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Teoría del Estado: análisis del concepto de seguridad.

Melisa Magdaly Macareno Martínez
Estudio de la definición  

y uso en las políticas públicas. 

Introducción.
El trabajo es una síntesis del trabajo de tesis de licenciatura en la que se estudia el concepto de se-
guridad, su definición y uso en las políticas públicas. Para tal fin se hace un recuento histórico del 
desarrollo ideológico del Estado y cómo se fue definiendo el término seguridad (pública) hasta su 
aplicación actual; se utiliza la Institución policial para conciliar la teoría y la utilidad que ésta tiene 
en la administración pública.

Para conocer la definición de seguridad no basta con revisar los aspectos teóricos o los planes de 
desarrollo, por tanto, se recaudó información a través de entrevistas a profundidad a los policías 
municipales de Querétaro y de encuestas semiestructuradas, que se aplicaron a la población. Todo 
ello con el único fin de conocer el concepto de seguridad que se maneja en México así como qué 
tipos de acciones políticas se llevan a cabo, por parte del Estado, en pro de la seguridad. 
Palabras clave: seguridad, seguridad pública, políticas públicas, policía, Estado, Edo.de Derecho, 
violencia.

1° Definición de la fundamentación ideológica del Estado.
1.- Breve recuento histórico del desarrollo político-ideológico del Estado moderno.
Para comprender el tipo de organización política actual, indudablemente es necesario tener en 
consideración la historia por la cual se llegó a consolidar lo que hoy día es conocido como Estado. 
Lo que se busca conocer es la administración política de la sociedad, cómo es que ésta es posible, de 
qué manera sucede, qué implica que sea de esa manera y lo que se puede cambiar para contribuir 
al desarrollo no excesivamente violento de una sociedad. Es en este sentido que la reflexión de este 
apartado contribuye a señalar algunas de las condiciones por las cuales se estableció este tipo orden 
político.
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La revolución política moderna y la emergencia de los derechos individuales  es uno de los resul-
tados del desmoronamiento de lo medieval (cf. Revaul d´Allonnes, Myriam. 2006. Pág:4-37) ; tal 
proceso está dotado de una serie de transformaciones ocurridas en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII 
y XIX 1; los cambios entonces sucedidos son de relevancia y competen al momento actual, puesto 
que la génesis (ideológica) de la organización política actual proviene de aquellos momentos so-
ciales. Para el estudio de lo que es y el deber (ser) del Estado, es prudente indagar en la gestación 
ideológica de tal modelo de organización política. 

La definición weberiana de ideología sugiere que ésta es una manera de presentar la realidad, (expli-
carla) de acuerdo a fines. Desde la postura marxista se define a la ideología como una justificación 
ya que presupone la experiencia de una condición social que se ha vuelto problemática y conocida 
como tal o, la justificación del modelo que se basa en el intercambio de equivalentes (cf. Marx, Karl; 
Engels Friederich.1974). Este conjunto de ideas explicativas de la realidad o justificaciones de ella  
forman parte de la cultura, la cual puede definirse como las formas simbólicas de cada sociedad. 
Hablar de cultura es también hablar de política (cf. Muñoz, Blanca. 2005).

Si la ideología constituye el sentido de la clasificación de valores sobre los que se entiende y explica quién 
y qué debe ser el  humano,  y qué proyecto de sociedad se debe llevar al modelo que se quiere constituir 
y fundamentar. No cabe la duda para pensar que tal modelo puede prescindir del tiempo (social que le 
determina), el espacio (con que cuenta) y la cultura (que dota de códigos de conducta a los involucra-
dos). Para Blanca Muñoz la ideología es estructura comunicativa, lo que quiere decir que es un conjunto 
(construcción) de saberes que trascienden el tiempo (social) y comunican a través de lo que se sabe; el 
sentido de la clasificación de valores sobre los que se entiende y se explica el mundo. 

Quién y qué es el ser humano y qué proyecto de sociedad debe llevar al modelo que se quiere 
construir y fundamentar, dentro de este marco de cuestiones se puede sugerir que la historia es 
transformación2  y por tanto, que las respuestas a tales interrogantes se han adaptado a su época. 
Muestra de ello pueden ser los vestigios que hoy quedan de esa alteración y son asumidos como la 
historia en su totalidad; los sucesos que han pasado y que no pueden ser cambiados son solamente 
parte de lo que la memoria como conocimiento descubre para quien la estudia pero no son el total 
de los acontecimientos sucedidos. 

1  Si bien no todos componen la  época de la edad media; se habla de un desmoronamiento, de una
2  En el sentido de que la realidad, conforme pasan los años, va cambiando. Quizá es un derivado de todos los sucesos pasados o 
una situación totalmente nueva pero, la constante es que con el tiempo se  reforma. 
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A lo largo del tiempo la historia ha sido transformación, está claro que ello no siempre ha produci-
do un cambio3 pero, es innegable que de alguna u otra manera las condiciones sociales se han trans-
formado. A través de la crónica humana han sucedido hechos que confieren sentido a la actualidad, 
que le trascienden y le definen. Estos sucesos no se encontraron suspendidos de las condiciones del 
ambiente social, que incluso, permitieron que algún fenómeno ocurriera .4 El porvenir significa: 
suceso a tiempo futuro y/o situación futura en la vida de una persona o una empresa. El suceso a 
futuro implica que hay algo que transcurre en el tiempo, es un experimento aleatorio, subconjunto 
del total de resultados posibles.

Tal definición sitúa la reflexión en el concepto de cambio, y qué es éste si no la mutación o la con-
versión de una situación o cosa en otra; si tal cambio se aplica en la historia humana es lícito ocupar 
la palabra transformación,  puesto que la historia social ha sido principalmente eso: transformación 
de un suceso en otro (conservando ciertas características), tal cambio ha traído el porvenir (de una 
u otra manera) para la humanidad; que por lo menos alguien debió de considerar benéfica o mejor 
para la totalidad de la especie o para sí mismo.

¿Con qué tipos de acciones se han alcanzado el progreso y de acuerdo a qué valorizaciones se con-
sidera lo mejor? En la historia de occidente la constante de la transformación es la violencia; por 
ejemplo, Robert Muchembled sugiere que la historia del viejo continente (Europa)  es la historia de 
la violencia: historia de la mutación (transformación) de una cultura en la cual la violencia tenía 
efectos positivos que servían para regular la vida colectiva, todo ello en el tiempo medieval. El fe-
nómeno (ideológico) que dio cambio a la condición obscurantista del Medievo fue la emergencia 
de su  antítesis (las causas de transformación), de lo que éste fue; el siglo de las luces.

Se recuerda el Siglo de las luces como el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades humanas; 
en la Ilustración la clasificación del mundo a través de los valores de la racionalidad se volvió es-
tandarte del cambio con dirección al progreso. Las aspiraciones que los movimientos ideológicos 
produjeron en esta época se caracterizaron por la exaltación a la razón. Se califica a este período 
como el momento en el cual se comenzó a utilizar la facultad fría y calculadora del humano para 
poder superar los engaños que la religión había producido. Salir de la obscuridad y asirse de la luz. 

3  Si bien transformación y cambio son sinónimos, el uso que se les da en este párrafo los diferencia ya que una transformación 
puede mantener ciertas condiciones pasadas y sólo modificarlas ligeramente mientras que el cambio, es la renovación total de las 
condiciones.
4  Un suceso a futuro, al revisar la historia (a pesar de que son hechos pasados) se estudian los sucesos que confluyeron para que 
cierta situación fuese posible.
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Una definición sintética pero certera del período es: la clasificación del mundo a través de los valo-
res de la racionalidad para conseguir el perfeccionamiento del hombre .5

Todo ello sentó las bases para la ideología del liberalismo político 6. El liberalismo es el sistema 
ideológico que garantiza la libertad en todas sus dimensiones e hizo (también) del individuo su 
prioridad, el centro de la sociedad, lo que se tradujo en las declaraciones de derecho y en el refe-
rente para la legalidad del Estado y la economía. Es un hecho que la sociedad contemporánea es 
deudora de la ideología y movimientos políticos que sucedieron a lo largo de los siglos (en especial 
del XV-XIX). Así por ejemplo, cabe mencionar la proclamación más rotunda de la Ilustración fue: 
Razón Universal; la cual no era para todos.

Dentro de todo este contexto sociopolítico de transformación, se gestó la modernidad, desde sus 
iniciales acontecimientos históricos en Europa, esta corriente ideológica albergó dos características 
que la han marcado durante los dos siglos posteriores a su inicio: la libertad y la individualidad7.   
En este contexto  la propiedad pasó a ser prolongación de la propia vida humana, ya que es el re-
flejo del esfuerzo en el trabajo, y éste es la vida (por el tiempo que ocupa). La propiedad se vuelve 
sagrada (como la vida) y además contribuye a dar razón de ser al Estado y al gobierno pues sólo a 
través de la propiedad el hombre se transforma en ciudadano libre 8.

La sociedad se convirtió en un conjunto de productores y al Estado se le asigna la protección de los 
intereses y propiedades de tales productores9 . La organización política se definió como un poder 
delegado (al Edo.) que debe salvaguardar los intereses de la comunidad de propietarios y su trabajo 
(cf.  Peréz, Garzón Juan Sisinio. s.d. Pág: 7).     ¿Cómo se convierte la ideología social en una ideo-
logía estatal específica?10  (cf. Hans, Kelsen.2005). Ya se ha revisado brevemente  las condiciones 

5  Específicamente del hombre como humanidad.
6  Cuyas ideas principales se venían gestando desde la Ilustración.
7  En el que la monarquía había sido derrocada y se comenzaban a sentar las bases de una nueva organización política: liberal.
8  Ya que cuenta con los bienes materiales para poder ejercer su libertad. De acuerdo a Herman Heller  la pretensión de libertad (e 
igualdad) recibe su contenido por la situación histórico-social de la burguesía: libertad política y civil así como libertad de propie-
dad privada (cf. Heller, Herman. 1963. Pág.292)
Ser un ciudadano libre implicaba pertenecer a la República y estar dotado de las cualidades de la libertad.
9  Cabe señalar que no es el único objetivo de trabajo del Estado.    
Anteriormente, en el Renacimiento surgieron los términos stato, estado, status, etat y staat para designar asociaciones de domina-
ción, territorios de dominación y poder de dominación, los cuales fueron influyentes hasta que en el siglo XIX el término Estado 
se asoció universalmente a la corporación de dominación dotada de un poder supremo (cf. Zippelius, Reinhold. 1985).
10  Así, por ejemplo, cómo es que el supuesto de la naturaleza de la violencia se ha vuelto una fuerte ideología que, respaldada en la 
historia, demuestra que es el ¨único¨ medio para mantener cierto tipo de orden.
Sobre la confusión que existe entre los términos agresión y violencia, Erich Fromm ha realizado un interesante trabajo de análisis 
y diferenciación conceptual que contribuye a la superación de la creencia en la violencia como mejor método de orden. El libro es: 
anatomía de la destructividad humana.
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sociales en las cuales la ideología que da pie a la constitución y legislación del moderno Estado, y 
de todo ello se puede recuperar en que hoy día se vive en un Estado de derecho.

1.2 ¿Qué significa Estado de Derecho?

El concepto de Estado de Derecho se utiliza en los discursos políticos para hacer referencia al resta-
blecimiento del orden, la mejora del desarrollo y poner énfasis en los derechos individuales de cada 
persona; se usa como referencia del modo de ser del Estado correcto, aquel que  tiene y respeta el 
derecho. Es el ideal de cada gobierno, cumplir plenamente con este tipo de legislación pero ¿qué 
implica hablar de un edo.de Derecho?

La mayoría de las personas no conocen su significado y en las ciencias sociales pareciera que sólo 
le compete a la política y al derecho encargarse de tal definición; este apartado es importante ya 
que la definición del concepto contribuirá a la comprensión de la concepción de seguridad que se 
emplea en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 
2013-201811  puesto que la consolidación del Estado de Derecho, así como el supuesto retorno a tal 
estadio, han sido lemas de los dos últimos sexenios. Desde el 2006 hasta hoy día tal concepto se 
escucha y es referencia de un México en Paz en todas las escalas de la administración de gobierno.

Para  Gimenéz, y en relación con Focault, el Derecho se define esencialmente como un modo de 
codificación del poder, su tarea es desplazar la violencia sustituyéndola por el reinado de la ley y 
en caso de no poder excluirla, el derecho tendrá por misión dulcificar y humanizar su ejercicio 
(Giménez, Gilberto. 1981. Pág: 30-36). El Edo.es el defensor de los intereses comunes de todos los 
miembros de una sociedad de tipo y no de los intereses de una clase en particular12 . Tal condición 
nos hace volver a la comprensión del Estado como una unidad de poder y aparato contrapuesto a 
la sociedad civil pero a la vez articulado con ella; se puede comprender a éste como globalidad y 
contradicción, en el primer sentido como una totalidad unificada por las mismas leyes y por una 
misma lógica (Edo. capitalista, por ejemplo) y en el segundo sentido, como una  totalidad contra-
dictoria que afecta en diversos grados a todos y cada uno de sus diversos aparatos y miembros.

11  Así como de el plan específico del Estado de Querétaro (210-2015) y del municipio de Qro. (2012-2015) en conjunto del progra-
ma que  se analizara en el presente trabajo.
12  No es que el  poder legislativo no proteja a determinados sectores-grupos-clases de la sociedad sino que, su principal actividad 
de defensor  es para toda la sociedad de tipo: capitalista, socialista, etc. A través de lo cual, puede proteger determinados grupos. 
Gilberto Giménez  desarrolla más ampliamente este punto en su texto: Poder, estado y discurso. Perspectivas sociológicas y semio-
lógicas del discurso político-jurídico.
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De acuerdo a la definición de Weber de Estado este es: la fuente única del derecho de coacción (cf. 
Weber, Max. 2008. Pág.: 1055-1057); queda claro que el Derecho es ley, puesto que es un orden 
normativo el cual se haya determinado por las situaciones políticas ya que éste crea una estructura 
social que no está exenta de los intereses y objetivos de la administración política. El Derecho se 
institucionaliza principalmente en el Estado pues es a través de él que se vuelve efectiva la regla-
mentación. Se puede definir a la ley como discurso del poder puesto que asume la función de di-
rección social que debe ser regulada y la única Institución que tiene poder sobre de ellas es el Edo.

La expresión “Estado de Derecho” se desarrolló durante el liberalismo y sus caracteres más impor-
tantes han sido recuperados del sistema constitucional de Inglaterra a finales del siglo XVIII (cf.  
Zippelius, Reinhold. 1985. Pág.: 300-315). Se supone que es un límite impuesto a la acción estatal 
para salvaguardar la acción individual, es decir que, el Edo.de Derecho sucede cuando la acción 
estatal se somete a normas jurídicas que logren regular su acción, así este tipo de forma de estado 
no debe realizar ningún otro fin que no sea el Derecho, lo normalizado.

La libertad es un principio fundamental del Estado de Derecho, por tal razón éste debe encargarse 
de regular el poder del tipo de gobierno, pues si se excede en el empleo del poder o usa al derecho 
de manera que se reduzcan las libertades, se vería afectada la prevalencia del Estado de Derecho. El 
concepto liberal de libertad se funda en la idea de que el poder estatal se abstenga de intervenir en 
una determinada esfera de libertad individual y garantice el ejercicio de ésta sin trabas. 
  
En el caso de México; en los dos últimos sexenios se ha utilizado el lema de imponer un Estado de 
derecho o reafirmarlo, quizá porque el Estado perdió la totalidad del uso del poder de dominación 
de manera interior por la figura del narcotráfico, grupos armados y disidencia antisistema. Tal 
reducción en el poder del Estado trajo consigo (ciertamente) una especie de totalitarismo13 ; en el 
primer caso (el narco) la pérdida de poder por parte del Estado, fue más que una perdida, una suce-
sión de poderes ya que las relaciones que existen entre tales grupos constituyeron una distribución 

13  Para H.Arendt la ideología totalitaria se presenta a sí misma como una explicación certera y total del curso de la historia y del 
sentido de la vida. Construye una visión del mundo ficticia pero lógicamente coherente, y deriva de ella directivas de acción cuya 
legitimidad se fundamenta en esa misma lógica interna. Como esa lógica ideológica coactiva tiene sólo tenues contactos con la 
realidad, termina dejando en una oscura ambigüedad al contenido ideológico mismo, lo que genera un movimiento arbitrario y 
permanente de las directivas de acción, de los procedimientos y de las instituciones del régimen totalitario.El totalitarismo moder-
no no se limita a destruir las capacidades políticas de las personas; destruye también los grupos e instituciones que entretejen las 
relaciones privadas de los humanos, enajenándolos del mundo y de su propio realidad. Los humanos se convierten así en “haces 
de reacción intercambiables”, por obra de una dinámica combinación de ideología y terror. 
En el caso de México se puede decir que el tipo de totalitarismo existente colabora a la no participación política por parte de la 
mayoría de la población, en un escenario de guerra interna que  ha ido esparciendo terror por el país.
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del poder (estatal) que les compete a ambos, así como les da poder y dominio a los dos.

En el caso mexicano se habla de imponer esta forma de estado, de volver a ella y se han tomado 
medidas para resguardar los derechos innatos del humano, sin embargo el escenario social no es 
el adecuado para la imposición de tal Estado puesto que las características que se exigen para su 
existencia no son cumplidas del todo en México. La imposición total del Estado de Derecho en el 
país comenzó de manera arbitraria en el sexenio de Felipe Calderón, quien intentó imponer tal 
forma de estado con las fuerzas armadas y la ¨guerra¨ al crimen organizado, baste decir que tal fin 
fracasó. En el actual sexenio el retorno14  a tal forma de gobierno es difícil por la falta de legalidad de 
la administración, así como la ausencia de legitimidad pública que ésta tiene y el uso desregulado 
de la fuerza de coacción por parte del Estado. 

Esta forma de Estado es un medio que se ha empleado para conseguir  la validez de ciertas reformas 
políticas o creación de leyes, en términos democráticos y/o jurídicos. La cuestión radica en el posi-
ble resultado que tales cambios implicarán15 , a pesar de ello, los funcionarios públicos que forman 
parte de la Institución estatal están buscando solucionar o atender las problemáticas sociales que 
aparecen en el país por la supuesta falta de existencia del Edo.de Derecho; uno de los rubros más 
trabajados para ello es el de la seguridad (pública) y una de las Instituciones que más han sobresali-
do en la búsqueda del restablecimiento de la paz en un determinado orden son: las fuerzas armadas 
y la policía.

2° El paradigma del Estado securitario.

De acuerdo a la organización política actual, la seguridad pública es un componente imprescindible en 
el bienestar de la sociedad. El antagónico de tal condición social16  es un fenómeno que debe ser evitado 
por el gobierno para preservar las libertades y derechos de la ciudadanía así como el bien común y el or-
den. La inseguridad puede servir a beneficios de tipo político y/o económico que no necesariamente son 
gozados por la población, y tal función puede colaborar en la permanencia de hechos que produzcan 
inseguridad; la constante actual es la demanda cada vez más acrecentada de seguridad.

14  En los discursos políticos sobre políticas públicas se habla de un retorno  a tal tipo de gobierno pero en el país nunca se vivió en  
un pleno estado de derecho, actualmente se busca la “manera legal” de dotar al país de las condiciones para que tal tipo de admi-
nistración estatal pueda imperar en México. Es un posible futuro pero no un modelo ya establecido de antaño.
15  Como la precarización de ciertas seguridades sociales.
16  De la seguridad.
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La respuesta más popular, hasta ahora, de  por qué los humanos se organizaron en sociedad, explica 
que fue en parte por el miedo (cf. Hobbes, Thomas. 2006) que se tomó la decisión de formar una 
comunidad; en la organización de tal conjunto humano se consideró importante contar con una 
forma de orden que representase una voluntad superior a la de las personas y así, poder garantizar 
el respeto a: la justicia, la paz, la libertad y las propiedades. De acuerdo al conocido desarrollo his-
tórico del Estado, éste se formó por una continuidad de guerras, tragedias, injusticias, traiciones y 
miedos.

Al Estado se le ha dado la tarea de vigilar el orden público y de garantizar la paz y la seguridad de la 
comunidad, así como, mediante el Derecho, gestionar el orden. La norma produce juicios de valor 
imperativos; prescribe la obligatoriedad, la justicia y la seguridad. A la última condición se le asocia 
con el orden público que es parte sustancial de la cohesión social, la cual en la historia occidental 
justifica la existencia del Estado. La función de seguridad pública en su vigilancia por el orden y 
paz  posicionan como objetivo prioritario la permanencia del Estado de Derecho (cf. et al. Jiménez, 
Ornelas  René. 2006. Pág.: 2-5).

En México se han tomado medidas ineficaces para poder combatir a la criminalidad que se 
utilizó como único sinónimo de inseguridad, desatendiendo algunos otros factores de igual 
relevancia en la producción del sentimiento de temor. Sin un diseño de proyecto confiable se 
desplegó  el programa ¨México Seguro¨  en el que se hizo uso de policías y militares en Estados 
del norte y sur del país. Se creó una imagen de seguridad a través de la producción de reos y 
quiénes son estos sino los que infringen la norma social, por ejemplo: el crimen organizado o 
los disidentes.

Un error importante a señalar ha sido la falta de consecución entre los diferentes programas impul-
sados en el gobierno federal para producir seguridad, así por ejemplo, la cruzada de ¨México Segu-
ro¨17 se vio menguada por la época electoral del 2006. Tal momento electoral propició una situación 
tensa  en el país por la toma de poder de Felipe Calderón sobre la cual, se tenían serias sospechas de 

17  El programa no se localiza en línea. En la página oficial del gobierno de Fox sólo se localizan las leyes efectuadas en su sexenio, 
un programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo (que ayuda a ilustrar las acciones que se tomaron en materia 
de seguridad): http://fox.presidencia.gob.mx/documentos/  visitado el 19 de mayo del 2015 a las 10:24 am; se encontró el comuni-
cado sobre el programa: http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/orden/?contenido=18872. Algunas noticias de la época hablan 
sobre el programa y sus alcances:  http://www.jornada.unam.mx/2006/01/31/index.php?section=politica&article=005n1pol   visi-
tado el 19 de mayo del 2015 a las 10:00 am, http://www.eluniversal.com.mx/notas/288181.html   visitado el 19 de mayo del 2015 a 
las 11:00 am, http://www.jornada.unam.mx/2005/08/03/index.php?section=politica&article=005n1pol  visitado el 19 de mayo del 
2015 a las 11:10 am, etc.
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ilegitimidad e ilegalidad. Como fuere, para Diciembre del mismo año el nuevo presidente de Mé-
xico anunció una Cruzada Nacional contra la Delincuencia donde ocupo a la totalidad del ejército. 
La necesidad de mostrar un gobierno firme y decidido en un escenario de exigencia ciudadana, 
motivó a Calderón a utilizar la fuerza del Estado pero el resultado de tal uso fue el incremento, 
excesivo, de la violencia en el país. 

El hecho de que la atención a la seguridad permanezca como prioridad en el marco jurídico judicial 
y penal  y que sea un factor secundario en cualquier otra acción institucional18 , contribuye a que 
se consolide una sociedad, cuya problemática de la inseguridad pública, produzca constantemente 
miedo. Las variables en este tipo de escenario19 influyen de manera que es posible la existencia de 
un Estado autoritario aún en un gobierno de tipo democrático liberal, donde el Estado de Derecho 
es el rector de la organización política. Se ha vivido a lo largo de las administraciones de gobierno 
en el país, diferentes intentos de atender el fenómeno de inseguridad, pero vistos desde una pers-
pectiva similar, cayendo en la constante repetición de acciones que no logran atender el problema20 .       

En este sentido de atención a la seguridad pública, los gobiernos del República de México han posi-
cionado al delito como principal causa de la inseguridad y la norma jurídica criminal como medio 
de obtener o preservar la seguridad sin embargo, tales métodos para mantener el bien común no 
han funcionado e incluso han tenido como consecuencias la distorsión del ideal del Estado de De-
recho que se procura imponer puesto que no se han mantenido las libertades, propiedades, orden 
y paz en el grueso de la ciudadanía del territorio mexicano.

De acuerdo a esta tendencia de ineficaz atención a los fenómenos de seguridad, las administracio-
nes gubernamentales han ocupado la tradicional definición de seguridad pública  en la que el man-
tenimiento de la paz y el orden público se logra a través de los mecanismo de control penal y de las 
acciones de prevención y represión (cf. Ramos García, José. UNAM. 2005). Uno de los principales 
problemas de atender los fenómenos de inseguridad bajo la perspectiva explicada, es que en lugar 
de disminuir la criminalidad han ayudado a que la violencia incremente por la inestabilidad.

Tales fenómenos derivan  de condiciones endógenas que no son consideradas en los modos de 

18  La educación o un desarrollo sustentable, por ejemplo.
19  En un Estado cuya población no se siente segura y que las acciones de gobierno que interceden en las problemáticas de inseguri-
dad sean de corte represivo, jurídico y penitenciario (Coord. René Jiménez Ornelas. UNAM. 20006. Pág.: 14) las cuales han contri-
buido a la producción de más inseguridad.
20  Para conocer los enfoques de cada sexenio (de 1995 a 2012) se recomiendo revisar el texto de Lima Malvidio, María de la Luz. 
¨De la política criminal a la Seguridad Nacional. UNAM. 2011.
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atender la Seguridad Nacional o siquiera la Seguridad Pública, por ejemplo: conflictos sociales, po-
breza, crecimiento demográfico, crisis institucional, etc. Es lícito pensar que ha habido falta de vo-
luntad política por mejorar el diseño de las políticas públicas y los programas que derivan de ellas 
para combatir a la inseguridad; la mayoría de las acciones tomadas son de corte policial y jurídico, 
aún y cuando hay algunos programas que buscan prevenir la delincuencia y violencia21 .

En un país donde las condiciones sociales son claramente desiguales, en donde el recorte presu-
puestal a la educación, ciencia, cultura, salud y tecnología sucede cada sexenio y en el que los tra-
bajos no son pagados de acuerdo al esfuerzo que exigen, no es de sorprenderse que la ola delictiva 
y de violencia siga incrementado así como la pobreza; la inseguridad va en creces. 

3° La realidad social de ser policía.

Si se estudia el concepto de seguridad, en específico del tipo pública, estudiar y tomar en cuenta 
el papel que desempeña la Institución policial es imprescindible ya que son los agentes estatales 
de mayor proximidad con la ciudadanía. Son quienes comparten los espacios públicos y quienes 
conocen ciertos comportamientos ciudadanos. Claro está que no son los únicos actores sociales 
que intervienen en el fin de la seguridad pública pero, sin duda alguna, el papel que desempeñan es 
trascendental y con una atención mediática asombrosa.

La contemplación del contexto social de las policías es importante  porque se considera que la prin-
cipal causa estructural de sus padecimientos tiene referente en procesos sociales que anteceden a su 
ingreso en la policía y que al formar parte de tal institución se refuerzan como lo son: la corrupción, 
el uso de la fuerza, la enfermedad, la honestidad, la legalidad; muchos de ellos contrarios entre sí. El 
detonante, que potencia algunos en relación a otros, varía de acuerdo a la situación biográfica 22 de 
cada persona.  Las condiciones sociales de la vida que se ofrece a la policía no ayudan a que tal pro-
fesión sea componente motivacional de un plan de vida, sino que al contrario, la labor policial limi-
ta el bienestar e incluso la pertenecía de los oficiales a otro tipo de instituciones como: la familia23.  

21  Actualmente, por ejemplo: el PRONAPRED
22  La situación biográfica es un concepto propuesto por Schutz que implica “la situación actual del actor que tiene su historia; es 
la sedimentación de todas sus experiencias subjetivas previas, que no son experimentadas por el actor como anónimas, sino como 
exclusivas y subjetivamente dadas a él y solo a él” (Schutz, Alfred. 1995. Pág.: 17)
23  A partir de este apartado se hace el análisis de las entrevistas a profundidad a los policía municipales contrapuestas con los 
resultados de la encuesta ciudadana. Claro está que puede haber sesgo pero, se trabaja con personas, es imposible conocer cierta-
mente su motivación, deseos, temores, etc. El desarrollo del texto se apega a las experiencias policíales recabadas.
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De acuerdo a Schutz cada persona es ciudadano de la república de la vida cotidiana donde aconte-
cen los sucesos habituales que dotan de ritmo a la vida en sociedad. Para el autor lo  que pasa diaria-
mente es presupuesto en la mayoría de los casos por un conocimiento previo de sentido común que 
es accesible a todos por igual (cf. Schutz, Alfred. 1995); para los  policías municipales su realidad 
cotidiana se limita al servicio social que ofrecen. Desde que su formación comienza en la acade-
mia24  hasta el último día de su servicio. Según el sentido común y a las experiencias que cada oficial 
experimenta en su labor: el escenario de trabajo de la policía es la calle, lo que consideran como “su 
estado natural”, lugar donde adquieren sus conocimientos más profundos con relación a su labor.

El ser policía implica formar parte de una Institución, que es sostén del Estado, cuya misión  es 
hacer cumplir (hasta la compulsión) la norma vigente (cf. Martínez Mercado, Fernando. 2007. 
Pág.: 3). Sus objetivos legítimos están vinculados con la protección a la ciudadanía y los lugares 
públicos por tanto la labor policial está íntimamente relacionada con la política de seguridad y las 
nociones gubernamentales de orden público. Para consolidar un cuerpo de servidores públicos ca-
pacitados para tales fines, se profesionaliza a los oficiales. La formación de las policías municipales 
en Querétaro está conformada por un total de 35 a 72 materias (en relación a los meses que dure 
la preparación) que incluyen tópicos de derechos humanos, reglamentos de tránsito, uso de armas, 
derecho penal, etc.25.

Sin embargo los oficiales consideran que su educación es insuficiente y poco realista, si bien hay 
constante capacitación, incluso posterior a la academia, los modos de ser policía que les instruyen 
dentro de su formación no cuentan con la asertividad que se requiere para desempeñarse en su 
labor, cuya característica principal es la calle. La falta de unificación entre la policía y la ciudadanía 
hace más difícil el trabajo ya que la ignorancia de las leyes por parte de la población es motivo para 
la desconfianza del acercamiento de un oficial; así como el desconocimiento previo que la policía 
tiene sobre las situaciones sociales en la calle. Hasta que a lo largo de su servicio adquieren cualida-
des propias de la sociología, la criminología y la psicología para poder hacer más llevadero su labor. 

24  Que de acuerdo a los testimonios recabados de la situación biográfica de 13 policías municipales, la formación en la academia 
ocupa un tiempo de 12 horas  diarias (7 am a 19 pm) y en algunos casos más; sin la posibilidad de trabajar (por el agotamiento físico) 
pero sin el apoyo de una beca. Durante el período de formación, de acuerdo a los testimonios, los oficiales en potencia entregan su 
tiempo completo a la Institución lo que considera como un método de habituación a lo que serán sus jornadas laborales estando en 
servicio; la mayoría de los policías coincide en la experiencia de que tienen hora de entrada a su labor pero no de salida.
25  Un hecho importante a señalar es la falta de acceso a la información sobre la formación policial; si bien es comprensible la de-
negación a información como domicilios, nombres, puestos, salarios en relación a la persona, misiones, lugares de vigilancia. No 
parece peligroso ofrecer a la ciudadanía la currícula de la policía, pues incluso sería útil para informarle del tipo de formación que 
recibe; sin embrago por confidencialidad es denegada a la población. La información expuesta de cuantas materias toma y de qué 
tipo de temas estudian fue recabada a través de las entrevistas a profundidad.
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La acción implica un fíat voluntario  que dota a ésta de propósito (cf. Schutz, Alfred. 1995. Pág.: 
17-20), la policía argumenta que su propósito es mantener la seguridad y el orden pero que las 
condiciones para conseguirlo no son siempre las más óptimas. Acusan a la institución de condicio-
nes de trabajo que conllevan a vulnerabilizarlos desde un aspecto emocional, físico y económico. 
Puesto que, por ejemplo: no se les dota de todos los componente de su uniforme de manera eficaz 
y a tiempo, lo que produce que en más de una ocasión tengan que comprar los accesorios, aunado 
a que las tecnologías que les brindan para la protección de su vida son precarias y les producen 
daños, como lo es el chaleco que portan, sin el cual su seguro médico (en caso de accidente) no se 
hace valido pero por el que también tienen problemas de digestión, problemas en las vías urinales 
y de postura26 . 

Se puede hablar de una epidemiología del policía que consta de incluirles en una estructura social, 
económica- política y cultural en la cual se contraen padecimientos, enfermedades, accidentes (cf.  
Arteaga Botello, Nelso. 2007. Pág.: 84) y todo con el objetivo de prevenir la incidencia delictiva en 
condiciones de precarización de la vida policial así como de marginación 27.  Los policías  coinci-
den en que las condiciones de trabajo en muchas ocasiones no se prestan para brindar un servicio 
eficaz: con jornadas extenuantes, malos hábitos alimenticios gracias a los horarios, un uniforme 
pesado, falta de sueño y descanso en un contexto de exclusión y desconfianza por parte de algunos 
ciudadanos que suelen “explotar” cuando se les multa o llama la atención, aún y cuando disfruten 
de su labor no pueden ofrecer el mejor servicio.

Si el policía sirve como un poder de normalización y regulación de la conducta y es un ejemplo de 
civilidad para la ciudadanía, ¿qué tipo de población se está esperando tener? Y no por el hecho de 
que la policía sea “mala” en sí, sino porque las condiciones en las que existe una persona que ejerce 
tal labor no son las idóneas ni las más apegadas a un estado de derecho. Aunado a que compromete 
la salud integral de una persona que pierde casi todas sus relaciones sociales fuera de la institución 
policial así como tiempo de recreación.

26  Condición que puede cambiar ya que gracias al peso del uniforme parece difícil para los policías cumplir con su propósito de 
salvaguardar la seguridad.
27  Al inicio de este apartado se mencionó que existimos en un mundo de la vida diaria que está compuesto por momentos que 
determinan situaciones biográficas, cuya historia es la sedimentación de todas las experiencias propias y organizadas por una 
experiencia a mano (aquel conocimiento que una persona posee) y toda interpretación de la cultura (mundo) se basa en ese acer-
vo de experiencias propias sobre él, nuestras o transmitidas por otros como un esquema de referencia: conocimiento a la mano 
(cf.  Schutz, Alfred. 1995. Pág.: 38- 45). Las reflexiones en torno a la vida institucional de la policía municipal se basan en el cono-
cimiento a la mano que los oficiales tienen y compartieron a través de su entrevista así como, con los esquemas de referencia que 
hay en la cotidianidad: investigaciones, artículos, noticias, experiencias personales.
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Si bien hay muchos casos de abuso de la fuerza policías (condición que es legítima pues son fun-
cionarios del estado) también los hay, y todos los días, casos de falta a los derechos laborales hacia 
los policías y  de sus derechos humanos. Para Agamben, la policía está entre el derecho y la vio-
lencia que caracterizan al Estado; para los policías mismos ellos están a un pie de la cárcel y otro 
de la tumba. ¿Cómo se le puede exigir velar por la seguridad pública a alguien que no cuenta con 
mínimas condiciones materiales de seguridad? Sin derecho a INFONAVIT por el riesgo de trabajo, 
el policía debe de pedir préstamos para hacerse de una casa;  con un seguro médico que no cubre 
todas las veces los gastos mayores, un uniforme que produce malestares físico, expuestos a eventos 
de shock (muertes, atropellamientos, violencia familiar, etc.) sin dormir lo suficiente.

Es posible afirmar que existe una violencia institucional28  hacia los policías así como la presencia de 
un doble código de normas que es elemento de incertidumbre (cf.  Rico, Marta. 2005. Pág.: 7-12). 
De acuerdo a Schutz la cultura es un universo de significados que dotan de sentido, que traza un 
camino por el cual conducirse (orientarse) que es reconocido y considerado como natural, bueno 
y correcto. Conocido por todos los que comparten el sistema de significados (cf.  Schtuz, Alfred. 
1995). Aún y cuando Querétaro es un estado “seguro” y el municipio un icono del desarrollo en el 
país, son territorios que forman parte de México; forman parte de una cultura política mexicana  
de corrupción, violencia y desigualdad. La labor del policía es velar por la seguridad y el orden 
público en condiciones laborales que comprometen su bienestar y la excluyen de la convivencia 
familiar, sujeto a una Institución que se rige por códigos de conducta (extraoficiales) difusos, de  
compadrazgo y corrupción.

La policía municipal29  coincide en que el orden público (así como la seguridad) son para unos 
cuantos y que aunque toda la ciudadanía coopere, los que principalmente se benefician son los 
políticos quienes revestidos del fuero de la impunidad ven a la policía como escolta particular. Er-
nesto López (2000) argumenta que para que el abordaje de seguridad pública en el país cambie es 
necesario reformar la Institución de seguridad pública y no sólo reorganizarla. La política pública 
de atención a sus condiciones de trabajo30  no sirvió para darles mejor condiciones laborales, y la 
homologación implicó dotar a todos los elementos de preparatoria como estudio mínimo, un suel-

28  No sé exime de la responsabilidad  total al policía pero es importante tener en cuenta las condiciones institucionales en las que 
habitan.
29  Únicamente los oficiales que se entrevistó pero ellos sirven de muestra de que tipos de personas hay en la corporación, que 
piensan y sienten.
30  Programa de profesionalización y homologación salarial 2014.
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do similar y unos cursos de profesionalización de escasos meses de duración, pero no intervino en 
donde más lo necesitan: horarios de ocho horas, créditos de vivienda, mejores uniformes, descanso 
y sueño, atención médica y psicológica constante 

¿Cómo es posible que la profesionalización se limite a pedir preparatoria y dar unos cursos sin 
considerar la fatiga como problema de un servicio profesional?

4°  Definición de Seguridad Pública de acuerdo las prioridades de atención del Estado.

De acuerdo a lo revisado hasta ahora se puede afirmar que la seguridad es un valor  que en su 
aspecto individual denotan la convicción interna de la persona de que su cuerpo, sus bienes y sus 
derechos no serán objeto de ataques, ello implica, comunica, que hay un orden social. Actualmente 
la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, por lo que los distintos 
gobiernos del mundo deben incluir el término y realizar acciones en pos de. Desde 1998 en una 
convención de la ONU celebrada en Caracas, Venezuela, se legisló que la prevención del delito y 
la calidad de vida debían ser atendidos simultáneamente para garantiza la seguridad 31. Por tanto, 
todos los programas de  prevención del delito deben formar para del proceso de planificación para 
el desarrollo (cf. Peñaloza, Pedro José. 2005. Pág.: 11).

La definición actual de seguridad ya poco tiene que ver con la definición primigenia, en la que tal 
estadio implicaba el apaciguamiento de las emociones provocadas por eventos externos, la sabidu-
ría como seguridad. Hoy día la seguridad comunica la ausencia de riesgo o peligro así como la total 
confianza en alguien o algo.  Al hablar de seguridad pública, se hace referencia a la confianza que 
la población debe sentir en los espacios que están hechos para convivir, con la certeza de que nadie 
les dañará. Vivir en un lugar donde es posible que no se conozca el total de la  ciudadanía, por la 
magnitud de la población 32, puede producir zozobra ya que nunca es posible saber con convicción 
que harán las demás personas. La posibilidad de que causen un daño es contante y siempre vigente. 
La sospecha motivada por el temor.

Por eso la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, en la actual forma 
de gobierno el Estado debe de establecer los mecanismos contractuales que proporcionen seguri-

31  Como sinónimo de bienestar.
32  En las ciudades, principalmente.
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dad al ciudadano ante posibles violaciones de sus derechos 33. Como el sistema político es democrá-
tico (participativo), la visión de seguridad se encuentra vinculada a la idea de la acción ciudadana; 
se habla de tal participación para una mejor atención de las necesidades sociales como lo es la se-
guridad. En México existen diferente programas que buscan consolidar tales acciones en conjunto 
entre el Estado y la población, para conservar la seguridad, como el llamado “vecinos vigilantes” o 
PRONAPRED .

El sistema de organización político social aún vigente es el Estado, institución que debe encargarse 
de vigilar el orden público y garantizar la paz y la seguridad de la comunidad. La población tiene 
el deber cívico de no alterar un cierto tipo de orden y de respetar (la libertad) a los demás, pero el 
deber de cuidar la  convivencia, a través de un orden seguro, aún es trabajo del Estado.  Las normas, 
por ejemplo, existen para garantizar por medio de la obligación, el cumplimiento de unas condi-
ciones mínimas de convivencia. Prescriben la obligatoriedad de ciertas conductas que debieren 
propiciar el bien común, la justicia y la seguridad (cf. Gonzales, José Antonio. 2000)

En síntesis la seguridad pública es entendida como la ausencia de delincuencia,  la permanencia 
de un orden público en “paz” donde se den las condiciones para un desarrollo “armónico” de la 
sociedad. Y en relación a las definiciones anteriores, es deber del Estado, las instituciones que lo 
componen así como los agentes que forman parte de tales Instituciones velar por la seguridad, que 
da lugar al orden público. Cabe mencionar, que en algunos casos la definición fue más amplia y es 
lícito señalar que se hablaba de otro tipo de seguridad, no sólo pública; en la definición del mu-
nicipio se hace mención del desarrollo integral. Lo que pertenece más al ámbito de la seguridad 
humana que al de la seguridad pública; las diferencias entre los tipos de seguridad son teóricas ya 
que si lo público es de todos, se hace mención con ello al desarrollo de todos (como humanos) 34.

Las acciones de seguridad pública están relacionadas con las de la seguridad nacional, si bien la 
interrelación es necesaria, los fines que la seguridad nacional busca son de tilde militarizada en 
contra del crimen organizado y de la violencia extrema que se vive en algunas regiones del país. 
El hecho de que la seguridad pública también comparta tales objetivos implica que la población 
es siempre sospechosa y que no es el contenedor de la protección, sino un potencial enemigo del 
orden público.  En los programas y planes se hace mención del bienestar y el desarrollo pero en las 

33  Ser libre, tener propiedad, etc. 
34  Un tema de debate teórico que no se desarrollara más de lo que se ha mencionado en el párrafo ya que desviara el fin del aparta-
do. La mención es importante y por eso se incluye en el texto.
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acciones llevadas a cabo hasta ahora, poco se ha conseguido alcanzar mejoras en la calidad de vida 
de la población 35 y un óptimo desarrollo en todos los rubros.

Si la misión de la seguridad pública es hacer prevalecer el orden público evitando toda clase de vio-
laciones, ésta se relaciona con la seguridad individual en la que la persona cuenta con las garantías 
de libertad y protección así como con la seguridad comunitaria, en la que existen las condiciones 
para que los grupos sociales se relacionen sin conductas agresivas (et al. Peñaloza, Pedro José. 2002. 
Pág: 18). Tales condiciones no han motivado de manera correcta a los funcionarios de gobierno, 
los cuales han empleado la violencia  para mantener un orden que va en contra de la  mayoría de la 
población, de las redes criminales y de los grupos disidentes. El modelo de orden social basado en 
el estado de derecho ha restado importancia al grado en el que el Estado puede convertirse en una 
amenaza para la seguridad de los ciudadanos, como lo es el caso de México.

De acuerdo a lo revisado hasta aquí, la definición de seguridad pública por parte del Estado (fo-
calizando sus prioridades de atención) es: la conservación de un orden establecido que busca un 
desarrollo indefinido 36 en el cual la paz y derechos existan. Para alcanzar tal estadio potencial del 
País las acciones llevadas a cabo son de  restructuración sociopolítica y económica, confrontación a 
la delincuencia, represión a los grupos disidentes  y  agresión a la mayoría de la población (dadas las 
condiciones sociales de existencia 37). Es necesario imponer un orden porque éste se perdió. La ma-
nera más rápida de hacerlo es a través de la violencia, claro está que implicará difíciles y dolorosas 
consecuencias, pero el fin lo vale. Se repite la historia de siempre. ¿Qué clase de orden y seguridad 
se buscan en el país? y ¿para quién es?

5° Conclusión.

35  Existen zonas en México en condición de desastre o emergencia, se puede señalar que la precariedad de la vida es provocada por 
distintos factores (no solo el crimen organizado) como el medio ambiental, el laboral, el escolar, etc.
En el Plan Nacional de Desarrollo actual se hace mención de que el objetivo principal es llevar a México a su máximo potencial 
y lograr un desarrollo humano sostenido, todo ello suena muy bien y se lee de manera prometedora pero, a  2 años y meses de la 
administración actual poco se ha hecho para alcanzar tales fines de manera que la población, en general, se vea beneficiada. La se-
guridad pública, sigue reduciéndose al ¨profesionalizar¨ las Instituciones competentes en la materia y a demostrar las cifras, ¨que 
van a la baja¨, de los homicidios asociados a crímenes violentos.
Pero ¿qué pasa con todos los demás factores que crean inseguridad? Para el desempleo se ofrecen trabajos, en la mayoría de los 
casos, con pocas prestaciones y sueldos deplorables, en el rubro de la educación se busca mejorar la calidad de los programas me-
diante las competencias. De seguro que es una formación optima el estar buscando, constantemente, sobresalir a costa de los otros 
o sentir que la evaluación lo es todo, una formación para trabajos deshumanizados, y así, se podría hacer mención de las reformas 
que buscan llevar a México a su máximo potencial.
36  Obtener el máximo potencial de México, suena bien pero no es claro. El máximo potencial en qué, para quién, de qué manera…
37  Por ejemplo que se violen ciertos derechos y libertades en pos de la seguridad como las injustificadas ¨revisiones de rutina¨ que 
no están legisladas en ningún código, en el municipio de Querétaro.
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Culpar a la pobreza del incremento de la delictividad  supone una visión parcial de la realidad 
social, si bien es cierto que muchas personas en las filas del crimen organizado provienen de situa-
ciones de tipos de pobreza lo que también lo es, es el hecho de que hay un conflicto entre élites 38, 
que ha contribuido a la inestabilidad del sistema social (claro está que por el liderazgo de tal grupo 
social). En el caso endógeno se puede señalar que los funcionarios públicos de más altos puestos 
(diputados, gobernadores, presidente), el crimen organizado y empresarios tienen intereses que se 
juegan en el espacio social para constituir la realidad que les sea más favorable. Tal vez por el inicio 
de la supuesta transición a la democracia  sucedió una inestabilidad en los acuerdos políticos entre 
tales actores sociales que conllevo a la incertidumbre en la que hoy se vive. 

La criminalidad ha fungido como un medio de control social en México, baste recordar que el para-
digma securitario del país es de vigilancia y represión, complementado en menos medida con una 
precaria prevención del delito. La seguridad (pública) no es para todos. Situación que es alarmante 
no sólo considerando la posición de desigualdad sino que al pensar en el recurso con que cuenta el 
Estado, el crimen y los empresarios es preocupante saber que aún y cuando tales fenómenos de in-
seguridad incrementen, no importara tanto si algunos grupos sociales pueden existir en bienestar.

La vía más cómoda es suponer que nunca cambiará la realidad social; es satisfactorio  canalizar la frus-
tración hacia el odio contra los políticos, los empresarios y la policía así como ayuda a enardecer la 
molestia social el considerar que los narcos son producto de un sistema criminal cuya más alta muestra 
de violencia es la marginación que ha conducido a cientos de personas a delinquir. Y así sucesivamente 
hasta notar que en general hay malestar, desconfianza, temor y odio en el país, entonces considerar lo 
primero que se expuso en este párrafo parece lo más lógico, lo correcto y viable.

Trabajar con la policía es una alternativa trascendental para que desde lo que acontece, ir solu-
cionando lo que emerge; los elementos policiales son ciudadanos y servidores públicos que van 
abandonando cualquier rol social (que no sea el de policía) gracias a las exigencias de su trabajo. 
El olvido de los componentes de sensibilidad de una persona contribuye al endurecimiento de sus 
emociones y a la disminución de la empatía por los demás que en conjunto con el poder de coer-
ción son peligrosos. Si hay tanto ímpetu por parte del gobierno en acondicionar la Institución de 
seguridad es por la emergencia social que se vive; los recursos gubernamentales ya están planeados 
para ser utilizados.

38  Dentro y fuera de México
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El panorama del país es difícil, hablar de emplear la policía como componente de reconstrucción 
social suena descabellado, pero tal vez menos que hablar de una formación política ética; dejar 
que las cosas sigan aconteciendo como hasta ahora no es una opción y debido a la debilidad de las 
organizaciones sociales en la urbe, una opción viables es trabajar con los policías para modificar 
sus nociones de compromiso que más que servir a un grupo de funcionarios, sirven a la población 
que, son ellos mismos. 
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Diagnóstico de la violencia criminal en jalisco (2001-2015)1

Radamanto Portilla Tinajero2

Resúmen

La delincuencia organizada es el principal protagonista de la violencia colectiva y criminal que se 
presenta en el estado de Jalisco. La incidencia de delitos de alto impacto (homicidios, secuestros, 
extorsiones, robos con violencia) muestra que los habitantes de la entidad viven en un estado de 
violencia constante que no se reduce a eventos coyunturales u ocasionales del actuar criminal. En 
este documento se presenta un diagnóstico del estado de la violencia criminal en Jalisco, durante 
las dos últimas administraciones estatales, a partir del análisis de cuatro delitos de alto impacto: 
homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículo con violencia. También se presentan 
algunas recomendaciones para los hacedores de la política pública. Algunos de los principales ha-
llazgos fueron: el estado ocupó la quinta posición en la comisión de los delitos de homicidio doloso 
y robo de vehículos con violencia; y la segunda posición en extorsiones. De esto se desprende que el 
principal objetivo de las autoridades del sector de la seguridad y la justicia debería ser la reducción 
de los delitos de homicidio doloso y de extorsión, principalmente, debido a que ello mejora consi-
derablemente los niveles de violencia en una entidad. 

DIAGNÓSTICO DE LA VIOLENCIA CRIMINAL EN JALISCO (2001-2015)

El pasado 1º de mayo de 2015 los habitantes de Jalisco vivieron una de las jornadas más violentas 
registradas en el estado. En menos de dos horas se registraron 39 bloqueos de vialidades en 20 
municipios del estado, 11 sucursales bancarias vandalizadas, cinco gasolineras incendiadas, 36 ve-
hículos incendiados y dos comercios dañados, además de cuatro enfrentamientos y el “aterrizaje 
forzoso de un helicóptero” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ello provocó que siete 

1 Este trabajo será publicado en la obra colectiva Seguridad y justicia en Jalisco, coordinada por el Dr. Marcos Pablo Moloeznik y el 
Dr. Abelardo Rodríguez Sumano.
2 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
de Guadalajara.
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personas perdieran la vida (dos presuntos delincuentes, un civil, un elemento de la Fiscalía General 
del Estado y tres oficiales de la Sedena), 19 resultaran heridas (13 militares, un policía, tres civiles 
y dos presuntos delincuentes) (Animal Político, 2015). Sin contar el pánico experimentado por la 
población, las afectaciones a las rutas de transporte público y a la tranquilidad de la vida cotidiana 
fueron insoslayables.

La jornada de violencia del 1º de mayo afectó, de manera directa, a siete municipios de la zona 
metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto, Tlajomulco 
de Zúñiga) y a 18 municipios del interior de la entidad. Además, los disturbios se extendieron a los 
estados circunvecinos de Colima, Guanajuato y Michoacán. 

Las autoridades del estado atribuyeron la autoría de los sucesos a la delincuencia organizada. En un 
comunicado oficial, emitido el 7 de mayo del 2015, se afirmó: 
Los bloqueos que se llevaron a cabo el pasado viernes en diversos puntos del estado de Jalisco, co-
rresponden a actos vandálicos planeados por el crimen organizado y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), para que continúe con las inda-
gatorias por delitos en el ámbito de su competencia, como terrorismo y delincuencia organizada 
(Gobierno de Jalisco, 2015). 

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el principal grupo delictivo que opera en el estado 
y los actos violentos del 1º de mayo parecen haber sido la reacción ante el operativo federal Opera-
ción Jalisco, con el cual se buscaba “reforzar la presencia federal en la entidad para desarticular al 
grupo criminal” (La Jornada Jalisco, 2015). Actualmente, el CJNG encabeza la lista de los gobiernos 
mexicanos y norteamericanos en la lucha contra el crimen organizado. En solamente cinco años, 
desde su aparición, el CJNG es la estructura criminal que mayor expansión ha tenido en los últimos 
años, tiene presencia en al menos ocho estados del país, desplazando incluso a grupos criminales 
como Los Zetas y Los Caballeros Templarios. Solamente el Cártel de Sinaloa tiene presencia en un 
mayor número de estados (Ángel, 2015b).

No es la primera ocasión que el CJNG protagoniza actos de violencia de tal magnitud en el estado. 
En menos de un año, el Cártel Jalisco asesinó a 24 militares, gendarmes y policías locales en tres 
distintas emboscadas. La más llamativa ocurrió el 6 de abril de 2015 cuando un grupo de elemen-
tos de la Fuerza Única Regional, compuesto por agentes estatales y municipales, fue emboscado en 
la carretera Mascota-Puerto Vallarta, cuando regresaban a su base cerca del puerto turístico. Los 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

34

agresores bloquearon la carretera con una camioneta y atacaron, con granadas y armas, a los 20 
elementos que conformaban el grupo. 15 de ellos perdieron la vida (Ángel, 2015a).

La delincuencia organizada es el principal protagonista de la violencia que se presenta en el estado 
de Jalisco. Estos son algunos de los acontecimientos más visibles, que impactan profundamente 
en la percepción de inseguridad de la ciudadanía, pero la incidencia en los delitos de alto impacto 
muestra que los habitantes de Jalisco viven en un estado de violencia3 constante que no se reduce 
a eventos coyunturales u ocasionales del actuar criminal. De acuerdo con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2014 se cometieron 900 
homicidios dolosos, 22 secuestros, 664 extorsiones y 1,752 robos de vehículos con violencia en 
Jalisco. En términos absolutos, el estado ocupó la quinta posición en la comisión de los delitos de 
homicidio doloso y robo de vehículos con violencia; y la segunda posición en extorsiones. En lo 
que respecta al secuestro, Jalisco fue el treceavo estado con más casos. 

Los delitos de alto impacto “son aquellos que, por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles 
de violencia, son los que más lastiman a las personas y contribuyen a formar una percepción de 
inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía” (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., 
CIDAC, 2012). De acuerdo con la misma fuente, ocho son los delitos de alto impacto: homici-
dio doloso, secuestro, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo con violencia a transeúnte, 
robo con violencia de vehículo y robo sin violencia de vehículo (CIDAC, 2013). De estos delitos, 
el homicidio (especialmente relacionado con ejecuciones), el secuestro, la extorsión y el robo de 
vehículos tienen componentes altamente violentos y son efectuados por integrantes del crimen or-
ganizado. Dichos delitos atentan, invariablemente, contra los derechos humanos, consagrados en 
el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: el derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de la persona.

Con este preámbulo, se presenta un análisis del estado de la violencia en Jalisco a partir de los de-
litos de alto impacto con mayor contenido violento, al tiempo que se exponen algunas recomenda-
ciones para los hacedores de la política pública. 
1. El estado de la violencia en Jalisco

3 Frédéric Gros (2006) propone el concepto de estados de violencia para explicar las características contemporáneas de las guerras 
y los conflictos armados de finales del Siglo XX. En su opinión, las guerras contemporáneas no respetan las “reglas”, explícitas o 
implícitas, que regulan el ejercicio de la fuerza y las expresiones de violencia. En ese sentido, en las guerras contemporáneas se 
han desdibujado los “frentes enemigos”, las zonas de combate, las treguas o periodos de no agresión, los objetivos bélicos, etc., que 
caracterizaban a las guerras “clásicas”, dando lugar a estados donde la violencia es permanente, está desubicada y no respeta “blan-
cos” civiles de militares. 
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En lo que va de la administración del gobierno de Aristóteles Sandoval, la comisión de delitos de 
alto impacto tiene una alta incidencia. De 2013 hasta agosto de 2015 se han cometido 9,461 deli-
tos de alto impacto: 2,621 homicidios dolosos, 104 secuestros, 2,039 extorsiones y 4,697 robos de 
vehículos con violencia en Jalisco. Estos datos ubican al estado entre las seis entidades donde se 
cometen la mayor cantidad de delitos de alto impacto, solamente superada por Tamaulipas, Gue-
rrero, Sinaloa, Distrito Federal y Estado de México. En tan sólo 32 meses se cometieron en Jalisco 
el 5.8% de los homicidios dolosos del país, detrás de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y el Estado de 
México; el 11.7% de las extorsiones, solamente superado por el Estado de México (18.1%); y el 3.5% 
de los robos de vehículos con violencia, detrás de Tamaulipas, Sinaloa, Distrito Federal y Estado de 
México.

Tabla 1. Delitos de alto impacto cometidos entre enero 2013 y agosto 2015

 Homicidio 
doloso Secuestro Extorsión

Robo de 
vehículo con 

violencia
Total de delitos 
de alto impacto

TOTAL 45148 3,783 17,420 134,475 200,826
Aguascalientes 110 5 100 147 362
Baja California 2017 83 771 1,027 3,898
Baja California 
Sur 230 0 196 0 426
Campeche 169 7 148 1 325
Chiapas 1238 26 445 1,704 3,413
Chihuahua 3223 44 187 2,648 6,102
Coahuila 1251 62 222 1,751 3,286
Colima 354 7 47 0 408
Distrito Federal 2064 153 2,024 12,754 16,995
Durango 965 34 171 1,499 2,669
Guanajuato 1912 38 505 1,292 3,747
Guerrero 4922 373 433 4,089 9,817
Hidalgo 338 54 250 1,109 1,751
Jalisco 2621 104 2,039 4,697 9,461
Estado de México 5293 471 3,139 68,116 77,019
Michoacán 2287 296 494 3,566 6,643
Morelos 1333 285 907 3,599 6,124
Nayarit 312 18 1 89 420
Nuevo León 1505 102 981 3,032 5,620
Oaxaca 1665 94 349 579 2,687
Puebla 1066 86 614 1,442 3,208
Querétaro 306 28 25 552 911
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 Homicidio 
doloso Secuestro Extorsión

Robo de 
vehículo con 

violencia
Total de delitos 
de alto impacto

Quintana Roo 528 23 535 82 1,168
San Luis Potosí 634 36 255 269 1,194
Sinaloa 2854 61 323 8,413 11,651
Sonora 1509 26 74 309 1,918
Tabasco 467 259 443 0 1,169
Tamaulipas 1576 624 546 6,726 9,472
Tlaxcala 169 15 14 257 455
Veracruz 1684 319 810 3,638 6,451
Yucatán 115 1 185 1 302
Zacatecas 431 49 187 1,087 1,754

Fuente: Elaboración propia con datos sobre incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

La violencia en Jalisco también presenta un incremento significativo en comparación con las ges-
tiones precedentes. Durante la administración de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007) se come-
tieron 13,104 delitos de alto impacto en el estado4; mientras que en la de Emilio González Márquez 
(2007-2013) la cifra fue de 15,443, lo que representa un incremento de 17.8% en la comisión de de-
litos de alto impacto. En los dos años y medio del gobierno de Aristóteles Sandoval se ha superado 
el promedio de delitos de alto impacto cometidos en las dos administraciones precedentes (véase 
Cuadro 2).5 En la presente administración se han cometido 874 homicidios dolosos al año, lo cual 
es más del doble de los cometidos entre 2001 y 2006, y superior al periodo 2007-2012. Respecto 
a los secuestros, en el periodo 2013-2015 se han cometido 35 ilícitos por año; el triple de los ocu-
rridos entre 2001-2006 y mayor a los del 2007-2012. Lo mismo ocurre con el delito de extorsión: 
actualmente se comente más del doble que hace dos administraciones estatales (2001-2006). Y en 
relación al robo de vehículos con violencia, el promedio anual de actos cometidos es superior a las 
administraciones pasadas, aunque la diferencia es menor.

4 Las administraciones estatales inician funciones el 1º de marzo y concluyen el 28 de febrero. Por razones prácticas en las cifras 
totales de los periodos administrativos se consideran los datos de los meses de enero y febrero del año en que inicia la adminis-
tración, aunque formalmente no correspondan a dicha administración. Este criterio se aplicó a todas las administraciones, lo que 
reduce el sesgo que pudiera existir.
5 El promedio de delitos de alto impacto cometidos durante los tres primeros años de la administración de Aristóteles Sandoval 
está incompleto debido a que la información del año 2015 es preliminar y solamente contienen datos hasta el 31 de agosto. Ello 
nos permite suponer que el promedio de delitos de alto impacto de 2013 a 2015 será mayor. Es posible estimar el promedio de 
delitos para 2015 mediante una regresión lineal de los datos mensuales (a excepción del secuestro, los demás delitos muestran un 
incremento), sin embargo se prefirió calcular el promedio de delitos anuales con los datos existentes (de 32 meses), evitando con 
ello algún tipo de controversia u objeción.
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Tabla 2. Delitos de alto impacto cometidos durante las últimas tres administraciones estatales

Administración Año Homicidio 
doloso Secuestro Extorsión

Robo de 
vehículo con 

violencia
Total

Francisco 
Ramírez Acuña

2001 488 14 163 3629 4294
2002 431 16 253 1308 2008
2003 424 13 261 1462 2160
2004 370 13 255 919 1557
2005 384 7 345 866 1602
2006 425 5 476 577 1483

Total 2522 68 1753 8761 13104

Promedio 
anual 420 11 292 1460 2184

Gerardo Octavio 
Solís Gómez1 
Emilio 
González 
Márquez

2007 389 15 406 666 1476
2008 462 13 609 803 1887
2009 570 17 659 884 2130
2010 888 25 948 1271 3132
2011 1222 46 479 1690 3437
2012 1184 72 486 1639 3381

Total 4715 188 3587 6953 15443
Promedio 
anual 786 31 598 1159 2574

Aristóteles San-
doval Díaz

2013 1099 69 790 1747 3705
2014 900 22 664 1752 3338
2015 622 13 585 1198 2418

Total 2621 104 2039 4697 9461
Promedio 
anual 874 35 680 1566 3154

1 Gobernador interino
* Cifras preliminares al 20 de septiembre, con corte al 31 de agosto del 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos sobre incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP).

La evolución de la violencia expresada en los homicidios dolosos experimenta un descenso consi-
derable a partir de 2011, año en que se presentó el mayor pico de violencia en el territorio nacional 
y estatal. En 2011 Jalisco alcanzó una tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de 
16.2. A partir de esa fecha, la reducción en la tasa de homicidios ha sido significativa: de 15.5 en 
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2012, 14.2 en 2013, 11.5 en 2014 y de 7.8 en ocho meses del 20156. Sin duda estos datos son alen-
tadores, pero sería extraño que el proceso de reducción de violencia que se experimenta en el país 
no se presentara en el estado.

De acuerdo con datos del sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo Jalisco (MIDE Ja-
lisco)7, en el periodo 2013-20158 el 69% de los homicidios dolosos fueron cometidos en 10 muni-
cipios del estado: seis de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Zapopan, Guadalajara, Tlaque-
paque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto) y cuatro del interior del estado (Puerto Vallarta, 
Lagos de Moreno, Tepatitlán y Cihuatlán). Por otro lado, en los municipios de Atenguillo, Cañadas 
de Obregón, Colotlán y Ejutla no se ha registrado un solo homicidio en 33 meses.

La privación de la libertad de forma ilícita o secuestro tuvo un vertiginoso incremento de 2010 a 
2012: pasó de una tasa de 0.34 a 0.94. Durante el 2013 parece haberse estabilizado, con 0.89 casos 
por cada 100 mil habitantes; y en 2014 tuvo una considerable reducción hasta alcanzar una tasa 
de 0.28. La comisión de este tipo de delitos en el estado se ha mantenido por debajo de la media 
nacional y presenta una tendencia similar a la reportada en todo el país.

En el periodo 2013-2015, el 50% de los secuestros se han cometido en los municipios de Guada-
lajara y Zapopan (28% y 22%, respectivamente), mientras que en ocho municipios más se han 
cometido otro 34%: cinco de la ZMG (Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto y Za-
potlanejo) y cuatro del interior del estado (Puerto Vallarta, Atotonilco el Alto, Chapala y Zapotlán 
El Grande). Esto muestra que en solo 11 municipios de Jalisco se cometen el 84% de los secuestros. 
Por otro lado, en 97 municipios no se registraron secuestros en estos años.9

En materia de extorsiones, el estado de Jalisco se encuentra por encima de la media nacional. En 
el año 2010 se registró la tasa más alta de extorsiones en el estado (12.7), la cual se redujo a casi la 
mitad en los dos años siguientes (2011 y 2012), pero volvió a incrementarse en el primer año de 
la administración de Aristóteles Sandoval (2013) hasta reportar una cifra de 10.2 casos por cada 
100 mil habitantes. En 2014 y parte de 2015 se han reducido las denuncias por extorsión pero la 
tendencia es menos marcada que la presentada a nivel nacional.

6 Datos hasta el 31 de agosto del 2015.
7 Disponible en la siguiente dirección Web: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores
8 El MIDE Jalisco actualiza la información mensualmente por lo que al momento de la consulta se disponía de datos para el 2015 
hasta el mes de septiembre. Existen diferencias entre los datos disponibles en MIDE Jalisco y los de la SESNSP, pero las diferencias 
son mínimas, de hasta cinco unidades.
9 Datos obtenidos de MIDE Jalisco.
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La tasa de extorsión registrada durante 2013 coloca al estado en la cuarta posición a nivel nacional 
en la incidencia de este delito, solamente después de Baja California, Quintana Roo y Morelos.10 
En tanto que el robo de vehículos con violencia parece haberse estabilizado a partir del año 2011, 
luego de presentar un constante incremento desde el primer año de la administración de Emilio 
González Márquez (2007). En el año 2014 la tasa de robo de vehículos con violencia por cada 100 
mil habitantes fue de 22.4, misma que se ha mantenido estable desde el 2011. En Jalisco este delito 
no presentó el acelerado incremento que se dio en otras entidades y a nivel nacional, pero tampoco 
muestra alguna tendencia de mejoría para los próximos años.11

2. Jalisco, entre los 10 estados más violentos del país

El estado de la violencia en Jalisco, expresado en los delitos de alto impacto, se mantiene por debajo 
de la media nacional y presenta un claro descenso. Sin embargo, eso no ha impedido que el estado 
se encuentre entre los 10 más violentos del país de acuerdo con el Índice de Paz México 2015 (Insti-
tute for Economics and Peace, 2015). De acuerdo con dicho estudio, Jalisco obtuvo una calificación 
de 2.91, con lo que se coloca en la posición 24 de los estados menos pacíficos del país (Institute for 
Economics and Peace, 2015, p. 9). 
Siete indicadores componen el Índice de Paz México 2015: homicidios, delitos con violencia, de-
litos con armas de fuego, encarcelamiento, financiamiento de las fuerzas policiales, delincuencia 
organizada y eficiencia del sistema judicial. De estos indicadores, Jalisco tuvo las más altas califica-
ciones12 en los indicadores delitos con armas de fuego y eficiencia del sistema judicial. El primero 
de esos indicadores nos habla de la violencia con la que actúan los delincuentes; mientras que el 
segundo de los resultados de las autoridades en la procuración de justicia y la resolución de delitos. 

10 El sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo MIDE Jalisco contiene el indicador “extorsiones telefónicas”, pero los 
datos difieren significativamente de los contenidos en las tablas de incidencia delictiva del fuero común del SESNSP, por lo que 
decidió no utilizarse. Las diferencias son de más de 200 registros. Esta diferencia quizá se deba a que el indicador registrado en el 
SESNSP contempla todo tipo de extorsión, aunque no se explicita en ninguna parte, mientras que en el MIDE Jalisco solamente se 
contemplan las extorsiones telefónicas.
11 El MIDE Jalisco carece del indicador “robo de vehículos con violencia”, solamente tiene el de robo de vehículos particulares pero 
ese incluye los realizados con y sin violencia. Por tal motivo se decidió excluir el análisis de este delito a nivel municipal.
12 Una calificación más alta indica menos paz.
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Tabla 3. Calificación de los indicadores del Índice de Paz México 2015*

Calificación 
general

Estado Homicidios
Delitos con 
violencia

Delitos con 
armas de 

fuego
Encarcelamiento

Financiamiento 
de las fuerzas 

policiales

Delincuencia 
organizada

Eficiencia 
del sistema 

judicial

1.604 Hidalgo 1.3 1.9 2.0 1.0 2.4 1.2 2.4

1.680 Yucatán 1.0 1.8 2.0 1.0 2.9 1.3 3.2

1.703 Querétaro 1.3 2.4 1.5 1.0 2.7 1.0 3.1

1.810 Campeche 1.5 1.1 1.5 1.0 4.9 1.5 3.7

1.892 Tlaxcala 1.3 1.7 1.6 1.4 4.1 1.0 4.9

1.930 Chiapas 1.5 1.5 2.2 1.0 2.1 1.3 4.7

1.979 Veracruz 1.4 1.5 2.5 1.0 1.6 1.4 5.0

1.998 San Luis Potosí 1.6 1.8 2.3 1.4 2.8 1.3 4.4

2.028 Nayarit 1.7 1.2 2.7 1.0 4.5 1.0 4.3

2.230 Puebla 1.3 3.0 2.9 1.0 1.7 1.4 4.7

2.354 Tabasco 1.5 4.9 1.2 2.3 2.7 1.9 3.9

2.357
Baja California 

Sur
1.7 3.2 2.0 5.0 5.0 1.8 3.6

2.427 Oaxaca 2.2 2.6 2.7 1.1 2.2 1.4 5.0

2.445 Aguascalientes 1.1 4.7 2.1 2.1 3.4 1.9 3.9

2.591 Coahuila 2.0 3.0 3.2 1.0 2.6 1.7 5.0

2.604 Zacatecas 1.5 2.6 3.1 1.0 2.9 2.8 5.0

2.625 Sonora 2.5 1.9 3.9 3.9 3.8 1.4 4.6

2.670 Nuevo León 1.7 2.2 2.1 1.0 2.1 4.6 5.0

2.829 Durango 2.4 2.2 5.0 1.1 3.7 1.2 5.0

2.867 Distrito Federal 1.5 4.3 5.0 1.0 1.9 2.1 3.8

2.872 Colima 2.1 2.7 4.3 3.7 5.0 1.4 5.0

2.904 Quintana Roo 1.8 4.2 2.4 2.8 3.8 3.1 4.8

2.904 México 1.9 3.6 5.0 1.0 1.3 1.9 5.0

2.915 Jalisco 1.8 3.0 5.0 2.9 1.5 2.7 4.6

2.954 Baja California 2.7 3.6 3.2 5.0 3.2 2.0 5.0

2.960 Chihuahua 3.4 2.0 5.0 1.9 2.6 1.1 5.0

2.980 Tamaulipas 2.4 2.7 3.4 1.0 2.9 3.4 5.0

3.015 Guanajuato 1.9 5.0 5.0 1.6 1.7 1.2 4.8

3.104 Michoacán 2.6 2.2 5.0 1.0 2.2 3.0 5.0

3.256 Sinaloa 3.6 2.8 5.0 1.9 2.7 1.8 5.0

3.425 Morelos 2.8 5.0 3.4 1.1 3.2 2.9 5.0

3.657 Guerrero 4.5 3.3 5.0 1.5 2.4 2.3 5.0
* Los indicadores muestran un amplio rango en los niveles de paz en los estados de la República Mexicana. Una calificación más 

alta indica menos paz.

Fuente: Institute for Economics and Peace, 2015, p. 10.
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La capacidad de esclarecimiento e investigación de los homicidios intencionales de parte de las 
autoridades estatales parece haber disminuido. De acuerdo con Zepeda Lecuona (2013), en 2010 se 
esclareció el 63% de los casos registrados en el estado y se puso a disposición de los jueces penales 
a 355 probables homicidas, lo que representa una tasa de consignación (probabilidad de captura) 
de 39.9%, el doble a nivel nacional. Es necesario actualizar estos indicadores, no obstante podemos 
suponer, por la calificación obtenida en el Índice de Paz México 2015, que esa buena capacidad de 
investigación y persecución del delito de homicidio intencional por parte de las autoridades estata-
les ha venido descendiendo conforme se ha incrementado dicho delito.

Durante los últimos tres años, el estado de Jalisco ha presentado cambios importantes en el nivel 
de violencia experimentado. Los homicidios, secuestros y extorsiones han disminuido, mientras el 
robo de vehículos con violencia se ha mantenido estable. Aunque esta mejoría es parcial, la posi-
ción que ocupa el estado con respecto a otras entidades, de acuerdo con la tasa de delitos de alto 
impacto, no es la más deseable. En casos como la extorsión, en los últimos años Jalisco ha ocupado 
las primeras seis posiciones (véase el Cuadro 4). En materia de robo de vehículos con violencia, 
Jalisco ha pasado de la 13ª posición en 2013 a la 10ª en 2014 y la 8ª en 2015. Respecto a los homi-
cidios, Jalisco ha descendido tres posiciones del 2013 al 2015 (del lugar 14 al 17). El secuestro es el 
único delito en el que el estado ha logrado descender 10 posiciones en un año: en 2013 estaba en el 
lugar 15, en 2014 ocupó la posición 25.

Tabla 4. Posición de Jalisco a nivel nacional de acuerdo con las tasas de los delitos de alto impacto, 
2001-2015

Administraciones Año Homicidio 
doloso Secuestro Extorsión

Robo de 
vehículo 
con vio-
lencia

Francisco 
Ramírez Acuña

2001 20 16 7 4
2002 22 12 4 4
2003 22 14 5 4
2004 23 13 5 6
2005 23 19 6 6
2006 19 25 4 8
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Administraciones Año Homicidio 
doloso Secuestro Extorsión

Robo de 
vehículo 
con vio-
lencia

Gerardo Octavio 
Solís Gómez1 
Emilio González 
Márquez

2007 22 19 6 9
2008 20 23 8 10
2009 18 26 9 13
2010 17 26 4 13
2011 16 20 11 13
2012 15 15 11 14

Aristóteles San-
doval Díaz

2013 14 15 6 13
2014 15 25 4 10
2015* 17 24 2 8

1 Gobernador interino
* Cifras preliminares al 20 de septiembre, con corte al 31 de agosto del 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos sobre incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP).

Las expectativas para los próximos años contemplan una mejoría en el estado de la violencia en 
todo el país. Los delitos violentos y la tasa de crímenes relacionados con la delincuencia organizada 
presentan una marcada reducción; “la mayoría de los indicadores se mueve hacia los niveles pre-
vios a la guerra contra las drogas” (Institute for Economics and Peace, 2015, p. 20). Sin embargo, la 
presencia del crimen organizado en Jalisco es innegable y esta tendencia hacia menores niveles de 
violencia puede cambiar en cualquier momento ante actuaciones ineficientes e ineficaces por parte 
de las autoridades estatales y federales.

Existen otros delitos que también contribuyen significativamente al estado de violencia que experi-
mentan los habitantes de Jalisco, uno de los más preocupantes es el de las personas desaparecidas. 
El 14 de octubre del 2015 las autoridades de la Fiscalía General del Estado reconocieron que existen 
2,906 expedientes de personas desaparecidas, de las cuales en 67.8% no existen indicios de que se 
trate de extravíos o ausencias voluntarias. Esta cifra ubica a Jalisco en la cuarta posición a nivel 
nacional, tras Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León. Las autoridades también reconocieron 
que en 11.6% de los casos el origen de la desaparición está vinculado con el crimen organizado 
(Rello, 2015). 

El estado de la violencia en Jalisco es complejo y merece un análisis más profundo de sus causas y 
efectos, de los factores que más contribuyen a generarlo y de las alternativas de política pública más 
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eficientes para combatirlo. En este documento se presenta una de las dimensiones del estado de 
violencia que experimentan los habitantes de Jalisco, la de delitos de alto impacto.

3. A modo de conclusión y recomendaciones generales

La violencia colectiva e interpersonal13 analizada en este documento es protagonizada principal-
mente por integrantes de la delincuencia organizada. El problema del incremento de la violencia 
y la presencia del crimen organizado en Jalisco ya ha sido diagnosticado en otros estudios (véase 
Aguilar Camín et al., 2012; Moloeznik Gruer & Zepeda Lecuona, 2013). Incluso en el Plan Estatal 
de Desarrollo Jalisco 2013-2033 se reconoce que, para el año 2011, poco más de la mitad (53%) de 
las averiguaciones iniciadas por homicidio estaban relacionadas con la delincuencia organizada y 
que el porcentaje de averiguaciones consignadas era muy bajo (31%) (Gobierno de Jalisco, 2013, p. 
529). Tal parece que poco se ha conseguido para revertir esta condición.

El principal objetivo de las autoridades del sector de la seguridad y la justicia debería ser la reduc-
ción de los delitos de homicidio doloso. El estudio realizado por el Índice de Paz México 2015 de-
muestra que la reducción en la tasa de homicidios mejora considerablemente los niveles de violen-
cia en una entidad (Institute for Economics and Peace, 2015). La reducción de la tasa de homicidios 
también mejora la percepción ciudadana de inseguridad (CIDAC, 2013).

El segundo foco de atención lo constituye el delito de extorsión porque el estado presenta una tasa 
que supera la media nacional y coloca a Jalisco en las primeras posiciones en el país. La extorsión 
es el cuarto delito de alto impacto que más afecta la percepción de inseguridad en la ciudadanía 
(CIDAC, 2013). Por otro lado, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la extorsión es una modalidad de delito que está 
estrechamente vinculada con el secuestro al cual recurren los grupos de la delincuencia organizada 
como un medio de acumular capital (UNODC, 2006, 2007).

En términos de recomendaciones para política pública se propone lo siguiente:

Adoptar un enfoque preventivo de la seguridad y la violencia. Esto significa orientar los recursos y 

13  Véase la clasificación de la violencia en Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2003. La violencia colectiva se 
entiende como un instrumento utilizado por grupos de personas contra otros grupos o individuos para lograr objeti-
vos políticos, económicos o sociales (Krug et al., 2003, p. 253).
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esfuerzos en la prevención y disuasión de los delitos de alto impacto.
Generar instrumentos de política pública basados en evidencia. Esto implica identificar eficiente-
mente las causas y factores detonantes de la violencia; generar y utilizar información confiable que 
permita el reconocimiento de focos y sectores críticos donde se manifiesta la violencia; y diseñar 
programas y proyectos factibles.

Evaluar el impacto de la acción pública, para lo cual se requiere generar indicadores de impacto y 
resultado, así como monitorear la implementación de los programas y proyectos.

Aprender de experiencias en otras latitudes. Conocer casos de éxito y buenas prácticas en otros 
estados y naciones y replicar dichas experiencias adecuándolas al contexto particular de Jalisco y 
sus municipios.
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Factores asociados a la percepción de inseguridad  
en la Ciudad de México

Díaz Román Mario Pavel

La criminalidad es uno de los principales asuntos públicos en la región. Los indicadores delictivos 
muestran un incremento para los últimos años 1. Entre los efectos de este aumento destaca la percep-
ción de inseguridad (PI), no obstante este fenómeno   no se ha explorado en detalle por dos razones: 
su medición inicia en la década pasada y son pocos los estudios cuantitativos que la han trabajado.

Para  la ciudad de México existen  dos estudios de PI: Becerra y Vilalta. Sin embargo, el primero se 
limita a  estadísticas descriptivas, sin llegar a postular los factores asociados a la PI,  y el segundo es 
para mediciones del 2006, justamente cuando la incidencia delictiva del fuero común es la más baja 
en la serie histórica 1997-2014 2. Tomando en cuenta lo anterior me pregunto ¿Cuáles son los factores 
asociados a la PI en la ciudad de México en 2010 3?  Doy respuesta a la pregunta ajustando un modelo 
de regresión logística con datos de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional  4 (EVEI) 
2010 (segundo semestre) del CIDE.

El documento lo organizo del siguiente modo. En primer lugar hago una introducción a la proble-
mática; en segundo  expongo las teorías explicativas del fenómeno; posteriormente doy cuenta de 
los datos, métodos e hipótesis; acto seguido presento los resultados. Por último, abro la discusión 
sobre los resultados y posibles orientaciones futuras.

1  América Latina es la región más violenta del mundo. Para un análisis de tendencias delictivas en los últimos años a nivel regional 
ver: Capítulo 3, PNUD
2  Ver gráfica 1.
3  Año con la mayor incidencia delictiva entre 2006 y 2014. Ver gráfica 1
4  La EVEI se levantó semestralmente entre 2005 y 2010.
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Introducción

Desde hace 30 años el problema de la inseguridad está presente en la agenda pública. Para el caso  
de la ciudad de México la década de 1990 fue particularmente difícil.  Sin embargo, el aumento de la 
violencia relacionada con la producción, el tráfico y distribución de drogas, así como el incremento 
del secuestro y la extorsión en el país, han hecho que la metrópoli disminuyera “su aportación a la 
violencia delictiva en México; pero no tanto porque los crímenes disminuyeran en la capital, sino 
porque aumentó en otras regiones del país” (Alvarado, 2012, p.91)

En la gráfica I se muestra el comportamiento de incidencia delictiva total del fuero común5  para el 
Distrito Federal (1997-2014, tasas *100mil hab.), en ella se observa una tendencia oscilatoria. A pe-
sar de ello, la principal preocupación de la población defeña es la inseguridad 6 para  los años 2012, 
2013 y 2014, el 63.6%, 64%, 69.2% de la población mayor a 18 años, respectivamente,  así lo indicó, 
(ENVIPE, 2012, 2013 y 2014), lo que muestra, en parte, la actitud de la población frente al delito.

5  La incidencia delictiva se compone por el número de averiguaciones previas, es decir que sólo trabaja con delitos denuncia-
dos, no con la totalidad de eventos delictivos, además de ser susceptible a cambios en las definiciones legales. Un acercamiento 
alterno al panorama delictivo son las encuestas de victimización, sin embargo éstas sólo tienen información para los delitos que 
se consideran como más representativos, no así para la totalidad de ofensas. Esta situación hace que no se puede determinar que 
medición es más certera, pues a pesar de que las encuestas de victimización desvelan la “cifra negra”, se debe tomar en cuenta que 
los delitos que no se denuncian son los delitos que causan menor daño, por tanto para delitos de mayor impacto, así como para 
aquellos donde se requiere el deslinde de responsabilidades legales y  el cobro de seguros, una aproximación más exacta puede ser 
la incidencia delictiva, mientras que para aquellos con menor daño (hurto, robo a transeúnte) se puede considerar a las encuestas 
de victimización como una aproximación más puntual. El valor agregado de la victimización es que presenta información sobre la 
experiencia de las víctimas, las actitudes públicas frente a la delincuencia y mediciones específicas sobre la percepción del riesgo 
futuro a ser victimizado así como temor al delito. Para una discusión sobre estadística delictiva ver: Maguire.  Para una discusión 
metodológica en medición de percepción de inseguridad, ver: Gray,(et.al.)
6  Entre las siguientes preocupaciones: desempleo, aumento de precios, corrupción, educación, pobreza, salud, narcotráfico, esca-
sez de agua, impunidad, desastres naturales, otros no especificados e inseguridad.
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Gráfica I 7

Sobre las actitudes de la población frente al delito el tema que más se ha trabajado es la percepción  
o sentimiento de inseguridad (P.I.)  y el riesgo percibido a ser victimizado 8, lo que ha llevado al 
reconocimiento de la dimensión subjetiva del delito; su importancia no ha sido menor, de hecho 
se han desarrollado mediciones específicas 9 y se “considera  [en algunos casos] a la percepción del 
delito como un indicador de efectividad policial” (Gary. Et. al, p. 170

Los estudios de percepción nacen en los Estados Unidos a finales de la década de 196010 y han 
adoptado una definición estándar, según Kenetth Ferraro, que conceptualiza  al miedo como la 
respuesta emocional de terror o ansiedad frente al crimen o a símbolos que la persona asocia al cri-
men. A pesar de ello, el miedo  al delito  nunca ha sido un reflejo de los índices delictivos 11, pues su 
percepción “está mediada por la diferente aceptabilidad del crimen en cada sociedad y exhibe una 
autonomía relativa: suele aumentar al incrementarse la victimización pero una vez instalada como 

7  Elaboración propia. Los datos provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (consultados el 
30/05/2015). Las tasas * 100 mil hab. se calcularon con base en datos del conteo de población 1995 (1997-1999), censo de pobla-
ción 2000 (2000-2004), conteo de población 2005 (2005-2009) y censo de población 2010 (2010-2014) del INEGI.
8  Para mayor información ver el capítulo I de Gabriel  Kessler (2009). A pesar de estar correlacionados James Kanan y Matthew 
Pruitt  señalan que son conceptos distintos con mediciones empíricas particulares.
9  Para mayor información ver: Maguire.
10  La primera medición es de 1967. El primer informe oficial, a cargo de Frank Furstenberg, es de 1971. Para más información 
sobre el surgimiento del campo temático desde una óptica foucoltiana ver: Murray
11  Tan es así  que se puede hablar, en algunos casos,  de una disociación entre delito y percepción, la cual se puede ilustrar con los 
casos de Chile y Honduras. Honduras “tiene la mayor tasa de homicidios del mundo (86.5 por 100,000 habitantes), pero los niveles 
de percepción están en la media regional: 8 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios […]. En contraste, en Chile, el 
país con menores tasas de homicidio de la región (2 por 100,000 habitantes) y niveles bajos de victimización por robo, la percep-
ción de inseguridad es mayor que en Honduras. Sólo 7 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su barrio” (PNUD, p.67)
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problema social, ya no disminuye aunque las tasas de delito lo hagan.” (Bergman y Kesller, p. 2109).  
Esta autonomía relativa ha llevado a suponer la PI  es  “una manifestación de una amplia gama de 
inseguridades diarias, incluyendo a aquellas relacionadas con asuntos económicos, políticos y so-
ciales.” (Dammert et. al., 2003, p.80)

Los efectos de la PI  se pueden observar en dos dimensiones, comunitaria e individual. A nivel 
comunitario impacta en: el debilitamiento del control social informal, el declive de la capacidad de 
movilización  de un vecindario, cambios en las condiciones de los negocios locales y el estímulo a 
más desorden y delincuencia. A nivel individual incrementa  las sensaciones de impotencia, vul-
nerabilidad, indignación y ansiedad, además de propiciar el enclaustramiento de la población y el 
apoyo a políticas punitivas (Skogan 1986).

En América Latina “hay una serie de investigaciones incipientes en diferentes países aunque no se 
ha constituido todavía un campo de estudios en la región” (Kessler 2009, p. 28).  En  Chile destacan 
los trabajos de  Lucía Dammert et. al. (2003, 2007); en el primero  logra mostrar cómo la PI no se 
restringe e ser un indicador de criminalidad, sino que refleja preocupaciones económicas y sociales 
12, en el segundo expone la autonomía de la PI de la estadística delictiva.   Para  Argentina los de Ga-
briel Kessler (2007, 2008 y 2009); el primero y el tercero forman parte de su planteamiento teórico, 
a saber que las emociones suscitadas por el delito no se restringen a miedo, sino que puede abarcar 
emociones como la ira e indignación, y el segundo13 postula los factores asociados  a la PI en Buenos 
Aires. En Brasil  los  de Teresa Caldeira, (2001) quién desvela la relación entre PI y comunidades 
cerradas, y Corinne Rodrigues (2006) donde muestra los determinantes de la PI con base en una 
extensión del modelo sistémico y su interacción con democracia, sosteniendo que el entramado 
asociativo de los barrios disminuyen la PI.  Para México  los de Mariana Becerra (2007), se limita 
al uso de estadística descriptiva y a medidas de correlación entre las variables y PI;  Carlos Vilalta 
(2010) en donde analiza los factores que se asocian con la PI utilizando  un modelo  de regresión 
logística multinomial,  y Beatriz Magaloni et. al. (2012) quiénes estudian  las variables que se aso-
cian con la autonomía relativa de la PI de la criminalidad a nivel nacional. 

Entre los aspectos en común, se encuentra la aplicación de metodologías cuantitativas, a excepción 
de Caldeira y los trabajos teóricos de Kessler, y el uso de variables relacionadas a: desorganización 
social,  fuentes de información, desempeño y confianza en la policía, así como a factores personales 

12  Crea un índice con estas tres preocupaciones.
13  En coautoría con Marcelo Bergman
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(enfoque de vulnerabilidad) como variables de control.

Teorías explicativas

A nivel teórico se concibe a la PI como un fenómeno multidimensional, sin embargo no hay con-
senso en los factores asociados que mejor la explican; pues éstos dependen de la tradición analítica 
de adscripción. Las principales teorías y hallazgos 14 son:

• Teoría de la vulnerabilidad: explica una mayor propensión a la PI en función ala caracte-
rísticas del individuo. En el caso de las mujeres, sostiene que éstas son más propensas a la 
PI pues tienen menor capacidad de hacer frente a ofensas, en especial para delitos sexuales. 
Por otro lado considera que la población mayor tiene una propensión mayor a la PI pues se 
percibe vulnerable frente al delito. En el caso de los pobres y las minorías, no sólo raciales, 
su propensión es mayor ya  que éstos tienen  a residir en zonas con mayores tasas delictivas y 
presentan un mayor exposición a amenazas de victimización 15. (Braungart et. al., Box, et. al.)

• Desorganización social/modelo sistémico (DS/MS): el objetivo de la teoría es explicar la 
distribución diferencial del delito en las ciudades. Parten del  supuesto de que el crecimiento 
urbano ha dado características específicas (económicas, sociales y organizativas) a los vecin-
darios, mismas que los diferencian de otras comunidades, las cuales se relacionan con una 
concentración, mayor o menor, de criminalidad.  Las características estructurales (econó-
micas y sociales) se miden   por: status socioeconómico (SES), heterogeneidad, movilidad, 
disrupción familiar y urbanización. (Sampson y Groves) Esto supondría que la concentra-
ción del delito se relaciona con las condiciones socioeconómicas (tomando como posible 
predictor a la pobreza), con la heterogeneidad (composición racial), pues implica un con-
flicto latente de normas y valores entre grupos racialmente distintos, movilidad (estabilidad 
residencial), por el  poco arraigo de los habitantes con sus vecindarios, disrupción familiar 
(divorcio) ya que se verían aminoradas las capacidades de supervisión de la comunidad y 
urbanización. En conjunto deben impactar en la generación de comunidades desorganiza-
das, es decir en comunidades que son incapaces de resolver problemas comunes, por tanto el 
delito y su percepción, tomando en cuenta su autonomía relativa, será mayor en vecindarios 
con desorganización social. 

14  Desempeño policial, victimización previa y fuentes de información no son teorías, sino hallazgos de estudios previos.
15  Sobre población es desventaja manejan un argumento similar al concepto de desventaja de oportunidades del enfoque ano-
mía-tensión.
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El efecto de las variables estructurales en la concentración de delitos no es directo. Está me-
diado por las capacidades organizativas de los vecindarios   (redes de amistad y parentesco, 
órganos de participación y organizaciones sin fines de lucro) de las comunidades. Esto quiere 
decir que las variables estructurales debilitan el entramado asociativo, lo cual, a su vez, dis-
minuirá la capacidad de ejercer control social, hecho que se traduce en una mayor concen-
tración de delito y una mayor propensión a la PI.
 
La teoría predice que  ahí donde las capacidades organizativas son más fuertes existirá una 
menor propensión a la PI. (Kanan et. al., Rorigues, Markowitz, et.al.), pues los vecinos prac-
ticaran la vigilancia informal de la propiedad, transmitirán información relativa a la evasión 
del tránsito por lugares inseguros y estarán dispuestos a intervenir, directamente e indirecta-
mente; en el primer caso vía  la amonestación de conductas y en el segundo contactando a las 
autoridades (llamar a la policía) 

• Deterioro y desorden: Se relaciona con las teorías de elección racional pues focaliza su aten-
ción en el análisis de circunstancias criminogénicas que incrementan o disminuyen (toman-
do en cuenta que el ofensor es un actor racional que actúa analizando su preferencias en la 
toma de elecciones) la probabilidad de ocurrencia de eventos delictivos 16 (Cornish y Clarke). 
En este caso la concentración de condiciones físicas y actividades en el espacio pueden  incre-
mentar la propensión del miedo. Entre las condiciones se encuentran sitios mal iluminados,  
con poca visibilidad y tránsito, con basura y con signos de deterioro físico (grafitis, carros 
abandonados, etc.), los cuales son señal de abandono e indican  que los habitantes del entor-
no próximo no presentan interés en él, por tanto habrá mayor concentración de situaciones 
criminogénicas, y con ella de PI, en sitios que tengan  condiciones de deterioro. 
En el caso de actividades  destaca la presencia de asaltos, balazos frecuentes, riñas entre veci-
nos, vandalismo, prostitución e  ingesta de alcohol y psicoactivos en la vía pública. (Skogan, 
1986 y 2012), los cuales aumentan la propensión de la PI.
Skogan comenta que una alta concentración de condiciones y actividades no sólo tienen efec-
tos en la PI, sino que, en última instancia, atenta en contra de la reproducción  misma de las 
comunidades, lo cual llevaría a un declive generalizado.

• Desempeño policial: Sostienen que a escala local “el sentimiento de inseguridad, delito y 
desconfianza [policial] se retroalimentan” (Bergman y Kessler, p. 216). Al generar modelos 
endógenos cuando se incorpora confianza en la policía, utilizan como variables: frecuencias 
de patrullaje, tiempo de espera en la atención a llamados de la ciudadanía  y  evaluación del 

16  En este caso de la percepción de inseguridad.
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desempeño policial por parte de la población. (Rodrigues, Bergman y  Flom,  Vilalta). Los 
hallazgos previos sostienen que a menor desempeño policial se incrementará la propensión 
de la PI.

• Fuentes información: Se considera que a mayor información sobre delito se incrementara la 
propensión de PI. Entre las fuentes de información se ubican  las de medios de comunicación 
(Dammert et.al., 2003, Vilalta) para delitos violentos, y la  de vecinos (Skogan 1986, Rodri-
gues) y familiares para el entorno próximo. En el caso de la información de vecinos no siem-
pre incrementa la PI (Rodrigues), pues se considera que ésta información puede ser utilizada 
para evitar victimización futura, ya que con ella se evadirá el tránsito por zonas inseguras y 
se tomarán medidas precautorias en contra del delito.

• Victimización previa: se considera que  la victimización previa puede incrementar (Vilalta, 
Kessler,2008) o disminuir la PI. Sobre la disminución se argumenta que ésta puede llevar a 
neutralizar la experiencia, o en su defecto a tomar medidas en contra del delito.

Datos y método

Para dar respuesta a nuestra pregunta utilizamos la  Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional  
2010 (segundo semestre) del CIDE. La estrategia de muestreo fue polietápica y por conglomerados y se 
levantó para la zona metropolitana de la ciudad de México (16 delegaciones y 25 municipios del Estado 
de México)  con un total de 1556 observaciones 17. Contiene información referente a: victimización, 
percepción y eficacia institucional.
La variable dependiente es la percepción de inseguridad  en la colonia o unidad habitacional del en-
cuestado (codificada como 1: inseguro, 0: seguro 18). Las variables independientes 19 fueron seleccionadas 
con base en la revisión teórica previa. Para probar el enfoque de vulnerabilidad se seleccionaron: edad, 
sexo, e ingreso. En el caso de DS/MS 20 se tomaron en cuenta: SES de la colonia 21, movilidad, divorcio 22, y 
acuerdo informal entre  vecinos contra la delincuencia 23. Desorden se midió con la frecuencia 24 en que el 

17  La unidad de registro es el hogar. El rango de edad de los entrevistados es de 15-89 años.
18  La pregunta es ¿Qué tan se seguro se siente usted viviendo en esta colonia? con cuatro posibles respuestas: muy seguro, seguro, 
poco seguro y nada seguro. Las primeras dos categorías concentraron 67.97% de respuestas, mientras que la última apenas al-
canzó el 8.81%. Con base en lo anterior colapsamos las primeras dos categorías en seguro (67.97%) y las dos últimas en inseguro 
(32.03%).
19  Para todas se eliminaron los no sabe y no contesto, se mandaron a perdidos.
20  Sin variable ni proxy para heterogeneidad ni para urbanización.
21  El proxy del SES es el nivel de marginación de la colonia medido con el indicador de marginación de CONAPO.
22  Se decidió sacar divorcio con base al análisis descriptivo: sólo 2.30% del universo eran divorciados.
23  La variable es sesgada, de hecho el entrevistador no pregunta, sino que identifica  a partir de observación si el hogar cuenta con 
tal acuerdo o no.
24  Muy frecuente, algo frecuente, poco frecuente y nada frecuente.
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encuestado percibe que en su colonia se da la venta de drogas al menudeo, consumo de alcohol y drogas 
en la calle, vandalismo en contra de casas y negocios y asalto a transeúntes. El desempeño policial se ob-
servó por la forma en cómo se percibe que la policía protege a los ciudadanos contra los delincuentes 25. 
Las fuentes de información se midieron por la información que el encuestado recibe sobre inseguridad 
vía: vecinos, familiares, medios (t.v, radio y periódico) y compañeros de trabajo. No se incluye victimi-
zación previa, pues la ENVEI sólo incorpora victimización previa si ésta fue hecha por un conocido o 
familiar de la víctima 26. Tomando en cuenta el conjunto de variables y aplicando el criterio de trabajar 
siempre con el mismo número de observaciones, se  obtuvo un universo total de 999 casos. En la tabla I 
se presentan los estadísticos descriptivos 27.
Al ser la dependiente una variable binomial se ajustó un modelo logístico.  La estrategia para ob-
tener el modelo final fue con base en criterios de bondad de ajuste.  Para ello seguimos el procedi-
miento de eliminación progresiva: se parte de un modelo con todas las variables  y se van eliminan-
do  variables sucesivamente, a cada paso se analizan  las medidas de bondad de ajuste (BIC, p_r2 y 
chi2)   para quedarse finalmente con el modelo que mejor ajusta a los datos 28. Al final se ajustó un 
modelo con edad, información de medios, riñas, asaltos y desempeño policial; para estas variables, 
y con base en las predicciones de las teorías y estudios previos, formulamos las siguientes hipótesis:  

• A mayor edad  se incrementa la PI
• A menor  información disminuye  la PI
• A menor frecuencia de riñas y asaltos disminuirá  la PI
• A menor desempeño policial mayor será la PI

Tabla I
Estadísticos descriptivos

Variable Obs. Media Std. Dev. Min. Max.
Edad 999 39.00 15.77 15 89
Sexo 999 1.55 0.50 1 2
Percepción* 999 0.32 0.47 0 1
Movilidad 999 3.40 0.93 1 4
Información 
de familia

999 2.13 0.94 1 4

25  Con cinco categorías. Muy bien, bien, ni bien ni mal (espontánea), mal y muy mal. Con base en el análisis descriptivo (escazas 
observaciones para muy bien y muy mal)  se recodificó la variable en: bien, ni bien ni mal y mal
26  Sólo el 4% de los encuestados tuvo victimización previa por conocidos o familiares.
27  Aunado a ello se crearon distintas tablas de doble entrada para ver cruces entre variables.
28  Se corrieron 6 tandas de modelos.
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Información 
de vecinos

999 2.18 0.96 1 4

Información 
del trabajo

999 2.66 1.07 1 4

Información 
de medios

999 1.60 0.87 1 4

Desempeño 
policial*

999 1.95 0.75 1 3

Riñas 999 3.02 0.93 1 4
Vandalismo 999 2.74 1.02 1 4
Asaltos 999 2.54 1.03 1 4
Narcomenudeo 999 2.77 1.13 1 4
Alcohol 
y droga (calle)

999 2.22 1.07 1 4

Escolaridad* 999 3.28 0.96 1 5
Ingreso* 999 1.83 0.52 1 4
Vigilancia   
Informal  
en vecinos

999 1.93 0.42 1 3

Marginalidad* 999 3.55 1.00 1 5
Estado civil* 999 0.04 0.20 0 1
*variables recodificadas.

Resultados

El modelo final (ver tabla II) indica que los factores asociados  a la percepción de inseguridad 29 son: 
edad, información de medios, riñas, asaltos y desempeño policial.

Los resultados muestran nulo apoyo a la hipótesis  del enfoque de vulnerabilidad 30, la variable  edad 
no es significativa. Se constata nuestra predicción en el caso de información de medios; los momios 
estimados de percibirse inseguro son  .60 y .31, esto es que una persona con algo y nada de infor-
mación tienen 40% y 69% menos momios estimados de sentirse inseguro, respectivamente, v.s. a 
quien tiene mucha información. 

29  Para percepción de seguridad sólo se transforman los momios en su inverso.
30  Las variables de desorganización social se descartan, no forman parte del modelo.
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Tabla II
Variables Coeficiente Odds Ratio Significancia
Edad edad 0.004 1.004  
Información  
de medios

Mucha (ref.)  
Algo -0.51 0.60 **
Poca 0.38 1.46  
Nada -1.17 0.31 **

Riñas Muy frec. (ref.)  
Algo frecuente -0.38 0.68  
Poco frecuente -1.07 0.34 ***
Nada frecuente -0.79 0.45 *

Asaltos Muy frec. (ref.)  
Algo frecuente -1.06 0.35 ***
Poco frecuente -1.28 0.28 ***
Nada frecuente -2.01 0.13 ***

Desempeño  
policial

Mal 0.70 2.02 ***
Ni bien ni  mal 0.13 1.13  

cons: 0.63; N:999; LR chi2 (12)184.52; Prob>chi2:0.00; Pseudo R2:0.15

Para las variables de desempeño policial se tiene que los momios de sentirse inseguro se duplican 
(2.02) para aquellos que consideran  el desempeño policial como  malo v.s. aquellos que lo califican 
como bueno.

Las variables más robustas son las de desorden, en específico la de asaltos. Controlando por asalto, 
y fijando en su nivel medio las demás variables, se tiene que la probabilidad estimada de sentirse 
inseguro es de  .56 para aquellos que perciben los asaltos como muy frecuentes frente a .14  para 
quién asevera que son nada frecuentes, esto quiere decir que fijando en su nivel medio a riñas,  
información de medios, edad y desempeño policial, aquellos que perciben  una alta frecuencia de 
asaltos tienen 287% (.56/.14=3.87) mayor probabilidad estimada de sentirse inseguros v.s. a los que 
consideran que poco frecuentes los asaltos.

Discusión

Para conocer los factores asociados a la percepción de inseguridad en la ciudad de México se ajustó 
un modelo de regresión logístico. Las variables se seleccionaron con base en la revisión de teorías 
explicativas y estudios previos; sin embargo, y tomando en cuenta la estrategia de integración del 
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modelo,  se obtuvo uno con cinco variables.  No obstante,  y más allá del ajuste del modelo, consi-
dero que el ejercicio abre la discusión en dos puntos clave: teoría y metodología.

Desde la perspectiva teórica, el enfoque de vulnerabilidad fue el primero en ser formulado, no 
obstante trabajos previos para México (Vilalta, Becerra y Magaloni) no apoyan sus resultados, lo 
mismo que el nuestro. Considero que una posible interacción entre sus variables y delitos específi-
cos podrían generar coeficientes significativos, como en el caso del miedo a la violación por parte 
de mujeres. Por otro lado, y a pesar de formar parte del modelo final, la variable edad no resulto 
significativa, incluso cuando está fue recodificada en ficticia (0= 15-60, 1=61-89), lo cual llevaría a 
pensar, también,  en la conveniencia de trabajarla  en posibles interacciones.

Para el caso de la DS/MS las variables no se integraron al modelo en función a las medidas de bon-
dad de ajuste. Creo que se debe a dos razones: en primer lugar la medición del SES fue con el proxy 
de marginalidad por colonia de CONAPO, lo cual omite la basta discusión en torno a la variable 
(Kornhauser, 1978), por otro lado, y quizá el mayor defecto, es que el instrumento no incorpora 
variables relacionadas al entramado organizativo de las colonias, de hecho el proxy que se utilizó 
fue acuerdo informal entre vecinos, no obstante no fue una pregunta en específico del cuestionario, 
sino que ésta  se registró con base en la observación del encuestador 31, lo cual sesga de antemano 
la observación. Un instrumento de medición que integre las variables de la teoría (componentes 
estructurales, organización comunitaria y tipos de control social) probablemente arrojaría coefi-
cientes significativos (esto porque la teoría cuenta con evidencia mixta), además de que se podría 
indagar sobre aspectos específicos, como el efecto recursivo de la PI y crimen (Markowitz, et. al.). 
Por  otro, lado la técnica utilizada sólo permitió trazar correlaciones  directas entre las variables 
estructurales sin evaluar la mediación por parte del entramado organizativo de las colonias, esto 
fue así, por un lado, porque para ello se requería el uso de  ecuaciones estructurales y, por  el otro,  
porque el instrumento no incorpora variables sobre redes ni control social.

En el caso de desempeño policial los resultados fueron acorde a las predicciones hechas. Esto lleva 
a pensar en la importancia del servicio policial y su efecto en la percepción y en la prevención del 
delito. Posiblemente, el diseño de programas  de prevención comunitaria que incluyan vínculos con 
policía de proximidad, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las corpo-
raciones, puedan disminuir la percepción de inseguridad.

31  Otra variable que se puede utilizar como proxy es información de vecinos, pues ésta se transmite por medio de la interacción y 
de eventuales redes. Sin embargo, esto implicaría una asunción lineal: a mayor interacción mayor cohesión, por tanto menor deli-
to. Para mayor información ver: Bellair, 2001. La variable en cuestión fue introducida en fuentes de información, no obstante no se 
integró al modelo final.
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Para las variables de desorden los resultados  apoyaron las hipótesis planteadas, sin embargo la 
ENVEI tiene, en mayor medida, variables sobre actividades. Un análisis más detallado de la teoría 
del desorden necesitaría integrar condiciones específicas del espacio (iluminación, basura, grafitti 
etc.) para conocer los efectos de éstas sobre la PI. Por otro lado  la generación  de índices con base 
en análisis factorial podría capturar, en conjunto, los efectos de las variables de desorden, lo cual, 
suponemos, crearía variables más robustas y modelos con mayor parsimonía.

Por último, la variable de medios de información generó coeficientes significativos, sin embargo 
sería oportuno investigar con mayor profundidad el efecto de las distintas fuentes información, 
sobre todo pensando que el impacto de los medios podría ser mayor para delitos violentos (como 
homicidios); mientras  que la información de vecinos, compañeros de trabajo y familiares  pueda 
tener mayor repercusión en   hurtos, robo a casa habitación y robo a transeúnte.

Desde la lectura metodológica se considera que la EVEI se puede analizar con mucha más pro-
fundidad, sobre todo tomando en cuenta  que se levantó semestralmente entre 2005 y 2010, lo 
cual puede ser susceptible a ser analizado como series de tiempo. Por otro lado, un instrumento 
que fuera más allá de la variable dependiente tradicional, y que incluyera intensidad del temor del 
delito y frecuencia generaría mejores resultados en la medida en que no sobre estimaría la percep-
ción de inseguridad 32 (Gary, et. al.). Así mismo, se generarían investigaciones más acabadas si se 
probaran en un mismo estudio percepción de inseguridad y percepción de victimización futura. 
Adicionalmente, y tomando en cuenta que la percepción de inseguridad puede ser una variable la-
tente de otro tipo de inseguridades (Dammert. Et. al., 2003), estudios para la ciudad de México que 
puedan establecer con que otro tipo de inseguridades se relaciona el delito brindarían una imagen 
más compleja del fenómeno.  Por último, las investigaciones sobre percepción distinguen al miedo 
como si ésta fuese la única emoción relacionada al delito, empero no se ha trabajado con suficiencia 
que otras emociones suscita  (como ira, indignación, etc.); su  medición produciría resultados más 
completos  sobre las actitudes de la población frente a la criminalidad (Kessler, 2009)  

32  Esta es una crítica usual que se desarrolla en el artículo citado de Gary et. al. y en parte importante de los estudios revisados. La 
British Crime Survey incorpora, desde 2004, intensidad y frecuencia.
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Medidas de atención de la criminalidad y la violencia en América 
Latina, los problemas en su impacto, y el desafío de integrar a la 
prevención del delito como alternativa para mejorar la seguridad

Maestra María Cecilia Jaramillo Minchel33 

La violencia y la criminalidad en América Latina se ha empeorado exponencialmente, alcanzando 
niveles de gran preocupación tanto para sus habitantes como para sus gobiernos, quienes enfrentan 
las peores cifras delictivas y de inseguridad de los últimos tiempos. 

En este contexto, el fenómeno de la inseguridad y la violencia se ha posicionado como uno de los 
principales problemas para los países latinoamericanos no sólo como problema social, con impacto 
para los habitantes de la región, sino también a modo de problema político puesto que está afec-
tando los niveles de gobernabilidad y de la institucionalidad a cargo de atender dicha problemática. 
“La inseguridad ciudadana no sólo es una de las amenazas centrales de la convivencia civilizada y 
pacífica, sino también un desafío para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho” 
(OEA, 2008,11).

Si bien se reconoce la dificultad de medir a ciencia cierta los reales niveles de crimen y de violencia 
presentes en los territorios, principalmente por los altos niveles de sub-reporte o cifra negra, se 
pueden utilizar algunos indicadores que aportan en la definición de la magnitud de dichas situacio-
nes y el impacto que éstos están teniendo en el desarrollo de las comunidades.

Así, en el panorama de inseguridad que se presencia en la región no sólo se verifican incrementos 
delictivos importantes sino también la aparición y/o, consolidación, de nuevas formas de organi-
zaciones delictivas que están controlando grandes expansiones territoriales, en muchas ocasiones 

33  Maestra en Gobiernos y Asuntos Públicos de la UNAM, actualmente realizando el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en 
la misma universidad.
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con un fuerte componente de vinculo globalizado del crimen, que hace que dichas organizaciones 
cuenten con relaciones fuera de sus límites nacionales, lo que habla de la presencia de redes inter-
nacionales que configura nuevos escenarios criminales que superan los análisis y modelos de aten-
ción que venían desarrollándose en el continente. Por otro lado, la heterogeneidad y manifestación 
territorial en la que se desenvuelven ciertas experiencias delictivas, dejando en evidencia las fuertes 
desigualdades en cuanto a los niveles de inseguridad y problemáticas asociadas que enfrentan los 
países y sus ciudades, dan cuenta de las múltiples complejidades que deben ser enfrentadas. En 
tanto, hay una doble tensión respecto a la internacionalización del crimen pero a su vez la manifes-
tación e impacto local diferenciado que provocan estos fenómenos, puesto que nos encontramos en 
una de las regiones más violentas del mundo, con países que enfrentan contextos con serios niveles 
de violencia mientras que otros alcanzan niveles de los más bajos del mundo.

Pese a las particularidades territoriales que se pueden identificar, en las últimas décadas, hay ciertas 
tendencias generales en cuanto al crimen y la inseguridad que se reconocen en el continente que 
vale la pena detenerse a observar para poder tener una mirada general del comportamiento de es-
tos fenómenos. En este sentido se puede destacar:

• Incremento de los homicidios y los delitos de mayor impacto social (robo con violencia, 
en algunos países los secuestros). 

• Incremento de las tasas de victimización.
• Aparición y/o consolidación de manifestaciones de crimen y delincuencia organizada.
• Altos niveles de violencia (delincuencia) juvenil. 
• Crecimiento de la percepción de temor e inseguridad.
• Desconfianza en los sistemas de justicia penal o criminal.
• Presencia de bajos niveles denuncia (alto porcentaje de cifra negra o delitos no denunciados)
• Sentimiento de incapacidad gubernamental.

El contexto antes descrito centrado en el protagonismo de la inseguridad, ya sea por el incremento 
de homicidios, las altas tasas de victimización o por los altos índices de temor, ha generado que los 
gobiernos de las últimas décadas hayan enfocado la discusión de las políticas públicas en materia 
de seguridad en torno a: cuáles serían las medidas más adecuadas para enfrentar la delincuencia, a 
corto, mediano y largo plazo, y a través de qué programas. Es decir, la discusión clásica en política 
pública de qué hacer y cómo.
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En las últimas décadas este debate no ha estado exento de controversias políticas y técnicas, las 
cuales se han enfocado en la polaridad control –prevención, asumiendo posiciones, por un lado, a 
favor de medidas tipo Tolerancia Cero (endurecimiento de penas, detención por sospecha, etc.), y 
por otro, apoyando medidas de prevención del delito que buscan atender las causas o factores de 
riesgo que pueden favorecer la comisión de delito, incluyendo como ejes centrales la participación 
ciudadana y creación de organizaciones locales para promover la seguridad (propuestas considera-
das por sus críticos como garantistas y poco eficaces). 

Si bien ha existido la primacía de las políticas de seguridad pública, que buscan controlar el fenó-
meno delictivo a partir de las acciones del sistema penal, en las últimas décadas se ha comenzado 
a posicionar la prevención del delito como una estrategia válida y necesaria para mejorar la segu-
ridad de los territorios. Estas últimas medidas si bien siempre son minoritarias en cuanto al presu-
puesto destinado (en relación al resto de medidas de seguridad), han sido integradas como un eje 
más de la política de seguridad, promovidas principalmente por organismos internacionales y por 
las entidades académicas que comenzaron a escribir sobre sus bondades y efectos.

Tal situación ha generado que la polaridad en cuanto a las medidas se reduzca, y que la prevención 
de la criminalidad se abra camino en la política de seguridad. A su vez, el reconocimiento del fenó-
meno de la criminalidad como complejo y multicausal ha generado que se asuma la necesidad de 
implementar estrategias integrales que incluyan acciones de ambos tipos, es decir, control y preven-
ción, entendiéndolas como medidas complementarias y no opuestas ni excluyentes entre sí, puesto 
que responden a objetivos diferenciados. Por tanto, no puede pensarse en comunidades seguras si 
por un lado, no se controla el fenómeno en cuestión y por otro, si no se previene que más personas 
se involucren en carreras delictivas, es decir, sin atender las causas o factores de riesgo que están 
favoreciendo que se desarrollen dichos fenómenos.

Se presentará un breve resumen del tipo de medidas que se han llevado a cabo, cada una de ellas de 
manera aislada para su conocimiento y análisis, aunque debe explicitarse que las estrategias que han de-
sarrollado los gobiernos incluyen una diversidad de éstas (aunque no en pocas ocasiones no son parte de 
una mira estratégica, sino sólo son una suma de acciones aisladas y poco articuladas). Cabe señalar que 
se han efectuado diversas intervenciones en el continente, todas ellas con resultados diversos, algunos 
incluso contradictorios o contraproducentes a la reducción del crimen y la inseguridad.
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Políticas de control, impulsadas por las entidades del sistema penal.

Este grupo de medidas se caracterizan por tener un amplio apoyo  y legitimidad, tanto de los ac-
tores políticos como de gran parte de los ciudadanos, normalmente responden a fuertes presiones 
sociales respecto a la necesidad de protección y reducción de crecientes niveles de criminalidad. 
Generalmente surgen en contextos donde aparentemente las respuestas ante el crimen han sido 
consideradas como exageradamente garantistas y poco efectivas, cuestionando las medidas imple-
mentadas o la capacidad de las instituciones policiales y de seguridad para atender las problemática 
delictivas presentes en los territorios, de aquí que suelen integrar propuestas de reformas policiales 
y de mejoramiento de los sistemas de justicia (Basombrio, 2010).

En general, en América Latina después de la caída de las dictaduras militares y durante los proce-
sos de instalación y consolidación democrática, o de inicio de las alternancias políticas en el poder 
como en el caso mexicano, se comenzó a poner de manifiesto los grandes problemas de corrupción 
presentes en las instituciones de gobierno y, en particular, la falta de independencia política que 
caracterizaba, por ejemplo, a los sistemas de justicia y los sistemas penales.  Es por ello que comen-
zaron a surgir las voces ciudadanas respecto a poner orden y demandar mayor control para que 
efectivamente pudieran ejercer las funciones que le dan la razón de ser a estas instancias, seguridad 
y justicia. Así, comenzaron a desarrollarse diversas medidas denominadas de mano dura destinada 
a incrementar la seguridad y la efectividad de dichas instituciones.

El supuesto teórico que está detrás de estas medidas es que éstas no sólo sirven para sancionar 
adecuadamente a los infractores sino sobre todo para disuadir a que otros delincuentes cometan 
nuevos ilícitos o crímenes en ese mismo lugar, la variedad de medidas de este tipo son amplias y 
difícilmente son todas implementadas conjuntamente, pero se puede reconocer la presencia de 
más de una de ellas en los países de la región. Se pueden identificar medidas desarrolladas en el 
ámbito de acción de cada actor integrante del sistema penal: el sistema policial, el sistema judicial 
y el sistema carcelario.

 - Medidas del Sistema policial.

Uno de los principales acuerdos surgidos, ante los nuevos contextos de inseguridad enfrentados 
en la región, hace referencia a las escasas herramientas con las que cuentan las corporaciones poli-
ciales para atender las dimensiones y magnitud que han tomado estas problemáticas, quedando en 
evidencia las grandes limitaciones de éstas entidades.
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Los nuevos contextos democráticos que comenzaron a desarrollarse en los países de la región, en 
muchos casos después de largos periodos dictatoriales y de conflictos internos, trajeron consigo 
profundos problemas de legitimidad de muchas de sus instituciones y dependencias, principal-
mente de aquellas que fueron actores claves y que apoyaron activamente estos procesos represivos, 
así las policías en muchos casos fueron participes incluso de acciones contrainsurgentes, de aquí 
que los procesos democratizadores reconocieran la necesidad de generar drásticos cambios en el 
funcionamiento, administración, orgánica y formación de las policías.

Por estos motivos, en conjunto con las nuevas exigencias emanadas de los contextos de incremento 
de la inseguridad, se comienza a debatir y reflexionar sobre la necesidad de reformar los sistemas 
policiales, establecer procesos de modernización a dichas instituciones y mejorar las condiciones 
laborales que enfrentan sus miembros, aspectos identificados como carentes o débiles en el análisis 
de éstas instituciones.

En América Central estas reformas se vieron exigidas además por los altos niveles de inseguridad, 
violencia y por la vida política de la mayoría de sus países donde, en general, estaban presentes im-
portantes amenazas a la institucionalidad. Así por ejemplo, “en Nicaragua se estableció una policía 
nacional después del triunfo de la revolución sandinista con un carácter marcadamente partidario, 
denominándola  incluso como Policía Nacional Sandinista, sin embargo, con los años esa policía se 
fue despotilizando, sin perder la visión comunitaria con la que surgió desde sus orígenes. Asimis-
mo, la policía de Guatemala surge como consecuencia de los Acuerdos de Paz que se firman en ese 
país, sin embargo, ésta ha sido criticada por la presencia de permanentes niveles de inseguridad, 
violencia y amenazas a la tranquilidad” (ONUDC, 2010, 44).

Sudamérica también presenta importantes procesos de reforma policial. El más antiguo de ellos es 
el ocurrido en Colombia, a partir de los años 90, donde se ha señalado que con apoyo de EEUU se 
buscó asumir un rol diferente para poder controlar los amplios niveles de inseguridad presentes en 
el país, principalmente en cuanto al tráfico de drogas y el conflicto interno. En Chile, después del 
término de la Dictadura ambas policías (civil y militar), que habían participado activamente del go-
bierno militar y autoritario, fueron reformadas. “La policía civil o de investigaciones fue depurada, 
reorganizada y modernizada, mientras que la policía militar o los denominados carabineros fueron 
parte de un proceso de modernización mejorando su legitimidad y su imagen interna, llegando a 
tener incluso un de las mejores aprobaciones del continente americano” (Basombrio, 2010, 45).
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En los países en donde existe fragmentación de sus policías ha habido también numerosos proce-
sos de reforma, tanto al interior de éstas como en la relación entre ellas. Así, por ejemplo, Brasil ha 
tenido muchos esfuerzos de reformas policiales en el nivel estatal y en algunos casos en el federal, 
uno de los procesos que se está teniendo lugar es la creación y desarrollo de policías municipales en 
los estados, lo cual sería algo novedoso en este país. 

A diferencia de ellos, el caso de México ha propuesto justamente lo contrario, todas las reflexiones 
han apuntado a la necesidad de una recentralización de los múltiples cuerpos policiales (estatales, 
municipales, de tránsito, etc.), generándose diversas propuestas: desde la eliminación de las poli-
cías locales (las más cuestionadas en cuanto a corrupción), la conformación de mandos únicos por 
cada estado, o incluso la generación de un cuerpo policial centralizado desde la propia federación 
como el caso Chileno (Basombrio, 2010). 

Dentro de las principales medidas o acciones que han tomado estos procesos de reforma, moder-
nización y cambios de los sistemas policiales en el continente se pueden sintetizar los siguientes 
aspectos: depuración de los cuerpos policiales, fortalecimiento de los sistemas policiales, mejora-
miento de las condiciones laborales, eliminación de prácticas de corrupción y establecimiento de 
nuevos modelos de vínculo con la ciudadanía. 

La depuración de los cuerpos policiales implica la eliminación de aquellos elementos que no 
cuentan con las capacidades establecidas para ser parte de estas organizaciones o, en otros casos, 
por posibles actos de corrupción e incluso la comisión de crímenes por parte de sus miembros. Las 
razones para la separación de los puestos estarían vinculadas a la identificación de aquellos elemen-
tos que no cuentan con los códigos morales y de ética, o las capacidades mínimas necesarias para 
ser parte de este tipo de instituciones. 

En México, por ejemplo, hace unos años se ha iniciado un proceso de certificación de los elementos 
policiacos que contempla la aplicación de pruebas de control de confianza precisamente para eva-
luar si los funcionarios policiales cuentan con las habilidades, 

conocimientos y aspectos morales que los habilitan para cumplir con las funciones de velar por la 
seguridad de la ciudadanía y el orden del territorio. “El resultado de este proceso de depuración 
policial para finales de 2014 ascendía a 38 mil 693 elementos, entre estatales y municipales, que no 
habían aprobados las evaluaciones, además de unos 300 adscritos a instancias federales que no lo 
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habían logrado, principalmente de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional 
de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración” (La Jornada 26 de Nov. 2014).

Un análisis realizado en 2010 identificaban la presencia de diversas problemáticas en el sistema 
policial de América Latina, principalmente: la corrupción (31%), falta de personal (22%), la insu-
ficiente capacitación (17%), la escasez de recursos (13%) la baja cooperación ciudadana (8%) y la 
obsolescencia de sus equipos (6%) (Gino Costa, 2012). Esta información demuestra que además de 
la corrupción como problema prioritario la falta de personal y de formación es un tema visible en 
todas las corporaciones de la región.

En relación con esto, otro elemento que se integra en los procesos de reforma y modernización de 
las policías está orientado al fortalecimiento de éstas, centrado principalmente en el mejoramiento 
de la capacitación, la formación y la especialización de los policías, incrementando el número de 
efectivos, asignando mayores recursos para sus gestiones, incorporando el uso de nuevas tecnolo-
gías que aporten al mejoramiento de su actuar (cámaras de vigilancia, sistemas de georreferencia-
ción para identificar los puntos rojos de delito donde se debe aumentar la vigilancia, etc.) y mejo-
ramiento de sus dependencias y bienes. 

Otro tema destacado es lo referido a las condiciones laborales que cuentan con muchos problemas 
y carencias, por ende, se han tratado de atender ciertos aspectos como mejorar los salarios y los 
servicios a los que pueden acceder, el establecimiento de jornadas más adecuadas, campañas de 
dignificación y derechos de sus miembros, entre otros.  Siguiendo con el caso mexicano se puede 
señalar que a fines de 2014 se conoció la iniciativa del Consejo Nacional de Seguridad Pública para 
elaborar un diagnóstico de sueldos y un catálogo de prestaciones de las policías en el país para 
poder fijar un salario mínimo policial. Asimismo, se pretende fijar una serie de beneficios básicos 
donde se incluyan: seguro de vida, seguro de gastos médicos, becas para hijos de policías, apoyo 
para vivienda, entre otros (La Jornada 19 de Diciembre, 2014). Sin embargo, no deja de ser un 
anuncio sin medidas concretas.

En lo que refiere a la corrupción policial se considera una de los aspectos más difícil de erradi-
car, para ello se han generado protocolos de funcionamiento, definición de exámenes de control 
de confianza, reconocimiento de prácticas exitosas, instalación de procedimiento de rendición de 
cuentas, acceso a la evaluación del funcionamiento de los recintos policiales por instancias externas 
(académicas, internacionales, etc.).
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En relación a este último caso se puede mencionar la iniciativa organizada por la organización 
Altus que desarrolla la Semana Internacional de Visitas a Estaciones de Policías (SVEP), actividad 
que tiene como fin evaluar la calidad de los servicios entregados por los departamentos de la po-
licía y, a partir de ello, aportar al fortalecimiento de la rendición de cuentas de estas instancias a la 
ciudadanía a la cual sirven. El objetivo del programa es mejorar, de manera medible, la calidad de 
los servicios de policía de acuerdo a estándares internacionales, interpretados por las comunidades 
a nivel local. Esto contribuye a mejorar los vínculos y la cooperación entre la policía y la policía por 
victimas del crimen y un mejor acceso a la justicia (Althus, 2013). 

Finalmente, otro aspecto que puede señalarse en cuanto a los cambios que han venido desarrollado 
las policías del continente es la presencia de algunas experiencias donde se busca establecer nuevos 
modelos de vínculo con la comunidad. Particularmente se identifican algunas experiencias en las 
que se empiezan a reconocer e incorporar nuevos enfoques de organización y funcionamiento, 
emanados de otros contextos (europeos o norteamericanos principalmente), basados en conceptos 
de policía de proximidad, policía comunitaria o policía orientada a resultados. 

Experiencias señaladas como exitosas al respecto son el Plan Cuadrante de los Carabineros de 
Chile y también la experiencia de la Policía Nacional de Colombia, sin embargo, se carece de eva-
luaciones de impacto que pueda dar cuenta del tipo de resultados que estas acciones han tenido en 
el crimen y a su vez en la relación y reconocimiento de la ciudadanía a estas instancias.

 - Medidas del Sistema judicial.

En las últimas décadas se han realizado en los países de la región diversas reformas orientadas a 
restringir entre otras cosas las garantías legales aplicables a la detención de personas; potenciar la 
aplicación de la prisión preventiva; aumentar las penas y ampliar el catálogo de delitos punibles con 
pena de prisión.

Así ante el marco de incremento de la inseguridad, en los últimos años, comienza a demandarse 
este tipo de medidas, como por ejemplo, el reclamo de penas más severas, lo que trajo como conse-
cuencias que los legisladores de muchos países de la región tomaran la decisión de elevar las penas 
de diversos delitos y que además los jueces comenzarán a dictar condenas extremas. 

En el caso del aumento de penas, esta medida se sustentan en la lógica de que los delitos más co-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

69

metidos y de mayor impacto deben contar con penas más altas para que tengan un efecto disuasivo 
y de escarmiento a los delincuentes, además de que sirvan para satisfacer el deseo de justicia que 
embarga a las víctimas de estos delitos (Basombrio, 2010).  Esto es lo que ha sido conocido como 
“disuasión general”, es decir, la creencia de que las personas no cometerán un delito debido al temor 
que les provoca el castigo señalado. Esta idea ha sido muy difundida por algunos criminólogos, 
principalmente desde los enfoques de la elección racional, es decir, de aquellos que creen que hay 
que aumentar las dificultades o penas para que una persona que decide racionalmente cometer 
delito abandone esta práctica o dude cada vez más de los beneficios de realizarlos, en función de 
los altos costos que puede tener estas acciones delictivas. Este tipo de acciones ha ocupado un lugar 
importante en la justicia penal, además de concitar un fuerte apoyo de muchas autoridades políti-
cas e incluso de la ciudadanía.

Complementaria a estas medidas también se incluye y difunde la necesidad de incorporar nuevas 
sanciones penales a situaciones que normalmente no son punibles, como por ejemplo, las pandillas 
o maras, en el caso de El Salvador (Basombrio, 2010, 26). Estas acciones ponen énfasis en la nor-
matividad y la punitividad como medida para prevenir y reducir los delitos dado el supuesto efecto 
intimidador que generan hacia las personas vinculadas a la comisión de delitos. Estas han sido las 
acciones mayormente utilizadas en los contextos latinoamericanos, principalmente porque cuenta 
con gran apoyo y adherencia de los grupos políticos las cuales se han encargada de difundir sus 
supuestos beneficio ante la ciudadanía. 

Por lo general, “este tipo de reformas se han venido dando como reacción inmediata a situaciones 
coyunturales que han alcanzado gran presión social y mediática frente a la inseguridad en general 
o en atención a determinados hechos concretos, y no como resultado de una reflexión científica y un 
debate serio e inclusivo acerca de su pertinencia, viabilidad y consecuencias; de este modo, se conciben 
como parte de un discurso populista dirigido a sacar réditos políticos de la percepción subjetiva de la 
criminalidad; y en algunos casos como respuesta a intereses concretos de algunos sectores económicos” 
(CIDH, 2013, 35).

Países como Panamá, Perú, El Salvador y Venezuela pueden ser considerados ejemplo de estas 
prácticas donde se han instalado penas superiores a 35 años, en otros países se ha instalado la 
cadena perpetua (Perú), o  en algunos casos la definición de penas acumulables hasta el infinito 
(Panamá) (Basombrio, 2010). Por ejemplo, Costa Rica en la década de los 90 aprobó una serie de 
reformas penales, como la Ley de Justicia Penal Juvenil y las modificaciones al Código Penal, que 
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se caracterizaron por el incremento de las penas a varios delitos. Asimismo, en 1996 El Salvador, 
a través de su Asamblea Nacional, instauró la pena de muerte (Carranza, 2005). En Colombia a 
partir de 2004, se dieron una serie de reformas al Código Penal, “por medio de la cual se tipificaron 
nuevos delitos, se aumentaron las penas mínimas y máximas de todos los delitos, y se redujeron las 
posibilidades de acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena fijando su procedencia 
al cumplirse las dos terceras partes de la pena, cuando anteriormente requería el cumplimiento de las 
tres quintas partes, y se supeditó su concesión al pago total de la multa y de la reparación a la víctima” 
(CIDH, 2013, 35).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013) señala que esta tendencia generalizada 
de incrementar las penas y aumentar la punitividad no son la vía idónea para el cumplimiento de 
los fines de la seguridad ciudadana, señalando que no ha sido posible encontrar información empí-
rica que demuestre que a este tipo de acciones se le pueden atribuir resultados concretos respecto 
a la disminución de los niveles de delincuencia (CIDH, 2013). A su vez, sus detractores fortalecen 
esta idea señalando que las investigaciones criminológicas verifican que este tipo de proceder con 
medidas severas y extremas no han producido el efecto de reducir la comisión de delitos (Carranza, 
2005).  Ejemplos de ello son las investigación realizada por Nuttal y Baxter, en diversas ciudades 
de Gran Bretaña a inicios de los años 70 donde pese que se tomaron este tipo de medidas y se dic-
taron un par de condenas ejemplificadoras34  los indicadores delictivos no tuvieron una tendencia 
a la baja sino más bien se mantuvieron constantes; o también la experiencia de Costa Rica donde 
por muchos años se había mantenido estable el homicidio y otros delitos violentos (desde 1980 a 
1993), sin embargo, a partir de una falsa demanda de seguridad, supuestamente por incrementos 
delictivos, en el año 1994 se duplicó de 25 a 50 años la pena imponible y se aumentaron las penas 
de los delitos sexuales y del homicidio. Posterior a estas medidas se puede identificar tres años de 
incremento sostenido del homicidio (1994-1996), registrando incluso los niveles más altos de los 
últimos quince años35(Carranza, 2005).

Esto pone de manifiesto, como dice Carranza (2005, 43) que “una vez más las amenazas de la ley 
penal no tienen efecto perceptible en el aumento o disminución del delito”. Es decir, que existiría 
un suerte de independencia entre estas medidas y la reducción del crimen porque como señala 

34  Se destaca en esta investigación el caso de un joven de 16 años que fue condenado a 20 años por haber cometido un asalto en 
Birmingham. Para conocer más detalle de esta investigación ver: Sentencias severas: ¿no disuaden el delito?. De Nuttall y Baxter, en 
Elias Carranza (2005).
35  Para mayores detalles de este caso ver: Carranza, Elias (1996) Legislación comentada. El proyecto para introducir la prisión perpe-
tua en Costa Rica. Revista de Ciencias Penales, Año 8, Num 12, Costa Rica.
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Carranza (2005) el efecto disuasivo no lograría influir en el delincuente o quien pueda cometer al-
gún delito a partir de conocer que la pena que arriesga sea muy elevada, dado que el delito no sería 
una decisión de costo beneficio donde el delincuente decide cometer un acto ilícito si el beneficio 
que puede conseguir con ello será mayor que el costo asociado, en este caso,  al ser aprehendido y 
condenado.

Además de esta razón, muchos de quienes se oponen a este tipo de alternativas en relación a la se-
veridad de las penas lo hacen porque consideran que el sistema penal será incapaz de hacerlas efec-
tivas, destacando los niveles de impunidad presente en nuestros países, dejando de manifiesto que 
antes de tomar este tipo de medidas se debería garantizar el funcionamiento eficaz y no corrupto 
de los sistemas de justicia. Por ende, el problema no estaría vinculado a las penas actuales sino a la 
falta de castigo y a los niveles de impunidad presentes.
Además de ello, otra crítica realizada a este tipo de medidas dice relación con sus efectos contra-
producentes respecto al “populismo punitivo”, entendido éste como la paridad de penas en cuanto a 
delitos de baja gravedad con aquellos más altos, lo que podría transformarse para quienes cometen 
actos delictivos en un incentivo para cometer acciones más atroces y graves, si las penas son las 
mismas. Esto implicaría que incluso fuese más atractivo y seguro matar para robar si es que ambos 
delitos tienen penas similares dado que así está la posibilidad de que la víctima no pueda identificar 
al agresor, existiendo mayores dificultades de ser inculpados, en vez de simplemente cometer robos 
donde la posibilidad de reconocimiento se incrementa (Basombrio, 2010).

Otra medida diseñada e implementada en este campo es la reducción de la edad mínima para im-
putar a un menor de edad como responsables de infringir la ley, si bien la mayoría 

de los países de la región adscriben y están vigentes las protecciones que establece la Convención de 
los Derechos del Niño en cuanto a las acciones de infracción a las leyes penales cometidas por niños 
y adolescentes, muchos de ellos han asumido diversas acciones para sancionar a quienes cometen 
este tipo de infracciones, particularmente en lo referido a la edad de imputabilidad.

En su artículo 40 la Convención de los Derechos de los Niños establece que los estados deben 
reconocer y garantizar los derechos de los niños que haya infringido la ley penal siendo tratado 
de manera acorde con su sentido de dignidad y valor de sus derechos y libertades fundamentales, 
teniendo en cuenta la edad del niño y de promover su reintegración para que asuma una función 
constructiva en la sociedad. Además mandata a los Estados a establecer leyes, procedimientos, 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

72

autoridades e instituciones específicos para atender a los niños que se encuentren en situación de 
infracción a las leyes penales, fijando para ello una edad mínima antes de la cual se presumirá que 
los niños no tienen la capacidad para infringir las leyes y la adopción de medidas que eviten recu-
rrir a los procedimientos judiciales (ONU, 1989).

De acuerdo al Comité de los Derechos del Niño no todas las personas menores de 18 años deben 
ser sometidos a un sistema de justicia juvenil en caso de infracción de una ley penal, sino sólo 
aquéllos que hayan alcanzado una edad mínima para considerar que su acciones puede ser punibles 
y consideradas por tanto como una infracción a la ley penal. Esta instancia ha recomendado a los 
Estados fijarla entre los 14 y los 16 años de edad. Sin embargo, y pese a esta recomendación, existen 
países que se alejan mucho de estas propuestas y la han bajado inclusive a muy corta edad (menor 
de 10 años). El cuadro que se incluye a continuación presenta la gran disparidad entre los países de 
la región en cuanto a la definición de esta edad, la que fluctúa entre los 7 y los 16 años.

Edad de imputabilidad en países de América Latina 
País Edad

Granada, Trinidad y Tobago y  Algunos estados de Estados Unidos 7
Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, y San Vicente y las Granadinas 8
Bahamas, Guyana y Surinam 10
Barbados 11
Dominica, Santa Lucía, Jamaica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela

12

Haití, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay 13
Chile, Colombia, y Paraguay 14
Argentina 16

Fuente: Elaboración propia con datos del CIDH, 2011.

De la información presentada, llama la atención la disposición que han definido los países del Cari-
be donde la edad de imputabilidad es inferior a los 12 años, destacándose Trinidad y Tobago, Gra-
nada, Antigua y Barbuda, por mencionar algunos, donde claramente la medida tomada contradice 
las recomendaciones de la Comisión de los Derechos de los Niños y a su vez, pareciera un accionar 
exagerado respecto a la necesidad de juzgar a niños de tan corta edad, considerados generalmente 
como menores sin conciencia ni criterio formado para ser juzgados. El resto de los países de la re-
gión define la imputabilidad entre los 12 y 14 años.
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Pese a estas decisiones cabe señalar que el problema de la delincuencia juvenil se encuentra muy 
presente en la región, y que análisis en la materia presentan severas críticas a los tratamientos de 
rehabilitación y reinserción a los que son sometidos los jóvenes sancionados por la comisión de 
delito, dando cuenta del alto nivel de reincidencia y, por ende, persiste la idea de la poca efectividad 
de estas medidas. 

 - Sistema Carcelario.

El aumento de la población encarcelada es otra de las medidas mayormente difundida entre los 
países del continente y a la que se le atribuye una importante influencia en la reducción de la cri-
minalidad, como ejemplo de ello suelen mencionar, particularmente, el caso de Estados Unidos, 
lugar que se ha convertido en el país del mundo con más personas encarceladas (casi 3 millones de 
personas 36) y que sería “ejemplo de seguridad”. 

Durante la última década la población encarcelada se incrementó significativamente en América 
Latina. La tasa de población penal por 100 mil habitantes creció en todos los países del continente, 
menos en Bolivia y Guatemala. Los aumentos más importantes tuvieron lugar en Brasil, que pasó 
de tener 134 internos por 100 mil habitantes en el año 2000 a 259 el 2010; Chile, que incrementó 
su población de 216 por cada 100 mil en el 2001 a 315 en el año 2008; por otro lado, en Colombia 
y Venezuela el indicador creció en una tercera parte, mientras que en México fue una cuarta parte 
(Costa, 2012).

En relación a los totales de personas encarceladas (en números absolutos), después de EEUU, se po-
siciona Brasil con un total de 550,000 personas para 2013, de las cuales aproximadamente 217,000 
(casi el 50%) están detenidas en espera de juicio. Le sigue en tercer lugar México con un total de 
248,487 personas en 2014, con una tasa de 209 personas recluidas por cada 100 mil habitantes y una 
sobrepoblación del 25.5 (SEGOB, 2014). Colombia reporta un total de 113,884 personas privadas 
de libertad a fines de 2012, de ellos 105,387 son hombres (92.54%) y 8,497 mujeres (7.46%). De 
esta cantidad el 30.5% se encuentran sin sentencia (CIDH, 2013). Chile por su parte, cuenta con 
uno de los índices más bajos en cuanto al total de personas en prisión preventiva, sin embargo, si 
se observa este indicador a modo de tasa cabe señalar que esta asciende a 305 reclusos por 100 mil 
habitantes (CIDH, 2013).

36  Estados Unidos es indiscutiblemente el país con la mayor cantidad de personas presas del mundo, con aproximadamente 2,239,751 
reclusos; y aun cuando el porcentaje de personas en prisión preventiva es de casi el 20%, la tasa de encarcelamiento es de 716 personas 
privadas de libertad por cada 100,000 habitantes (CIDH, 2013, 28)
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Los datos de la región reflejan, por tanto, el incremento constante en la cantidad de personas reclui-
das en los sistemas penitenciarios, teniendo incluso población por sobre la cobertura de los centros, 
generando serios problemas de hacinamiento y de condiciones precarias para la sobrevivencia en 
su interior.

Pese a estos números de incremento de población encarcelada cabe señalar que aún América Latina 
sigue teniendo niveles relativamente bajos (a excepción de los casos destacados) en relación a sus 
niveles delictivos, lo que nuevamente podría estar vinculado a los problemas del sistema judicial 
en cuanto a su baja efectividad y alta impunidad. Se puede señalar entonces la presencia de altos 
niveles de ineficacia respecto a la posibilidad 

real de condena ante los delitos cometidos, situación conocida como el efecto embudo de la justicia 
penal.  Dicho efecto se refiere a que siempre es mucho mayor el número de delitos cometidos que 
los efectivamente denunciados, a su vez, de los casos denunciados e investigados son muy pocos los 
que alcanzan a identificar a los responsables de la agresión, pero mucho menores son quienes lo-
gran ser condenados por éstos y que a su vez, la pena sea sentencia de cárcel efectiva (ver imagen).

Efecto embudo: ciclo de los delitos y su sanción

 
Fuente: Elaboración propia en base a Carranza (2005)

Al respecto de los bajos niveles de condena, el continente enfrenta un serio problema en relación a 
la calidad de la detención en la que se encuentra gran parte de la población en reclusión puesto que 
más del 50% no cuentan con condena. “EL PNUD informa que 
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Latinoamérica presenta una tasa de población penitenciaria de 145 por cada 100 mil habitantes, 
con aproximadamente 54% de los detenidos sin condena y -más grave aún- un nivel de ocupación 
carcelario cercano a 140%” (Basombrio, 2010, 32). Según Le Clercq  una de las razones que puede 
explicar esta situación, principalmente para el caso de Brasil, México y de Colombia, es la presencia 
del modelo de prisión preventiva, es decir, “el encarcelamiento de los inculpados durante el proceso” 
(Le Clercq, 2015, 54).

Según la Corte Internacional de Derechos Humanos, otra razón que podría explicar el alto porcen-
taje de población que se encuentra recluida sin condena dice relación con la mora judicial y con la 
amplia persecución de delitos menores, sobre todo patrimoniales en los que el objeto es de poca 
cuantía 37 (CIDH, 2013, 31).

Otro serio problema que trae acuesta el incremento del encarcelamiento se refiere a los elevados 
niveles de hacinamiento y las malas condiciones de salubridad, además de la carencia de criterios 
de clasificación por tipo de delincuentes y los casi inexistentes programas socioeducativos y psico-
sociales de rehabilitación y reinserción que deberían contar en los penales hacen que el paso por 
la cárcel no cumpla con su real objetivo y se transformen más bien en un problema adicional y no 
en una solución efectiva (Basombrio, 2010). “La población penal latinoamericana llegó el 2008 a un 
poco más de 993 mil internos para una capacidad de albergue de casi 637 mil, lo que arroja una sobre-
población del 56%” (Costa, 2012, 8).Por ejemplo, si observamos el caso mexicano tenemos que sus 
centros penitenciarios (389 en total) tienen una capacidad aproximada para 197 mil personas, sin 
embargo, la población en situación de reclusión supera los 248 mil, presentando un hacinamiento 
del 25.5% (SEGOB, 2014).

Las condiciones de precariedad en las que viven los presos en muchas ocasiones ha concluido en 
grandes tragedias, con la muerte de muchos internos en riñas o motines, enlos que las medida de 
seguridad han fallado, a su vez, las condiciones de hacinamiento han acrecentado estas tragedias 38. 

37  Información presentada en el marco de la audiencia sobre la Situación de las derechos humanos de las personas privadas de li-
bertad en México, 144º período ordinario de sesiones, organizada por Documenta, Asilegal y el Instituto de Derechos Humanos 
Ignacio Ellacuría, S.J., 23 de marzo de 2012
38  En Chile, por ejemplo, entre 2011 y 2014 fallecieron 558 personas en reclusión, de los cuales el 49% fue por enfermedades, el 
34% por riñas y 14% por suicidio.  Se destaca la tragedia del Penal de San Miguel en la capital de este país, donde el año 2010 se re-
gistró un incendio en el que murieron 81 internos y 14 resultaron gravemente heridos debido al retraso en la toma de medidas por 
parte de las autoridades que controlaban dicho reclusorio. Otro caso puede ser el de Brasil, en 2014, donde durante un motín para 
demandar mejores condiciones al interior del penal de Cascavel, en la que participaron alrededor de 700 presos, se decapitaron a 2 
reos y lanzaron a dos agentes de seguridad del techo de uno de los edificios del centro penitenciario.
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En México, durante los últimos años, han ocurrido gran cantidad de motines, fugas y altos niveles 
de violencia al interior de los penales, además de la presencia manifiesta de consumo de drogas, 
homicidios e incluso experiencias de autogobierno, en muchos de los penales del territorio. Así por 
ejemplo, desde 2008 más de mil internos se han fugado de las prisiones mexicanas y alrededor de 
seiscientos han perdido la vida (Azaola, 2013). 

Otro problema presente en el sistema carcelario Latinoamericano dice relación con los malos tra-
tos, abusos y la constante violación de derechos humanos a las que están expuestos los reclusos por 
parte de los funcionarios de estos centros. Esta situación ha sido denunciada por diversos organis-
mos internacionales y también al interior de los países por las instancias académicas o de derechos 
humanos, quienes coinciden en destacar las violaciones presentes en las cárceles, demandando 
generalmente a los gobiernos para que se hagan responsables por dichas situaciones, sin embargo, 
estos panoramas se mantienen y cada cierto tiempo sorprenden casos atroces que impactan dado 
el grado de agresividad y de malas condiciones en las que viven los reclusos y de la poca dignidad 
y tratos abusivos e inhumanos de los que son víctimas.

Un ejemplo que se puede poner al respecto, es el caso mexicano, en el que se destaca que:
“Del 2009 al 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió 
un total de ocho recomendaciones particulares relacionadas con la vulneración de los 
derechos a la seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno y 
a la reinserción social ocurrida en distintos Centros de Reinserción Social de México 39, 
además de emitir una recomendación general dirigida a las autoridades de gobierno de 
los estados del país, para la toma de medidas inmediatas que garanticen la protección de 
los derechos fundamentales de las personas que viven privadas de su libertad dentro del 
sistema penitenciario, debido a una situación de vulneración de derechos que este mismo 
organismo califica como grave 40 (ASILEGAL, 2014, 14).

Se refleja con esta descripción particular de México, pero sin duda generalizable al continente, que 
las condiciones de habitabilidad al interior de los centros están absolutamente deterioradas y que 
la protección de los derechos de las personas en reclusión es aún un desafío pendiente y una de 
las principales urgencias que tienen los estados en cuanto a estos centros para asegurar un trato 

39  CNDH. Recomendaciones. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/node/32. Consultado el 25 junio 2012. 
40  CNDH. 2010. Recomendación General 18. Sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Internos en los Centros peniten-
ciarios de La república Mexicana.
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digno y condiciones adecuadas a los internos que permitan reales procesos de reinserción y no sólo 
castigo.

Finalmente, a este contexto se suma que, en muchos países las organizaciones criminales se man-
tienen y fortalecen al interior de las cárceles, y por ende, muchos de los delitos que se cometen en 
el exterior son preparados y dirigidos desde las cárceles 41 (Basombrio, 2010).

Para quienes apoyan este tipo de medidas, el encarcelamiento de los delincuentes y el largo perio-
do de reclusión en estos centros explicaría en gran medida la reducción de la criminalidad y los 
mejores niveles de seguridad, de lugares como Estados Unidos, incluso de estados como Sao Paulo 
(Brasil) donde la reducción sostenida de los niveles de violencia, manifestada en los homicidios, 
destaca en el continente como una experiencia exitosa 42.  Sin embargo es muy difícil aislar este 
factor de otros que se han presentado en estos territorios, como para determinar si efectivamente 
es la influencia de estas acciones las que han producido los importantes niveles de reducción en la 
criminalidad, es decir, si esta disminución sea una consecuencia del incremento de la población 
encarcelada (Basombrio, 2010).

Por el contrario muchos señalan, como ya se anticipó, que el paso por estos lugares no lograría el 
real objetivo de reinsertar socialmente a estas personas, lo que es una condición necesaria para im-
pedir que vuelva a la comisión de delitos (evitar la reincidencia). Las condiciones precarias e inhu-
manas antes señaladas, la inexistencia de programas de rehabilitación y reinserción socioeducativa, 
la presencia de contagio criminógeno, incluso la actuación de bandas criminales al interior de los 
penales más bien favorecería su continuidad en el crimen, incluso en muchos casos, con mejores 
redes y contactos que antes de su ingreso.

De aquí que existan versiones encontradas respecto a la efectividad que están teniendo estas san-
ciones y por ello, incorporándose cada vez más, alternativas de pena en el medio libre, sobre todo 
para los casos menos graves, lo que favorecería su reinserción y evitaría todos los contagios antes 
señalados, además de reducir la propia exclusión social que implica el paso por centros de reclusión 
sobre todo en lo que refiere al ingreso de mercados del trabajo. 

41  Un ejemplo de este tipo de organizaciones criminales que surgen al interior de las cárceles es el Primer Comando de la Ciudad, 
PCC, en el Estado de Sao Paulo- Brasil, quien dirige más del 50% de los delitos que se comenten en el exterior y que ha alcanzado 
gran poder, no sólo al interior de la cárcel sino también fuera de ella.
42  En Sao Paulo la población encarcelada pasó de 53,177  en 1999 a  130,814  en 2009, reflejando un incremento de 180% en diez 
años (Basombrio, 2010, 32).
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Surgimiento del Enfoque de Prevención del Delito y la Inseguridad

Ante las críticas que han concentrados las medidas centradas exclusivamente en control y sanción 
de los delitos, comienzan a surgir propuestas integradoras de cómo entender la seguridad en base 
al bienestar de las personas y en la atención de la multicuasalidad del fenómeno de la delincuencia 
y no sólo el mantenimiento del orden público y la atención de las manifestaciones delictivas. Surge 
así la prevención del delito como un ámbito de intervención a posicionar en las políticas públicas 
de seguridad como complemento a las medidas antes señaladas.
 
La prevención del delito reconoce que la criminalidad tiene diversas causas, y por ende su atención 
debe realizarse en múltiples frentes, intentando atender los diversos factores que influyen en su 
desarrollo y en los diversos niveles que se manifiesta, a saber: individuo, hogar y comunidad (Buvi-
nic, Morrison, Shifter, 1999). Para ello se requieren estrategias integrales que contemplen acciones 
preventivas como también acciones de control, represión y aplicación de justicia. 

Las medidas de prevención del crimen se viene incorporando hace un par de décadas a las acciones 
gubernamentales y, por ende, aún no alcanza a tener una posición legitimada en todos los países 
de la región, y en los que ya es parte de las políticas de seguridad no tiene la misma prioridad ni 
centralidad que las medidas de control antes mencionadas. Si bien, la mayoría los gobiernos de la 
región han asumido discursivamente la argumentación relativa a la necesidad de validar y comple-
mentar múltiples estrategias en el combate de la criminalidad y la delincuencia, en la práctica las 
políticas desarrolladas, como ya se describió, se han orientado fundamentalmente a las dirigidas 
al control del fenómeno en detrimento de las políticas preventivas orientadas a actuar sobre los 
factores que potencialmente podrían incitar a los individuos a la utilización de la violencia o a la 
comisión de delito. Lo cual se refuerza analizando los presupuestos de inversión de las políticas 
públicas en cada una de estas materias, lo cual demuestra la superioridad del control respecto a la 
prevención, pese a que dicha polaridad en términos técnicos ha quedado subsanada, sin embargo, 
en la práctica no se percibe un equilibrio al respecto (CIPC, 2010). 

A partir de esta realidad se han incrementado los esfuerzos, por parte de especialistas e investi-
gadores del tema, por demostrar la importancia de las estrategias preventivas como mecanismos 
eficaces y eficientes para abordar el problema de la criminalidad, demostrando incluso, en términos 
económicos, su eficiencia por sobre los altos costos de las estrategias de tratamiento y rehabilitación 
de los victimarios (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999; Waller, 2008). En estas investigaciones se se-
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ñala que la prevención puede ser especialmente rentable, en situaciones donde niveles muy altos de 
violencia coexisten con un ineficiente desempeño por parte de las instituciones claves del control 
social, además de altos niveles de corrupción o débiles sistemas de procuración de justicia.

De este modo, la prevención del delito es un ámbito que los gobiernos comienzan a valorar, basán-
dose en los discursos de especialistas que señalan la necesidad de contar con estrategias y medidas 
que reduzcan el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales tanto para 
los individuos como para la sociedad, buscando la eficacia a través de la atención de la multicausa-
lidad y las diversas aristas del fenómeno. Se plantea entonces que las estrategias de prevención no 
sólo previenen el delito y la victimización, sino también promueven la seguridad de la comunidad 
y, a través de la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyen al desarrollo de las 
comunidades, por ende, implica beneficios a mediano y largo plazo en términos de reducir no sólo 
los costos asociados con el sistema formal de justicia penal, sino que a su vez, disminuir los costos 
sociales que implican la manifestación del delito, tales como el temor de la ciudadanía, la pérdida 
del tejido social y la reducción de la legitimidad de las instituciones, entre otras (Waller, 2008). 

Es por ello que las estrategias de prevención del delito tienen como función identificar y reducir los 
factores de riesgos asociados con la delincuencia con el fin de prevenir que personas que exhiben 
mayor riesgo se vinculen con esta práctica, como también, rescatar a primerizos delincuentes, inte-
rrumpir carreras delictivas (sobre todo las que comienzan a temprana edad), reducir las oportuni-
dades para delinquir, disminuir la victimización en personas y reducir la vulnerabilidad de ciertos 
lugares que por presentar acumulación de ciertos factores se vean más expuestos a los fenómenos 
delictivos. Para ello, se requiere identificar dichos factores de riesgo y aplicar sobre ellos acciones 
que sean efectivas en su reducción, esto es, intervenir en las causas responsables de que dicho factor 
esté presente. 

Este enfoque se basa en múltiples enfoques teóricos criminológicos, para identificar y entender 
la multiplicidad de explicaciones de la delincuencia, así como sus orígenes, para poder reconocer 
las categorías conceptuales que justifican y orientan la atención de las causas y factores de riesgo, 
en el plano individual, familiar, comunitario y social, así como en su interrelación. Entre otros, se 
destacan las aportaciones de David Farrignton, quien ha realizado estudios longitudinales por más 
de 50 años, que permiten observar qué factores son los que más influyen en la comisión de delito 
y de qué forma actúan en la población (Farrington, 2001). Por su parte, la teoría ecológica del de-
lito, donde se destacan principalmente los postulados de Robert Sampson (Sampson et al 1997), 
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muestra la influencia de la eficacia colectiva como un mecanismo efectivo para la construcción de 
comunidades más seguras; es decir, se le otorga relevancia al medio urbano, a las actividades que 
ahí se desenvuelven y al capital social de las comunidades como elementos claves para la preven-
ción de conductas violentas y/o delictivas.

 -Experiencias de prevención exitosas.

En lo que respecta a las experiencias concretas, muchas ciudades han desarrollado iniciativas de 
prevención a nivel local desde los años 80. Estas experiencias han sido descritas en las memorias 
de diversos eventos internacionales, como las conferencias organizadas por las asociaciones de al-
caldes en Barcelona (1987), Montreal (1989), París (1991) y Johannesburgo (1998). En ellos se des-
criben experiencias, del contexto europeo y norteamericano, como los casos de Inglaterra, Francia, 
Bélgica y Canadá donde han descentralizado la responsabilidad de la lucha contra la violencia 
urbana a nivel de las ciudades, otorgándole un rol central a los municipios, para trabajar coordina-
damente con las policías locales para que se generen coaliciones o contratos locales donde diseñan 
los planes integrales de seguridad para la ciudad (Vandershueren et al, 2004).

En América Latina se destacan experiencias exitosas en la reducción de la violencia y de generación 
de cambios en sus comunidades, por ejemplo Medellín o Bogotá en Colombia, Peñalolén en Chile, 
Belo Horizonte y algunos sectores de Sao Paulo en Brasil, Rosario en Argentina, por mencionar 
algunas. Los resultados de estas experiencias se han atribuido a diversos elementos, como la par-
ticipación de la sociedad civil; la multisectorialidad que reúnen a múltiples actores y sectores; la 
continuidad e integralidad de sus políticas (independiente a los cambios de administración), y la 
focalización a nivel territorial con un importante rol de los gobierno locales como autoridad más 
próxima a la ciudadanía, con altos grados de conocimiento del territorio y por su presencia cotidia-
na a través de la realización de diversos servicios.

Una política destacada, al respecto, es la llevada a cabo con el Plan de Seguridad y Convivencia im-
plementada en Bogotá, entre los años 1995 y 2005, estrategia impulsada por las tres alcaldía de esos 
años, donde se complementaron estrategias de prevención comunitaria (convivencia ciudadana, 
actividades culturales en espacio públicos, etcétera) prevención situacional (mejorar iluminación, 
conectividad de los barrios, espacios públicos mejor equipados, etcétera) prevención social (pro-
gramas universales de acceso a la salud y educación) y prevención policial (mejorar la vigilancia, 
mejores recursos e infraestructura, acciones de policía comunitaria, entre otras). Tal intervención 
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logró atacar los aspectos subjetivos y objetivos de la inseguridad, alcanzando muy buenos resul-
tados, por ejemplo, disminuyó en un 70% los homicidios durante esos diez años, e involucró a la 
comunidad en el proceso, lo cual permitió la sustentabilidad de estas acciones manteniéndose en 
el tiempo, todo ello independiente al color político de sus alcaldes (Acero, 2005; Velásquez, 2006).

Principales desafíos que enfrenta la Prevención del Delito. 

A modo de conclusión, cabe señalar que la prevención del delito no ha estado exenta de dificultades 
y límites, tampoco de avances, sin embargo, se plantea la necesidad de sortear un gran número de 
desafíos para que estas estrategias alcancen su total reconocimiento, posicionamiento y validación 
en las estrategias de seguridad, con miras a proponer su institucionalización. A continuación se 
resaltan algunos de estos desafíos pendientes:

En primer lugar, la decisión de dar prioridad a las estrategias de prevención y destinarle los recursos ne-
cesarios (no sólo económicos, sino técnicos) y a su vez, generar mecanismos de participación comuni-
taria implica la presencia de voluntad política por parte de las autoridades locales, aspecto fundamental 
para promover un trabajo de responsabilidades compartidas entre el Estado y la comunidad.

En segundo lugar, se considera que estos procesos requieren de una paciente y perseverante cons-
trucción de lazos de confianza entre los distintos actores, vecinos, organizaciones, autoridades lo-
cales y policía, por mencionar algunos (Baudino, 2015). Actualmente los niveles de confianza es 
uno de los principales problemas presentes en la región, sumado a ello otra dificultad es que la 
comunidad demanda, tanto al gobierno como a la policía, respuestas visibles, concretas y muchas 
veces mediatas, eficiencia e inmediatez que no siempre es posible garantizar sobre todo por la 
complejidad de los problemas de criminalidad e inseguridad y las muchas aristas necesarias de 
abordar y atender para alcanzar dichas respuestas. Sin embargo, la falta de respuestas o la supuesta 
incapacidad por parte del Estado puede ser leída como desinterés, con el riesgo de que se termine 
asumiendo que la participación comunitaria es simplemente una práctica impulsada desde el dis-
curso político que no tiene fuerte traducción en la práctica.

Tercero, la necesidad de un compromiso de largo plazo es un desafío a tener en cuenta, en primera 
instancia por parte del Estado pero también en lo que a las organizaciones y vecinos participan-
tes se refiere. Si la participación no es continua, difícilmente los procesos puedan sostenerse en el 
tiempo. Por lo tanto, para que estos mecanismos puedan desplegar toda su potencialidad es preciso 
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contar con un compromiso duradero, que se mantenga y se profundice con el correr del tiempo, 
más allá de los cambios de gestión (Baudino, 2015).

A su vez, un cuarto desafío es reconocer la importancia que tiene la etapa de la implementación 
de las políticas públicas, partiendo de la base que el éxito de éstas no sólo depende de formularlas 
bien o de contar con un buen diseño, sino sobre todo de poder ejecutarlas con el apoyo y la partici-
pación de los actores del territorio. De aquí que se considere que los esquemas de gobernanza o de 
coproducción de la seguridad, que parte del supuesto del involucramiento, coordinación y de arti-
culación entre actores es crucial para el desarrollo de políticas de prevención efectivas. Se requiere, 
por tanto, de acciones coordinadas y de la colaboración entre los diversos organismos estatales, 
las entidades de seguridad y las organizaciones de la comunidad, de modo que las respuestas y los 
resultados en el corto plazo estén garantizados (ONU-Hábitat, 2009).

Un quinto elemento, se refiere a que el abordaje del problema de la seguridad requiere de la deci-
sión política de gestar cambios estructurales en la sociedad que se traduzcan en políticas concretas 
de inclusión social, esfuerzos sostenidos para disminuir la desigualdad económica, políticas de Es-
tado para atender los problemas de narcotráfico, abordajes específicos para el problema de las adic-
ciones, entre otros. A su vez, se requiere del perseverante interés de los ciudadanos por construir 
comunidad, apropiándose del espacio público en el que se desenvuelve su vida cotidiana y evitando 
dejar vacantes espacios de poder que pueden ser ocupados por la ilegalidad (Zavaleta et al, 2012). 

En sexto lugar, se puede mencionar el desafío en cuanto a las capacidades institucionales de los 
gobiernos, como una deuda pendiente en diversos sectores, y en particular en lo que respecta a la 
prevención y el enfoque de seguridad ciudadana, puesto que por ser temas considerados aún inci-
pientes en muchos lugares del continente hay muchas debilidades, desconocimiento y escasas he-
rramientas para abordar adecuadamente esta materia. De aquí que se haga necesario ir generando 
áreas especializadas en las estructuras de los gobiernos, en sus diversos niveles, pero especialmente 
en lo local, puesto que estos gobiernos son un actor clave en la implementación de las estrategias 
preventivas. Por ende, disponer de equipos capacitados en la materia y de los recursos necesarios 
para que puedan operar es un tema central (Fruhling, 2014).

Finalmente, la carencia de información que de sustento a las estrategias de prevención y la falta de 
evaluaciones presentes en la región hace que este sea uno de los principales desafíos que se deba 
enfrentar para poder tener evidencia concreta que permita tomar decisiones y desarrollar políticas 
efectivas que se ajusten a la realidad del continente, sus países y ciudades, y que de este modo, pue-
da asegurar no sólo los impactos sino la eficiencia de las acciones.
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1. Escenarios de la
violencia e inseguridad.
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La inseguridad pública como consecuencia de la debilidad 
del estado de derecho en méxico

Mtra. Rocío Guadalupe Bravo Salazar1

Resumen

Este trabajo aborda el tema de la inseguridad pública en México, misma que usualmente se asocia 
con el tráfico de drogas e intenta una explicación alternativa a los altos niveles de violencia y bruta-
lidad que se viven desde hace ya más de una década. Las preguntas que guían el ensayo son: ¿el au-
mento de la inseguridad en México es el resultado únicamente del tráfico de drogas y su combate? 
¿Por qué la violencia en México se ha vuelto, en los últimos años, brutal y extrema?

La hipótesis de este ensayo es que la intensificación de la violencia y la brutalidad con la que es 
ejercida nos muestran un fenómeno sobre el que se discute poco: la inseguridad pública como 
producto de la debilidad del Estado de Derecho en México. Se argumenta que la inseguridad en 
México está menos relacionada con el tráfico de drogas de lo que el gobierno sostiene. En un con-
texto de debilidad institucional e inseguridad, grupos de delincuencia organizada aprovechan el 
contexto de confusión y debilidad estatal para iniciar otros “negocios” (secuestro, extorsión, etc.), 
en los cuales el control territorial y el uso efectivo de la violencia se convierten en factores determi-
nantes. Cómodamente las víctimas de estos actos delictivos son “clasificadas” por las instituciones 
gubernamentales como víctimas de la lucha contra el narcotráfico.

El negocio de estos nuevos grupos no se limita al tráfico de drogas sino que se concentra en obtener 
el control territorial y el uso efectivo de la violencia en diversas regiones de México en dónde la 
debilidad institucional del Estado se hace patente. Este ensayo sostiene que este fenómeno se refleja 
en el modo en que la violencia se ejerce.

1  Profesora-Investigadora de tiempo completo en la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS). Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
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Introducción

En el año 2000 México fue centro de la atención internacional gracias al largamente esperado cam-
bio de régimen. Por primera vez, en casi 70 años, un partido diferente al PRI gobernaba el país. 
Muchos mexicanos interpretaron este hecho como la culminación de un proceso de transición a 
la democracia y un paso más hacia la consolidación del Estado de Derecho.  A diferencia de otros 
países Latinoamericanos, en México, desde la consolidación de la triunfante Revolución Mexicana 
como gobierno, los militares se subordinaron al poder civil del presidente de la República, lo que 
trajo consigo una ausencia de conflictos de gran magnitud y la percepción de cierta “estabilidad” 
en el país (Astorga 2012).

Tan sólo cinco años después del esperado cambio, México recibió nuevamente la atención del mundo, 
esta vez lamentablemente debido a los altos índices de violencia y la forma en la que ésta era practi-
cada en el país. La criminalidad organizada parece haber tomado el control en ciertas regiones y ciu-
dades sin que, hasta ahora, el gobierno mexicano haya podido tomar medidas efectivas en su contra. 
Para cualquier habitante de nuestro país, está claro que la inseguridad pública se ha convertido en 
uno de los principales retos que enfrentan no sólo la administración pública en sus distintos niveles: 
federal, estatal, municipal, sino también los sectores más desprotegidos de la población. 

Hasta hoy, buena parte de las políticas de seguridad pública del gobierno mexicano se diseñan 
considerando a los cárteles de las drogas como bloques monolíticos a los que se les combate fron-
talmente sin recursos de inteligencia (Guerrero 2011b). 

Al inicio de la llamada “Guerra contra las drogas” se dio por entendido que éstos quedarían elimi-
nados a través de la captura o muerte de los principales capos de los cárteles, bajo la lógica de que 
una vez sin cabeza, estas organizaciones se verían tan fuertemente debilitadas que desaparecerían. 
En el sexenio calderonista la población fue espectadora de espectaculares capturas, documentadas 
por los medios televisivos, celebradas por el gobierno como acciones en mejora de la seguridad 
pública. Esta estrategia fue un fracaso. Ni la violencia en el país ni el tráfico de drogas disminuye-
ron.  Muchos de los capos del narcotráfico fueron acribillados o detenidos pero ni la violencia ni 
el tráfico de drogas ha disminuido en el país. Sin embargo, es posible aventurar la hipótesis de que 
debido a la desaparición de los grandes jefes, las organizaciones de tráfico de drogas han cambiado 
sus modos de operación. 
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Es posible que la crisis de seguridad vivida en el sexenio calderonista haya determinado en buena 
medida el regreso del PRI al poder. Muchos votantes apostaron en el 2012 a la “experiencia” de 
un partido político que había mantenido relativamente estable el país. Sin embargo, a tres años de 
gobierno priista, los índices de homicidios, robos, extorsiones, secuestros y demás, han bajado mí-
nimamente y, en algunos años, aumentado (Proceso 2013ª). Cada año el presupuesto federal des-
tinado a la seguridad pública y creación de nuevos cuerpos policíacos aumenta considerablemente 
sin que esto se vea reflejado en mayor seguridad.

Este dramático aumento de la violencia, y las formas en que ésta es practicada, es percibido por 
muchos funcionarios encargados de la seguridad pública y difundido en la prensa del país como 
resultado del combate frontal contra organizaciones traficantes de drogas, iniciado por el gobierno 
mexicano en 2006. Bajo esta perspectiva, la llamada “guerra contra las drogas” y las consecuentes 
batallas territoriales que se declararon los diferentes cárteles y el gobierno, serían los causantes de 
la situación de inseguridad que se vive en el país.

Esta hipótesis, sin embargo, deja muchas preguntas sin responder. Para los mexicanos no es un 
secreto que su territorio funge, desde hace décadas, como plataforma para el tráfico de drogas 
¿por qué el tráfico de drogas, que desde hace décadas se desarrolla en el país, provocaría hoy tanta 
violencia? Las familias de las víctimas de la violencia no están satisfechas con la explicación, por 
parte del gobierno, de que su muerte es el resultado de estar involucrados en actividades ilegales. 
El gobierno mexicano no ha esclarecido las condiciones ni las causas de muerte de muchas de éstas 
víctimas. Ciudades mexicanas que se percibían a sí mismas como lugares seguros se ven hoy en día 
afectadas por la violencia de la criminalidad organizada, a pesar de que su ubicación geográfica no 
es de significancia para el tráfico de drogas. También, delitos como la extorsión o el secuestro han 
aumentado exponencialmente (Centro Nacional de Información, 2015).

A partir del 2005, año en que la mayoría de los académicos enmarcan la explosión de la violencia 
en México, la inseguridad pública se ha convertido en uno de los principales retos para el gobierno 
y sociedad mexicanos y, en consecuencia, un tema discutido en los debates académicos. Sin em-
bargo, la mayoría de los estudios que existen al respecto son conducidos bajo la hipótesis de que 
la violencia y el tráfico de drogas están fuertemente asociados y, bajo esta perspectiva, proponen 
soluciones parciales. El combate frontal al narcotráfico iniciado en el sexenio calderonista puso de 
manifiesto la debilidad del Estado de Derecho en México y, si bien puede considerarse el detonante 
de la explosión de violencia, el estado actual de inseguridad tiene raíces profundas que se alimentan 
en la debilidad del Estado de Derecho en México por generaciones.
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Durante el sexenio de Calderón se citaba constantemente en los medios la cifra de 50,000 a 90,0002 
víctimas del combate frontal del gobierno al narcotráfico, sin embargo, por alarmantes que sean 
estas cifras, sólo nos muestran sólo parcialmente los diversos fenómenos violentos que el país sufre 
actualmente. En este sentido, es importante analizar las causas y tipos de violencia, como factor vi-
sible de esta problemática que incluye fenómenos varios, y abordar el tema de la seguridad pública 
de manera integral.

Este ensayo trata de aportar una aclaración alternativa a los diferentes factores que determinan la 
inseguridad pública  y el crimen organizado en México.

La paradoja de la inseguridad mexicana

México es un país con una población de 112 millones de habitantes y la probabilidad de ser vícti-
ma de un homicidio era, en 2010, de 1 sobre 6,667, es decir, casi la misma probabilidad de morir a 
causa de un accidente automovilístico en los Estados Unidos: 1 a 6,500 (D. Shirk / Heiley, pág. 20). 
Si bien las tasas de homicidios son un índice que no refleja la complejidad de un fenómeno como la 
inseguridad pública es uno de los más utilizados para medir la violencia en diferentes países.
En Latinoamérica existen varios países con una tasa de homicidios mayor a la existente en México. 
Entre ellos encontramos algunos países centroamericanos: en el año 2014 la tasa de homicidios en 
Honduras era de 90 por cada 100,000 habitantes, en El Salvador 41, en Guatemala 40, en Belice 45 
(Banco Mundial, 2014). Estos países centroamericanos son conocidos por sus altos índices de vio-
lencia, sin embargo, incluso países comparativamente más seguros hacen que la  tasa de homicidios 
en México no parezca especialmente dramática. Algunas ciudades norteamericanas, entre ellas la 
capital Washington D.C;  tienen un índice de homicidios que es comparable al mexicano, o incluso 
se encuentran por arriba.

Brasil o Venezuela tienen tasas de homicidios superiores a las mexicanas y no se habla de ellos 
como posibles “Estados fallidos” como en algún momento se llegó a especular del Estado mexicano.

Las tasas de homicidios son uno de los más utilizados indicadores de la seguridad y violencia que 
existen en un país, sin embargo, no miden la percepción de la misma. La violencia e inseguridad en 

2  La falta de información oficial hace evidente cuán seria es la crisis de seguridad en México pues no se tienen datos accesibles y 
confiables. El número de víctimas que se asocian a la violencia causada por el narcotráfico varía según la fuente consultada y cubre 
períodos que van de 2006 hasta 2012. Las fuentes más citadas son: CNDH, INEGI, periódico Reforma, SNSP, PGR.
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México asusta a los que la vivimos más por su “forma” que por su “cantidad”. 
La alta percepción de la violencia en México en comparación con los datos nos lleva a pensar en lo 
que aquí se denomina la paradoja de la violencia en México, es decir, la apreciación de la inseguri-
dad es mayor a la que se podríamos esperar de los datos. Este ensayo intenta abordar esta paradoja 
y algunas de las razones que llevan a los actores de la  criminalidad organizada en México a incitar 
la atención de los medios.

Tabla 1. Tasa de homicidios en diferentes países Latinoamericanos3

3  Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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Tabla 2. Tasa de homicidios en USA, Colombia y México 1980-20124

Estado de derecho y Seguridad Pública, binomio inseparable

El monopolio legítimo de la violencia, entendido éste como el control absoluto sobre la capacidad 
de ejercer actos violentos en determinado territorio, es el concepto que une a los de Estado y cri-
men organizado. A través de las obras de Maquiavelo, Hobbes y Weber sabemos que uno de los 
principios de teoría política en los que descansa  el concepto de Estado es: el control legítimo de 
los medios de ejercer violencia como característica esencial de su existencia. El crimen organizado 
funciona bajo una lógica similar a la del Estado ya que su éxito depende de la capacidad de ejercer 
actos violentos de manera efectiva para controlar determinado territorio o mercado.

La diferencia entre lo que busca el Estado y el crimen organizado está en la palabra Legitimidad. El 
liberalismo político, que tiene como primer exponente no voluntario a Hobbes, cuyos postulados 
serán desarrollados por Locke y Rousseau, complementados por Bodino y Montesquieu; postula 
que el fin último del Estado es proporcionar seguridad a sus ciudadanos en un marco de reglas y 
leyes que ellos mismos se dan. Las leyes trazan la línea de lo legal e ilegal, además de proteger al 

4  Elaboración propia con datos del Bureau of Justice Statistics para Estados Unidos de en el período 1980-2005. Para Colombia: 
Policía Nacional de Colombia para el período 1980-1992 y del Instituto de Geografía e Informática en México para el mismo 
período. Para el período 2006-2012 se utilizaron datos del Banco Mundial en los tres casos.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

93

ciudadano de cualquier abuso de poder por parte del Estado, ente al que todos habremos entregado 
nuestro derecho natural de ejercer violencia para proteger nuestra vida. En este sentido, el poder 
absoluto que detenta el Estado para ejercer la violencia legítima se sustenta en el consentimiento 
de los ciudadanos al momento de elegir y debatir las leyes que hemos de obedecer. En una Europa, 
que en el siglo XVIII se ve enfrentada a revoluciones y movimientos que eliminaron las monarquías 
absolutas, se empezarán a fraguar los matices del concepto Estado de derecho que cristalizarán en 
los términos en alemán:  Das Rechtstaat  e inglés The Rule of Law. Esta idea se convierte en el pilar 
en que descansa el concepto de Estado Moderno, cuya principal característica consiste en el so-
metimiento del aparato gubernamental a la ley. El concepto de Estado de Derecho, en su tradición 
liberal, incluye entidades que conforman el marco institucional de los Estados en Occidente: una 
Constitución escrita y rígida con carácter de súper ley y que será la fuente de todo ordenamiento 
jurídico del Estado, garantías individuales como parte fundamental de la Constitución, separación 
de poderes, un gobierno representativo emanado del sufragio y procesos electorales libres y autén-
ticos, recursos jurisdiccionales para la defensa de particulares frente al Estado y otros individuos, 
etc. (González, 2008, págs. 319-370). Se deduce entonces que, en el Estado moderno, los conceptos 
de Estado de Derecho y Seguridad Pública conforman un binomio inseparable. El Estado no puede, 
al menos teóricamente, brindar seguridad sin apego al Estado de Derecho. A esta idea regresare-
mos en las siguientes páginas para argumentar que, en el caso mexicano, mientras el ejército, la 
marina o policías militarizadas sigan siendo los pilares en los que se fundamentan las políticas de 
combate al crimen organizado, difícilmente podemos referirnos a estas medidas como parte de la 
seguridad pública.

El concepto Estado de Derecho nació y se consolidó en tierras europeas al tiempo que era importa-
do por las élites de las, entonces recién independizadas, colonias Latinoamericanas que lo adopta-
ron cómo modelo teórico a seguir en sus intentos por consolidarse como naciones independientes. 
Sin embargo, en Latinoamérica, los diversos Estados han tenido históricamente problemas para 
imponer el legítimo uso de la violencia en todo su territorio. Este es un factor que se debe tomar en 
cuenta cuando se analiza la problemática de la inseguridad en los países latinoamericanos.
 
La idea de Estado de Derecho expresa, ante todo, la supremacía de la Ley ante las decisiones perso-
nales de los gobernantes elegidos democráticamente. Si, como ejemplifican varios casos en México, 
la ley es usada arbitrariamente para premiar amigos y castigar enemigos, se puede calificar, al me-
nos de débil, el Estado de Derecho.
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Debilidad estatal y crimen organizado

Los conceptos de Estado y crimen organizado están más relacionados entre sí de lo que pareciera. 
En ambos casos se trata de organizaciones que aspiran al control único de la violencia en un deter-
minado territorio, aunque, obviamente sus capacidades, metas y legitimidad son diametralmente 
opuestas. Las relaciones entre Estado y criminalidad organizada se caracterizan por el hecho de que 
la segunda trata constantemente de sustituir o cooptar el poder del Estado para llevar a cabo sus 
negocios. En este sentido, el crimen organizado puede actuar en áreas legales como no legales sin 
que esto presuponga que exista una clara barrera entre ellas. La simbiosis entre Estado y crimen or-
ganizado toma muchas formas que están en estrecha relación con los diversos contextos políticos, 
históricos y económicos.

En el momento en el que un Estado, usando su poder legítimo, decide qué bienes son declarados 
legales o ilegales, determina el ámbito de acción para las organizaciones ilegales que, sólo a partir 
de ese momento, serán ilegales. 

El crimen organizado puede manifestarse como un cáncer social pero también cómo un admi-
nistrador eficiente de seguridad. Este último punto puede parecer controversial, sin embargo, las 
organizaciones dedicadas al crimen organizado se interesan en la conservación del orden bajo sus 
territorios. En este sentido, crimen organizado y Estado tienden a cooperar secretamente cuando 
no se pueden destruir mutuamente, acción descrita normalmente como corrupción o cooptación 
del Estado. Las aportaciones que las víctimas del crimen organizado pagan para no ser agredidos 
se asemejan a los impuestos que cobra el Estado, con la diferencia de que en este caso no se puede 
exigir que se proporcione un bien o servicio.

Las líneas que separan a la delincuencia organizada de los cuerpos encargados de la seguridad en 
México son tan delgadas que muchas veces sus víctimas no se sienten como tales. El sistema de 
justicia al que tenemos acceso la mayoría de los mexicanos es tan deficiente que algunos conciu-
dadanos se sienten más seguros bajo la protección de alguna banda del crimen organizado, sobre 
todo cuando esto les genera algún tipo de beneficio. Esto sucede en territorios donde el Estado no 
está en condiciones de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Algunas zonas de Michoacán y 
Guerrero son casos que ejemplifican esta idea. En territorios como éstos el miedo de actores legales 
e ilegales aumenta a causa de la incertidumbre que provoca la falta de seguridad, el miedo de per-
der las propiedades o la vida se transforma en una demanda  de seguridad, sin importar quien la 
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proporcione. Además la prosperidad económica que la economía ilegal crea en  regiones en las que 
el Estado ha sido incapaz de generar condiciones de desarrollo para personas y poblaciones enteras 
es una cuestión que el crimen organizado capitaliza en su beneficio, creando conductas de lealtad 
en la población.

Hasta ahora, la mayoría de los intentos por explicar el aumento de la inseguridad en México pasan 
por la explicación del narcotráfico y el combate emprendido en su contra. Pocos son los textos que 
abordan el del aumento de la violencia desde otra perspectiva: el creciente número de organizacio-
nes que le disputan el control territorial al Estado en ciertas regiones. Estas organizaciones ofrecen 
“protección” a negocios legales e ilegales para poder operar en los territorios bajo su control. Entre 
estos delitos se encuentra no solamente el tráfico de drogas, sino también la extorsión, el secuestro 
y el narcomenudeo. Desde esta perspectiva, la inseguridad en México estaría fuertemente asociada 
al débil Estado de Derecho en México y se brinda una visión menos maniquea del problema de la 
inseguridad. Hoy en día el discurso de los malos contra los buenos pierde validez, en un contexto 
en el que las conductas y estrategias de los actores gubernamentales y los de la criminalidad orga-
nizada son similares. Casos de ejecuciones como los recién ocurridos en Tlatlaya y Tanhuato nos 
muestran que las fuerzas encargadas de la seguridad pública en México, los militares, la marina y la 
Policía Federal, actúan bajo una lógica de nulo respeto al Estado de Derecho. 

Una muestra clara del vacío de poder del Estado fue el surgimiento, en regiones de Michoacán, 
Jalisco y Guerrero, de grupos armados de civiles autodenominaos “defensas comunitarias” o “au-
todefensas” para contrarrestar la inacción del Estado en materia de seguridad pública. El hecho 
mismo de que estos grupos existan es muestra suficiente del vacío de poder del Estado en ciertas 
regiones pero la respuesta del gobierno: incorporar al Estado a aquellos grupos que así lo decidie-
ron y perseguir como delincuentes al resto; nos muestra cómo las leyes se mueven arbitrariamente 
ante presiones políticas. La pregunta aquí es ¿quién garantizaba la seguridad en estos territorios 
antes del surgimiento de las autodefensas? ¿Quién la garantiza hoy? ¿Existe el Estado de Derecho 
en estas regiones?

Otro caso que deja en evidencia la debilidad del Estado mexicano fue la fuga, por segunda ocasión 
y de un penal de máxima seguridad, de Joaquín Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa. Esta fuga 
mostró la profunda corrupción del sistema penitenciario en México, uno de los fundamentos del 
sistema de seguridad pública. Se trata, esta ocasión, de un reo célebre y la publicidad dada al caso 
tiende a desviar la atención de la profunda crisis que implica que el sistema de  readaptación en 
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México sea corrupto e ineficiente. Hoy por hoy las cárceles en México parecen ser un castigo más a 
la pobreza que a la delincuencia. 

La crisis del sistema de seguridad pública no se limita a los organismos encargados de la ejecución 
de sanciones, también aquellos encargados de la procuración y administración de justicia son co-
rruptos e ineficientes. Un estudio realizado por 17 instituciones académicas coordinadas por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) concluyó, lo que ya cada mexicano sabe 
de cierto: la justicia cotidiana es lenta, costosa, poco flexible, con numerosos obstáculos y se percibe 
como lejana. (www.justiciacotidiana.com, 2015). Si las instituciones encargadas de administrar e 
impartir justicia no son un verdadera opción para resolver nuestros problemas ¿podemos hablar de 
Estado de Derecho en México? 

La administración e impartición de justicia, cuando son eficientes e imparciales, se convierten en 
una fuente de legitimidad del Estado. En México han iniciado ciertas reformas urgentes al sistema 
judicial; la paulatina incorporación de los juicios orales  para acelerar los procesos legales o la elimi-
nación del fuero militar para casos de violaciones a los derechos humanos, son algunos ejemplos. 
Aún queda mucho por reformar, crear y consolidar en materia de justicia y seguridad en México. 

Conclusiones

En este ensayo traté de brindar una explicación alternativa a la que frecuentemente se da a la pre-
gunta de ¿por qué a partir de 2006 aumentaron los índices de violencia y brutalidad en México? La 
pregunta cobra sentido cuando tomamos en cuenta la explicación que comúnmente escuchamos: 
debido al combate al tráfico de drogas. Sin embargo, este fenómeno  ha existido durante décadas y 
nunca había sido considerado como una amenaza al Estado, más bien era relativamente conocida 
la subordinación del primero al segundo. Esta respuesta no explica porque lo índices de delitos 
como el secuestro, la extorsión, el índice de homicidios no han bajado en lo que va del sexenio del 
presidente Peña Nieto a pesar de que éste sigue una estrategia diferente a la de su antecesor.

La respuesta alternativa que ensaya este texto es que la estrategia de combate frontal del sexenio de 
Calderón efectivamente provocó una ola de violencia que puso en evidencia la profunda corrup-
ción e ineficiencia que existe en las instituciones encargadas de la seguridad pública en México. 
Esta debilidad es actualmente aprovechada por grupos de la delincuencia organizada que le dispu-
tan el control territorial a las instituciones estatales y por ello realizan actos de extrema brutalidad 
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cuyo objetivo es generar miedo y obediencia en la población. La idea es que estos grupos le pelean 
el control de la violencia al Estado para generar un mercado ilegal de seguridad.

El caso de las organizaciones delincuenciales que aprovechan la debilidad estatal para ejercer nego-
cios ilícitos es un fenómeno especialmente preocupante porque amenaza directamente al Estado, 
cuyo gobierno se niega a verse a sí mismo como parte central del problema. Se necesitaría una 
investigación a profundidad y, sobre todo, acceso a datos confiables para poder comprobar esta 
hipótesis. Sin embargo, representa un enfoque distinto para tratar de entender los fenómenos de la 
violencia y la inseguridad en México.

Es de importancia seguir investigando las características de estas organizaciones delincuenciales, 
por ejemplo ¿cómo influyen factores estructurales como pobreza y falta de expectativas en la po-
blación juvenil en su formación y fortalecimiento? También sería necesario comprobar con datos 
duros la hipótesis del ensayo: que la falta de apego a la ley en el actuar de los cuerpos policíacos en 
los tres niveles de gobierno, la corrupción del aparato de administración y procuración de justicia 
estatal, así como la ineficacia del sistema de rehabilitación social, son factores que ponen en entre-
dicho la existencia de un  Estado de Derecho en México y, fomentan la formación y fortalecimiento 
de organizaciones delincuenciales que ejercen violencia brutal para controlar territorios. Es un 
error del gobierno seguir asociando los problemas de seguridad únicamente con el narcotráfico 
y no reconocerse cómo parte del problema, esto imposibilita a las instituciones estatales diseñar 
estrategias efectivas para combatir la inseguridad pública en vez de provocarla.
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Violencia y Confianza en las Instituciones del Estado de Derecho:  
la Aprobación Ciudadana por el Poder Ejecutivo en América Latina

Ricardo Román Gómez Vilchis

Resumen: 

¿Quiénes son más afectados en su confianza hacia las instituciones políticas por la violencia que 
acompaña al crimen? Son pocos los estudios que han analizado los efectos del crimen en la con-
fianza de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado de Derecho, cuando se ha hecho se asume 
incorrectamente que el crimen afecta a los ciudadanos de forma homogénea.  La presente ponencia 
contesta la pregunta anterior, concentrándose en el Poder Ejecutivo y ofreciendo evidencia empíri-
ca que involucra a 13 países latinoamericanos, y más de 12,000 observaciones. Los resultados per-
miten argumentar que  si bien el crimen tiene un efecto general en la confianza de los ciudadanos 
por el presidente, su impacto negativo es mayor entre las personas que han padecido algún hecho 
delictivo.

Abstract: Who are the most affected in their confidence to Political Institutions by criminal vio-
lence? Few studies have analyzed the effects of crime on citizens’ confidence to institutions of go-
vernment. Most of them, incorrectly, assume that all the citizens are affected by crime in the same 
way. This paper addresses this problem by focusing on the Executive Power and using empirical 
evidence, 13 Latin-American countries, and more than 12,000 observations. The results show that 
although crime has a general effect on citizens’ confidence to the President, its negative impact is 
stronger among the citizens who have had an experience related with crime. 

Palabras claves: América Latina, crimen, confianza en el Presidente, Estado de Derecho, institu-
ciones políticas.

Key words: Latin America, crime, confidence on the President, rule of law, political institutions. 
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Introducción

¿Puede la violencia del crimen afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que sostie-
nen el Estado de Derecho en particular del Poder Ejecutivo? La presente ponencia busca contestar 
esta pregunta apoyándose en argumentos teóricos y un análisis estadístico basado en la encuesta 
de Latinobarómetro de 2013, que incluye, 13 países latinoamericanos y más de 12,000 encuestados, 
dando una perspectiva global del caso latinoamericano. 
                               
Recientemente, los estudios sobre la percepción  sobre la democracia han puesto sus ojos en el 
crimen como una determinante clave del apoyo hacia las instituciones políticas; sin embargo, la 
mayoría de estos trabajos han asumido, argumento incorrectamente, que el aumento del crimen 
afecta por igual a quienes han sido víctimas de un hecho criminal que aquéllos cuya experiencia 
con la criminalidad ha sido más bien de tipo indirecta, fungiendo, en cierta forma,  como testigos 
silenciosos de la inseguridad que los rodea. 
  
El presente estudio muestra empíricamente que el supuesto tradicionalmente aceptado (el efecto 
del crimen en el respaldo ciudadano  a las instituciones políticas es homogéneo entre la población)  
no es correcto, y que si bien el fortalecimiento del crimen tiene un impacto negativo y general, 
éste es claramente mayor entre los ciudadanos que han sido víctimas de algún asalto, robo o hecho 
violento relacionado con el crimen, que en aquéllos cuya fortuna les ha permitido no ser víctimas 
directas de la delincuencia.

Las preguntas de investigación que guía este estudio son: ¿De qué forma el crimen afecta la credi-
bilidad de las instituciones políticas? ¿Y quiénes son más afectados por el crimen en su respaldo 
hacia las instituciones políticas?  Para contestarlas,  este estudio se organiza de la siguiente mane-
ra: primero, la ponencia hace una breve pero pormenorizada revisión tanto de la literatura sobre 
las determinantes del apoyo político como aquélla enfocada en los efectos económicos, sociales y 
políticos del crimen. Segundo, el trabajo explica las principales expectativas teóricas a través de la 
formulación de las hipótesis de trabajo; asimismo, describe los datos y metodología del estudio,  y 
presenta los resultados obtenidos. Finalmente, a manera de conclusiones la investigación  analiza 
las posibles implicaciones de los resultados obtenidos y sugiere líneas de estudio a considerar. 
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Enfoques que Han Analizado al Crimen y el Apoyo hacia las Instituciones Políticas

La literatura que ha analizado los efectos de la violencia del crimen y aquélla que ha concentrado 
su atención en las determinantes de la confianza y apoyo hacia las instituciones políticas  aparen-
temente experimentan un cierto divorcio, ya que la primera ha estudiado el impacto del crimen en 
la economía y el mercado (Machin y Meghir, 2004; Mahmood Gillani, 2009; Rizzo, 1979) , en la 
vida personal del ciudadano (Cohen, 2008; Di Tella y MacCulloch, 2006;  Powdthavee, 2005), en 
la comunidad (Taylor, 1995) , y en menor medida en el respaldo ciudadano hacia las instituciones 
políticas. De igual forma, los estudios que han examinado la confianza y apoyo ciudadano en las 
instituciones han ponderado como determinantes  a las variables económicas (Corral y Orcés, 
2013; Mattes y Bratton, 2007), políticas (Aarts y Thomassen, 2008;  Anderson y Tverdova, 2003; 
Mishler y Rose, 2001)  y socio-demográficas (Booth y Seligson, 2003), entre otras, pero en pocos 
trabajos ha tenido espacio el fenómeno del crimen.

Por el lado del apoyo político hacia las instituciones, la revisión de la literatura muestra que la con-
fianza de la ciudadanía por las instituciones políticas resulta un fenómeno complejo, que obedece  
a la presencia de un conjunto de variables. Así, algunos trabajos han descubierto que el crecimiento 
y el desarrollo económico influyen en la forma que la ciudadanía evalúa su sentir hacia las insti-
tuciones de la democracia (Corral y Orcés, 2013; Mattes y Bratton, 2007). Otros estudios más que 
“apostar” por indicadores económicos, prefieren ver en la percepción sobre la economía a la varia-
ble clave para entender el apoyo hacia el sistema político (Przeworski, 1991; Rose, Shin y Munro, 
1999). No pocos trabajos ofrecen evidencia para mostrar que factores vinculados con el contexto 
político, como la  eficiencia de los regímenes políticos (Mishler y Rose, 2001), el liderazgo de los 
dirigentes  políticos en los partidos (Anderson y Tverdova 2003) y la participación política de la 
ciudadanía (Aarts y Thomassen, 2008) son los factores de mayor poder explicativo del respaldo 
hacia las instituciones políticas. Incluso, algunos estudios han encontrado que factores socio-de-
mográficos como la edad, el ingreso, la educación y el género (Booth y Seligson, 2003) permiten 
anticipar si el ciudadano apoya  o no las instituciones políticas de la democracia. No pocos análisis 
han “explorado” el uso de variables, por decirlo así innovadoras, para examinar la variación del 
apoyo político entre la población. En este punto, algunos investigadores ven en la satisfacción per-
sonal al “mejor predictor” del respaldo hacia las instituciones políticas (Stadelmann-Steffen y Vat-
ter, 2012); otros consideran que la manera que los medios de comunicación presentan información 
periodística influye en la confianza de la ciudadanía por la instituciones políticas (Zaller, 1992). 
Finalmente, trabajos sobre la violencia del crimen y su relación con el apoyo político poco a poco 
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han comenzado a tener cierta relevancia (Carreras, 2013; Richard y Booth, 2008) como describe 
este artículo posteriormente. 

Por el lado de la revisión de la literatura enfocada en los efectos del crimen, los estudios han mos-
trado que las consecuencias de este problema se extienden a diversos ámbitos: el mercado (Machin 
y Meghir, 2004; Mahmood Gillani, et al., 2009; Rizzo, 1979); la comunidad (Taylor; 1995) y la vida 
personal (Cohen, 2008; Di Tella y MacCulloch, 2006;  Powdthavee, 2005 ), ente otras áreas.

En el caso de la economía,  varios autores han mostrado (Machin y Meghir, 2004; Mahmood Gilla-
ni, et al., 2009; Rizzo, 1979) que la presencia del crimen tiene efectos negativos para el mercado, en 
específico la presencia o el aumento del crimen disminuye el valor las propiedades y de las rentas 
de las casas-habitación. Pero los efectos del crimen en la economía no se reducen a su impacto en 
el mercado, también tiene otro tipo de consecuencias negativas: la caída en el turismo (Welsh e 
Irving, 2005), disminución de la productividad derivada de la inasistencia al trabajo de las víctimas 
del crimen cuando se dirigían a laborar (Fagan y Freeman, 1999), la limitación de recursos para 
programas sociales, que se ven afectados al destinar más apoyo para estrategias enfocadas en el 
combate contra el crimen (MacDonald, 2015).

Los efectos del crimen también se extienden a la vida en comunidad. Varios autores (Taylor, 1995; 
Lewis, 1996) señalan que a partir de la presencia y el crecimiento del crimen los vínculos con la co-
munidad o el vecindario se debilitan; otro investigador (MacDonald, 2015)  enfatiza en sus análisis 
que el mayor daño que el crimen provoca en la comunidad es la movilidad de los residentes quienes 
deciden alejarse de un vecindario peligroso y vulnerado por la delincuencia. Algunos estudiosos 
(Glaeser,  Sacerdote y Scheinkman, 1996) encuentran como principal hallazgo que  la presencia 
del crimen afecta la estabilidad emocional y el “deseo” de socialización de los miembros del grupo 
o comunidad. Otros estudios en una línea de investigación distinta han abordado el impacto del 
crimen en la satisfacción personal (Cohen, 2008; Di Tella y MacCulloch, 2006;  Michalos y Zumbo, 
2000; Powdthavve, 2005)

En relación al impacto del crimen en las instituciones políticas, los trabajos desde esta línea de 
investigación empiezan a ser más frecuentes. Pérez (2004) examina la forma en que la inseguridad 
afecta la legitimidad de las instituciones políticas en el Salvador y Guatemala. Cruz (2003) utiliza 
un enfoque similar al de Pérez (2004) pero agregando en el análisis a un tercer país, Nicaragua. 
Richard y Booth (2008)  retoman en su análisis la relación entre  el crimen y la legitimidad de las 
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instituciones políticas, pero amplían su muestra de casos, utilizando a varios países de América 
Latina. En una línea de investigación más depurada, concentrada en el orden constitucional de los 
países de Centroamérica, Malone (2010)  halla que cuando los ciudadanos perciben que el vecin-
dario donde viven es violento tienen menores niveles de confianza en la ley, y esto se presenta a lo 
largo de varios países latinoamericanos. 

Estos estudios han permitido conocer más sobre la relación violencia criminal y  el apoyo hacia las 
instituciones políticas; si bien se ha fortalecido nuestro conocimiento enfocado en el vínculo insti-
tuciones políticas y violencia-criminal, aún nuestro saber es limitado en cuanto a la forma que se da 
esta relación en específico cuando concentramos nuestra atención en cada institución política de 
manera particular: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las diferentes instan-
cias de gobierno. El aporte de esta investigación radica en profundizar en la relación violencia-cri-
minal y apoyo político, teniendo como eje de análisis la variación de  la confianza de la ciudadanía 
hacia quien encarna al Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente, como consecuencia de la presencia 
del crimen en los países latinoamericanos.
 
Clave en la consolidación del Estado de Derecho resulta el Poder Ejecutivo, encargado de promul-
gar, ejecutar y hacer cumplir las leyes. El Ejecutivo es la rama de gobierno responsable de la gestión 
diaria del Estado. Pertinente resulta la siguiente precisión: el jefe de gobierno es la figura visible y de 
mayor peso del poder ejecutivo, en un sistema presidencial, como el que prevalece en América Lati-
na, el jefe de gobierno es encarnado por el Presidente, quien también funge como Jefe de Estado, es 
decir, el encargado de representar a un país de cara al resto del mundo. De tal forma, si el titular del 
Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, padece de una pérdida de confianza entre la población, este 
hecho no solamente lo lastima a él como la primera figura política del país, sino es una señal de la 
pérdida de credibilidad del mismo aparato democrático; de aquí la importancia de saber y conocer 
si la presencia del crimen en los países latinoamericanos pueda o no anticipar una posible crisis del 
Poder Ejecutivo en las naciones latinoamericanas. 
  
Expectativas Teóricas y Formulación de Hipótesis

La sección anterior identificó los posibles efectos que tiene el crimen,  éstos son  de diferente tipo: 
económicos, políticos y sociales, afectando tanto a la colectividad como a cada integrante de la 
misma, de manera individual y específica. En esta sección, la ponencia se concentra en el apoyo del 
ciudadano hacia las instituciones políticas. Analizar el papel que la violencia del crimen tiene en 
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la confianza ciudadana hacia el Poder Ejecutivo,  demanda examinar los mecanismos específicos a 
través de los cuales la ciudadanía deja de apoyar y creer en el Presidente a partir del “contacto” que 
experimenta con el crimen, los cuales se describen  a continuación: 

Los altos niveles del crimen en una colonia, un vecindario, o el barrio, lastimosamente evidencian 
con toda claridad  la ineficiencia de las instituciones políticas que deben proveer seguridad a los 
ciudadanos. Específicamente en América Latina las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime por sus siglas en inglés UNO-
DC, 2015) muestran que el aumento rampante del crimen en la región la han convertido en la más 
insegura y violenta del mundo. Las instituciones de gobierno de los países latinoamericanos, en la 
gran mayoría de los casos, se muestran frágiles, inoperantes e insensibles, para atender y resolver el 
problema. El Salvador, Guatemala y Colombia se ubicaron entre los países con mayor número de 
asesinatos en el mundo en 2014; este problema involucra a toda la región latinoamericana. Según el 
Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia, la tasa de homicidios en Latinoa-
mérica ha alcanzado, por momentos, el número de 30 por 100,000 habitantes, cifra dramática, si se 
compara con los 7 por 100,000 de los Estados Unidos; y 2 por 100,000 en el Reino Unido (Seligson, 
2005: 225). 
                 
Cansados y frustrados de salir a la calle para ir al trabajo, con el temor de ser asaltado o de no re-
gresar, “el ciudadano de a pie” podría si las cosas continúan de esta forma dejar de apoyar a las insti-
tuciones políticas, no sentirse satisfecho con ellas, incluso apostar por un gobierno de “mano dura” 
que imponga orden, aunque vulnere al Estado de Derecho y a las garantías individuales. Situación 
que ha ido en aumento. Un ejemplo concreto: en Guatemala, el apoyo por la “mano dura” del go-
bierno pasó de 48% en 1993 a 60% en 1999, mientras el porcentaje de aquéllos quienes favorecían la 
participación ciudadana como forma para resolver conflictos cayó de 40%, en 1993, a 29% en 1999 
(Pérez, 2004; Seligson, 2005: 227)

Algunos autores (Estévez, 2003; Manrique, 2006) han ofrecido evidencia empírica que muestra que 
en la región latinoamericana pocos homicidios en la zona son sujetos de un proceso judicial.  Esta 
situación fortalece la percepción del ciudadano de que es la impunidad y no la ley lo que preva-
lece. Quienes han sido víctimas de un hecho delictivo se sienten decepcionados de las respuestas 
ineficientes e inoperantes de las instituciones que supuestamente deben salvaguardar su seguridad 
(Malone, 2010: 122), en particular con la institución política más visible y trascendente, es decir, del 
Poder Ejecutivo representado por el Presidente, a quien  dada su capacidad de decisión y concen-
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tración de poder la ciudadanía hace responsable del contexto de violencia que lastima al ciudadano.  
De tal forma, este trabajo tiene como primer hipótesis: 

H1: El aumento de los niveles del crimen, medidos como el número de secuestros  por país por 
cada 10,000 habitantes, y la confianza  de los ciudadanos al Presidente están relacionados negativa-
mente; el aumento de la primera variable provoca la disminución de la segunda. 

Asimismo,  los efectos del crimen sobre la confianza de la ciudadanía hacia el Presidente no son 
homogéneos, algunos ciudadanos son más afectados que otros. Este artículo los ha identificado 
como las víctimas directas y los testigos silenciosos del crimen, su relación con este problema es 
descrita a continuación:

La H1 formula que la violencia del crimen tiene un impacto negativo en la confianza hacia el 
Ejecutivo, la correlación entre ambas variables es de tipo negativo: el aumento de una, antecede 
la disminución de la otra. Sin embargo, ésta es solamente parte de la historia, ya que  difícilmente 
puede asumirse que el efecto del crimen es homogéneo entre la población, afectando a todos los 
ciudadanos por igual. ¿Quiénes podrían ser los más afectados por el aumento del crimen en cuanto 
a su confianza por el Presidente? ¿Quiénes podrían conservar de manera más fresca en la mente a 
la violencia criminal cuando ponderan si confían o no en el Presiente? 

La respuesta a las anteriores preguntas está en la relación que una persona, por decirlo de alguna 
forma, con nombre y apellido, mantiene con el crimen; en palabras simples: en el tipo de “viven-
cias” que ha padecido  dicho ciudadano con hechos delictivos: asaltos, robos, asesinatos o agre-
siones. Si bien es cierto, el ciudadano da cierto testimonio del aumento del crimen cuando el país  
se vuelve más inseguro, cuando sabe que algún vecino o familiar ha sido víctima de un asalto, el 
impacto que tiene el crimen en la ciudadanía es mayor, cuando esa persona en particular ha sido 
víctima de un delito de manera directa; no simplemente como la víctima indirecta quien conoce 
que diariamente  en el país alguien fue asaltado, golpeado, o asesinado. De tal forma, la hipótesis 2 
se plantea de la siguiente manera: 

H2: Aquellos ciudadanos que han vivido en carne propia un hecho violento, derivado del crimen, 
son quienes tienen menos confianza en el Presidente, en relación a otros ciudadanos cuyo pade-
cimiento de la violencia-criminal se limita a experiencias indirectas, es decir, lo que han padecido 
otras personas, amigos o vecinos, en el país en general. 
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Lo expresado en el párrafo anterior no significa que la confianza hacia el Presidente exclusivamente 
dependa de la percepción individual que cada ciudadano tiene sobre el crimen, desde luego ésta es 
una variable clave, pero el impacto que posee la violencia del crimen sobre la confianza del ciudada-
no también depende de situaciones, por decirlo así, más vinculadas con el contexto,  como el nivel 
de criminalidad existente en un espacio  o área geográfica específica. De tal forma, la confianza que 
tiene la ciudadanía por el Presidente depende tanto de factores objetivos (niveles de criminalidad, 
en este caso medidos por medio del número de secuestros) y de factores más individuales, como si 
un ciudadano ha sido víctima directa o no de un hecho delictivo. La interacción de ambas variables 
es lo que determina si un ciudadano tiene confianza en quien encarna al Poder Ejecutivo, lo cual se 
expresa en la siguiente hipótesis: 

H3: En específico, el efecto negativo que tiene el crimen en la confianza hacia el presidente, es 
restringido a su vez por la experiencia directa que tiene el ciudadano con algún hecho violento, 
derivado del crimen.  Si el ciudadano ha sido asaltado, robado, lastimado, etc., el efecto que tiene 
número de secuestros por 10,000 habitantes en la confianza por el Presidente se “maximiza” , si 
no es así, los efectos que tienen los secuestros en la confianza de la ciudadanía por Ejecutivo son 
menores. 

Datos y Metodología 

La encuesta en la que se basa este estudio es la más reciente que ha hecho la Corporación Latino-
barómetro (2013).1 Es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, con sede en 
Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los resultados. 
En total, la encuesta contiene más de 12,000  entrevistas hechas en viviendas. Se localizaron las vi-
viendas a través de un procedimiento probabilístico, multietápico y estratificado. El diseño muestral 
de los países  tuvo cierta variedad, en algunos casos fue en tres etapas y otras en cuatro, en ambos 
casos fue por cuotas en la etapa final. Aproximadamente 950 personas fueron encuestadas2  por 
cada país. En los modelos que se corrieron con todas las variables aproximadamente 900 personas 
se incluyeron por nación. Las encuestas incluyeron países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

1   No se llevó el estudio de alguno en 2014, como nos confirmó la misma organización de Latinobarómetro. Al momento que se 
elabora este trabajo todavía no está disponible la encuesta de 2015.
2  Lo que constituye un margen de error de 3.2 para una muestra de 950 observaciones, con una proporción de .5 y un nivel de 
confianza del 95%. 
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana 
y Uruguay. Una entrevista de aproximadamente 50 minutos fue llevada a cabo con un adulto en-
trevistado en una vivienda, escogida al azar, con igual probabilidad entre hombres y mujeres. En 
todos los países la edad adulta es a los 18, excepto en Brasil  a los 16. Los adultos que contestaron 
el cuestionario de la encuesta fueron escogidos al azar, con igual probabilidad de ser entrevistados. 
El estudio utiliza un análisis de regresión de Mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el cual per-
mite calcular el efecto marginal, es decir, el cambio de la variable dependiente cuando la variable 
independiente se incrementa en una unidad. Este estudio integra como variables independientes 
claves tanto indicadores objetivos del crimen (el número de secuestros por cada 10,000 habitantes), 
provenientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Offi-
ce on Drugs and Crime por sus siglas en inglés UNODC) y el testimonio individual de personas 
que han sido víctimas del crimen, registrado por medio de la encuesta de Latinobarómetro 2013. 
Asimismo, también se incluyen otras variables-control (datos socio-demográficos, percepción so-
bre la economía y el desempleo) que han demostrado su poder explicativo en trabajos previos 
(Booth y Seligson, 2003; Corral y Orcés, 2013; Mattes y Bratton, 2007; Przeworski, 1991; Rose, Shin 
y Munro, 1999)
      
Desde el punto de vista econométrico, diversos autores (Acock, 2008; Baum, 2006; Wooldridge, 
2003) han indicado que la inclusión de una variable interactiva resulta pertinente cuando dos (o 
más)  variables independientes, también llamadas explicativas, están involucradas/relacionadas en-
tre sí, y que para calcular su impacto sobre el fenómeno a analizar se necesita algo más que consi-
derar solamente los efectos individuales que cada una de estas variables explicativas tiene sobre la 
variable dependiente. En la presente ponencia, las variables independientes claves, que están rela-
cionadas entre sí, son el nivel de secuestros por 10,000 habitantes en cada país, y el hecho de haber 
sido víctima o no de un hecho delictivo. Partimos del punto de que los efectos de dichas variables 
sobre la confianza hacia el Presidente, van más allá de ser meramente “aditivos”( Baum, 2006: 167) , 
es decir, restringidos a la suma del  impacto individual que cada una de ellas tiene sobre la variable 
dependiente. El uso de una variable interactiva permite calcular además de estos efectos que cada 
variable independiente tiene sobre la dependiente de forma individual, el impacto de una nueva y 
tercer variable, derivada del producto de las dos variables independientes claves (Acock, 2008). En 
el caso del presente estudio,  esta tercera variable, la llamada variable interactiva,   resulta del pro-
ducto de las variables número de secuestros por 10,000 habitantes y el hecho de haber sido víctima 
de un hecho delictivo.
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Cuando se utiliza una variable interactiva en un análisis econométrico, se parte del supuesto de 
que el efecto de una de las variables independientes claves sobre la variable dependiente de interés 
podría no ser el mismo a lo largo de todos los niveles  de la otra variable independiente (Acock, 
2008: 250). Así, diferentes estudios han mostrado la necesidad del uso de variables interactivas, 
cuando los efectos de una variable independiente sobre la variable dependiente en cuestión, están 
restringidos o moderados por otra variable  explicativa que resulta importante en el análisis de da-
tos (Acock, 2008: 251; Miller y Krosnick, 2000: 301; Salgado y Mendes, 2009; Stata, 2013). 
En el presente trabajo se asume que el impacto que posee la violencia criminal en la confianza hacia 
el Presidente no es homogéneo entre la población; éste debe ser mayor entre los ciudadanos que 
han sido víctimas directas del crimen por medio de un asalto, un robo, una agresión,  que aquellas 
personas que han padecido los efectos del crimen de manera indirecta, sin experimentar cara a cara 
hecho delictivo alguno. La operacionalización y correlación esperada de las variables son descritas 
en Cuadro 1. 

Cuadro 1: Explicando la Confianza en el Presidente
Concepto Pregunta Operacionalización y Codificación Correlación Esperada

Variable Dependiente:
Confianza en el Presidente (Vari-
able Y)

¿Cuánta confianza tiene usted en 
el Presidente? 

(1) Nada
(2) Poca
(3) Algo
(4) Mucha

Variables Independientes:

Víctima del Crimen ¿Usted ha sido asaltado, 
agredido o víctima de un delito 
en los últimos 12 meses?

(1) No
(2) Sí

__

Percepción sobre el desempleo ¿Qué tan preocupado está de 
quedar sin trabajo durante los 
próximos meses?

(1) Nada preocupado
(2) Algo preocupado
(3) Muy preocupado

__

Percepción sobre la situación 
económica del país (retrospectiva)

¿Cómo considera la situación 
económica actual en relación 
con la de hace 12 meses?

(1) Peor
(2) Igual
(3) Mejor

+

Percepción sobre la Situación 
económica del País (prospectiva)

¿Cómo considera será la 
situación económica del país en 
los próximos meses?

      (0) Peor
      (1) Igual
      (2) Mejor

             +

Percepción sobre  la situación 
económica personal (retrospectiva)

¿Cómo considera su situación 
económica personal en relación 
con la de hace un año?

      (0) Peor
      (1) Igual
      (2) Mejor

             +

Nota: La mayoría de los valores originales de las variables fueron recodificados.
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Cuadro 1, Continuación
Concepto Pregunta Operacionalización y Codificación Correlación Esperada

Variables Independientes:

Percepción sobre la situación 
económica personal (prospectiva)

¿Cómo considera será su 
situación económica personal en 
los próximos meses? 

(1) Peor
(2) Igual
(3) Mejor

          +

Ingreso Nivel socioeconómico  Los valores van de 0 en adelante  Resultados no homogé-
neos 

Edad ¿Cuál es su edad? Los valores van de 16 en adelante   Resultados no ho-
mogéneos

Educación Años de escolaridad Los valores van de 0 en adelante          Resultados no 
homogéneos 

Hombre

Núm. de Secuestros (en cada país) 
(por cada 10,000 habitantes)

Víctima * Núm. de Secuestros

Marque su genero

Datos provenientes de la UN-
ODC

                                             

(1) Mujer
(2) Hombre

Dato por país cada 10,000 habitantes

Variable interactiva: producto de dos 
variables

Resultados no homogé-
neos 
          __

           
          __

Nota: En general los resultados de la relación confianza y las variables socio-demográficas no son del todo homogéneos; sin 
embargo, hay cierto consenso de que los ciudadanos con mayor nivel de ingresos tienen más confianza en el Presidente por los 
beneficios económicos que disfrutan; las personas con mayor edad probablemente se vieron más expuestas al autoritarismo por 

esa razón es más recurrente su confianza en un Presidente elegido democráticamente; los más educados tienden a ser más críticos 
con la democracia y por eso experimentan menor confianza en el Presidente; en relación al género los resultados no han sido con-
sistentes (Anderson y Tverdova, 2003; Booth y Seligson, 2003; Carreras, 2013). Integran el análisis, un par de variables dummies, 

para las regiones: América del Sur, América del Centro y el Caribe; el grupo referente es México.

Resultados 
El análisis del presente estudio comienza con modelos MCO. El Modelo 1 del Cuadro 2 presenta los 
resultados donde la confianza hacia el Presidente es explicada exclusivamente por una variable in-
dependiente: el número de secuestros por cada 10,000 habitante por país en el año de 2012, es decir, 
meses antes de que se hiciera la encuesta de Latinobarómetro en 2013, lo cual permite “capturar” el 
efecto que tiene el crimen sobre la percepción del ciudadano cuando el tiempo transcurrido resulta 
suficiente para impactar en la mente del entrevistado. 3 Se trata de un modelo base para ver si la 

3  Todos los modelos utilizan como técnica de estimación  el empleo de regresiones ponderadas, basadas en la construcción de 
ponderadores a partir del número de entrevistados que se incluyeron en cada una de las encuestas de los respectivos países incluidas 
en este análisis (el número de encuestados por país varía de 950  a 1,100 aproximadamente), con el fin de reflejar el hecho de que  
existe más confianza en el total agregado de los países con más encuestados. De tal forma, las observaciones con varianzas pequeñas, 
deberán tener ponderaciones relativamente grandes; las observaciones con varianzas grandes tendrán ponderaciones relativamente 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

112

relación entre las dos anteriores variables mencionadas se mantiene incluso agregando una serie 
de variables control. El Modelo 1 presenta el primer hallazgo: cuando el número de secuestros por 
10,000 habitantes  se incrementa una unidad, la confianza hacia el presidente disminuye 1.57, y este 
efecto es fuerte y significativo con un 99% de nivel de confianza.  Lo que fortalece la H1 del estudio: 
el aumento de la violencia del crimen, medida por el número de secuestros por 10,000 habitantes,  
provoca la disminución de la confianza hacia el presidente. Esta relación entre ambas variables se 
pude ilustrar como lo hace la Gráfica 1.4 Aquí se muestra que existe una conexión fuertemente 
negativa entre el número de secuestros y la confianza ciudadana por el titular del Ejecutivo.  El au-
mento de la primera diezma claramente a la segunda. Sin embargo, cuando se considera solamente 
una variable surge la pregunta: ¿qué tanto dicho efecto resulta real o espurio? Los siguientes  mo-
delos del Cuadro 2 permiten contestar dicha pregunta.

Gráfica 1: Elaboración propia del autor con datos de Latinobarómetro (2013)
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pequeñas (Acock, 2008; Baum, 2006; Stata, 2013).
4  Cuando Stata, el software utilizado para el análisis estadístico,  crea una gráfica en ocasiones  ajusta los datos y modifica la escala 
en relación a los valores originales; esto es debido a que Stata al trazar la gráfica está trabajando con valores “predichos”  después 
de  la regresión que se corrió. 
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En el Modelo 2 se agregan las variables sodio-demográficas: ingreso, educación, edad, y género 
(hombre)5. En general estas variables tienen gran poder explicativo para entender la confianza ha-
cia el Presidente, con un 99% nivel de confianza en la mayoría de los casos. Los hallazgos conservan 
cierta congruencia con los resultados de la investigaciones previas; por ejemplo, las personas con 
mayor edad tienden a sentir más confianza en las instituciones políticas y en este caso por el pre-
sidente; sin embargo, contrario a lo que sugerirían trabajos previos enfocados en las instituciones 
políticas en general (Anderson y Tverdova, 2003; Booth y Seligson, 2003; Carreras, 2013) los más 
ricos confían menos en el Ejecutivo; asimismo, los más educados respaldan con su confianza al 
presidente.  Al agregar otras variables  control en los siguientes modelos, en la mayoría de los casos 
estas tres variables (ingreso, educación y edad) mantienen su nivel de significancia.  Según los re-
sultados, los hombres experimentan mayor confianza en el presidente que las mujeres, aunque este 
efecto se “diluye” en los siguientes modelos, al agregar otras variables.

En el  Modelo  3 se agregan variables que “miden” la percepción ciudadana sobre la economía y 
el desempleo, variables que como indicó la revisión de la literatura han demostrado gran poder 
explicativo sobre el apoyo político por parte de la ciudadanía hacia las instituciones (Przeworski, 
1991; Rose, Shin y Munro, 1999). De las cinco variables que se han agregado, cuatro de ellas son 
significativas con un 99% nivel de confianza. Evidentemente, resulta hasta cierto punto notorio que 
si bien la variable Percepción sobre el Desempleo afecta negativamente la confianza del ciudadano 
por el Presidente (como marca la teoría) dicho efecto no alcance a ser significativo estadísticamente 
hablando; sin embargo, esta situación puede deberse a la correlación existente entre la percepción 
del desempleo y las variables que miden la percepción económica, ya sea personal o del país, en sus 
dos perspectivas, retrospectiva y prospectiva. En términos estadísticos: parte de lo que explica la 
relación entre las variables Percepción sobre el Desempleo y  Confianza por el Presidente es expli-
cado por el vínculo que tiene esta última variable con las otras variables que miden la percepción 
económica. 
 
En el Modelo 4 se añaden variables de tipo contextual: la primera se refiere a si el encuestado vivía 
en una país de América del Sur o no; y la segunda, si vivía o no en América del Centro o el Caribe. 
Aquí el grupo referente es México. El Modelo 4 incluye estas variables porque la literatura muestra 
que el contexto donde viven los ciudadanos también puede afectar  su perspectiva sobre la demo-

5  En este último caso, el grupo referente son las mujeres, ya que esta variable se hizo operativa mediante una variable dummy, que 
como se indicó en el Cuadro 1 tomó el valor de 1, si el encuestado era un hombre, y de 0, si éste no era el caso. 
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cracia (Anderson y Tverdova, 2003; Carreras, 2013; Seligson, 2002; Simone, 2012). Metodológi-
camente, como muestra la literatura (Baum, 2006; Stock y Watson, 2005; Wooldridge, 2003) estas 
variables buscan “capturar” el posible efecto que pueden tener la historia, la cultura, la ideología de 
un cierto contexto en la percepción de los individuos. Al mismo tiempo, dicha literatura (Baum, 
2006; Stock y Watson, 2005; Wooldridge, 2003) advierte que la inclusión de estas variables, por ser 
variables dummies que solamente pueden tomar dos valores (cero y uno) puede aumentar el riesgo 
de  que uno de los “regresores” (variables independientes) sea expresado como una función lineal 
de los otros, socavando el poder estadístico del análisis. Para evitar este problema, la literatura su-
giere que se incluya un número restringido de variables dummies, (Baum, 2006; Stock y Watson, 
2005; Wooldridge, 2003), y así poder “capturar” los posibles efectos que tiene el contexto en la 
percepción de los individuos, sin tener que debilitar el análisis estadístico realizado, como pretende 
este trabajo. Las dos variables dummies que incluye el Modelo 4 son significativas, aunque en dife-
rente grado. El grupo referente es México. 
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Cuadro 2, Explicando la Confianza por el Presidente 2013: Modelos MCO (Errores Estándar 
en Paréntesis)

M1 M2 = M1 + Variables Socio-
demográficas

M3 = M2 + Percep-
ción Economía

M4= M3 + Contexto 
Regional

Núm. de Secuestros -1.57***
(.18)

          -1.78***
(.18)

-1.22***
(.19)

-1.4***
(.22)

Ingreso

Educación

Edad

Hombre

-.023**
(.01)

.048***
(.008)

.082***
(.009)

.051***
(.01)

-.038***
(.01)

.009
(.008)

.086***
(.009)

.012
(.017)

-.04***
(.01)

.01
(.008)

.088***
(.009)

.01
(.01)

Percepción Economía 
País Retrospectiva

.33***
(.01)

.33***
(.01)

Percepción Economía 
País Prospectiva

.17***
(.01)

.17***
(.01)

Percepción Economía 
Personal Retrospectiva

.04***
(.01)

.041***
(.01)

Percepción Economía 
Personal Prospectiva

.06***
(.01)

.04***
(.01)

Percepción Desempleo -.018
(.012)

.02
(.01)

América del Sur -2.85***
(.017)

Cuadro 2, Continuación
 

América del Centro y 
el Caribe

M1 M2 M3 M4
-1.82*
(.018)

N 14,235 14,235 12,287 12,287

R² .01 .01 .13 .22

La variable dependiente es la confianza por el presidente *p< .10, ** p< .05, *** p< .01.
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Para demostrar que los efectos del crimen, el número de secuestros por 10,000 habitantes, sobre la 
confianza por el Presidente dependen a su vez del hecho de que si un ciudadano ha sido víctima 
directa de un hecho delictivo, la ponencia presenta los modelos 5 y 6, en el Cuadro 3. 
 
El Modelo 5 incluye la variable Víctima (de un hecho delictivo), la cual es significativa con un 99% 
nivel de confianza, con un coeficiente de -.05. Lo cual arroja evidencia empírica para apoyar la H2 
de este trabajo: Aquellos ciudadanos que han vivido en carne propia un hecho violento, derivado 
del crimen, son quienes tienen menos confianza en el Presidente. De tal forma, la violencia del cri-
men afecta a la confianza en las instituciones políticas, en este caso de quien encarna al Poder Eje-
cutivo,  mediantes dos vías: la primera a través del impacto que producen en la ciudadanía hechos 
delictivos como los secuestros en su entorno (el barrio, la comunidad, el país), aunque el ciudadano 
no haya padecido directamente algún asalto, robo, o agresión; la segunda por medio de la “desafor-
tunada” experiencia de haber sufrido en carne propia los efectos de la delincuencia. 

Al analizar de manera conjunta esta variable con la llamada Número de Secuestros (por 10,000 
habitantes) los datos indican que el aumento de secuestros genera una disminución de la confian-
za en el Presidente de  -1.38 entre la ciudadanía en general, y que hay un efecto adicional de -.05, 
entre aquéllos que han sido víctimas directas de algún crimen.  La Gráfica 2 ilustra este hallazgo. 
Aparece nuevamente una fuerte conexión negativa entre el número de secuestros y la confianza en 
el presidente, y al  mismo tiempo una brecha, considerable, entre los que hemos identificado como 
víctimas y no víctimas (testigos) del crimen. Se observa que en la gráfica mencionada los efectos 
que tiene un incremento en el número de secuestros es mayor entre quienes han sido víctimas 
directas de un hecho delictivo, pues la  confianza en el Presidente resulta menor, que en aquéllos 
cuya suerte en este punto ha sido distinta. Esta evidencia sugiere la pertinencia de crear una varia-
ble interactiva, la cual permita captar que los efectos que tiene el número de secuestros por 10,000 
habitantes en la confianza por el Presidente son mediados por la experiencia directa que posee cada 
ciudadano con un hecho delictivo.
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Gráfica  2: Elaboración propia del autor con datos de Latinobarómetro (2013)
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Resulta pertinente abordar la relación entre estas dos variables, el Número de Secuestros y ser Vícti-
ma del Crimen, en relación a la confianza que el ciudadano le puede tener al Presidente. El Modelo 
6 de la Tabla 3 muestra que la variable interactiva Víctima*Num. de Secuestros no es significativa.6 
¿Qué significa esto? El efecto negativo que tiene el crimen, mediado por el número de secuestros, 
en la confianza hacia el presidente, no es restringido a su vez por la experiencia directa que tiene 
el ciudadano con algún hecho violento, derivado del crimen, contrario a la H3 de esta ponencia. 
El resultado anterior sugiere que no existe una relación interactiva entre el número de secuestros 
por país y el hecho de que un ciudadano haya sido víctima de algún suceso violento vinculado con 
el crimen, es decir, ambas variables afectan la confianza que el ciudadano le tiene al presidente, pero 
cada una de forma independiente, sin que una medie una sobre la otra, lo cual  muestra que más 
que tratarse de efectos interactivos, derivados de la relación de ambas variables, el problema remite 

6  Frente al problema de que la variable interactiva puede ser estar muy correlacionada con las variables que le dieron origen, al-
gunos  investigadores (Acock, 2008; Baum, 2006) sugieren centrar las variables independientes cuantitativas, como en este caso el 
número de homicidios intencionales por 10,000 habitantes en cada país, antes de calcular los términos de interacción. La variable 
cualitativa no se recomienda centrar. El término de interacción es el producto de las variables centradas (Num. de Homicidios 
multiplicado por la variable Víctima del Crimen), pero ni la variable cualitativa (la variable nominal “ser o no víctima”) ni el 
término interacción  estarán centrados en sí. Centrar una variable implica restar  la media aritmética de la variable independiente 
cuantitativa de cada observación. 
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a efectos “aditivos” donde cada variable independiente afecta a la variable dependiente en cues-
tión, sumando sus efectos pero de forma independiente. Esto puede hallar razón en una limitación 
metodológica: el indicador objetivo del crimen es el número de secuestros por país y la pregunta 
contestada por los encuestados para saber si han sido víctimas o no de un hecho delictivo, no se 
enfoca en específico a conocer si el entrevistado o alguien de su familia ha sido secuestrado, sino si 
el encuestado ha sido víctima de un acto delictivo en general, lo que “debilita” la posible interacción 
entre el número de secuestros y la experiencia del ciudadano con la delincuencia.  

Cuadro 3, Explicando la Confianza por el Presidente 2013: Modelos (OLS) con Variable Inte-
ractiva (Errores Estándar  en Paréntesis)

M5 = M4 + “Víctima” M6 = M5 + Variable Interactiva

Núm. de Secuestros -1.38***
(.22)

-1.34***
(.27)

Víctima del Crimen -.05***
(.01)

-.05***
(.01)

Víctima * Núm. de Secuestros -.09
(.30)

Ingreso -.04***
(.01)

-.04***
(.01)

Educación .016*
(.008)

.016*
 (.008)

Edad .08***
(.009)

.08***
(.009)

Hombre .01
(.01)

.01
(.01)

Percepción Economía País Retrospectiva .33***
(.01)

.33***
(.01)

Percepción Economía País Prospectiva .17***
(.01)

.17***
(.01)

Percepción Economía Personal Retro-
spectiva

.04***
(.01)

.04***
(.01)

Percepción Economía Personal Prospec-
tiva

.05***
(.01)

.05***
(.01)

Percepción Desempleo -.01
(.01)

-.01
(.01)

América del Sur -.08**
(.03)

-.08***
(.03)
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Cuadro 3, Continuación

Centroamérica y el Caribe
M5
-.05
(.04)

M6
-.05
(.04)

N 12,205 12,205

R² .13 .13

Conclusiones

Este estudio ha presentado evidencia empírica, la cual muestra que el crimen no afecta por igual a 
toda la ciudadanía. Resulta claro que existe un efecto general derivado del contexto (la colonia, el 
barrio, el vecindario, el país), del nivel de criminalidad del mismo, medido en este caso por el nú-
mero de secuestros, el cual hace que el ciudadano se sienta preocupado, inquieto con el desempeño 
de las instituciones políticas, y particularmente no le tenga confianza al presidente. Sin embargo, 
éste no es el único efecto que tiene el crimen sobre la confianza de la ciudadanía, ya que entre sus 
integrantes hay ciudadanos que han sido víctimas directas del crimen (a través de un asalto, un 
robo, un secuestro), y otros que su fortuna les ha permitido no haber sido víctimas de un hecho 
delictivo. Esta situación genera un segundo efecto del crimen sobre la confianza en el Presidente, 
que afecta exclusivamente a quienes ha padecido los efectos del crimen de manera directa.  

La revisión de la literatura mostró que todavía son pocos los estudios que abordan el impacto que 
tiene el crimen en el apoyo hacia las instituciones políticas. Estos esfuerzos al igual que sus hallazgos 
deben de resaltarse, reconociendo que dar como supuesto que el efecto del crimen en el respaldo 
ciudadano hacia las instituciones políticas es homogéneo, no resulta la mejor vía.  Parece cuestio-
nable pensar que todos los ciudadanos son afectados de la misma manera por los hechos delictivos, 
sin ofrecer prueba empírica que respalde tal argumento. Justamente, esto nos conduce a otro de los 
aportes que este artículo busca, y que se relaciona con el manejo de los datos examinados. 

Si bien es cierto el número de análisis sobre las determinantes del apoyo ciudadano hacia las insti-
tuciones políticas se ha incrementado (Anderson y Tverdova, 2003; Corral y Orcés, 2013; Selgison, 
2002;  Weitz-Shapiro, 2007, entre otros), varios de estos trabajos se limitan a estudios de caso, que 
concentran un número restringido de naciones; en este estudio se han incluido 13 países latinoameri-
canos para trascender tal enfoque. Asimismo, este trabajo reconoce que mucho se ha escrito sobre los 
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efectos negativos del crimen en la economía (Fisman y Svensson, 2000; Friedman, et al., 2000; Rah-
man, Kisunko y Kapoor, 2000), y en menor medida sobre sus efectos socio-políticos, concentrados en 
la percepción de la ciudadanía, este estudio es un esfuerzo por equilibrar tal desproporción. 

El presente artículo constituye  un intento más por utilizar diferentes estrategias metodológicas que 
permitan un mayor entendimiento de la relación apoyo hacia las instituciones políticas-presencia 
del crimen. El uso de otro tipo de variables interactivas, el manejo de estudios de panel, el análi-
sis del fenómeno en contextos distintos al latinoamericano son tareas pendientes necesarias para 
ahondar en los hallazgos que hasta ahora se conocen.
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Confianza, seguridad y vulnerabilidad ciudadana  
(Guanajuato, México)

 Dr. Juan José Russo y Mtra. María del Carmen Cebada Contreras1

Resumen 

En la presente ponencia se analiza la relación entre seguridad pública y vulnerabilidad ciudadana.  
Se ofrece un primer avance de investigación sobre cómo se vinculan aspectos como la distribución 
de la confianza interpersonal, la confianza hacia las instituciones, la participación social, la per-
cepción de (in)seguridad y vulnerabilidad de derechos ciudadanos en Guanajuato, en el contexto 
de acciones de instituciones del Estado mexicano, orientadas a asegurar la seguridad, tratando de 
percibir. Las reflexiones se basan en los resultados de una encuesta, mediante cuestionario, que se 
aplicó en el segundo semestre de 2014 en seis ciudades del estado de Guanajuato, para tener un 
panorama comparativo de dichas dimensiones.

Se parte de la hipótesis de que la participación y la confianza de los ciudadanos actúan como barre-
ras frente a la violencia. Al mismo tiempo el peso de estas dimensiones del capital social  disminuye 
cuando los costos de reducir y controlar la violencia, por parte de los organismos del Estado, recaen 
sobre un aumento de la vulnerabilidad de los ciudadanos.

Palabras clave: confianza, participación, calidad democrática, capital social

El Estado y la seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana  se ha convertido en un tópico central en la agenda política: tanto para 
la ciencia política como por parte de la política pública, entendida esta última como la acción del 
Estado en materia de seguridad pública, que busca generar las condiciones personales de encon-
trarse libre de violencia o amenaza de violencia (PNUD, 2006, citado por Moriconi 2011:618). La 
seguridad ciudadana se define como ‘el derecho de los integrantes de la sociedad de desenvolverse 

1  Profesores investigadores de tiempo completo. División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guanajuato Cam-
pus León. (juan_russo@hotmail.com; ccebada@gmail.com)
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cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos y 
goce de sus bienes o bien, como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en tér-
minos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales (Cfr. Marconi, 2011). La seguridad 
ciudadana pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de la segu-
ridad nacional que dominaba el discurso público de décadas pasadas y se enfocaba a la protección 
y defensa del Estado (Huhn et.al. 2007:74). 

Como se ha señalado en otro trabajo (Russo 2015) con el advenimiento de la democracia política 
en México, centrada en superar la existencia de un sistema de partidos hegemónico,  se planteó 
la necesidad de reformar el Estado en lo atinente al régimen electoral. La democracia resultante 
avanzó relativamente bien en materia de competencia electoral así como en la estructuración de un 
sistema pluralista de  partidos. Por el contrario, la democracia permaneció sin mayores variantes 
en lo relativo a la concepción de orden político con un Estado en función del gobierno. Apenas 
comenzado el nuevo siglo y después de superado el umbral de la alternancia política, la democracia 
afronta nuevos problemas, en particular severos desafíos al poder del Estado mexicano. Algunos 
desafíos son históricos y de carácter sistémico y devienen sea de la estructuración de un Estado 
multicultural históricamente negado, sea de una región socioeconómica y cultural multinacional 
muy compleja. Sobre este último aspecto, las obligaciones económicas regionales, así como los in-
cesantes flujos de migrantes hacia el norte, que estabilizan vínculos a ambos lados de las fronteras, 
cambian no sólo el ya viejo sentido absoluto de estado nación, sino la propia percepción y valora-
ción de los ciudadanos mexicanos sobre sus instituciones. 

Otros desafíos son más recientes y por cierto más graves: la violencia de bandas asociadas al narco-
tráfico, apunta a construir nuevas soberanías. Algunos estados de México, incluidos los más prós-
peros, como Nuevo León, así como los más rezagados como Guerrero (de los cuales los terribles 
acontecimientos reciente de Iguala son una muestra), han sido ampliamente penetrados en sus 
instituciones estatales por el narcotráfico. En el contexto de estos crecientes desafíos, es relevante la 
cuestión de cuánto los ciudadanos se sienten parte y cómo se relacionan y vinculan con las institu-
ciones estatales. Cuánto confían y cuánto conceden legitimidad los ciudadanos a sus instituciones, 
es clave para entender la fortaleza interna del Estado. Al mismo tiempo es claro que la democrati-
zación de las instituciones mexicanas de seguridad supone una nueva reforma del Estado de gran 
envergadura, consistente en pasar de un Estado en función del soberano a un estado en función de 
los ciudadanos.  Es en este sentido que se indaga sobre aspectos de capital social.  
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En lo que sigue se expondrán los resultados de una encuesta aplicada en León, Estado de Guana-
juato, ciudad de la zona central de México, a partir de la cual puede indagarse sobre dimensiones 
culturales de la comunidad leonés y sobre su impacto y retroalimentación con la calidad del orden 
político. Antes de iniciar el análisis propiamente dicho es oportuno volver sobre el concepto de 
civilidad, a fin de especificar el modo en que se ha utilizado este concepto en la encuesta realizada. 
De por sí es un objetivo bastante arduo, pues, numerosos autores y estudiosos utilizan el concepto 
con modalidades contrapuestas, y de acuerdo a su enfoque interpretativo. Sin necesidad de re-to-
mar tal debate, podemos utilizar la definición de Robert Putnam (1993) considerando a la civilidad 
como el conjunto del tejido y de las reglas civiles existentes en un determinado contexto territorial, 
es decir en el interior de la estructura de la personalidad individual. Como veremos, tal definición 
provisional se puede articular en diferentes componentes. La investigación parte de algunas premi-
sas relacionadas con la actualidad del debate en varios países. La carencia, en Guanajuato, de una 
difundida y enraizada cultura cívica es utilizada por muchos autores para explicar la permanencia 
de males históricos, como el caciquismo y el atraso socioeconómico así como la difusa presencia de 
corrupción en los diferentes niveles de la vida social y política. Muchos de estos déficits son puestos 
de manifiesto en el informe 2002 sobre desarrollo Humano del PNUD, donde se muestra que el 
rezago de Guanajuato es extremo en los años cincuenta siendo ubicado en el último lugar en esta 
materia en el país.

Con respecto a la acción del Estado en materia de seguridad, se señala que predominan los enfo-
ques calificados como ‘técnicos’, que se restringen al análisis de la eficiencia y eficacia de las polí-
ticas públicas sobre seguridad, analizando los gastos que genera la atención de las inseguridades 
relacionadas con el delito, la violencia y el crimen. Esta perspectiva se centra en la materialización 
del hecho, en la cantidad de víctimas, delitos, detenciones, etc. Esta tradición de discurso pone el 
centro de su atención en el aumento de la violencia en la vida diaria y en los actos delictivos (asesi-
natos, robos, secuestros). Surge así la idea de la prevención situacional2, que pone el énfasis en re-
ducir las oportunidades para el ejercicio de la violencia, previniendo el hecho en sí. (Cfr. Moriconi, 
2011). La crítica a esta visión es que no se está previniendo la raíz de la inseguridad y de la violencia 
y de ahí el apego de instancias como el BID y el Banco Mundial a las estadísticas y a la violencia 
objetiva, sin ingresar a cuestiones vinculadas con la violencia subjetiva (causas y razones de la 
violencia) (Hunh et.al. 2007; Moriconi, 2011). Esta forma de entender la violencia e  inseguridad 

2  Existen perspectivas diversas desde donde se toman medidas de cómo reducir o prevenir el tipo de delito: mediante el diseño 
ambiental, iluminación, filmación, barrios cerrados con seguridad propia, que no han sido garantía para reducir el acto delictivo. 
(Cfr. De la Torre, 2010)
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centra su preocupación en el contexto de la delincuencia común o cotidiana al percibirse como más 
generalizada, pues amenaza indiscriminadamente a todos los ciudadanos, independientemente de 
su orientación política, clase social, edad o descendencia étnica. De ahí que como consecuencia de 
esta percepción de la violencia surgen medidas, individuales y colectivas, de protección y contraa-
taque. Así, al hablar de seguridad ciudadana, se hace referencia como una expresión connotada con 
un enfoque preventivo (Huhn et.al. 2007:74; Moriconi, 2011).

Cabe resaltar que cuando se habla de seguridad en relación con la ciudadanía; o el ciudadano, apa-
rece un aspecto de exclusión. La violencia implica al menos a dos sujetos (ciudadanos y no ciuda-
danos), al centrarse en uno de los actores y pugnar por la seguridad del ciudadano, el actor restante 
queda desamparado frente a la ciudadanía, este sujeto no-ciudadano no sería parte del sistema de 
prevención de riesgos y vulnerabilidades, incluso de los traumas que pudiera generar la situación 
de violencia. Uno será ciudadano mientras no sea violento. En este sentido, la re-socialización 
ofrecida para su reinserción a la sociedad será el marco en el que el sujeto pueda o no recuperar la 
ciudadanía (Cfr. Huhn et.al., 2007).

Con respecto al capital social, se trata de un sector de estudios con una larga historia intelectual en 
las ciencias sociales. El primer, si bien aislado uso del término en el sentido contemporáneo, fue de 
Lydia J. Hanifan (1920) quien indagó sobre la participación comunitaria como factor explicativo de 
la educación local. Luego, recién en 1961, Jane Jacobs destacó la importancia de las redes (networ-
ks) como capital social insustituible de una ciudad. Sucesivamente los aportes de Pierre Bourdieu 
[Bourdieu-Passeron 1970], Glenn Loury (1977)3  y  James Coleman (1988) aportaron nuevos ele-
mentos. Un enfoque complementario fue desarrollado por en los años setenta pero se afirmó sólo 
a fines de los años ochenta. Sin embargo, el concepto quedó plenamente desarrollado y cobró vigor 
en las ciencias sociales con el trabajo de Robert Putnam (1993) sobre el rendimiento institucional 
de las regiones italianas, o sobre la creciente tendencia de los americanos a convertirse en “bowling 
alone” (Putnam 1995). 

En las últimas décadas, el capital social es un término cada vez más usado en las ciencias sociales. 
Sin embargo, no existe todavía consenso respecto de su significado preciso. En ciencia política, el 
capital social es referido al conjunto de normas, relaciones y organizaciones a través de las cuales se 
adoptan decisiones y se formulan las políticas. 

3  Para Loury la familia, y la comunidad, son un recurso, o contienen recursos, para la formación del capital humano de los niños, 
y en general, por la limitación del abandono escolar juvenil.
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Al conocido concepto de capital físico utilizado tradicionalmente por la economía se ha agrega-
do el concepto de capital humano, y  recientemente el de capital social. Si bien, como se afirmó, 
este último posee una extensa historia intelectual en las ciencias sociales, ha ganado un espacio 
relevante en la investigación teórica y empírica recién en los últimos años (North, 1990;  Putnam, 
1993). Mientras el capital físico es tangible, el capital social es menos tangible, y constituido por las 
relaciones entre actores. En lo que sigue veremos el comportamiento de esta variable en el Estado 
de Guanajuato. 

El capital social constituye un fenómeno complejo de estudio interdisciplinario definido: 1. por 
dimensiones de la comunidad política, como la confianza en las personas, las normas que regu-
lan la convivencia, las redes de asociacionismo y de compromiso cívico (Putnam, 199; Fukuyama, 
1995; Inglehart, 1997) y por las relaciones sociales (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988); y 2. por di-
mensiones de la calidad del orden político, como el ejercicio de libertades, el sistema di gobierno, 
el sistema judicial, la burocracia (North,1990; Olson, 1965,1982; Barro, 1996; Mauro, 1995; Knack 
e Keefer, 1997; Alesina et. al., 1996). La primeras hacen referencia al capital social comunitario 
mientras las segundas al capital social institucional. 

El capital social en general es considerado positivamente a la hora de evaluar sus efectos econó-
micos. Es opinión difundida que las comunidades con elevada confianza interpersonal y fuertes 
relaciones sociales, así como con instituciones públicas de alta calidad contribuyen al crecimiento 
económico, reduciendo la incertidumbre y favoreciendo las soluciones cooperativas. Los estudios 
empíricos sobre el capital social, comunitario e institucional, apoyan la siguiente hipótesis: fuertes 
libertades civiles y políticas, estabilidad política, mejores eficiencias institucionales, elevada con-
fianza y conciencia cívica favorecen la calidad de la democracia en sus tres dimensiones: respon-
dencia (satisfacción de las demandas de la comunidad política por parte del gobierno);  accoun-
tability o responsabilidad, vertical (entre ciudadanos y gobierno) y horizontal (de instituciones 
estatales sobre el gobierno); e imperio de la ley (cumplimiento efectivo y universal del orden legal). 
Una versión fuerte de esta hipótesis afirmaría que las dimensiones señaladas del capital social resul-
tarían condiciones necesarias para el buen desempeño de la democracia, y por lo tanto en ausencia 
de valores positivos, la calidad de la democracia resultaría deteriorada. Por el contrario una versión 
más moderada presentaría al capital social como un factor importante que contribuye a la buena 
democracia. De todos modos, nuestros datos sobre el caso guerrerense no capacitan para dirimir 
sobre una cuestión de amplio alcance como el mencionado. Sí puede afirmarse en cambio que 
existe una asociación de facto entre instituciones democráticas de baja calidad y un escaso capital 
social, fundamentalmente en su dimensión  de civilidad.
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La violencia y la (in)seguridad: la cuestión

La problemática de la violencia, aparece como un factor recurrente en las sociedades, en las que se 
ven implicados tanto la ciudadanía como el Estado, en lo concerniente a la búsqueda de mejores 
niveles de convivencia ciudadana, del imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos. Uno 
de los resultados de las crecientes situaciones de violencia que se experimentan en la sociedad 
mexicana es la inseguridad pública, que se ha constituido en una de las principales preocupaciones 
sociales a atender. A este respecto, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) 
señala que en México “se ha constatado un notable deterioro de la seguridad pública, afectando en 
más de un aspecto la calidad de vida de todos los ciudadanos, incluyendo la de aquellos que no han 
sido víctimas directas” (ICESI, 2005:1), y existe el entendido generalizado de que la seguridad es un 
derecho humano fundamental, cuya preservación por parte del Estado es fundamental. 

Pero ¿qué entender o cómo definir violencia? Las nociones más utilizadas la vinculan con el uso de 
la fuerza física o la amenaza con intención de hacer daño de manera recurrente, contra uno mismo, 
otra persona, grupo o comunidad, que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones, o como forma de resolver conflictos (Moriconi, 2011:619). Se presenta 
también como una relación social caracterizada por la agresión contra la integridad física, psico-
lógica, simbólica o cultural de individuos o grupos sociales. La violencia se expresa de diferentes 
maneras y se le asigna una carga negativa como signo de impotencia, insensibilidad, decadencia 
e intolerancia que permea en todos los estratos sociales (Rivera, 2010). Se distinguen varios tipos 
de violencia, sistematizados de acuerdo a sus características: física, psicológica, por género y edad, 
política, racial, homofóbica, doméstica, laboral, callejera, institucional. El énfasis se pone en que se 
está ante una diversidad de situaciones que denotan descomposición y pérdida de vigencia de una 
variedad de instituciones que regulan el tejido social contemporáneo. En su accionar, la violencia 
rompe con las normas jurídicas, destruye las cohesiones sociales y perturba el desarrollo normal de 
las actividades económicas, sociales y políticas de una determinada sociedad (Rivera, 2011).

Así, la delincuencia o la criminalidad aparece como un fenómeno social que ha ido en aumento, y 
la percepción que la gente tiene sobre los diferentes tipos de delito generan distintos tipos de per-
cepción de la seguridad (o inseguridad) pública. Existe la idea generalizada de que el incremento de 
los diferentes tipos de delitos ha producido una exacerbación del sentimiento de inseguridad entre 
los habitantes. La inseguridad es un valor subjetivo que expresa la percepción del ciudadano con 
relación a su entorno (De la Torre, 2010).



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

131

Capital social, seguridad y vulnerabilidad: las dimensiones 

Diversas investigaciones muestran la asociación entre el capital social de una comunidad y los ín-
dices de mayor o menor seguridad pública. En tal sentido, se señala que las  dimensiones del capital 
social como la participación social y la confianza, actúan como barreras frente a la violencia.

Uno de los supuestos de partida en esta investigación es que la confianza entre los miembros de una 
sociedad y en las instituciones es una condición y también un reflejo de los límites que la sociedad 
pone a la violencia. Al mismo tiempo, la participación y la confianza de los ciudadanos disminu-
yen y se vuelven más difusas cuando los costos de reducir y controlar la violencia, por parte de los 
organismos del Estado, recaen sobre un aumento de la vulnerabilidad de los ciudadanos. Esta vul-
nerabilidad se expresa en pérdidas de derechos civiles para los miembros de la sociedad, así como 
en el aumento de la incertidumbre sobre las garantías de sus derechos.

Se llevó a cabo una encuesta, mediante cuestionario, con la que se trató de captar la confianza, la 
participación social y la percepción que la gente tiene sobre seguridad (o inseguridad) pública, y 
situaciones de vulnerabilidad en sus derechos, con el fin de analizar el modo en que la confianza 
y la participación (dimensiones del capital social) actúan como barreras de la violencia. Se aplicó 
en el segundo semestre de 2014 en seis ciudades, cabeceras municipales, del estado de Guanajuato: 
León, Celaya, Guanajuato, San Luis de la Paz, Acámbaro, San Felipe Torres Mochas y San Miguel de 
Allende, con el fin de hacer un análisis comparativo de dicha percepción. Se aplicaron en promedio 
37 cuestionarios4  en cada lugar, seleccionando al azar a los encuestados, en la plaza principal y/o 
mercado público principal, se obtuvieron alrededor de 270 cuestionarios. 

Descripción general de resultados

Caracterización de la población encuestada

El 54% de los entrevistados fueron mujeres y el 46% hombres. Las edades entre 15 a 19 años de edad 
representan el 12% del total de encuestados; el grupo de edad de 20 años, alrededor del 60% del 
grupo de edad de 50 a 80 años el 27%. La escolaridad reportada es de 26% con estudios primarios; 
27% con secundaria, 21% con preparatoria, 3% carrera técnica; 13% con estudios de licenciatura y 

4  Además, se pudieron realizar algunas entrevistas (siete) a mayor profundidad sobre el tema de la seguridad y derechos humanos, 
por el propio interés de los encuestados, esto ayudó a ampliar el panorama de las respuestas que se obtenían en el cuestionario.
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un 8% reporta no tener ningún nivel de escolaridad. Con respecto a la ocupación, el 31% reportó 
dedicarse a las ventas, el 17% empleados; el 15% al hogar, el 7.5% estudiantes; el 6% obreros; 6% 
profesionistas, 5% con un oficio, el 2% reportó no tener empleo, el 3% jubilados.

Confianza (horizontal y vertical) y Relaciones vecinales y de convivencia
El 88% dice conocer bien su colonia. Y aunque existen instalaciones recreativas (deportivas, biblio-
tecas, lugares públicos, parques) un 37% dice no utilizar o asistir a esos lugares, por la percepción 
de inseguridad, llegan a sus casas y no salen. 
Un 51% se siente más cercano con el municipio y un 21% con el estado; sólo el 8% dijo sentirse 
cercano con México. 

La convivencia con los vecinos, amigos y conocidos de los negocios es poco frecuente, manifiestan 
tener poca confianza en las personas.

Con respecto a la confianza en las instituciones, resalta la iglesia católica como una de las institucio-
nes en la que se tiene mucha confianza (el 54%), le sigue en importancia el ejército (34%); la marina 
(32%) y las asociaciones ambientalistas (28%). Mientras que las instituciones en las que no se tiene 
ninguna confianza aparecen los partidos políticos (63%),  después están los sindicatos (51%), otras 
iglesias (47%), la policía municipal (44.4%), la policía de tránsito (42%), la justicia (41%) y la pre-
sidencia municipal (30%).

Participación
Con respecto a los ámbitos en los que consideran que habría que comprometerse  el 63.8% señaló 
la seguridad, el 45.5% lo relacionado con la limpieza de la ciudad, el 33.6% con organizaciones de 
ayuda social.

En relación a la participación en la solución de problemas que se han presentado en la comunidad 
y que les afecta directamente, el 52.6% dijo haber participado mientras que el 45.2% dijo no haber 
participado. De los que han participado dicha participación es poco frecuente. Y dicha participa-
ción por lo general es no organizada, aunque en algunas situaciones sí se han tenido que organizar 
para que los escuchen. Un 59.7% estaría dispuesto a aportar su tiempo para la resolución de pro-
blemas de su comunidad, el 227% con trabajo y un 10.8% con comida.
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Seguimiento de noticieros
Alrededor de un  41.5 % respondió seguir los noticieros nacionales y locales, generalmente por 
radio.

Pertenencia a asociaciones
Sólo el 13.4% dijo pertenecer a alguna asociación, predominando las de carácter religioso (41.6%), 
educativo (13.9%) y en favor de la comunidad (8.3%).

Problema más importante
La inseguridad (39.9%), sigue pobreza (21.6%), desempleo (15.3%), la corrupción y mal gobierno 
(14.6%).

Percepción de seguridad/inseguridad
El 68.3% mencionó no sentirse seguro en el lugar (municipio) donde habita, contra un  29.5% que 
dijo sentirse seguro en el municipio.

El lugar con mayor frecuencia para sentirse seguro fue la casa (65.7%), pero siempre haciendo el 
comentario que ya ni en la casa, pues se meter a robar, aunque no tengan nada los habitantes, le 
sigue el lugar de trabajo (46.6%) y la escuela (45.2%).

La mayor percepción de inseguridad se tiene en la calle (74.6%); el banco y los cajeros se perciben 
como inseguros (entre el 60 y 71%); el transporte público también se señaló como inseguro (61.2%).
Existe la sensación muy alta de que le pueda ocurrir un robo (77.2%), ser agredidos física-mente 
(59.7%) o que los extorsionen (50%).

Lo que dejó de hacer
Como un comportamiento preventivo la gente ha dejado de hacer cosas, tales como: salir de noche; 
permitir que sus hijos menores de edad salieran; llevar dinero en efectivo; usar joyas; llevar tarjetas 
de crédito o débito, entre los más importantes. Otros cambios mencionados son el desconfiar al 
tomar taxi, el transporte público, o salir a caminar y manejar en la carretera.
El 53.4% tomó medidas en su hogar para protegerse de la delincuencia.

Derechos y discriminación
El 39% contestó que los miembros de la comunidad tienen derecho de tomar en sus manos el cas-
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tigo de alguien que comete un delito si las autoridades no hacen nada.

El 51.5 % considera que con los operativos militares se están violando los derechos huma-nos de la 
población que vive en los lugares donde se realizan los operativos.

Sensación de ver a policía o militar
El 32.8% se siente seguro y 17.9% protección frente al peligro; el 31.7% se siente desprotegido, vul-
nerable a abusos de poder y que se violen sus derechos. El resto de los que respondieron señalaron 
sentir rechazo (5.9%), seguridad, indiferencia y coraje (2.6%).

El 76.5% respondió que es más importante que se detengan a los delincuentes aunque se violen los 
derechos humanos de la población inocente. Sólo un 18.65% respondió que es más importante que 
se respeten los derechos humanos de la población inocente aunque no se detenga a los delincuentes.
El 68.3% considera que en el estado de Guanajuato se respetan poco los derechos de las personas, 
el 11.6% que nada se respetan y el 14.9% considera que se respetan mucho.

Discriminación en instituciones
Aunque la mayoría de los encuestados señaló no haberse sentido discriminado en alguna institu-
ción, si se captó un 24.6% que señaló haberse sentido discriminado, principalmente en los hospi-
tales públicos, en el ministerio público, en el municipio, en el IMSS, en los tribunales de justicia. 
Otros ámbitos que se mencionan son Secretaría de Hacienda, Registro Civil, en las cárceles, en el 
transporte público, en la Procuraduría.

El tipo de discriminación experimentada es por ser pobre, la apariencia física, no tener suficiente 
educación, no ser nadie importante; también se menciona el ser viejo, el ser mujer, ser discapaci-
tado y ser joven.

Primeras reflexiones a manera de conclusión

El capital social es un término cada vez más usado en las ciencias sociales. En general está referido 
al conjunto de normas, relaciones y organizaciones a través de las cuales se adoptan decisiones y se 
formulan las políticas, considerando a la civilidad como el conjunto del tejido y de las reglas civiles 
existentes en un determinado contexto territorial; la participación comunitaria e importancia de 
las relaciones sociales; el compromiso cívico; como algunas de las dimensiones que hacen referen-
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cia al capital social comunitario.  Las dimensiones del capital social institucional versan sobre la ca-
lidad del orden político, como el ejercicio de libertades, el sistema de gobierno, el sistema judicial, 
la burocracia. (Cfr. Putnam, 1993a; North, 2009; Coleman, 1988; Russo, 2010).

Es opinión difundida que comunidades con elevada confianza interpersonal y fuertes relaciones 
sociales, así como con instituciones públicas de alta calidad contribuyen a la mayor seguridad pú-
blica, reduciendo la incertidumbre y favoreciendo las soluciones cooperativas.

Con base en estas ideas y analizando los resultados de la encuesta una primer conclusión que esta-
blecemos es que debido a los bajos niveles de confianza tanto interpersonal como institucional, los 
bajos niveles de participación, asociacionismo y compromiso colectivo, no se está construyendo 
capital social civil y, por lo tanto, no se están construyendo barreras a la violencia e inseguridad. Lo 
que queda de manifiesto es que las acciones son más individualizadas que colectivas y cooperativas. 
Se sienten más vulnerables, temen que les pueda ocurrir un asalto (en la calle o en su casa), pero 
también la percepción que tienen con respecto a las instancias de seguridad pública que es de des-
confianza  y por lo tanto, son más vulnerables para su en relación a la prevención a sufrir un delito, 
o a las acciones en materia de seguridad.

Es importante señalar que en las ciudades de los municipios colindantes o más cercanos con el 
estado de Michoacán como Acámbaro y Celaya, la gente tiene una percepción de inseguridad muy 
alta, a pesar de que había ‘rondines’ de patrullas del ejército. Por el contrario y como contraste, en 
San Miguel de Allende la gente tiene muy baja percepción de inseguridad. Asimismo, con respecto 
a la violación de derechos humanos, se captó en algunas entrevistas abiertas en Acámbaro y Celaya, 
que las personas habían sido objeto de violación de sus derechos humanos, principalmente en las 
‘redadas’ que llevaba a cabo el ejército. Sin embargo, no realzaban la denuncia de los hechos argu-
yendo temor a sufrir posibles represalias. Manifiestan una sensación de indefensión con respecto 
al ejército.
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Resumen

La corrupción es un problema que aflige a la sociedad mexicana y de la que todos son partícipes; 
desde estudiantes hasta profesionistas, desde comerciantes hasta políticos. Muchos son los casos 
en los que esta práctica se manifiesta de manera cotidiana, como cuando alguien tuvo que dar la 
famosa “mordida”, “mochada” o inclusive que “bajita la mano tuvo que cooperar” para obtener un 
beneficio por encima de las normas. Sin embargo, ¿qué es la corrupción? Según La Real Academia 
Española, la corrupción se define como “la práctica consistente en la utilización de las funciones y 
medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”; mientras que para 
Salinas Y Salinas (2007) es interpretada como “uno de los principales obstáculos a los que se en-
frentan muchas sociedades para avanzar en sus procesos de desarrollo, pues es capaz de generar 
importantes impactos económicos y sociales que limitan el aumento del bienestar social a mediano 
y largo plazo” (Citado en León, J.; 2014:31). Aunque la corrupción se lleva a cabo de forma casi co-
tidiana, es innegable que quebranta los estatutos y las reglas, obstruyendo con ello el pleno ejercicio 
del estado de derecho.

Según el “Barómetro Global de la Corrupción 2013”, la encuesta aplicada por Transparencia Inter-
nacional (TI) para medir la percepción de los ciudadanos sobre el aumento de este fenómeno, en 
México, 7 de cada 10 personas consideran que las instituciones políticas han aumentado su nivel de 
corrupción, cifra que supera el promedio mundial de poco más de 5 de cada 10 personas con esta 
percepción. Además, las estadísticas muestran que el 72 % de los mexicanos encuestados conside-
ran inefectivas las acciones que el gobierno ha empleado para combatirla.  (Legorreta, 2016)
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Entre los mexicanos, la policía, los partidos políticos, los funcionarios públicos, el sistema judicial, 
los medios de comunicación, el sistema educativo, los militares, el sector salud, las organizaciones 
no gubernamentales y las instituciones religiosas, son consideradas como corruptas, algunas en 
menor nivel que otras.

El 33 % de la población mexicana aceptó haber ofrecido dinero a cambio de algún servicio, por lo 
que el soborno es la forma de corrupción más común en México. Las familias más pobres deben 
emplear hasta un tercio de sus ingresos en sobornos, pero el porcentaje es significativo incluso en-
tre quienes reciben ingresos medios o altos, alcanzando el 14 % del gasto familiar.

La forma en que se ha podido establecer la naturalización de la corrupción en algunos sectores de 
la población mexicana, ha sido mediante la realización de entrevistas semi estructuradas a algu-
nos de los actores quizás más vulnerables, como las  amas de casa, comerciantes, profesionistas, 
estudiantes y obreros del Distrito Federal y Zona Metropolitana. Los resultados del análisis de las 
entrevistas, arrojaron que ésta práctica se ha implementado ya de manera “normal y cotidiana” en 
la sociedad.

Palabras clave: corrupción, naturalización, cotidianeidad

Introducción

Hoy en día la corrupción es parte de la vida cotidiana del mexicano, por tal motivo es importante 
su análisis en el comportamiento psicosocial, para ello debemos entender la corrupción vista desde 
diferentes ópticas. Debido a que  la corrupción es un factor complejo dado a que se ha naturalizado, 
por ejemplo desde el simple acto de un pago ilícito hasta el funcionamiento endémico del sistema 
económico y político. 

El problema de la corrupción ha sido considerado no sólo como un problema estructural sino tam-
bién moral y cultural. Por tanto, las definiciones que existen sobre corrupción van desde términos 
generales de “mal uso del poder público” y “deterioro moral” hasta definiciones legales estrictas, 
que describen este fenómeno como un mero acto de extorsión que involucra a algún servidor 
público y una transferencia de recursos. Por consiguiente, el estudio de la corrupción ha sido mul-
tidisciplinario y disperso, y ha fluctuado desde los modelos teóricos universales hasta las descrip-
ciones detalladas de escándalos de corrupción individual.
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De acuerdo a la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), el concepto de corrup-
ción es amplio. El cual incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación 
de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ellos. La corrupción también puede 
ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información 
privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre otras prác-
ticas. ((UNODC), 2016).

Desarrollo

La corrupción implica la presencia de un dilema que se resuelve en contra de la sociedad y a favor 
de la ganancia personal. El poco valor por el bienestar de la sociedad implícito en las prácticas co-
rruptas, insinúa pensarlas como un problema de carácter moral.  Por tanto es necesario mencionar 
los actos que se manifiestan en la corrupción, destaquemos entonces la extorsión, el soborno y el 
fraude. El Diccionario de la Lengua Española en su edición de 1992 destaca que la extorsión es “La 
amenaza por parte de un funcionario público al ciudadano de una medida lasiva para éste si no 
realiza una contraprestación o pago irregular a beneficio del funcionario”. El soborno, por su parte, 
es “una suma de dinero u otro favor que se ofrece a una persona que ocupa una posición de poder 
o de autoridad pública, a fin de influir en sus puntos de vista o su comportamiento”. Y el fraude 
es entonces “El acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”.  
(RAE, 2016)

Sin embargo cuando hablamos de la corrupción, casi siempre nos referimos al aspecto guberna-
mental y no nos damos cuenta que en la vida diaria también existe un gran índice de actos corrup-
tos. Conforme al Índice de Percepción de la Corrupción (2014) elaborado año tras año por Trans-
parencia Internacional, México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 
103 de 175 países. 

En estos resultados reportados se resaltan aspectos públicos y privados que son perjudiciales, pero 
que también son caracterizados por llevar a cabo actos de impunidad, de los cuales se destacan: 

• Sociales: Estos actos minan los espacios de participación social y vigilancia ciudadana 
frente al Estado, imposibilitando el desarrollo sostenible de la sociedad. Consolida las 
desigualdades sociales, reproduciendo el poder social de las clases dominantes.

• Políticos: Es concebida como una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la socie-
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dad, pues socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia. Se 
pone en la mira los procesos de elecciones y el financiamiento de los partidos políticos, 
quienes al aceptar contribuciones de ciertos grupos de poder interesados, están delimi-
tando su actuar (de llegar al poder), para beneficiar luego a grupos que responden a esos 
intereses políticos y/o económicos. Perpetúa la ineficiencia en el aparato administrativo; el 
Estado pierde credibilidad y legitimidad, y lo aleja de las clases populares.

• Jurídicos: Se le considera un acto ilegal, pues transgrede las normas pre-establecidas. No 
sólo afecta a la sociedad, la corrupción puede conseguir la dación de nueva normatividad 
favorable a ella, es decir, para que se den leyes o resoluciones que beneficien a sus “pro-
motores”.

• Económicos: Es considerada como una fuente adicional de ingresos o beneficios para las 
personas que participan de ella. Reduce la calidad y efectividad de las políticas económi-
cas, distorsiona la asignación y composición del gasto público y la aplicación de las regu-
laciones de las actividades económicas, produciéndose una asignación ineficiente de los 
recursos del Estado.

En este sentido, las conductas consideradas como corruptas pueden ir desde la apropiación directa 
de bienes materiales (dinero, bonos) por parte del empleado público para su uso personal, hasta la 
alteración de las funciones normales del cargo público con el fin de lograr beneficios para un ter-
cero. Así, los actores y las formas de llevar a cabo la práctica corrupta pueden ser muy diversos. La 
corrupción implica la presencia de un dilema que se resuelve en contra de la sociedad y a favor de la 
ganancia personal. El poco valor por el bienestar de la sociedad implícito en las prácticas corruptas, 
insinúa pensarlas como un problema de carácter moral. 

La corrupción como construcción social

De acuerdo a del Castillo y Guerrero (s/f) la percepción de la corrupción ha sido el producto de 
diversas fuentes de información que no necesariamente son el reflejo aproximado de una supuesta 
realidad “objetiva”, aunque pueden ser un factor para que los individuos incidan en actos de co-
rrupción. Por ejemplo, la tolerancia a la corrupción tiene mucho que ver con la percepción que 
tiene el individuo de sí mismo y de la sociedad en la que se desenvuelve. De esta manera el efecto 
directo e inmediato de las percepciones será la manera de involucrarse entre los individuos y/o las 
instituciones públicas o privadas en las que se desenvuelve. (del Castillo & Guerrero, 2004)
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La sociedad ha construido su propia definición de “corrupción” de acuerdo a sus experiencias. Con 
base a Ferrari L. (s/f) El construccionismo social es el diálogo que se da entre individuos pero que 
también se refleja entre las ciencias sociales con un aspecto central en que las presunciones de lo 
real y lo bueno; se construyen dentro de las relaciones de la gente, a lo cual lo conocemos como la 
realidad y lo que percibimos como bueno o malo es el resultado de las conversaciones y los acuer-
dos que llevamos a cabo. (Ferrari, 2012).

Burr, V. (1997) destaca que el construccionismo presenta una promesa liberadora por su anti-esen-
cialismo, es decir, por la idea de que existe una cantidad infinita de construcciones, alternativas y 
perspectivas de los diferentes eventos sociales.

Entonces tenemos las diferentes percepciones sobre cómo podemos interpretarnos y así poder in-
terpretar a otros individuos, sin apoyarnos en alguna realidad objetiva sino desde los diferentes 
significados con que nuestros mundos han tomado sentido. Toda construcción social no es objetiva 
pero sí es resistente a dirigirse o cambiar a cualquier dirección.

Es posible entonces pensar que los individuos no solo pueden reinterpretar aspectos de sí mismos y 
cambiar su sentido, sino que pueden hacer un replanteamiento de todas las categorías sociales, tales 
como el género, la sexualidad, la raza, la discapacidad, la enfermedad, legal, la educación, la salud, 
la religión, entre otras. Con el Construccionismo Social se muestra una nueva conciencia relacional 
con múltiples implicaciones para la ciencia y la vida social e individual.

Gergen, K. (1991, 1994, 1999), plantea que el construccionismo es una corriente alternativa al po-
sitivismo. El construccionismo social representa mucho más los desencantamientos de la misma o, 
en términos de época, a lo que en sentido amplio denominamos postmodernidad.

Método

La corrupción es vista y definida por la sociedad de acuerdo al enfoque que se adquiere a través 
de las vivencias y diálogos que se generan entre los individuos, por esta razón se utilizó como ins-
trumento la entrevista, en donde se incluyen los sectores  salud, educativo, jurídico, religioso, de 
servicios y de programas Federales y Estatales; para rescatar esas formas de pensamiento, creencias, 
valoraciones y vivencias que han construido.  Para el análisis de los resultados obtenidos en las en-
trevistas se realizó un análisis de tipo categorial. 
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Las entrevistas se aplicaron a 1 obrero, 1 estudiante universitario, 3 comerciante, 2 amas de casa, 
teniendo un total de 7 entrevistas; entre ellos hombres y mujeres que viven en el Distrito Federal 
y/o en el Estado de México, se tomaron en cuenta estas zonas, porque de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2013 San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Esta-
do de México fueron las entidades más corruptas del país. (INEGI, 2013)

Análisis de los Resultados 
Hablar de la corrupción en la vida cotidiana de las personas que no pertenecen al ámbito de la 
política, pareciera ajeno a ellos.  Sin embargo, cuando los cuestionamos en torno a sus vivencias 
cotidianas, en los diferentes ámbitos tales como el educativo, el de salud, el jurídico y el de servicios, 
entre otros, se encontraron prácticas corruptas sin que ellos las reconozcan como tales. 

La salud y la corrupción

Cuando nos referimos al sector salud, retomamos la definición planteada por la OMS (2016) que 
destaca que el sector salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal 
objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud del ser humano (OMS, 2016).  
En este sentido la mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden al sector público, priva-
do, tradicional e informal. Las cuatro funciones principales de un sistema de salud se han definido 
como: la provisión de servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión. 

De acuerdo a la Constitución Política destaca que:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud la ley definirá las bases y modali-
dades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción xvi del artículo 73 de esta constitución”. (Artículo 4° Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), los servicios de salud son uno de los sectores 
fundamentales de la sociedad y la economía. La OIT refrenda los principios fundamentales del 
derecho humano a la salud y a la protección social. Proporcionar protección social de la salud e 
igualdad de acceso a una atención de salud de calidad tiene considerables efectos positivos en la 
salud individual y pública, además de potenciar el crecimiento económico y el desarrollo. El sector 
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de la salud también es un importante sector de empleo, con un gran potencial para la generación 
de empleo.  (OIT, 2016)
Es así como los participantes en la investigación mencionan que en torno a este sector, si han lle-
vado a cabo prácticas de corrupción tales como, trámites hospitalarios esto en el caso del sector 
privado; la adquisición de recetas, cirugías urgentes, entre otros.

“Tengo un tío que necesitaba justificar sus faltas, porque falto a su trabajo 1 semana, en su 
trabajo solo le justificaban 2 días que eran de base, pero como quería que le justificaran la se-
mana completa, fue con un médico particular y le pidió que si podría hacerle un justificante 
de 1 semana y el médico dijo que si pero que le costaría algo y entonces mi tío tuvo que dar 
un moche. Mi tío trabaja en una fábrica de plásticos”. (J; 2015. Estudiante).

“O sea haz de cuenta fue a jugar futbol, se lastimó, así se fue lastimado al trabajo, digamos 
ya de la casa al trayecto al trabajo, y ya hablo como a la media hora, sabes que me acaban de 
lastimar en el metro tengo el pie hinchado, sí, y la verdad si lo tenía muy hinchado, pero no 
fue yendo al trabajo, sino fue porque se fue a jugar futbol y así metió su capacidad de como 
siete días  más o menos, dice la doctora le decía pero es que está muy raro, pues si pero si me 
duele, yo dije bueno”. (A; 2015. Ama de casa).

“Pues tengo dos niños que van a un colegio particular, una ocasión nos fuimos de vacaciones 
y mis hijos aún tenían clase y no les querían justificar sus faltas, así que mi esposa fue a un 
médico particular que tenemos para los niños para pedirle alguna receta y decir que Dani 
estaba enfermo y que por eso no fueron a la escuela, el medico nos dijo que si nos la podía 
otorgar pero que teníamos que pagar la consulta, aun sabiendo que los niños no tenían nada, 
porque dijo que no podía dar recetas así nada más, así que tuvimos que pagarle lo de una 
consulta”(E; 2015. Amo de casa).

 
Prácticas de corrupción en servicios básicos para la vida cotidiana 

En la vida cotidiana son necesarios para nuestra supervivencia servicios básicos tales como agua, 
luz, drenaje, gas, comunicación, basura y transporte entre otros.  En esta idea la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), destaca que los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y 
gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. (OIT, 
Organización Internacional del Trabajo , 2016)
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Así, el diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas 
por los interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos de suministro, con el objetivo 
común de lograr que todas las comunidades puedan acceder a los servicios, de mejorar la eficiencia 
estos, y de examinar los aranceles y otras fuentes de recaudación de ingresos.

Según Anaya, Martínez y Olmos (s/f) las características de los servicios públicos incluyen los si-
guientes puntos:
 
a) Se puede prestar por el Estado o por los particulares.
b) Puede prestarse con o sin el propósito de lucro por el Estado o los particulares.
c) Es de naturaleza administrativa o económica (industrial o comercial).
d) Su régimen jurídico es de derecho administrativo, aunque no exclusivamente; también se pue-
den aplicar normas de derecho privado.

“Pues es que aquí, nosotros le compramos el agua a una vecina, pero no sabemos porque aquí 
en sí no haya agua, por ejemplo así los lados si tienen agua, enfrente, pero aquí no, ósea aquí 
la toma de agua está ceca, entonces le dijimos a una vecina que nos pasara agua, porque ella 
siempre ha tenido agua y si 700 por año, creo, o 1400 por año. (A; 2016. Ama de casa).

“De hecho hasta nosotros participamos ¿no?  Que nos hacen falta papeles, documentos y 
siempre decimos: écheme la mano. Si ya ¿no? Ya estamos todos con esa mentalidad. Pues 
sabe que écheme la mano y ya le doy para el refresco. Me llega a pasar en el pago del agua del 
predio más en ese tipo de servicios porque en el de la luz ya está más controlado.  En el espe-
cial como es trato directo y con todo este tipo de trámites, este, es donde se llega a prestar más 
para hacer ese tipo de movidas. Los de la basura siempre les damos la propina, los del muni-
cipio, los del camión esos si quieres si sino no, porque a los del burro si porque ellos son más 
independientes en su trabajo a comparación de los del municipio”. (J; 2016 Comerciante).

“Resulta que mi modem no funcionaba bien, lo reporte tres veces pero resulto que lo cam-
biaron pero tampoco funciono y así hasta el tercer cambio que fue un chico del servicio de 
internet y yo le comente que ya era el tercer cambio de modem y que si podría arreglárselo 
bien y el chico me comento que sí, que ya no me iba a fallar pero que le diera para el chesco 
y le tuve que dar 150”. (J; 2015. Estudiante)
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“Nos dejaron sin agua casi 7 meses y nos traían las pipas, pero pues a veces no alcanza o 
no nos traían muy seguido, entonces la gente se comenzó a poner pesada para que ya nos 
pusieran el agua, según nos habían dicho que estaban arreglando y limpiando pero ya se 
habían pasado de lanza, así que en ODAPAS nos dijeron que no nos preocupáramos que nos 
pusiéramos al corriente en el pago del predial y ellos se encargarían de que nuestro servicio 
funcionara bien y yo creo que está bien pues es un servicio que debemos pagar, pero cobraron 
a su conveniencia porque aunque sabían que le gente no tenía dinero para pagar tantos años, 
pues nos comentaron que pagáramos 500 más 200 pesos para el favor y que no nos cobrarían 
más y que el servicio estaría funcionando”.(E; 2015. Amo de casa).

“En el predio sí una vez que se atrasó mi mamá tuvo que pagar un poco más para que se 
pusiera al corriente”. (D; 2016. Estudiante).

Prácticas en Instituciones Educativas

El sistema educativo es una creación del ser humano que tiene como objetivo principal permitir 
que una gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el mismo tipo de educación y formación a lo 
largo de su vida. Se trata de la estructura general a través de la cual se organiza formalmente la en-
señanza de una determinada nación.

Este sistema que se ocupará de regir los destinos educacionales de un país siempre aparecerá ma-
nifestado de manera formal a través de una ley que expone explícitamente todos los componentes 
que intervienen en este proceso.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. -El Estado, Federación, estados, Distrito 
Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media supe-
rior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta 
y la media superior serán obligatorias…“El estado garantizara la calidad en la educación 
obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la in-
fraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos”. (Artículo 3°, constitución  Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos).

En esta tónica la OIT contribuye a los objetivos de la educación a nivel internacional, mediante 
múltiples estrategias de trabajo decente encaminadas en particular a combatir el trabajo infantil, 
promover el diálogo social y la libertad sindical y fortalecer las competencias profesionales y la em-
pleabilidad. La OIT también apoya a los principales protagonistas de la enseñanza: los profesores. 
Junto a la UNESCO, la OIT promueve los principios de la enseñanza de calidad en todos los niveles 
educativos mediante dos recomendaciones sobre el personal docente.

Por tal razón se decidió retomar este sector, pues se confirma que a pesar de las leyes que respaldan 
este Derecho de los individuos, también se muestran actos corruptos por parte de los mismos.

“… A pues es que la maestra pedía dinero a las mamás que no podían ir a hacer los deberes… fue 
por que ayer no vine a hacer el aseo y me pidió dulces, y dije aaa…digo no pues en ese caso….le 
digo, pero es siempre, no pues es que ayer no pude pero hay varias mamás que si, por ejemplo la 
mamá de Raquel nunca iba, nunca iba, nunca iba a una actividad, nunca iba por ejemplo hacer 
trabajos, pues así nunca iba, la muchacha no trabajaba y este ellas seguido, ¡seguido!, la veías 
formada pero con sus bolsas de totis, con sus bolsas de bombones, ya para la maestra”. (A. (2016) 
Ama de casa).

“Pues ahorita como mis hijos están en la primaria no he tenido mayor problema.  He escu-
chado por decir en la secundaria ¿no? Que si se llega a dar ese tipo de cosas donde el niño se 
presenta con el orientador y él dice tráeme tanto, lo que necesites para poder pasar. Pero en 
mi caso en particular aún no he tenido que recurrir a otras cosas”. (J; 2016. Comerciante)
 
“A una compañera le faltaban algunos puntos para aprobar y la chica le dijo al profesor que si 
se podrían arreglar de alguna manera, no sé cómo fue que se arreglaron pero ella por alguna 
extraña razón paso jajaaja”. Conozco un caso de una universidad privada de Ozumba, en 
donde los primeros títulos todavía no estaban legalizados, entonces al no tener el respaldo 
de la SEP porque les faltaba como 6 meses para el trámite y pues los alumnos ya habían con-
cluido su curso, así que acudieron a la plaza de santo domingo y falsificaron los títulos y las 
cedulas de la SEP”. (J. (2015). Estudiante)

“Tengo un vecino que ya es grande y quería su certificado de la prepa porque no la hizo y 
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quería estudiar una carrera, así que una señora que es esposa de un policía le dijo que a los 
policías que no tenían la prepa les habían dado la oportunidad de hacer un curso y les darían 
su certificado, mi vecino le pregunto que si podía obtenerlo o que ella lo ayudara, por lo que 
supe es que pago 15,000 pesos por el certificado sin que fuera al curso, pues usaron la placa 
de otro policía para sacar el de mi vecino”.( E; 2015. Amo de casa).

“Me parece que alguna vez un compañero hizo trampa se robó un examen y venían todas las 
preguntas y ya me lo paso y ya, las estudie y fue como pase”. (D; 2016. Estudiante).

Acciones Ilegales en Trámites jurídicos

Se le considera un acto ilegal, pues transgrede las normas pre-establecidas. No sólo afecta a la so-
ciedad, la corrupción puede conseguir la dación de nueva normatividad favorable a ella, es decir, 
para que se den leyes o resoluciones que beneficien a sus “promotores”.

Retomando la definición de Rowland, M. (1998) “Se define como corrupción al fenómeno por 
medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares nor-
mativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, 
por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal (...). 
La corrupción es un modo particular de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta 
se encuadra con referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar 
decisiones.”

“Una vez fui a Puebla, y pues no te vas a saber todos los cruces exactamente, te sabrás los de 
tu colonia pero más allá no creo ¿no? Entonces iba yo justamente con Beto, íbamos a dejar 
una prima a Puebla, y no sé cómo estuvo la onda, el caso es que había muchos policías, se nos 
hizo fácil darnos la curva y que nos paran, pero pues ahí no decía ninguna señal que no te 
podías dar una vuelta ahí, estaban los policías y no fue para decirte, no te puedes dar la cur-
va, o sea ellos estaban viendo como estábamos, bajamos la velocidad para dar la curva y no, 
no te dicen nada, simplemente dejaron que avanzáramos tres metros yo creo, ¡parecen!, que 
nos paran, qué paso oficial, no pues que te diste la vuelta aquí, que es lugar prohibido, pero 
pues no vemos ninguna señalización ni nada que te diga no te puedes dar aquí una vuelta, 
no si, pero como que no… pero o sea ni siquiera en el piso una flecha prohibida, o sea nada, 
nada que te dijera no te puedes dar aquí una vuelta, y ya, 500 baros no sacaron ese día. (A; 
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2016. Ama de casa).

 “He realizado lo que es la verificación únicamente. Siempre te dicen: hay lo que guste dejar 
para el refresco. Pues para que pases rápido ya sabes que les debes de dejar 30 pesos o cosas 
así, yo si le he dejado pero única mente 30 pesos no más. Porque luego ya empiezan con que 
no pasa, entonces para que no tengamos ese problema le dejo sus 30 pesos”.Una vez fui a 
tramitar un acta, de las que te piden, actas certificadas, te la entregan en cuatro días o en 
una semana pero si a ti te urge, digamos que la necesito para hoy o mañana mismo, le dices 
pues te apuras tenga, un billetito. Sí porque de otra forma pues no”. (J; 2016. Comerciante).
 “En una ocasión estábamos bebiendo una cerveza en la vía pública, habíamos terminado un 
partido de futbol y como no teníamos dinero pues se nos hizo fácil beberlas en la calle, se nos 
acercó una patrulla y nos dijo que nos llevarían a la delegación porque estábamos bebiendo 
en la vía pública y nos subieron a la patrulla y nos preguntaron los motivos de beber en la 
calle, les comentamos que no teníamos dinero y nos dijeron que ya para que nos llevaran les 
diéramos una mochada y les volvimos a decir que no llevábamos dinero y nos dijeron que lo 
que sea, un celular o algo y entonces un compañero saco un celular y 20 pesos y nos dejaron 
ir”.( J; 2015. Estudiante).

“Hace como dos años una vez que salimos a mi papá le quitaron la licencia porque según 
se pasó el semáforo, que no se veía por cierto. ¿Y luego como le hicieron? Pues nos la 
quitaron y tuvimos que pagar dinero para que no las devolviera el policía de tránsito. ¿O 
sea  no les levantó una multa directa? No ¿Y cuánto le pagaron? Como 250 pesos”. (D. 
2016. Estudiante).

La corrupción en eventos religiosos

Actualmente la religión a pesar de ser un sector muy reconocido en todo el mundo, por pregonar 
los valores, la moral y la ética; se han encontrado casos de personas que mencionan haber hecho 
un trámite ilegalmente o una acción corrupta. El sector religioso tiene como fin brindar servicios 
como bautizos, bodas, primeras comuniones, entre otros a los individuos. 

De acuerdo a Bouzon (2006) la Iglesia considera la corrupción como un hecho muy grave de de-
formación del sistema político…La corrupción priva a los pueblos de un bien común fundamental, 
el de la legalidad: respeto de las reglas, funcionamiento correcto de las instituciones económicas y 
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políticas, transparencia. (Vaticano, 2016).

“Si a los grupos que están dentro de la iglesia les piden dinero, pues porque a lo mejor van 
a ser su fiesta, la comida, invitan a más Padres, sí, si tienen bastante, lo que para el pastel. 
-¿y el mismo Padre nos piden? Sí, si hacen su junta y a tal grupo le toca tal cosa y así se va 
haciendo, catálogo los refrescos o así cositas en sí de comer, te digo los arreglos de fruta igual, 
las galletas, para lo mejor no todos los padres pero es que yo conocí por algún tiempo sin no 
hacía. -¿o sea que pedía sus regalos? Sí era muy especial”. (A; 2016. Ama de casa).

“He escuchado que si quieres que el padre te case en tu casa, porque si quieres casarte en la 
iglesia es una cosa y en tu casa es un cobro extra; hasta eso se presta por si quieres algo urgen-
te para tal fecha pues yo creo que si tendrías que mover tus influencias o hacer un convenio 
de dinero”. (J; 2016. Comerciante)

“iban a ser los 15 años de mi prima y querían la misa el día exacto de su cumpleaños pero 
ese día no había misas porque el padre tenía otras actividades, así que platicaron con él y 
dijo que pues a la iglesia le hacía falta unos arreglos y que no estaría mal que hicieran una 
aportación y me parece que mis tíos pagaron el triple de lo de una misa normal y un regalo 
extra para el padre”. (J; 2015. Estudiante).

“Por parte de la familia de mi suegra hay un padre de la iglesia que según no anda con nadie 
de ellas, pero bueno ajajajaja, asi que le dijimos que cual era la posibilidad para que mis hijos 
tuvieran el papel de la primera comunión pero sin ir al catecismo y el padre si nos ayudó, 
nada más nosotros  cooperamos un poco para “la iglesia”. (E. (2015). Amo de casa).

“¿Con cuestiones religiosas, que vayan a misa por ejemplo y que tengan que pagar dinero de 
más para que accedan a la misa? Creo que sí, me parece que la otra ves hicieron una misa 
de la virgen, pero pues yo  lo vi  mal porque se supone que es el de la virgen y es para que a 
la mejor los Padres vayan a hacerlo de gratis no, o al menos una mínima limosna, pero no 
cobraban mil pesos para ser una misa”. (D; 2016. Estudiante).

La corrupción en los Programas Sociales que se brindan a los individuos

Existen diferentes programas de apoyo que se brindan a las personas. De acuerdo a la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º “En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condi-
ciones que esta Constitución establece” (SEDESOL, 2016)

Si, por qué a mí por ejemplo no me alcanza con los 2 o 4 cuatro litros que dan, ósea para estar 
desayunando y nada más somos tres desayunando diario cereal o leche con pan o así no nos 
alcanza y para comprar la leche por litro pues está bien cara. -¿y se las dan al mismo precio? 
No más cara -¿en cuánto sale, cuándo la revenden? Si los 4 litros están en 22, cada bolsa te 
sale como el 14 o 15 pesos”. (A; 2016. Ama de casa).

“De manera personal yo no he participado en algún programa pero creo que es muy común, 
sobre todo en el Estado de México, pues el PRI te condiciona un programa social para votar 
en el cual te afilian a ti y a tu familia en donde te dicen que te darán una despensa cada dos 
meses o ayuda económica cada determinado tiempo, pero para que se cumpla esto tienes que 
prestar tus credenciales para que tengan tus datos y debes en cuando acudir a los actos de 
gobierno, por ejemplo a un informe de gobierno”. (J; 2015. Estudiante).

 “Mi suegra recibió la pantalla que otorgo el PRI, y también se metió a un programa en donde 
antes de las elecciones dio su credencial y la de su esposo para que les dieran una despensa, 
aunque sabemos que esos datos personales son utilizados para beneficios de los del gobierno”. 
(E. 2015. Amo de casa).

Discusión 

Siempre que se habla de corrupción se piensa en políticos o en personas con gran poder en alguna 
institución, desviando grandes cantidades de dinero, dejando de lado los actos corruptos en la co-
tidianeidad, realizados por ciudadanos,

No importa el nivel socioeconómico y/o el puesto que se tenga, pues el término de corrupción es el 
mismo y las maneras de realizarlo son diversas, porque no solo se ejerce monetariamente, hay otras 
formas de realizar corrupción, ya sea a través del intercambio en especie o extorsionando o  en el 
abuso de relaciones personales, mejor conocidas como “influyentismo”.
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El gran problema es que muchas veces estos actos no son percibidos como corrupción por sus in-
fractores y en la mayoría de los casos se buscara una justificación porque se obtiene un beneficio 
personal, dejando de lado las consecuencias de nuestros actos y la legalidad.

Como lo señalan algunos de los participantes en la presente investigación.

“Yo quizá no soy una persona con muchos estudios, pues solo tengo la preparatoria, 
pero no necesito tener tantos estudios para saber que los seres humanos y quizá más los 
mexicanos usamos las herramientas necesarias para que cuando tengamos un problema 
lo podamos resolver más rápido, yo no digo que nunca haya hecho algo incorrecto pero 
es algo que ya se hizo cotidiano y la mayoría no lo vemos mal, lo vemos cotidianamente” 
(E; 2015. Amo de casa)

 
La corrupción se ha vuelto tan cotidiana en la sociedad, que la personas la utilizan como un méto-
do “normal” para agilizar trámites y obtener beneficios.  

La corrupción se ha convertido en una forma natural y fácil para solucionar las cosas, así 
como la tecnología ha facilitado las acciones del hombre, el dinero, las palancas, etc. han 
facilitado algunas situaciones y creo que no lo vemos mal, pues la mayoría creen o creemos 
que los corruptos solo son los gobernantes” (J; 2015. Estudiante).

 
La “corrupción” construido por hombres y mujeres, obreros, estudiantes y amas de casa se ha de-
finido de acuerdo a las experiencias de cada persona, pues vivimos en una sociedad con formas 
distintas de analizar las situaciones. Dado su proceso de “naturalización” ahora no es vista como 
mala, puesto que se cree que es algo normal para la vida del individuo en sociedad.
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1. Escenarios de la
violencia e inseguridad.
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La no trascendencia de las estrategias de seguridad pública  
en México: El caso de la Policía Estatal Preventiva de Puebla.
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Maestrante de Sociología en el Instituto 
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de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

INTRODUCCIÓN

La seguridad pública en México es una beta de análisis social inmensa, la producción académica 
y política es basta. Esta se ha estudiado, bajo enfoques diversos y cada uno emite una propuesta 
para consolidarla y mitigar su ausencia: la inseguridad. Sin embargo, una constante en esos textos 
tan bien acogidos por la opinión pública es que no logran una transformación en el actuar policial.

El gobierno federal a lo largo de las últimas dos décadas ha implementado diversas estrategias en 
materia de seguridad pública, con el objetivo de consolidar a una policía profesional, sin que alguna 
de sus estrategias haya tenido éxito. Ni la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni la 
fallida guerra contra el crimen organizado o  la espuria depuración de los cuerpos policiacos, lo-
graron modificar en manera alguna la cultura institucional policial. Lo que remite al planteamiento 
principal al que busca a portar esta ponencia  ¿por qué las estrategias de seguridad no trascienden 
en la cultura institucional policial? 

Para responder a ésta pregunta realice un análisis de las estrategias de seguridad pública en México. 
La que consta de dos partes: la primera es cuantitativa, teniendo como unidad de análisis los Planes 
Nacionales de Desarrollo (PND) gestados por los titulares del poder ejecutivo durante el periodo 
de 1989 a 2013. Esta revisión se hizo con base a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
identificando en sus proyectos iniciales las siguientes variables: 1.- Cuerpos de policía preventiva 
(necesidades y propuestas), 2.- Problemas de inseguridad y 3.- Estrategias en materia de seguridad 
pública (Instituciones y legislación). La segunda parte de la investigación es claramente cualitativa, 
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ya que busca conocer la interpretación de la realidad policial de cinco personas que trabajaron o 
trabajan en la policía estatal preventiva del Estado de Puebla; que vivieron cada una de las imple-
mentaciones de estas estrategias siendo miembros del cuerpo de la policía estatal. Su experiencia 
nos permitirá discutir la trascendencia o no trascendencia de las estrategias de seguridad pública 
en México, pero específicamente en lo concerniente a la cultura institucional policial.

El trabajo está organizado en tres partes: la primera presenta la discusión en el contexto internacio-
nal en torno al concepto de seguridad humana sus aportes y riesgos. La segunda hace una revisión 
de los Planes Nacionales de Desarrollo en los que se identificaron tres aspectos básicamente: 1.- 
Percepción de la función policial, 2.- Problemas de inseguridad y 3.- Estrategias de seguridad pú-
blica propuestas; y  la tercera parte del trabajo presenta el análisis de la información que se obtuvo 
de las entrevistas efectuadas a cinco personas (dos policías en activo y tres inactivos). 

La transformación homogenizadora de la seguridad pública en el ámbito internacional

Guy Debord es considerado como uno de los principales exponentes de los situacionistas. En su 
libro La sociedad del espectáculo (2012) reflexiona en la composición de las nuevas sociedades. 
Inicia sus observaciones a partir de las transformaciones ocurridas en 1979, ya que vislumbraba 
transformaciones ocurridas “[ ] en las técnicas de gobierno, en las cuales comenzaba a autorizarse 
el uso de la fuerza espectacular [ ] (Debord, 2002: 34)”. 

La posibilidad de que los estados nación, pudieran emplear toda su fuerza para proteger su integri-
dad, es interpretada por Debord como los primeros intentos del sistema capitalista por modernizar 
el mundo. Consideraba que durante la década de los años setenta del siglo XX, la sociedad en los 
países occidentales fue sometida a un disciplinamiento político-económico conforme a las exi-
gencias del sistema de producción capitalista. Dentro de este proceso, los gobiernos comenzaron a 
dar muestras de poder, un poder que radicaba en el empleo de los cuerpos de seguridad (ya sean 
policías o fuerza armada) contra la población disidente a este sistema.

Al tiempo que se iniciaba el proceso de centralización gubernamental de la fuerza, la burocracia 
soviética acepto poner fin a la guerra fría, permitiendo con ello la disolución del bloque socialista. 
(2002: 35). En 1991 se da por terminada la llamada guerra fría, lo que implicaba (entre muchas 
otras cosas) para los grupos hegemónicos un nuevo momento en la política internacional. El sis-
tema capitalista regiría globalmente las pautas de lo que se consideraría como seguridad en este 
momento de la postmodernidad. 
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Para Debord estas pautas se despliegan “[…] como contradicción oficial (pero que pertenece de 
hecho a la unidad real) es una lucha entre los poderes que se han constituido para gestionar el 
mismo sistema socio-económico, y ello tanto a escala mundial como en el interior de cada nación”. 
(Debord, 2002:62). 

Debord atinadamente observó el inicio de un nuevo momento de la política internacional, cuyo 
objetivo principal será permitir que el sistema capitalista se apodere del planeta (2002:62). Los 
acuerdos internacionales se presentaban como negociaciones políticas, mediante las cuales cada 
estado-nación aceptaría la intromisión hegemónica de la política económica capitalista en sus sis-
temas de gobierno. 

En 1994, tres años después de que desapareciera el mayor oponente del sistema capitalista (la URSS), 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) genera una política que permitía homogenizar los 
sistemas de seguridad pública en los estados-nación que eran miembros de su organización. A 
través de su Informe Sobre el Desarrollo Humano presentó la imperiosa necesidad de modificar 
la concepción de seguridad pública que hasta entonces se tenía, ya que la seguridad hasta antes de 
1994 se relacionaba directamente con la protección de los territorios. 

Con la caída del bloque socialista el sistema de producción capitalista a través de la ONU dejo de 
instigar a los estados miembros para que resguardaran sus fronteras de esta amenaza en común: el 
socialismo. El nuevo paradigma proponía a los gobiernos enfocar sus políticas de seguridad en tor-
no a la seguridad humana; pretendía que cada país dejará de resguardar su territorio y volviera sus 
ojos a la población. En primera instancia, este concepto daba la impresión de que el ser humano es 
lo más importante que existe en las naciones, sin embargo solo era una apariencia que desvirtuaba 
la pérdida de soberanía de los estados-nación que exigía el capitalismo para su expansión.

La seguridad humana requería que los países miembros de la ONU, iniciaran un escrutinio para 
identificar aquellas amenazas que sus sistemas político-económicos gestaban y que impedían a los 
humanos acceder al disfrute pleno del bienestar que el sistema de producción capitalista generaba. 
Estas fluctuaciones en el bienestar de la población podrían ser cuestiones de: salud, ambientales, de 
acceso al desarrollo y de inseguridad. En esta lógica, el acceso al desarrollo implicaba que la pobla-
ción pudiera obtener y disfrutar de los bienes que emanan de la producción capitalista.

En 1995 en la cumbre de Copenhague, Dinamarca, la ONU presentó un tratado a sus miembros 
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en los que cada uno se comprometía a velar por el acceso de la población a través del desarrollo y 
no mediante la fuerza. En otras palabras, se podría brindar seguridad a través del sistema de pro-
ducción capitalista. La seguridad humana se planteaba con una característica común alcanzable en 
cualquier lugar del planeta, ya que  era adaptable y podía  adecuarse a las necesidades específicas de 
tiempo y espacio de cada uno de los estados miembros. 

Autores como Prado (2009) y Pérez (2006), han distinguido dos enfoques que los gobiernos dieron 
a la seguridad humana: Amplio y Restringido. El primero se refiere a la libertad frente a las necesi-
dades, es decir la garantía del desarrollo humano con un mínimo de bienestar. El segundo corres-
ponde a la libertad ante el temor, es decir la capacidad del Estado para brindar protección ante la 
violencia física en contextos de conflicto. 

Al incorporar esta seguridad humana, se inició el montaje de un espectáculo. Como dice Dubard 
(2002) la forma y el contenido del espectáculo son la justificación total de las condiciones y de los 
fines del sistema insistente. En un aparente interés por el libre acceso a las mercancías y servicios 
producidos por el sistema capitalista, lo que en verdad proponía la ONU era que los países permi-
tieran la libre producción y circulación de las mercancías para que su población pudiera consumir-
las. No obstante, el modernismo no venía acompañado de estabilidad social, no estaba acompa-
ñado perennemente de seguridad y paz social. Por alguna razón la inseguridad comenzó a brotar 
como un mal generalizado en los países que caminaban hacia el desarrollo, el discurso político se 
alejaba cada vez más de los hechos públicos que en su cotidianidad las personas observan.

En la década de los noventa del siglo XX al tiempo en que se implementó este paradigma a nivel 
internacional, los países latinoamericanos vieron incrementar su índice delictivo, así como su in-
capacidad para contener las nuevas formas delictivas que enfrentaban en sus territorios (Pérez 
García, 2004, p. 4). Estas formas delictivas no venían del exterior, sino que emanaban de la misma 
sociedad, entonces el enemigo deja de ser un extraño para encarnarse en la población. Ya que se 
encuentran bajo la dictadura de la economía burocrática, la que no permite opciones diferentes al 
modelo que ella estipula como auténtico. Para lograr su objetivo, el ejercicio de la política comienza 
a acompañarse de una permanente violencia (Debord, 2002).

Consideramos que el concepto de seguridad humana promulgado por la ONU en 1994 es parte de 
esa potencia de homogenización que emana del sistema capitalista ya que fue el inicio de una serie 
de estrategias políticas que eliminaron las restricciones  que han eliminado  paulatinamente las 
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autonomías de los estados miembros de ese organismo internacional. Se postuló como máxima “sin 
paz, no puede haber desarrollo; pero sin desarrollo la paz está amenazada”. El argumento principal es-
tipulaba la necesidad de buscar la seguridad humana a través del desarrollo y no mediante las armas. 

Autores como Prado y Pérez, han distinguido dos enfoques que los gobiernos dieron a la seguridad 
humana: Amplio y Restringido. El primero se refiere a la libertad frente a las necesidades, es decir la 
garantía del desarrollo humano con un mínimo de bienestar. El segundo corresponde a la libertad 
ante el temor, es decir la capacidad del Estado para brindar protección ante la violencia física en 
contextos de conflicto. Sus alcances, potencias y riesgos son analizados por Karlos Pérez de Armiño 
(2006) quien afirma que poner al humano en el centro de los esfuerzos derivaría en un mayor res-
peto a sus derechos. No obstante, comentan este autor, existe el riesgo de que el gobierno lo utilice 
como pretexto para iniciar una militarización de las políticas de seguridad pública.

Este riesgo permanente debe analizarse meticulosamente desde la academia, a fin de identificar 
los propósitos reales de las políticas de seguridad pública. Karlos Pérez recupera de David Baldwin 
cuatro preguntas que pueden ayudar a guiar nuestro escrutinio. 1.- ¿Para quién es esta seguridad? 
Cuál es el objeto de referencia de la seguridad, el sujeto que debe ser asegurado, 2.- ¿qué valores hay 
que asegurar o proteger? En la acepción tradicional se protege la soberanía de un país ante otro, su 
territorio o bienes y en la seguridad humana, 3.- ¿qué amenazas a la seguridad se perciben? Otros 
estados u ostentadores de instrumentos de fuerza (crimen organizado) o bien amenazas que son 
multidimensionales en la acepción de seguridad humana y 4.- ¿con qué medios se puede garantizar 
la seguridad?

La mayor parte de los países que desde el año 1994, han escuchado e inclusive utilizado el concepto 
de seguridad humana mantienen políticas en la acepción restringida de la seguridad. Por lo cual 
identificamos claramente la preeminencia de la seguridad pública por ser fácilmente definible, con 
indicadores concretos que permiten su evaluación sin que ello implique una consideración efectiva 
de la realidad social. Ya que para su análisis se nombran fenómenos manipulables en cifras que no 
requiere su interpretación y haciendo sumamente práctico la generación de políticas públicas para 
abatir esos indicadores. 

Por lo cual las estrategias que desde el Estado se generan, siguen fomentando el concepto de segu-
ridad humana como libertad ante el temor de sufrir una agresión física con o sin violencia (Pérez, 
2006). En el marco de una supuesta reforma al sistema de seguridad pública como muestra del 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

159

avance democratizador del mundo, en el que se pretendía otorgar el control del aparato represivo 
del gobierno en manos de la sociedad civil para alejarlo de las prácticas autoritarias y arbitrarias 
del pasado. 

Al tiempo en que a nivel internacional se planteaba este nuevo paradigma en el ámbito de la segu-
ridad, los países latinoamericanos vieron incrementar el índice delictivo durante la década de los 
noventa del siglo XX, cuyos gobiernos se encontraron incapaces de contenerla. Pero el cambio solo 
se vislumbro en dejar de llamarla seguridad pública para comenzar a referirse a ella como seguri-
dad ciudadana. (Pérez García, 2004).

Estrategias de seguridad pública en los planes nacionales de desarrollo: 1989-2013

Para los fines de esta investigación, se analizo el impacto que este nuevo paradigma de seguridad 
tuvo en la implementación de estrategias de seguridad en México. En nuestro país, la inseguridad 
se ha relacionado directamente con el mal desempeño de los cuerpos policiacos, sobre quienes 
reposa la carga social de preservar y mantener la paz y el orden. 

A lo largo de este apartado se realizo un reconocimiento de las estrategias implementadas por el 
ejecutivo federal en materia de seguridad pública en el periodo que va de 1989 al 2013. Teniendo 
como unidad de análisis los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), identificamos tres variables: 
1.- Mención que se hace de los cuerpos de policía preventiva (necesidades y propuestas), 2.- Pro-
blemas de inseguridad detectados y 3.- Estrategias propuestas para optimizar la función policial 
(Instituciones y legislación). 

Carlos Salinas de Gortari: PND 1989-1994

Al analizar el PND 1989-1994, presentado por Carlos Salinas de Gortari observamos que la temáti-
ca de seguridad pública no tenía un papel prioritario en su proyecto de trabajo, a lo largo de todo el 
documento solo se hacen dos referencias a los cuerpos policiacos relacionándolos íntimamente con 
la seguridad que estos debían ofrecer a los habitantes del país. La seguridad a la que hace referencia 
es completamente en la acepción restrictiva, por lo cual solo se concretaría cuando la población 
viva sin temor a sufrir algún daño en su persona o bienes. 

Aunque sí enuncia la necesidad de modificar la percepción ciudadana de los cuerpos policia-
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cos a través de la profesionalización de la función policial. Tal y como se puede observar en la 
siguiente cita:

“Es preciso que los habitantes vean en el policía un salvaguarda del orden y de su seguridad 
personal, de sus familias y de sus bienes. Es urgente combatir el crimen, el cohecho y la falta 
de seguridad pública…”
“La seguridad pública habrá de lograrse con firmeza, mediante el combate a la delincuencia, 
la vigilancia de los derechos humanos, la prevención del delito, y la mejora en la procuración 
de la justicia y la readaptación social. Se hará un esfuerzo concentrado en la profesionaliza-
ción de los cuerpos policiacos y su capacitación, buscando alentar su reconocimiento social 
y una mejora en sus condiciones de vida. En la procuración de justicia, se avanzará en su 
efectiva descentralización, en la superación profesional y capacitación del personal, y se pro-
moverá la actualización del Código Penal para el Distrito Federal”. (31 de mayo de 1989, 
Diario Oficial de la Federación)

En el mandato de Carlos Salinas no se generaron proyectos sistemáticos en el ámbito de seguridad 
pública, solo se profería que la falta de seguridad estaba vinculada con la no profesionalización de 
los cuerpos policiacos. No obstante, el discurso oficial comienza a vincular el actuar policial con 
los derechos humanos.

Ernesto Zedillo Ponce de León: PND 1995-2000

El gobierno de Ernesto Zedillo impulso la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) y el 31 de diciembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma 
trascendental al artículo 21 constitucional en la que se establecía que:

“la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, en el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez.
La Federación, los Estados y los Municipios en los términos que la Ley señale, para establecer 
un Sistema Nacional de Seguridad Pública.”1

1  En su artículo 3° la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGEBCSNSP), 
manifestaba que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos. Para lo cual era necesaria la contribución de los cuerpos de policía preventiva.
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La conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública marcó el inicio de la reestructuración 
a fondo de todas las instituciones de seguridad pública en el país, así como del aparato de impar-
tición de justicia. Esta reforma pretendía entre otras cosas, abatir la desconfianza que la población 
sentía hacia los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Para concretarlo uno de los pro-
pósitos era eficientar la función policial, fue impulsar la creación de la carrera policial profesional, 
digna y respetada2. 

El PND 1995-2000, reconocía que los cuerpos policiacos en México no eran profesionales3. La ca-
rrera policial profesional era una estrategia política que pretendía subsanar las deficiencias obser-
vadas por la ciudadanía en el desempeño cotidiano de los policías. La profesionalización formaría 
una policía honesta y expedita a las demandas de seguridad, para concretarlo se requería afianzar 
la coordinación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. 

“También hay que reconocer que existe una franca desconfianza hacia las instituciones, los 
programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos casos, es evidente un desem-
peño policial falto de método, técnica, ética y compromiso. Afortunadamente, México cuenta 
también con policías que cumplen con eficacia y honestidad sus responsabilidades, arriesgan-
do muchas veces su propia vida.” (31 de mayo de 1995, Diario Oficial de la Federación)

Paulatinamente, el discurso oficial comenzará a presentar ante la sociedad a los miembros de los 
cuerpos policiacos como los responsables de la seguridad pública. Así que si existe inseguridad, es 
por la mala actuación de las policías.

Vicente Fox Quesada: PND 2001-2006.

En el año 2000, Vicente Fox Quesada llega a la presidencia de la República y permite en su admi-
nistración la continuidad del proyecto de seguridad de su antecesor. Aunque en el PND 2001-2006 
solo hace dos menciones directas de la función policial, sobresaliendo la continuidad del funcio-
namiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con el objetivo de centralizar toda la 
organización en materia de seguridad pública, a fin de  homologar los criterios de ingreso y perma-

2  La (LGEBCSNSP) en su Artículo 6º, establecía que la conducta de los miembros de las instituciones policiales debía regirse regirá 
por cuatro principios rectores: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Por lo cual las instituciones de seguridad pública 
debían establecer instrumentos de formación policial que inculquen estos principios. 
3  Al realizar la entrevista al Abogado señalo que en el año 1985 cuando él se dio de alta, los únicos requisitos para ingresar a la 
policía estatal preventiva era saber leer y escribir.
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nencia de todos los cuerpos policiacos en todo el territorio nacional:

“Establecer mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, profesionalización, inspec-
ción y supervisión del desempeño policial, así como instrumentar el servicio civil de carrera 
que permita contar con una policía honesta, con vocación de servicio, eficiente y respetuosa 
de los derechos humanos, dotándola de equipo, tecnología, armamento e instalaciones que le 
permitan actuar de manera anticipada a la comisión del delito, modernizando, asimismo, los 
esquemas estratégicos, tácticos y operativos, a fin de reducir los índices de delitos y mejorar el 
servicio de seguridad pública.” 
“Una segunda perspectiva supone combatir y sancionar activamente la comisión de delitos 
mediante la mejora de los instrumentos con que cuentan las policías... Es necesario establecer 
convenios de colaboración a nivel internacional e internacional con la finalidad de mejorar 
el combate al crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas, de personas y de mer-
cancía, delitos que afectan considerablemente al desarrollo humano”. (30 de mayo del 2001, 
Diario Oficial de la Federación)

Felipe Calderón Hinojosa: PND 2007-2012

Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se gestaron las estrategias con mayor impacto 
institucional para los cuerpos policiacos. Ciertamente sus antecesores coincidieron en la necesidad 
de adecuar el sistema de justicia en el país, sin que radicalizaran la injerencia federal en materia de 
seguridad pública en los estados y municipios. En el PND 2007-2012 se presenta en la Estrategia 
15.7, en el apartado de Diagnóstico4 un pormenorizado análisis de la situación que prevalecía en 
México en materia de seguridad pública. Las policías preventivas fueron calificadas como corrup-
tas, pese a la aplicación de los controles de confianza5 y denunciaba que las instituciones policiales 
continuaban sin criterios homogéneos en la selección, el ingreso, la promoción y la permanencia 
de los miembros de los cuerpos policías6.

4  “En México existen alrededor de 350 mil elementos de policía que forman parte de 1,661 corporaciones en los tres órdenes de 
gobierno. El 89.3% de los cuerpos policiales preventivos a nivel nacional pertenecen a los ámbitos estatales y municipales, y son los 
que tienen mayor contacto ciudadano. En tanto, la policía de investigación representa apenas el 10.7%, con 37 mil 493 efectivos a 
nivel nacional.” DOF 2007-2012 
5  “Pese a que existen sistemas de profesionalización diseñados con estrategias específicas para combatir la corrupción, depurar y 
dignificar a las corporaciones policiales, las encuestas aplicadas a los ciudadanos indican que el 81% de los encuestados considera 
que en la policía existe corrupción.” (…) “Aunque cada vez se aplican más los procesos de control de confianza en los cuerpos 
policiales, aún no es una práctica generalizada en el país y no hay criterios homogéneos en la selección, el ingreso la promoción y 
la permanencia de los policías.” DOF 2007-2012
6  “Con la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999 y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2000, el 
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“Aunque entre las más de 1,600 corporaciones de policía que funcionan en el país sin duda 
existen numerosos oficiales comprometidos y entregados al deber de servir y proteger a la 
ciudadanía, la eficacia de la policía se ha visto minada por la corrupción, la insuficiente 
preparación de sus integrantes, la infiltración y la amenaza de la delincuencia organizada, 
así como por la dispersión de esfuerzos y los recursos limitados de que disponen las corpo-
raciones para cumplir su importante labor. El propósito es que todas las policías en México 
cumplan con estándares unificados que las hagan confiables a los ojos de la ciudadanía. (31 
de mayo del 2007)

Felipe Calderón enalbardo su estrategia de seguridad pública, sobre la desconfianza que la sociedad 
sentía hacia el actuar de las instituciones de seguridad pública en el país, específicamente en los 
miembros de las policías preventivas y los integrantes de las procuradurías de justicia en el país. 
Vigorosamente estableció criterios homogéneos en la selección, el ingreso, la promoción y la per-
manencia de los policías. A fin de promover la revalorización social de la función policial7. En esta 
tesitura, se instaba a los policías a capacitarse para enfrentar con éxito a la delincuencia. 

“El combate eficaz al crimen exige un trabajo minucioso y detallado de policías, investiga-
dores y peritos. Cada acción de la delincuencia debe ser combatida de manera profesional y 
especializada, desde la prevención hasta la disuasión, sometimiento y confinamiento de los 
criminales, mirando siempre por el respeto a los derechos humanos.
…se buscará uniformar las distintas capacitaciones que hoy reciben los policías mexicanos 
en labores de resguardo, vigilancia, periciales y de inteligencia para todas las corporaciones.” 
(31 de mayo del 2007)

Felipe Calderón acelera la depuración de los cuerpos policiacos en el país, al tiempo en que se pone 
en marcha la guerra contra el crimen organizado. Pero con todo y sus estrategias, al concluir su 
gestión en el gobierno federal, fue ampliamente criticad por los resultados obtenidos durante su 

nivel académico requerido para ingresar a los cuerpos policiales federales es de bachillerato y licenciatura, respectivamente. 
Sin embargo, en otros cuerpos policíacos el requerimiento es menor.” (…) “Los esfuerzos en materia de capacitación han sido 
dispersos. Esto refleja la falta de una política integral de profesionalización de los cuerpos policiales y la heterogeneidad de 
criterios en la aplicación del proceso de su formación. Un factor que inhibe el servicio de carrera es el sistema de salarios y de 
compensaciones, que muestra una alta varianza en los distintos estados del país”. DOF 2007-2012
7  En la ESTRATEGIA 17.4 “A través de la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos se avanzará en el combate 
a la corrupción y en la construcción de un proyecto de vida y desarrollo profesional que dignifique su labor ante la sociedad…
Con base en resultados, los ciudadanos deben sentir que no se encuentran solos ante la delincuencia, que las instituciones y el 
gobierno están, precisamente, para respaldarlos; que los policías, los marinos y los soldados cumplen eficazmente con el deber 
de protegerlos”. Lo que redundaría en una mayor participación ciudadana en materia de prevención del delito.
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administración8. 
…el sistema de justicia se mantuvo casi igual, las corporaciones policiacas, a pesar de múlti-
ples cambios parciales, no lograron encontrar un modelo ad hoc para las nuevas condiciones 
del país, volviéndose la inseguridad ciudadana una de las principales preocupaciones de la 
población, el crecimiento de la delincuencia organizada, a una velocidad considerable, se 
volvió un problema de seguridad nacional. Las estructuras de defensa, de igual forma, no 
tuvieron modificaciones sustanciales hacia la construcción de instituciones de conducción 
política en condiciones de democracia, reproduciéndose las características de la vieja re-
lación cívico-militar, concentrada en una gran autonomía funcional, financiera y política, 
subordinada al presidente. (Benítez, S/A ,p. 217)

Enrique Peña Nieto: PND 2013-2018.
Enrique Peña Nieto presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 sus propuestas en el ám-
bito de seguridad pública en el eje rector México en Paz (alejándose de todo tinte bélico de su 
antecesor) cuyo objetivo es buscar garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la 
seguridad de su población. Pero la seguridad de la población es equiparada al avance de la de-
mocracia y a la gobernabilidad, como sí la resolución de esa problemática pudiera darse con las 
mismas herramientas. 

El actual gobierno federal plantea el fortalecimiento institucional recuperar la confianza de la ciu-
dadanía en las policía. Pero en contraste con su antecesor, sus propuestas son ambiguas y generales. 
Mencionaremos las cuatro que son nombradas en el PND 2013-2018: 1.- coadyuvar a las instancias 
de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno para reducir la violencia hasta la total conso-
lidación y reestructuración de las policías; 2.- Impulsar y participar en mecanismos o iniciativas de 
Seguridad Nacional e Internacional en los principales foros regionales y globales, para contribuir a 
garantizar la paz y la seguridad en México; 3.- Consolidar los procesos de formación, capacitación, 
actualización, especialización y desarrollo y 4.- Promover los protocolos de respeto a los derechos 
humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país.

“En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, forta-

8  Al final del sexenio, el balance de su política de seguridad resultó siniestro: en enero de 2012, la procuraduría General de la 
República contaba con 47.515 homicidios relacionados con la guerra entre el Ejército y los narcotraficantes en lo que iba de su 
mandato. Según fuentes no institucionales, estas cifras se elevaron a más de 60 mil muertos. Entre ellos, víctimas de balas pérdidas, 
atentados, secuestros o violaciones a los derechos humanos. Desde 2006, 45 periodistas fueron asesinados en México, llevando a 
Reporteros Sin Fronteras a clasificar al país como el segundo más peligroso para los periodistas en 2011, después de Irak. (Naveau 
y Pleyers, 2012) 
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lecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, 
así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema 
efectivo de reinserción social de los delincuentes.” 
“La problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia integral 
que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales. A pesar de que 
las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen 
elevados, y las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción que involucraron 
a algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. 
Muestra de lo anterior es que, de acuerdo con la ENVIPE 2012, el 61.9% de la población tiene 
poca o nula confianza en sus policías.” (20 de mayo de 2013, Diario Oficial de la Federación)

Enrique Peña Nieto no presentó estrategias específicas para la pacificación de México,  aunque una 
de sus primeras acciones fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública transformándola en el 
Comisionado Nacional de Seguridad bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación. Sin publicidad 
el actual gobierno continúa en una guerra contra los grupos de delincuencia organizada, por me-
dio del ejército y la marina. Con resultados semejantes a los obtenidos por Felipe Calderón, no se 
ha mitigado la violencia e inseguridad en el país y tampoco la sociedad tiene más confianza en los 
cuerpos de policía.

Estrategias de seguridad pública y su no transcendencia. Estudio de caso: policía estatal  
preventiva puebla.

Una constante en los Planes Nacionales de Desarrollo es la desconfianza que la sociedad tiene hacia 
la función policial. Los cuerpos de policía preventiva son nombrados por cada uno de los titulares 
del ejecutivo federal desde el año 1989 hasta nuestro días, por su falta de profesionalización y el 
descredito social concebido por su deficiente función. 

Sexenio tras sexenio, se enuncia la necesidad de profesionalizar a los policías para con ello elimi-
nar las prácticas nocivas (corrupción, cohecho, impunidad, etc.). No obstante, es un problema 
no resuelto. Razón por la cual, iniciamos esta investigación para a través de este estudio de caso, 
reconocer ¿por qué causa no existe trascendencia en las estrategias federales de seguridad pública 
en cuanto a la función policial?

Esta investigación se realizó teniendo como unidad de análisis a la policía estatal preventiva de 
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Puebla. Establecida en 1929 cuyas filas estaban engrosadas por gente con un bajo nivel académico, 
la mayoría ingreso con instrucción primaria y no recibía una preparación previa para desempeñar 
la función policial, hasta la administración de Miguel de la Madrid Hurtado quien por decreto 
presidencial crea las academias estatales de policía.

Desde su creación, la policía estatal preventiva se encuentra subordinada al grupo en el poder, por 
lo que se habla de un control político sobre la institución policial9. Para López Portillo (2000) la 
policía en México ha operado en un mecanismo histórico de lealtad política, recibiendo a cambio 
impunidad y relativa autonomía en su actuar. El autor observa una alineación al sistema político 
mexicano y no a los ordenamientos jurídicos. Por ello las policías en el país, entre ellas la de Puebla, 
se consolidaron como un recurso privilegiado de represión y corrupción.

Como he mencionado, la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la estrate-
gia federal más atinada para modificar significativamente la función policial, ya que planteaba la 
homologación de los criterios de ingreso, permanencia y capacitación de los cuerpos policiacos. 
Sin embargo este esfuerzo encontró gran resistencia por parte de los cuerpos policiales ya que la 
no existencia de estándares mínimos para la gestión del recurso humano había permitido que los 
directivos tuvieran una omnipotencia sobre el rumbo de los policías.

Pero ¿cuál es el pensamiento de los miembros de los cuerpos de seguridad pública?, ¿qué visión 
tienen estas personas de la función policial y de la intrascendencia de las estrategias de seguridad 
pública que desde el gobierno federal se esgrimen? La respuesta a estas interrogantes, son la prin-
cipal motivación de la presente investigación, por lo cual nos hemos acercado a cinco informantes, 
personas que fungen o fungieron como policías estatales preventivos.

Antes de presentar a mis informantes, manifestaré que pertenecí al cuerpo de policía estatal comi-
sionada al municipio de Puebla desde el año 2001 y llegue a la Dirección de la Policía Estatal en 
diciembre del 2009, lugar donde permanecía hasta agosto del 2014. Durante trece años, tuve trato 
directo con policías estatales y municipales de diferentes lugares y recibí al igual que todos los po-
licías estatales la capacitación que emanaba del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que era 
un requisito indispensable para la permanencia en el trabajo. 

9  Toda vez que el sistema giró en torno a un partido político constituyéndose un leal aliado, afianzando la centralización del 
poder llegando a una simulación de legalidad en todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía no estuvo exenta de 
este simulacro tanto la aplicación de la ley no constituyó una prioridad, la policía nuevamente quedo marginada de las políticas 
modernizadoras del Estado (López Portillo:2000, p10). 
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Por lo que observé, que los cursos de capacitación de la administración de Zedillo, Fox Quesada, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en esencia tenían el mismo contenido temático, las únicas 
variantes eran las concernientes al marco legal de la función policial. En diversos cursos de actua-
lización los policías participantes expresaban su descontento por la repetición de la capacitación. 
Tuve la oportunidad de observar los expedientes personales de los policías estatales preventivos y 
todos contaban con la certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fungir como 
policía preventivo.

Entonces, podemos decir que tenemos una policía capacitada con base a lo emanado del SNSP, sin 
que ello se traduzca en  la profesionalización del actuar de los policías en las calles, tampoco ob-
serve un pequeño atisbo que indicara que se estaba en camino a modificar o transformar la cultura 
institucional.

Reflexionando sobre la pregunta ¿que impide la trascendencia de las estrategias de seguridad públi-
ca en los cuerpos de seguridad pública?, he buscado estar en contacto con personas que han dedi-
cado gran parte de su vida a la policía preventiva estatal, conocen una realidad institucional a partir 
de su experiencia. Las visión y versiones, recogidas tienen puntos de encuentro, pero son esbozadas 
desde posturas diferentes, tres informantes ya no pertenecen a los cuerpos de seguridad pública 
(Abogado, Comandante y Licenciada), dos de ellos no tienen trabajo (Comandante y Licenciada) y 
los otros dos siguen en las filas esperando ser pensionados (Ingeniero y Sargento).

Presentación de informantes.

La Institución ha sido vivida por cada uno de los informantes, a partir de su experiencia en el área 
en la que se desenvolvieron, el personal operativo y el administrativo10 difieren enormemente 
en cuanto a las actividades desempeñadas, así como en circunstancias y relaciones laborales. Los 
nombrare en el orden de antigüedad, tomando en cuenta dos aspectos específicos: 1.- Razones por 
las cuales llegaron a la policía, 2.- actividades que desempeñaron y algunos aspectos relevantes para 
conformar el contexto de la DPE en los que participado.  En el cuadro que se presenta a continua-

10  En la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, existen  dos tipos de empleados en el primero se encuentran aquellos que 
desempeñaban funciones operativas (son miles) y en el segundo los auxiliares administrativos (no son más de 150). A mi llegada, 
la mayoría del personal prefería desempeñar actividades operativas y veían con menosprecio al personal que decidía comisionarse 
en un área administrativa, quizás porque el personal que circulaba en las calles tenía la posibilidad de trabajar y con ello obtener 
un ingreso extra.
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ción presento los datos generales de los informantes:

Cuadro 2. DATOS GENERALES DE INFORMANTES

Seudónimo Año de 
ingreso

Edad al 
ingresar

Estado 
Civil al 
ingresar

Primera 
opción 
laboral

¿Por qué 
llegó a ser 
policía?

Función 
Desempeñada

Situación 
laboral

Años de 
servicio

Edad 
Actual

El Ingeniero 1985 35 años Casado No Invitación Administrativa Activo 30 años 65 años

El Abogado 1989 15 años Soltero Sí Necesidad Operativa/ 
Administrativa

Baja 
(agosto/2012) 23 años 40 años

El 
Comandante 1992 22 años Casado No Necesidad Operativa Baja 

(octubre/2014) 22 años 45 años

La Sargento 1996 24 años Separada No Necesidad Operativa/ 
Administrativa Activa 19 años 45 años

La 
Licenciada 1996 25 años Casada Sí Necesidad Administrativa Baja (marzo/ 

2014) 17 años 43 años

Elaboración propia

El Ingeniero11 llegó a la policía estatal en 1985 como radio técnico, egresado de la escuela militar 
de radiocomunicaciones y por invitación expresa del Cor. Teniente José Ventura Rodríguez Verdín, 
quien en ese año comenzó a fungir como director de la policía estatal. La corporación solo prestaba 
servicio en el municipio de Puebla, ya que la DPE no contaba con radios, ni con patrullas. Rodrí-
guez Verdín solicito al Gobernador se le permitiera ejercer el recurso para subsanar las carencias 
que encontraba en la DPE, a lo que accedió. 

Paulatinamente se amplió la cobertura de la policía preventiva en el municipio de Puebla, hasta 
que llegó a cubrirse el interior del Estado. Esta apertura requería un mayor número de policías. El 
titular de la Dirección de Policía Estatal comisionó a un oficial para reclutar personal en los luga-
res donde se habían instalado Bases de Operación. Era una labor de convencimiento, en la que se 
ofrecía sueldo base $325,00012, oportunidad de crecer en la corporación y trabajo cerca de su casa. 
A través de ella, llegaron muchos a los cuerpos policiacos de Puebla13.
El Abogado ingreso a la policía en 1989, originario de Guerrero, es el tercer hermano de diez. Pero 

11  Dado que no existe historia escrita de la DPE, utilizare la información proporcionada por el Ingeniero para reconstruir el proceso 
de desarrollo que tuvo en la década de los ochenta la DPE.
12  Fue hasta 1993 que se le quitaran tres ceros al peso.
13  Había un viejo chiste en el que se decía que la policía estatal de puebla, era el FBI mexicano: Fuerza Bruta Indígena. Ya que 
los oriundos de estos pueblos fueron los que engrosaron las filas policiales, la mayoría eran bajos de estatura y con una clara 
ascendencia indígena.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

169

tuvo la necesidad de trabajar porque era el mayor de los hombres y debía apoyar en los gastos de 
su casa. Llegó a las filas a la edad de 15 años, con grado escolar de segundo año de secundaria. Una 
vez que causó alta como elemento de policía, fue asignado a la Delegación Norte, el horario laboral 
era de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro de descanso. 

El Comandante a la edad de 22 años, ingreso a la DPE en 1992 con estudios completos de bachille-
rato, fue asignado a una caseta de vigilancia, solo contaba con radio y era un servicio que se cubría 
sin arma. Y como observara que los policías patrulleros tenían más acción, preguntó ¿cómo podía 
cambiarse a ese grupo? Le dijeron que solo tenía que ponerse con el Jefe y así le daría su cambio. En 
1993, ya era parte de los patrulleros y en este grupo fue que inició su recorrido en las actividades 
propias del servicio policial. Por los recurrentes contactos con los infractores de las normas admi-
nistrativas y legales, decidió practicar artes marciales, ya que debía imponerse en las calles por la 
fuerza para hacer cumplir la ley. 

La Sargento llega a la DPE con estudios de secundaria terminada. A sus 24 años tenía cinco hijos 
(separada del papá de sus hijos), llego atraída por los $500 pesos que ofrecían de salario a los uni-
formados. Para 1996 los miembros de la policía ya contaban con el servicio de salud que el Estado 
otorga a sus trabajadores. Al darse de alta, formo parte del grupo denominado Primer cuadro, los 
elementos pertenecientes a esta agrupación únicamente vigilaban el centro histórico y en su ma-
yoría estaba conformado por mujeres, quizás por eso gozaban de un mejor horario doce horas de 
trabajo por treinta y seis de descanso, entraban a las 7:00 am y salían a las siete 7:00 pm. Lo que era 
muy valorado por la Sargento, ya que podía llegar a dormir con sus hijos todas las noches. Antes de 
este grupo la Dirección de la Policía Estatal no contaba con mujeres operativas.

La Licenciada llegó en 1996 a la DPE con la nivel académico de licenciatura, casada y con un hijo. 
Desempeñó actividades administrativas en el área de Recursos Humanos (pago de nóminas, comi-
siones, vacaciones, bajas, ceses, etc.), su relación con los elementos operativos siempre implico al-
gún tipo de favor. En un principio su plaza contractual era de policía operativo, misma que cambio 
dos veces. En la primera ocasión su jefe al saber que personal de la Dirección de la Policía Estatal 
(DPE) sería comisionado al municipio de Puebla (1999), le sugirió que modificará su plaza a una 
administrativa para que él pudiera otorgarle una J514. 

14  Sobre sueldo conocido como compensación.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

170

Triangulación de la información  
Por razones de seguridad, ninguna entrevista fue grabada y mucha información proporcionada 
en este ejercicio no ha sido incluida en este trabajo. Es preciso mencionar que antes de iniciar esta 
investigación, tenía la hipótesis de que la función policial se había modificado a lo largo de dieci-
séis años, a consecuencia de la implementación de tres estrategias en materia de seguridad pública: 
creación del SNSP 1996, guerra contra el crimen organizado 2006 y depuración de cuerpos poli-
ciales (2012). Bajo este razonamiento, elaboré un instrumento con veinticinco preguntas, teniendo 
estos tres eventos como rectores para conocer su impacto en la función policial.

Sin embargo, al aplicar el instrumento comprendí mediante el análisis de la información que nin-
guno de los informantes había observado cambios en la función policial, ni en la cultura institu-
cional. Pese a los esfuerzos implementados por el gobierno federal, al interior del cuerpo de la 
policía estatal de Puebla, las prácticas corruptas continuaban produciéndose por el personal viejo 
y reproduciéndose por los nuevos integrantes. Inclusive los miembros de la policía acreditable, rá-
pidamente aprendieron a sacarle provecho al uniforme.

Cuadro 3. Trascendencia de las estrategias en materia de seguridad pública

Informante
¿Qué cambios observo en 

la PEP, tras conformarse el 
SNSP? (1996)

¿Qué cambios observo 
en la Función Policial 
tras declarar FCH la 

guerra contra el narco 
tráfico? (2006)

¿Qué cambios observa 
en la función policial 

tras la depuración por 
control de confianza? 

(2012)

¿Qué problemas institucionales 
afectan la función policial?

El Ingeniero 

Incremento Salarial, 
estructuración de cadena 

de mandos, homologación 
de criterios de ingreso y 

permanencia.

Ninguno Ninguno
No hay congruencia, decisiones 

arbitrarias.

El Abogado
Homologación de criterios de 

permanencia
Aumento salarial

Ninguno Ninguno

No hay congruencia normativa lo 
que permite  abusos de los mandos. 

Los sueldos no están homologados y 
los mandos no conocen la realidad de 

los cuerpos de seguridad.

El Comandante

Primeros despidos por doping, 
se establecieron la normatividad 

para el ascenso, cambio de 
nombre en los grados, 
Empezaron a dar una 

compensación de $600 pesos

Ninguno Ninguno

Utilización de la policía con 
fines políticos, malas estrategias 

operativas implementadas por los 
mandos. Daños mentales sufridos 

derivados de la función.

La Sargento

Cursos otorgados por el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, 

Aumento de salario.
Se eliminaron los aviadores. 
Percepción los $600 pesos

Ninguno Ninguno
Asimetría en el trato al personal, 
Toma de decisiones arbitrarias e 

injustas. Inestabilidad laboral

La Licenciada Aumento de Salario Ninguno Ninguno

Arbitrariedad en los despidos.
Los mandos abusan de su poder.
Asimetría en el trato al personal.

Inestabilidad laboral
Elaboración propia
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La conformación del SNSP, es la estrategia reconocida por los informantes, como algo certero. 
Vieron con buenos ojos la homologación de los criterios de ingreso, promoción y permanencia, así 
como la capacitación. Aunque el beneficio que todos percibieron fue el aumento de salario, observe 
que propuesta de crear la carrera policial, motivo a muchos elementos a continuar con sus estudios, 
de tal suerte que la mayoría cuenta con bachillerato y algunos como es el caso del Comandante y el 
Abogado concluyeron una licenciatura.

Aunque no generó las condiciones necesarias para eliminar el poder plenipotenciario del que go-
zan los directivos de la institución. Quienes a su antojo, disponen del recurso humano, tanto de su 
tiempo laboral, así como del tiempo de franquicia (descanso), bajo la máxima de que se es policía 
las 24 horas del día. Uno de los problemas señalados por cuatro de los cinco entrevistados, es justo 
la larga jornada laboral a la que son sometidos por sus mandos.

Esto los aleja de sus familias y no les permite llevar una vida normal, ya que un día completo se 
encuentran fuera de casa, de los  365 días del año solo convive con su familia 182. Son padres o 
madres a distancia, ausentes en celebraciones, días festivos, problemas familiares e inclusive en 
hospitales y velorios. Ven crecer a sus hijos, bajo el cuidado de alguien más, uno de los informantes 
comento que su hija tuvo intento de suicidio, otro que sus tres hijos tenían bajo rendimiento esco-
lar, otra mencionó que su hija mayor (de ocho años) era la encargada de darle de comer a sus her-
manos, por poner solo algunos ejemplo. Pero muchos policías batallan con prole rebelde, violenta 
e incluso delincuentes, los mismos directivos tienen este tipo de problemas familiares.

Cuadro 4. Aspectos de la función policial

Informante
¿A qué renuncia una persona 

al ser policía?

¿Para quién es más difícil ser 
policía, para los hombres o para 

las mujeres?, ¿por qué?

¿Puede el policía cuestionar y 
desobedecer una orden?

¿Por qué permaneció tanto 
tiempo en la corporación?

El Ingeniero No renuncia a nada.

Para la mujer, porque tienen 
que rebajar su calidad moral 
para convivir con los policías 

hombres y terminan enrolarse en 
el ambiente

No. Los policías ante los mandos 
son abnegados y comprometidos.

En primer lugar por la 
aportación que ha hecho 

para el funcionamiento de 
la institución y en segundo 
porque espera su jubilación.

El Abogado A la libertad en el horario.

Para la mujer,  porque es una 
profesión ruda. Todo el tiempo 

conviven con hombres rudos que 
las tratan ásperamente.

Sí. El policía debe cuestionar las 
órdenes que recibe de sus mandos 
y actuar conforme a derecho para 
no incurrir en abusos de autoridad 

o delitos.

Porque su horario le permitió 
seguir estudiando y realizarse 

profesionalmente 
(trabajaba 24 x 48)

El Comandante
Compartir tiempo con su 

familia.

Para la mujer, porque ellas tienen 
la carga social de la educación 

de los hijos, así como las labores 
de la casa. Además  algunas son 

golpeadas por sus parejas por 
celos. Controlar delincuentes 

implica golpear y ser golpeado.

Puede cuestionarla, aunque está 
obligado a obedecer.

Porque le gustó. Lo considera 
un buen trabajo que le ofreció 
retos y logró hacer las cosas 

diferentes. 
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La Sargento
A la libertad y a la tranquilidad 

(entras pensando que no 
regresarás) 

Para la mujer, por el ritmo de 
trabajo, debe llegar a su casa a 

resolver problemas porque no ve a 
sus hijos durante periodos largos y 

debe darlos a cuidar.

Sí puedes cuestionar, pero se 
sancionan los cuestionamientos (el 
mando castiga a los inconformes)

El servicio de salud y el sueldo 
seguro. Actualmente está 

tramitando su pensión

La Licenciada A pasar tiempo con la familiar
Para la mujer, porque ella tiene que 

atender a los hijos.

No, pero sí puede hacerle ver al 
mando las consecuencias negativas 

que tendrán las órdenes que da.

Por el sueldo seguro. Aunque 
se arrepiente de no haber 

continuado con su preparación 
profesional

Elaboración propia

Las instituciones policiales son cuasi-militares, la mayoría de sus integrantes son varones, las muje-
res que ingresan en sus filas son etiquetadas de pirujas o lesbianas. Aquellas que buscan alejarse de 
estos estereotipos tienden a enrudecerse no solo en su trabajo sino también en sus hogares con su 
familia. Algunas sufren de acoso sexual por parte de sus compañeros o jefes y otras cambian privi-
legios por favores sexuales que brindan a sus Jefes. En contra parte los hombres tienden a tener su 
esposa y amantes tanto en la corporación como en los lugares a donde brindan su servicio. 

Pero todos por igual se encuentran sujetos a las necesidades del servicio, lo que implica que si así 
lo requiriera el mando, pueden permanecer a órdenes hasta una semana en las instalaciones de la 
DPE, en alguna base de operación e inclusive en algún servicio emergente. Otro aspecto en el que 
hay equidad de género es en el trato que recibe el personal por parte de los mandos, el lenguaje 
altisonante empleado por estos para ordenar o dirigirse a los policías los  denigra en su dignidad 
como persona y coartan su libertad en todos los sentidos. Y sí hace los sumamos que no comen 
bien, no tienen un descanso adecuado y los bajos salarios, nos obligamos a preguntarnos ¿Por qué 
permanecen soportando ese trato en la DGPEP?

Pero por una u otra razón, el personal que ingresa a la policía estatal tiende a permanecer por 
largos periodos en el servicio, quizás por la esperanza de asegurar una pensión. Esperanza que ha 
esfumado el examen de control de confianza, ya que los policías viejos, aquellos que ingresaron en 
la década de los noventa del siglo pasado a la policía, han perdido toda seguridad laboral15. 

En algo están de acuerdo, el control de confianza es un pretexto para despedir personal que esta-
ba a punto de jubilarse. Consideran que es una estrategia no para depurar los cuerpos policiacos, 
sino más bien es una estrategia del gobierno para no otorgar pensiones. Ante este desencanto, el 
resentimiento se asoma en aquellos que han sido cesados y no encuentran trabajo por dos razones: 

15  Ver nota 9
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la primera por haber sido policías y la segunda por la edad. Como se puede observar en el Cuadro 
2 el promedio de edad de estos servidores es de 47 años, a esa edad es muy complicado encontrar 
trabajo. 

Cuadro 5. Percepción policial

Informante ¿Cómo definiría a un policía? ¿Qué abarca la función policial?
¿Cree que la sociedad es injusta 
al calificar la función policial?

¿Cuál es la condición actual 
de los cuerpos policiacos en 

el país?

El Ingeniero 
El policía es una persona que 
no hace lo que quiere, sino lo 

que le mandan.

Protección a la ciudadanía en su 
persona y bienes, así como apoyar a la 
población en situaciones de desastre.

Sí, porque desconoce el entorno 
social en el que se gesta la 

función policial. La policía es 
corrupta, todos son deshonestos 
y aquel que es diferente le entra 

o deserta. 

Cumplen por la necesidad del 
sueldo pero tienen un rechazo 

completo a sus mandos.

El Abogado
Como una persona que porta 
un uniforme y por ese simple 

hecho es odiado.

Prevención del delito y apoyo a la 
ciudadanía

No, pero desconocen la realidad 
de la labor policial.

Con falta de preparación 
y de especialización, con 

remuneración baja y jornadas 
de trabajo excesivamente 

largas

El Comandante

Como alguien sustituible, que 
debe desempeñar su trabajo 
con mucho cuidado para no 
tomar las agresiones de la 

población como algo personal.

Prevención del delito, apoyo a la 
ciudadanía y el restablecimiento del 

orden público.

No. Pero el policía solo cumple 
con órdenes las que da el 

mando muchas veces con una 
intencionalidad política o de 

ganancia ilícita para los grupos 
en el poder.

Tras un proyecto bueno, 
pero que requiere de muchas 

circunstancias para que se 
concrete

La Sargento

Antes el policía era alguien 
que se amaba la camiseta, 

ahora es alguien que cumple en 
un trabajo por el salario.

Seguridad y protección a la ciudadanía
Sí, porque el policía arriesga su 

vida.
De incertidumbre laboral.

La Licenciada Como un servidor público. Prevención del delito.
Sí, porque el policía tiene que 

ejecutar las órdenes que le den, 
las juzgue buenas o malas.

De incertidumbre laboral.

Elaboración propia

La significación de lo vivido.
“Quien sólo haga el inventario de sus hallazgos sin poder señalar en qué lugar del suelo actual con-
serva sus recuerdos, se perderá lo mejor. Por eso los auténticos recuerdos no deberán exponerse 
en forma de relato sino señalando con exactitud el lugar en el que el investigador logró atraparlos. 
… el recuerdo verdadero deberá proporcionar, por lo tanto, al mismo tiempo una imagen de quien 
recuerda…” 
Desenterrar y recordar
Walter Benjamin
Esta cita de Benjamín es adecuada para expresar mi interés por significar lo vivido de estos infor-
mantes. Los recuerdos de las personas que se desempeñan en una institución policial, permiten 
visualizar el proceso por el cual adoptaron y reprodujeron la conducta peculiar de la cultural ins-
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titucional. Para significar los recuerdos vividos por estas personas, no basta con enunciar aquellas 
cosas que se observan en el campo.

Observe durante trece años los asuntos cotidianos del desempeño policial (Angrosino, 2007), tuve 
mi interpretación del por qué los policías perpetuaban las prácticas corruptas, sin embargo al en-
trevistar a cada uno de mis informantes, sus recuerdos, les llevaron a una toma de conciencia nos-
tálgica de su transitar en las filas de la policía estatal (Galindo: 1998, 360). 

Estos recuerdos son huellas del trato entre policías, entre semejantes bajo los lineamientos institu-
cionales que les regulan. Estas relaciones sociales son vigentes solo en tiempos y lugares específicos, 
pero sobre todo son significativas peculiarmente entre cercanos. Los policías comparten espacios 
en tiempos prolongados, comparten códigos y formas peculiares de nombrar, hasta que se absorbe 
como natural la conducta que les rodea. 

Las razones que han permitido la subsistencia de la cultura policial pese a la implementación de 
diversas estrategias de seguridad públicas, son veladas a los desconocidos, las explicaciones más 
simplistas dan la apariencia de proporcionar luz para su entendimiento, sin que lleguen al enten-
dimiento de lo social que las reproduce. Razón por la cual que se haya vendido la idea de que eran 
las personas y que al depurar los cuerpos policiales, las instituciones de seguridad volverían a ser 
confiables. Ahora después de siete años de despidos por control de confianza, observamos las mis-
mas prácticas corruptas en los miembros de nuevo ingreso.

Por ello este ejercicio permitió entender el lenguaje con el que estos sujetos nombraron sus recuer-
dos, así como la estructura social, manifestada en ocasiones tímidamente y en otras tajantemente  
(Bourdieu: 2014). En la investigación poner atención al lenguaje es importante, porque es el len-
guaje el que nos permitirá identificar la representación del fenómeno social que estudiamos.  La 
cosa nombrada por los sujetos implican una significación del hecho que recuerdan (Adorno, 1969)
 
Cada informante externo en distintos grados su pertenencia a esta cultura. Cada informante re-
presenta una función del grupo que estudiamos y al analizar sus aportes podremos aportar al en-
tendimiento del fenómeno. Los elementos que de estas entrevistas emanaron mostraron la auto-
percepción del individuo-sujeto y su vinculación experiencial  con el ambiente contextual policial 
(Ferrarotti, 2008). 
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La interpretación adecuada del fenómeno social implica no solo la aplicación de entrevistas, sino 
la observación de las prácticas recurrentes, ya que la comprensión de estas prácticas permitiría al 
investigador internarse en el nivel semántico de las creencias, representaciones, valores y proyectos 
que, uniéndose a las situaciones objetivas, inspiraran la lógica de acción de los actores (Bertoux16). 

La vida institucional de los individuos representa un reto para los investigadores, dado que no solo 
se trata de una descripción orgánica de  la institución (lo que podría realizarse sin mayor compli-
cación al consultar los organigramas y reglamentos institucionales existentes en diferentes espacios 
electrónicos). El verdadero reto es acceder a los procesos sociales que se gestan baja la tutela de las 
instituciones.

Como investigadores asumimos que los humanos están constituidos en sociedad cuando su convi-
vencia es mediada, objetivada e institucionalizada. De donde las instituciones deben comprenderse 
como epifenómenos vivos del trabajo de los hombres. (Adorno, 1969). Luego entonces las insti-
tuciones serán entendidas como una convención (Douglas, 1986) y esta “surge cuando las partes 
tienen un interés común en que exista una regla a fin de asegurar la coordinación deseada” (David 
Lewis citado en Douglas: 1986, 74)

Esa convención está plasmada de un contenido social en el que los hombres se identifican, inte-
grándose hasta en sus formas más mínimas de comportamiento, con las que se nubla su figura ori-
ginal, subsumidos en las normas que les coaccionan difícilmente se permitirían el idilio de liberarse 
de ellas, ya que el sujeto y el objeto se amalgaman en un aparente estado indisoluble, cuya disección 
es tarea del investigador (Adorno, 2004). 

La propuesta es significar lo vivido por los informantes en los momentos de excepción, entendida 
como un estado delimitado, libre y vacío, temporal y espacial de la suspensión de todo derecho. 
La excepción es activada por el empleo de un soberano que mantiene la unión entre el estado de 
naturaleza y el estado de excepción (Agamben, 1998).  En el ámbito policial el soberano es aquel 
policía que está revestido de cierta autoridad para actuar en su servicio.

16  La hipótesis central de la propuesta metodológica etnosociológica de Bertoux, es que las lógicas que rigen el 
conjunto de un mundo social o mesocosmos se dan igualmente en cada uno de los microcosmos que lo componen: 
observado con atención uno solo o varios, pretende identificar las lógicas de acción, los mecanismos sociales, 
los procesos de producción y la transformación que rigen en los macrocosmos. Propone la observación de varios 
microcosmos y compararlos.
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Conclusión

“Si opresión de pobres, y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de 
ello; porque sobre el alto está  mirando otro más alto, y uno más alto está sobre ellos.” Eclesiastés 5:8

Usualmente estamos acostumbrados a visualizar la opresión de pobres y extorción de derecho y 
justicia por parte del Estado hacia la población. No obstante yo propongo que desde la investiga-
ción social se posen los ojos en las condiciones de precariedad en la que trabajan los miembros de 
los cuerpos de seguridad pública, a fin de reconocer el permanente estado de excepción en el que 
laboran. Desde esta perspectiva, se asoman la extorsión de derecho y justicia en las que viven  am-
plias jornadas laborales. 

Es común ver videos o fotos de policías efectuando actos que contravienen lo establecido en el 
marco legislativo. También es habitual que en nuestra interacción con los miembros de los cuer-
pos policiacos observemos prácticas institucionales dañinas. Si bien es cierto que estas denuncias 
graficas han llevado al cese de muchos miembros policiales, también lo es, que estás prácticas son 
aprendidas y reproducidas por un buen número de policía preventivos y son observables en todos 
los cuerpos policiacos como si fuera un cáncer incurable, pese a los esfuerzos estatales por modi-
ficarle o contenerla. 

La pregunta obligada es ¿por qué los policías reproducen esas prácticas corruptas? Y al decir po-
licías, sin asignarle un lugar o una corporación, tratamos de incluir a todos aquellos uniformados 
que en el desempeño de su labor realizan prácticas corruptas. Ya que considero que el policía es 
moldeado desde el estado con características particulares para responder a las exigencias del grupo 
que gobierna. 

Como dice Foucault (1996), la interiorización de la norma en el cuerpo de las personas inicia con 
un adoctrinamiento castrador que elimina del individuo la capacidad de rebelarse contra el sistema. 
Para lograr obtener un panorama de la manera peculiar que tiene el estado para delinear el actuar 
de las personas que trabajan como policías,  creo que es de suma importancia observar la forma en 
la que se capacita a los aspirantes a ingresar a estos cuerpos de seguridad pública. Consideremos en 
este punto lo siguiente: En el año de 1996 se conformo el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
como un organismo rector de la función policial, entre sus funciones estaba la homologación en el 
país de la función policial, de este sistema emanarían los criterios para el ingreso y permanencia de 
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las instituciones policiales. 

Esta tutela federal de la función policial, marco el inicio de una nueva forma de manufacturar poli-
cías (Wright, 2006), sí cada persona que se enlista como policía es desarticulada. Sin que se percate 
del hecho, dejará de ser. En el momento mismo que cause alta modificará su criterio moral, para 
adecuarse a la dinámica institucional policial.

La disciplina semi-castrense que se observa en las academias policiales tiene como objetivo en-
señarle al cadete una obediencia ciega al mando. Una vez iniciado el curso básico de formación 
policial, cada cadete será adiestrado en el arte de guardar silencio y acallar los pensamientos. No 
puede ser de otra manera, el estado contemporáneo es un estado centralizador, cuyo objetivo es “…
desarrollar técnicas de poder orientadas hacia los individuos y destinadas a gobernarlos de manera 
continua y permanente…” (Foucault, 1996: 98)

En el marco del seminario de investigación I, realice una investigación empírica titulada Estrategias 
de seguridad pública y su no trascendencia: El caso de la Policía Estatal Preventiva de Puebla en 
la que tuve la oportunidad de entrevistarme con personas sometidas a este proceso de adoctrina-
miento estatal, y al indagar su percepción sobre los problemas institucionales que afectan la fun-
ción policial: la mayoría denuncio que hay una incongruencia en el sistema que les pide trabajar 
con apego al marco legal, pero que al mismo tiempo permite que los mandos policiales tengan la 
capacidad de mantener un constante momento de excepción en el que a voluntad deciden aplicar 
o no la ley.

Es importante señalar que cada uno de los entrevistados, mencionó ejemplos en los que como 
elemento policial su actuar se encuentra supeditado a las decisiones que los mandos toman. Son 
pues los policías víctimas de constantes violaciones a sus derechos, no solo laborales, sino también 
a sus derechos humanos. Sus experiencias en las filas son semejantes y aunque tienden a sufrir por 
el autoritarismo de sus jefes inmediatos, todos coinciden en que las constantes violaciones a los 
principios legales permite el funcionamiento de la institución policial. 

Luego entonces para analizar la peculiaridad de la cultura institucional al es necesario generar 
ciertos mecanismos metodológicos que nos permitan el estudio de los momentos de excepción en 
el que laboran los miembros de los cuerpos de la policía preventiva y del que dan cuenta a través 
de sus testimonios silenciados. De aquello que observan y callan por saber que se efectúa fuera del 
marco de la legalidad, pero dentro de la normalidad. 
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Podemos corroborar que los miembros de los cuerpos de seguridad pública, no han observado una 
trascendencia de las estrategias de seguridad pública en la función policial. Ni la creación del SNSP 
(1996), ni la guerra contra el crimen organizado (2006) y tampoco la depuración de los cuerpos 
policiacos (2012), lograron modificar la cultura institucional que apega la función policial a las exi-
gencias de los intereses de los mandos policiales que se subordinan a los grupos políticos. 

La principal preocupación de los policías entrevistados no es la percepción ciudadana de su fun-
ción, sino la incertidumbre laboral en la que han entrado a partir de los despidos por control de 
confianza. Las condiciones específicas que no permiten la trascendencia de las estrategias de se-
guridad pública se encuentran ocultas a los ojos de la población y de los políticos, porque solo se 
puede identificar desde el interior de los cuerpos policiacos.

La conformación del SNSP, es la estrategia reconocida por los informantes, como algo certero. 
Vieron con buenos ojos la homologación de los criterios de ingreso, promoción y permanencia, 
así como la capacitación, aunque el beneficio que todos percibieron fue el aumento de salario. 
Observé que la propuesta de crear la carrera policial, motivo a muchos elementos a continuar con 
sus estudios, de tal suerte que la mayoría cuenta con bachillerato y otros concluyeron una carrera 
universitaria.

Sin embargo podemos decir que el principal obstáculo de la no trascendencia de las estrategias de 
seguridad pública es la cultura policial, misma que es perpetuada por los mandos policiales. Los 
policías estatales de Puebla que fueron entrevistados, no percibieron ningún cambio en la función 
policial, después de implementadas las siguientes estrategias de seguridad pública: Creación del 
SNSP (1996), Guerra contra el crimen organizado (2006) y la Depuración de los cuerpos policiacos 
(2012) 

Ahora bien la principal preocupación de los policías entrevistados no es la percepción ciudadana 
de su función, sino la incertidumbre laboral en la que han entrado a partir de los despidos por con-
trol de confianza. Las condiciones específicas que no permiten la trascendencia de las estrategias de 
seguridad pública se encuentran ocultas a los ojos de la población y de los políticos, porque solo se 
puede identificar desde el interior de los cuerpos policiacos.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

179

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, T.W., (1968), Introducción a la Sociología. 1968, Gedisa editorial, 1993, España.

Adorno, T. W y M. Horkheimer, (1969), La sociedad. Lecciones de sociología, Proteo. Buenos 
Aires.

Adorno, T. W., (2004), Escritos sociológicos I. Obra completa, 8. Akal Ediciones, España.

Agamben, G. 1998. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Tomo I.  Editorial Pretextos

Angrosino, Michael. (2012). Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa. 
España: Morata.

Bertoux, D. Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. España: Balletera. (pp. 8-143)

Bourdie, P. y L. Wacquant, (2005), Una invitación a la sociología reflexiva. Siglo XXI Editores. Ar-
gentina

Bourdieu, P. (et al), (2013),  El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos. Siglo XXI Edito-
res. México.

Comte, A., (1973), Curso de filosofía positiva, Tolle, Lege Aguilar. Argentina

Cook, T. D. y CH. S. Reichardt. (2005). Hacia una superación del enfrentamiento entre los métodos 
cualitativos y los cuantitativos. En Cook, T. D. y CH. S. Reichardt (Editores) Métodos cualitativos y 
cuantitativos en investigación evaluativa. España: Morata. (pp. 25-57).

Cuesta-Benjumea, Carmen de la. (2010). La reflexividad: un asunto crítico en la investigación cua-
litativa  en Enfermería Clínica. Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Alicante, 
España.

Douglas, M. (1986). Cómo piensan las instituciones. Alianza editorial. España



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

180

Durand, J., (S/F) El oficio de investigar. (S/L): (S/E). (pp. 47-75)

Durkheim, E., (2007),  Las reglas del método sociológico. Ediciones Coyoacán S.A de C.V. México. 

Ferrarotti, F., (2008), Las historias de vida como método. México: UAEM. (pp. 15-40)

Foucault, M. (1996), Las tecnologías del yo. España: Paidós Ibérica.

Gundermann, K. (s/f). El método de los estudio de caso. (s/l): (s/e). (pp. 251-287)

Santamarina C. y Marinas J. M. (s/f). Historias de vida e historia oral. En Delgado  J. M.  y Gutiérrez 
J. (Editores) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. (s/l): (s/e). (pp. 
258-285)

Wright, M. (2006). Disposable women and other myths of global capitalism. United States of Ame-
rica: Taylor &Francis Group.  

Benítez, R. La iniciativa Mérida: nuevo paradigma en la relación de seguridad México-Estados 
Unidos- Centroamérica Recuperado en http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/nu-
meros/n87/benitez.pdf 

Haq, M. (Coord.), (1994) Informe Sobre Desarrollo Humano 1994, Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, Fondo de Cultura Económica S.A. de C. V., México http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf 

Informe de la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social (Copenhague, 6 al 12 de marzo de 1995), 
(1995), Naciones Unidas,
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/cumbredessocial1995.pdf

López Portillo Vargas, E., (2000). La policía en México: función política y reforma”, en Seguridad 
Pública y Gobernabilidad Democrática: Retos para México y Estados Unidos. Smith Richardson 
Foundation. México.

Pérez de Armiño, K., (diciembre 2006 enero 2007), El concepto y el uso de la seguridad humana: aná-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

181

lisis crítico de sus potencialidades y riesgos. Revista CIDOB d´Afers Internacionals, num. 76 p. 59-77 
Recuperado en http://www.jstor.org/discover/10.2307/40586272?uid=2134&uid=393275501&ui-
d=3738664&uid=2&uid=70&uid=3&uid=393275491&uid=60&sid=21106451073651

Pérez García, G. C., (2004), Diagnostico sobre la seguridad pública en México. Fundar: Centro 
de Análisis e Investigación A.C. Recuperado en http://www.ipesad.edu.mx/repositorio1/TSUSP-
TSUSP18-5.pdf

Naveau, P., & Pleyers, G. (2014). Frente a la violencia: movilizaciones ciudadanas en México. UR-
VIO-Revista Latinoamericana de Estudios en Seguridad, (12). Recuperado en http://scholar.goo-
gle.es/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Des%26as_sdt%3D0,5%26s-
cilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=iQEFrwsAAAAJ:UebtZRa9Y70C&hl=es&oi=p

PLANES NACIONALES DE DESARROLLO.
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, (Miércoles 31 de mayo de 1989), Diario Oficial de la Fede-
ración, (Segunda Sección)
Recuperado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, (Miércoles 31 de mayo de 1995), Diario Oficial de la Fede-
ración, (Segunda Sección)
Recuperado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, (Miércoles 30 de mayo de 2001), Diario Oficial de la Fede-
ración, (Segunda Sección)
Recuperado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, (Jueves 31 de mayo de 2007), Diario Oficial de la Federa-
ción, (Cuarta Sección)
Recuperado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, (Lunes 20 de mayo de 2013), Diario Oficial de la Federa-
ción, (Segunda Sección)
Recuperado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

182

ANEXOS

CUADRO COMPARATIVO DE PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 
1989-2013

Año
Titular del 
Ejecutivo 
Federal

Mención de 
los cuerpos 
policiacos

Estrategias de seguridad propuestas.
Problemas de 
inseguridad 

Percepción 
ciudadana

Instituciones rectoras 
en el ámbito de 

seguridad pública

Legislación en la 
Materia 

1989-1994
Carlos Salinas 
de Gortari

Una policía no 
profesional sin 
capacitación.

Secretaría de 
Gobernación/
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 

S/D

Crimen y cohecho.
Combatir los hechos  

arbitrarios  en la 
impartición en la 

aplicación  de la ley.

No ven al 
policía como  un 
salvaguarda del 
orden y de su 

seguridad personal, 
de sus familias y de 

sus bienes

1995-2000
Ernesto 
Zedillo Ponce 
de León

Es una policía 
no honesta y 
sin respuestas 
eficaces a las 
necesidades de la 
población

Secretaría de 
Seguridad Pública 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

Art. 21 
Constitucional 

Ley que Establece 
las Bases del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública
Creación de la 
carrera policial 

profesional.

Atrasos, vicios y 
carencias en materia 

de seguridad 
pública, combate 
a la corrupción e 

impunidad. 

La ciudadanía 
siente desconfianza 
hacia los miembros 
de los cuerpos de 
seguridad pública

2001-2006
Vicente Fox 
Quesada

Es una policía 
no honesta, 
sin vocación 
de servicio, 
ineficiente y no 
respetuosa de 
los derechos 
humanos

Secretaría de 
Seguridad Pública 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

Art. 21 
Constitucional 

Ley que Establece 
las Bases del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública

Abatir la inseguridad  
y cancelar la 
impunidad.

No hace mención 
de la percepción 
ciudadana.

2007-2012
Felipe 
Calderón 
Hinojosa

Una policía  
minada por la 
corrupción, 
con insuficiente 
preparación  e 
infiltrada por 
la delincuencia 
organizada. 
Es 
responsabilidad 
del policía 
capacitarse 
para estar en 
condiciones 
idóneas para 
enfrentar a la 
delincuencia.

Secretaría de 
Seguridad Pública 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

Art. 21 y Art. 
123 Frac. XIII  
Constitucional 
Ley del Sistema 

Nacional de 
Seguridad Pública

(La no 
reincorporación 
de los policías 

cesados)

Falta de resultados 
contundentes y 
el fenómeno de 

infiltración en los 
cuerpos policiacos 
de la delincuencia 

organizada.
Insuficiente 

preparación de los 
policías

Una policía 
no confiable e 
ineficiente
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2013-2018
Enrique Peña 
Nieto

Una policía no 
profesional. 

Secretaría de 
Gobernación 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

Art. 21 y Art. 
123 Frac. XIII  
Constitucional 

Ley del Sistema 
Nacional de 

Seguridad Pública

Corporaciones 
policiales poco 
estructuradas, 
capacitadas y 

profesionalizadas, 
lo que propició el 
fortalecimiento y 
la penetración de 

las organizaciones 
criminales.

Sin confianza en 
las corporaciones 
policiales

Cuadro 1. Comparativo de PND 1989-2013                                                                                                                              Elaboración Propia
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¿Razones por la que las Instituciones de Seguridad Pública  
no se recurren a la Seguridad Privada en México?

Miguel Ángel Hernández Sánchez

1.Introducción

Algo que parece sumamente elemental, antes de autorizar cualquier prestación de un servicio que 
tiene el Estado la obligación de prestar (Díaz Piña Antonio, 2012), es determinar con precisión en 
caso de concesionarlo, cuál es el objetivo fundamental al hacerlo. En nuestra Constitución - articu-
lo 21- establece, que la Seguridad Pública es una función reservada y exclusiva del Estado (Felicia-
no Fajardo Oscar Daniel, 2015, pág. 2) la cual tienen como finalidad; la prevención, investigación 
y persecución de delitos efectuados por personas, para sujetarlos a los procedimientos legales  y 
ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, igualmente imponer y aplicar  sanciones  
pernales así como  infracciones administrativas, en los términos de la ley y Códigos Penales (Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012) y Bandos de Policía y buen Gobierno. 

Sin embargo, en México la seguridad también es motivo de permiso o concesiones a particulares. 
En ese contexto, se tiene entonces, que la Constitución, por un lado indica que la seguridad está 
a cargo del estado –Articulo 21- y por otro lado la seguridad también es un servicio – articulo 
28- para éste segundo caso, entonces se dictan leyes que regulan el servicio seguridad privada, que 
entre los propósitos que tiene es; de Auxiliar, coadyuvar o de complementar a la seguridad pública 
según sea la regulación estatal o federal que éste regulando dicha actividad.  

Se puede entrar a una discusión entre si es legal o ilegal que exista la seguridad como un servicio o 
no, pero ese tema no es parte de éste articulo - ya que se abordara en otro momento-  a pesar de ello 
en México como en la gran mayoría de países en el mundo, se tiene claro que la Seguridad, dejó de 
ser un asunto únicamente responsabilidad de Estado, bien porque no tiene la capacidad humana 
necesaria, bien, porque es incapaz de hacerlo ya que carece de recursos económicos y materiales 
para ello (Arias Patricia, 2009)  bien, porque una norma autoriza a particulares a prestar el servicio 
(Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, 2014),  o bien, porque la sociedad desconfía de 
quienes están encargados de ella.
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Como consecuencia, resulta evidente que la Seguridad en las personas y los bienes ya no puede ser 
garantizado totalmente por el Estado (Reisz Carlos, 2015).  Frente a ello, y al miedo social generado 
por la inseguridad (Carrion Mena Fernando, 2015) el Estado Mexicano decidió transferir parcial-
mente dicha responsabilidad a personas físicas o morales, para que desde un área enteramente 
privada, presten un servicio de Seguridad. 

Ello no tendría la mayor relevancia, toda vez que se tienen otras experiencias en responsabilidades 
que el Estado, también sin abandonarlas, ha permitido la participación de particulares en ellas con 
buen éxito, concretamente en temas como la educación, salud entre otras (Constitución Politica, 
2015).  Por esa razón las autoridades, con el propósito de reglamentar el servicio de seguridad pri-
vada, en el año del 2006 el Poder Legislativo mediante la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP) 
(Ley Federal de Seguridad Privada, 2015), reguló la actividad estableciendo en dichas normas las 
reglas para el funcionamiento de las empresas de seguridad privada en la prestación del servicio 
en más de un estado de la República Mexicana. Leyes que se replicaron en todos y cada uno de los 
estados que componen éste País.

No obstante que dichas leyes prevén, cuales son los mecanismos de control que deben de realizar 
las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las empresas que autorizan, se están creando 
situaciones como; la falta de control y supervisión; de homologación y de integración dentro de la 
industria de la seguridad privada, del uso y destino de las armas, así como la falta de controles para 
el manejo de la información que éstas recaban. 

2. Metodología: 
Se analizaron los Artículos 21 y 28 relativos a la seguridad pública y servicios que se pueden conce-
sionar de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se efectuó una revi-
sión y análisis- teórico.-legal de 32 leyes y Reglamentos más la del Distrito Federal que contienen las 
normas Jurídicas que regulan la seguridad privada en México y finalmente se solicitó información 
pública a las instituciones que supervisan y controlan a la seguridad privada en México y Sonora.

3.- Falta de Control y Supervisión. 

Para autorizar cualquier prestación de un servicio de seguridad privada se requiere; entre otras co-
sas, que las autoridades encargadas de vigilarlas y supervisarlas, cuenten con los suficientes recur-
sos legales, materiales y económicos para mantener una constante y eficaz, vigilancia y supervisión 
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de todas aquellas empresas autorizadas.  Ya que resulta poco práctico – por decir lo menos- estar 
autorizando empresas para que presten el servicio de seguridad privada y no se cuente con recursos 
y herramientas para hacerlo como de hecho está aconteciendo actualmente, ya que de acuerdo a 
información pública solicitada a la dependencia –Dirección General de Seguridad Privada- a nivel 
federal únicamente se cuenta con 30 personas para vigilar  a más de 1000 empresas debidamente 
autorizadas - porque existen más que no están registradas - que no están siendo controladas.  Por lo 
que de acuerdo a estos números, se tiene menos de un elemento por estado de la República Mexi-
cana para supervisar a las empresas autorizadas – con permiso federal-. Ello ha ocasionado que esa 
falta de controles y supervisión de las empresas ha impedido que se tenga conocimiento; del origen 
de los recursos económicos que obtienen por la prestación de los servicios; los recursos materiales 
con los que cuentan; fundamentalmente el número de armas de fuego que sigue en aumento (Sán-
chez Axel, 2015)  se desconoce también el número de personal ocupado en esa actividad, el número 
de empresas ilegales o no registradas (SuperCop el Sector de Seguridad Privada en México, 2014) 
que existen y que ha permitido que se desconozca también; el tipo de capacitación que se les otorga 
a los guardias de seguridad privada;  así como, si efectivamente se les otorgan las prestaciones de 
tipo económico y social como retribución al servicio que prestan.

En el Estado de Sonora– petición de información pública- se tiene únicamente 5 elementos para más 
de 230 empresas de seguridad privada – porque existen más que no están registradas- distribuidas en 
el estado; lo que nos lleva a precisar que si el estado de Sonora cuenta con 72 Municipios la despro-
porción es inmensa para su tener un control adecuado. Y sí suponer, la existencia de más empresas de 
seguridad privada que las que tienen registradas la autoridad, lo anterior con independencia de tener 
un terreno fértil para la corrupción dentro de estas empresas irregulares y la autoridad. 

De la misma información publica en relación con el personal ocupado en esta actividad tenemos 
que en la contestación a la información pública tanto a la Secretaria de Gobernación como al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, en la cual nos informa la primera institución que el número de 
personas dedicada a la seguridad privada- a nivel federal-  es de 73,463 según su registro, sin em-
bargo la segunda institución nos contesta que existen registradas en esta actividad a nivel federal 
320.000.00 personas respuestas que nos conducen a demostrar que existen en realidad casi 250 mil 
personas que la institución que se supone los tiene registrados desconoce su existencia y por lo que 
respecta al estado Sonora,  el Subdirector del Departamento de Registro y Control de Empresas 
de Seguridad Privada nos informa que tienen registradas a 4,578 personas prestando servicios de 
seguridad privada mientras que el Instituto del Seguro Social nos indica que hasta Septiembre del 
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2013 en Sonora existían 9,123 personas registrados para que presten servicios de seguridad pri-
vada. Como se puede inferir en los dos casos las autoridades encargadas de supervisar y vigilar a 
las personas que se dedican a esta actividad, no tienen ni idea de cuantas empresas y personas en 
realidad están prestando dichos servicios. Ocasionando con ello la situación irregular que esa falta 
de supervisión tiene en los servicios de seguridad privada. 

4. Falta de Homologación
En México, se tiene una infinidad de Leyes y Reglamentos que por su propia naturaleza son dife-
rentes ya que las primeras las emiten los Poderes Legislativos mientras que los segundos los expide 
el Poder Ejecutivo. Y como se observa en la tabla siguiente, se da cuenta de las normas jurídicas que 
rigen en los estados la República Mexicana la seguridad privada. 
Tabla: Normas jurídicas que regula la seguridad privada en México. 

Entidad Federativa. Ley Estatal de Seguridad 
Pública que regula la Segu-
ridad Privada. 

Ley Estatal de Seguridad 
Privada

Reglamento Estatal de Segu-
ridad Privada. 

AGUASCALIENTES               v

BAJA CALIFORNIA                 v

 BAJA CALIFORNIA SUR               v

CAMPECHE               v

COAHUILA DE ZARAGOZA               v           

COLIMA               v

CHIAPAS               v

CHIHUAHUA               v

DISTRITO FEDERAL               v               v

DURANGO               v

GUANAJUATO               v

GUERRERO               v

HIDALGO               v

JALISCO               v

ESTADO DE MÉXICO               v

MICHOACÁN DE OCAMPO               v

MORELOS               v

NAYARIT               v

NUEVO LEÓN               v

OAXACA                v

PUEBLA               v

QUERÉTARO DE ARTEAGA               v

QUINTANA ROO               v

SAN LUIS POTOSÍ                v

SINALOA                v
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SONORA                v

TABASCO               v

TAMAULIPAS               v

TLAXCALA               v

VERACRUZ                v

YUCATÁN               v

ZACATECAS               v

Total 31 Estado y D.F.                 8                  12                   13

Tabla propia. Fuente: Leyes y Reglamentos de los Estados de la República Mexicana.

De acuerdo a la anterior tabla se deduce que; 8 Estados de la Republica Mexicana, la seguridad pri-
vada sigue regulada dentro de las leyes de  Seguridad Publica – Campeche, Coahuila de Zaragoza,  
Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa,  Sonora y Veracruz-  12 de ellos tienen su propias leyes 
de seguridad Privada – Aguascalientes, Baja California Sur, Distrito Federal, Durango,  Chihuahua, 
Estado de México, Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán- ; 
de la misma manera 13 estados cuentan con Reglamentos; - Baja California, Colima, Chiapas, 
Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro de Arteaga, Quintana 
Roo, Tabasco y Zacatecas- .   Cabe mencionar que solamente el Distrito Federal tiene su Ley de 
Seguridad Privada y su Reglamento. El resto de los estados únicamente están regulados – ya sea 
dentro de su ley de seguridad pública, en su propia ley de seguridad privada o bien con un regla-
mento de seguridad privada.   

Con lo anterior queda claro que existe  una inconexión de las 31 regulaciones de cada estado de 
la República Mexicana con la Ley Federal de Seguridad Privada, dicho de otra forma no hay una 
homologación. Ello implica que esa falta de homologación entre las leyes y reglamentos en los 31 
Estados de la Republica y el Distrito Federal que regulan la seguridad privada tenga como conse-
cuencia; que cada regulación contenga diferentes requisitos para prestar el servicio de seguridad 
privada; tipos de servicios; tipos de sanciones; objetivos; forma de supervisión y fines en relación 
con la seguridad pública. Pero también representa para los empresarios de la industria duplicidad 
de requisitos y gastos. Ya que una persona que piense establecer en varios estados del País empre-
sas de seguridad privada tiene que conseguir permiso federal y permisos estatales.  De la misma 
manera esa falta de homologación representa que los empresarios locales de seguridad privada no 
puedan concursar en licitaciones de empresas en diversos estados por no contar con un permiso 
federal. Así mismo impide la coordinación entre empresas locales y federales porque los fines en las 
leyes son diferentes con las autoridades de seguridad pública, en sus tres niveles de gobierno, ori-
ginando que las empresas de esta industria estén impedidas realmente, para auxiliar, coadyuvar o 
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complementar a la seguridad pública, que buscan esas reglamentaciones. Pero además impide que 
las autoridades conozcan realmente los números de las empresas y elementos que están prestando 
servicios de seguridad privada. (Ley Federal de Seguridad Privada, 2015)

5. Integración dentro de la Industria de Seguridad Privada.

Está demostrado que la unión hace la fuerza y dentro de la industria de la seguridad privada se 
adolece hasta éste momento de alguna fusión entre las empresas que prestan servicios privados de 
seguridad.  Los principales obstáculos que se encuentran son: la especialización; la existencia de 
empresas que se encuentran irregulares y la falta de una organización de auto control de las propias 
empresas. Ello representa en la práctica, que existen agrupaciones o asociaciones que amalgaman 
una determinada actividad, por lo tanto agrupan solamente a aquellos que la desarrollan (Asocia-
ción Mexicana de Seguridad Privada, 2014) (Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad, 
2014) entre otras. Pero sin lograr constituir una cámara que tenga una visión o misión grupal que 
les permita contribuirá con la seguridad pública así como, para que las empresas de la industria 
se desarrollen y cumplan con la función para lo que les fue otorgado el permiso. Pero sobre todo 
para tener presencia en decisiones, programas y políticas públicas de seguridad que toman las ins-
tancias Ejecutivas y Legislativas tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal. De la misma manera, el 
problema de las empresas irregulares – se dice de aproximadamente 10 mil negocios- (SuperCop el 
Sector de Seguridad Privada en México, 2014) que prestan servicios de seguridad privada sin estar 
debidamente registradas mucho menos supervisadas impide que se conozca el número real tanto a 
nivel federal o estatal, como consecuencia la integración de éstas a regularizarse o unificarse resulta 
materialmente imposible hacerlo.  De ahí que sea necesario permitir –legalmente- instaurar meca-
nismos propios de auto control hacia el interior de la Industria de la seguridad Privada. Lo anterior 
debería ser una razón suficiente para que si el estado no cuenta con la capacidad para hacer dicha 
supervisión y control exija a los empresarios que pretendan establecer una empresa de seguridad 
privada entre los requisitos para otorgar el permiso la obligación de pertenecer a la Cámara de la 
Industria de la Seguridad Privada.

Es también necesario que las empresas de seguridad privada entiendan, que como cualquier mer-
cado, existen empresas pequeñas y grandes donde las primeras tienen escasos recursos económicos 
para capacitar o mantener actualizado a sus empleados,  por lo que es necesario que acuerden la 
implementación de escuelas de capacitación en donde sea obligatorio, para todas las personas que 
pretendan dedicarse a ser guardias de seguridad y prestar éste servicio, adquirir previo a su con-
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tratación cursos de capacitación para que adquieran las destrezas necesarias para desarrollar la 
actividad y se evite seguir contratando personal que sin ninguna experiencia o porque no encuen-
tran otra actividad presten éste tipo de servicio. Pero también para que permanentemente se éste 
actualizando a todos los guardias de seguridad.  

6. Uso y destino de las armas

Otra circunstancia que se viene presentando, que es también consecuencia de esa falta de super-
visión y control de las empresas de seguridad privada es el uso de las Armas autorizadas –porque 
existen las que no están autorizadas- por la Secretaria de  Defensa Nacional- quien informa a través 
de información pública que en el estado de Sonora están autorizadas un total de armas cortas- 
pistolas- y largas –rifles- un total de 251 armas que se supone que las autoridades encargadas de 
supervisarlas saben el tipo de arma, quien las tiene y cual es uso que le dan a la misma, porque así 
lo ordenan las leyes y reglamentos que rigen esta actividad- en el estado de Sonora así lo determina 
la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora en  su artículo 200 que indica que indepen-
dientemente de cumplir con la normatividad de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
deberán de tener la autorización de la Secretaria de Seguridad Publica. Pero además deberán de 
cumplir con las disposiciones en cuanto al uso y destino de las mismas.  Pese a ello, si las autorida-
des no tienen la capacidad de verificar las personas que prestan el servicio y el número de empresas 
dedicadas a esta actividad, mucho menos tienen capacidad para conocer el número de armas que 
muchas empresas no registradas están usando mucho menos el destino que se les están dando, 
convirtiéndose sí, en un factor criminológico.  

7. Manejo de la Información Recabada por las empresas De Seguridad Privada. 

La proliferación en el mercado de la seguridad privada de los medios electrónicos ha permitido 
que existan cámaras y elementos en lugares públicos y privados que se encuentran monitoreando 
y vigilando permanentemente todo lo que acontece en dichos lugares. Ello representa que todas 
las personas que se encuentren en dichos sitios pueden estar siendo observados y grabados. Se 
tiene claro que lo que finalmente les debe de interesar a estas empresas y por supuesto a quien los 
contrata, es prevenir, detener y poner a disposición de las autoridades a quienes pretenda cometer 
un delito y a quienes ya los cometieron. Por lo tanto dichos medios electrónicos y personales por sí 
mismo, sirven para disuadir conductas delictivas y detener a quienes ya las cometieron. Sin embar-
go ¿qué sucede con toda la demás información que recaban estas empresas de seguridad privada? 
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¿Qué hacen con ella?

La mayoría de las legislaciones que regulan a la seguridad privada, no contienen ni obligan a las 
empresas que están registradas a proporcionar la información recabada – salvo cuando se comete 
algún delito-  en todo caso la obligación que señalan dichas regulaciones jurídicas son: la Obliga-
ción de manejar confidencialmente la información.  Hoy en día sin embargo está siendo reformada 
la ley de seguridad privada para el Distrito Federal (Ramírez Bertha Teresa, 2015) con el propósito 
de regular la información que recaba la seguridad privada. Pero qué pasa en los Estados con la 
demás información que recaban las empresas de seguridad privada que no tiene nada que ver con 
la constitución de algún delito, a donde va a parar, que uso le dan, son destruidas o las utilizan con 
algún propósito. Nadie lo sabe, porque no está reglamentado el uso que se le debe de dar. Porque 
siendo practico, esa información puede ser de utilidad para cometer delitos, luego entonces se tiene 
que buscar un mecanismo adecuado para regularla. Sin embargo ello representa algunos retos entre 
ellos; determinar qué información debe ser puesta en conocimiento de las autoridades policiacas o 
judiciales; quien la debe de seleccionar; quien la revisará; quien la guardara; por cuanto tiempo; el 
valor de dicha información jurídicamente entre otras situaciones.  Si bien es cierto hasta el día de 
hoy no tenemos ningún referente ni conocimiento que se esté usando para cometer delitos, ello no 
representa que no esté sucediendo.  

Lo anterior debe de tomarse en cuenta ya que en México, tenemos que la seguridad privada como 
en cualquier parte del mundo, ha venido creciendo en forma exponencial, en los últimos tres años 
ha crecido en un 79% , (Sánchez Axel,, 2015) y solo para ejemplificar; de  57, 947 elementos regis-
trados en el 2006, en la Dirección General de Seguridad Privada,  paso a 144, 490 en el 2010,  sola-
mente de empresas que prestan sus servicio a  nivel federal, (Campo Garrido María Teresa, 2012),  
por otro lado en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pú-
blica (ENVIPE) 2014 (INEGI, 2014) el Costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y 
el delito 2013 es de 213.1 mil millones de pesos lo que representa el (1.27% del PIB)  (INEGI, 2014) 
Como se advierte la problemática de la seguridad privada es por su propia naturaleza compleja 
pero todo ello se puede centrar en una sola idea ¿ puede ser una opción la seguridad privada para 
auxiliar, coadyuvar o complementar a la seguridad pública en la lucha contra la inseguridad?

7. Conclusiones.
Se puede advertir que en México la mejor forma de crear una empresa de seguridad privada es no 
darse de alta o solicitar un permiso legal para prestar el servicio de seguridad privada tanto Estatal 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

192

como Federalmente, ya que no existe una supervisión y control efectiva por parte de las autoridades 
que tienen la obligación de supervisarlas y controlarlas. 

De la misma manera el exceso de regulaciones contrario a restringir la prestación de servicio per-
mite que ante las autoridades estatales se alegue un permiso federal y ante autoridades federales se 
alegue un permiso estatal para que los dejen trabajar en forma por demás desordenada y sin control 
pero además si un empresario de seguridad privada decide cumplir con la norma jurídica se en-
frenta a otros conflictos debido a que todos los estados tienen sus propios requisito lo que complica 
extraordinariamente cumplir con la ley. 

Si  a lo anterior se le agrega que tampoco las empresas han podido unirse para la defensa interna 
y externas – empresas irregulares- y ser tomados en cuenta por las autoridades- tenemos que las 
autoridades pueden hacer lo que deseen en perjuicio de la propia industria. 

Finalmente el poco control que las autoridades tienen sobre la información que recolectan esas 
empresas de seguridad privada implica que puede ser otro fenómeno que fomente el aspecto de-
lictivo.  Por lo que se puede concluir que en México nadie controla a la seguridad privada, porque 
no hay autoridad que vigile y supervise los controles que se tienen  son totalmente ineficientes ya 
que no tienen la capacidad para realizarlo y de hacerlo lo hacen parcialmente; porque las empresas 
están más dedicadas al negocio que les genere dinero sin que importe demasiado hacer un frente 
común para auxiliar, coadyuvar o complementar a la seguridad pública, igualmente porque nadie 
los obliga a informar sobre toda la información que recaban. 
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Anexo 1
28 de octubre de 2013

C. SOLICITANTE 
PRESENTE 
En atención a su solicitud con número de folio 0064103175113 presentada ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social a través del INFOMEX Gobierno Federal, me permito notificarle que deri-
vado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Incorporación y Recaudación, 
informa:
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Lo anterior se hace de su conocimiento, de conformidad con los artículos 28, 41 y 42 de la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin otro particular, le reitero el compromiso de este Instituto Mexicano del Seguro Social con la 
transparencia y el acceso a la información.

A T E N T A M E N T E 
UNIDAD  DE  ENLACE
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Anexo 2

México, D.F., 05 de agosto de 2015 
C. SOLICITANTE 
PRESENTE 
Me refiero a la solicitud de información pública con número de folio 0064101474515, presentada 
ante este Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del sistema INFOMEX Gobierno 
Federal, mediante la cual requiere: 
“Favor de informarme cuantas personas ese instituto tiene registradas desarrollando labores de 
seguridad privada.” (Sic) 
Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artículos 40, 42, 43 y 44 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Unidad de Enlace solicitó a 
la Dirección de Incorporación y Recaudación, se pronunciara al respecto. 
Es el caso que la Coordinación de Planeación y Evaluación dependiente de la citada Dirección, da 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
“… Al respecto informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 320, 320 (tres-
cientos veinte mil trescientos veinte) Asegurados Trabajadores, en la fracción de actividad eco-
nómica de servicios de protección y custodia a junio de 2015.  Asegurados trabajadores (o coti-
zantes trabajadores)1: se refiere a los trabajadores en las modalidades 10, 13, 14, 17, 30, 34, 35, 43, 
44, 36, 38 y 42. Debido a que un mismo trabajador puede registrarse en el Instituto con más de un 
empleo en más de una empresa; la estadística de trabajadores del IMSS contabiliza a estos afiliados 
tantas veces como número de puestos mantenga. 

1 A menos que se indique lo contrario, la cifra de asegurados 
trabajadores del IMSS refiere a la afiliación de puestos de tra-
bajo vigentes a cierre del periodo. DIVISIÓN 8 

SERVICIOS PARA EMPRESAS, 
PERSONAS Y EL HOGAR 

GRUPO 84 SERVICIOS PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS 

FRACCION 844 SERVICIOS DE PROTECCION Y 
CUSTODIA 

Comprende a las empresas que prestan servicios de protección y  custodia de valores, así 
como detectives y otros servicios similares. Excepto servicios de seguridad pública, clasifica-
dos en la fracción 942 
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5
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Secretaría de Seguridad Pública

Unidad de Enlace

Solicitud de Acceso a la Información No. 0002200161812
México, Distrito Federal a 9 de noviembre de 2012. 

En atención a su solicitud, hacemos de su conocimiento que la Dirección General de Seguridad 
Privada, mediante oficio DGSP/DSSSP/315/1931/2012, comunicó sustancialmente lo siguiente:

“…al respecto, me permito informarle que el total de personal asignado por esta Dirección General 
de Seguridad Privada a la realización de visitas de verificación a las empresas de servicios de segu-
ridad privada son 14 personas, mismas que se encuentran adscritas a la Dirección de Supervisión 
a Servicios de Seguridad Privada.”

En caso de alguna duda o información adicional, ponemos a sus órdenes los teléfonos 1103-6000 
extensiones 12603  y 12315.

Lo anterior, lo hacemos de su conocimiento con las facultades conferidas por el artículo 28 de la 
LFTAIPG a la Unidad de Enlace de esta Secretaría de Seguridad Pública, siendo su Titular el Lic. 
Mario Alberto Tapia Molina y de conformidad con la información que fue proporcionada por la 
Unidad Administrativa responsable de la información.

UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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SONORA
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Avances, retos y perspectivas para la implementación de la filosofía 
de policía comunitaria en El Salvador

Edgar Baltazar Landeros17

Introducción

La Policía Nacional Civil de El Salvador es una institución producto de los Acuerdos de Paz en el 
país centroamericano. Hoy en día, El Salvador atraviesa una severa crisis de inseguridad y violen-
cia, agravada principalmente por la actividad delincuencial de las pandillas. Ante esto, la respuesta 
del Estado salavadoreño ha fluctuado entre políticas represivas y de prevención. Desde 2009, con 
la llegada del Frente Farabundo Martí para la  Liberación Nacional (FMLN) a la presidencia de la 
República, se ha puesto atención en el fortalecimiento de la policía. Un tema que incluye aspectos 
como la militarización y el uso de la fuerza poco controlado, lo cual atenta contra el espíritu de los 
Acuerdos de Paz; pero también aspectos positivos que reivindican la misión civil y garantísta de la 
institución, como el caso de la implementación de la filosofía de policía comunitaria como doctrina 
institucional. 

La presente ponencia presenta los avances de una invesitgación sobre el proceso de implementa-
ción de la filosofía de policía comunitaria en El Salvador. Se presentan los antecedentes del naci-
miento de la institucionalidad policial en El Salvador después del conflicto armado interno; así 
como referents de su actual contexto. Describiré en términos generales en qué consiste la política 
intitucional de policía comunitaria en el país, así como los esfuerzos que se han hecho para, en una 
primera fase del proceso, capacitar al personal policial en la materia. También se incluye un aná-
lisis sobre opiniones del personal policial en relación a la nueva doctrina de trabajo, sus avances y 
principales retos. 

Metodología

Se realiza un análisis documental sobre los antecedentes y contexto actual de la Policía Nacional 
Civil. Del mismo modo, se retoman elementos de entrevistas, grupos focales y una encuesta, refe-

17   diplomadociprevi@gmail.com
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ridos en una investigación colectiva sobre el rol de la Academia Nacional de Seguridad Pública en 
el proceso de reforma policial (Baltazar, Padilla y Villalobos, 2016). Con dichos insumos, se realiza 
un análisis sobre los principals avances, retos y eprspectivas para la implementación de la filosofía 
de policía comunitaria, contrastando a su vez los hallazgos con un marco teórico de referencia afín 
a las políticas democráticas  de seguridad y de proximidad policial.

Referentes teóricos

Las dos categorías analíticas del presente studio son: reforma policial democrática y policía 
comunitaria.

En América Latina se comienza a hablar de reforma policial a partir de los procesos de demo-
cratización de los años ochenta y noventa, tiempo coincidente con el incremento del crimen y la 
violencia en la región, así como con las políticas de ajuste estructural y reforma del Estado. En esto 
contexto emerge la concepción de la seguridad ciudadana como paradigma sustitutivo de las doc-
trinas de seguridad pública y seguridad nacional.

La reforma policial democrática implica cambios doctrinarios, en la concepción de las políticas de 
seguridad, así como transformación de la cultura policial, los procesos operativos de la policía y su 
propio diseño institucional (Carrión, 2007; Villalobos, 2007).   

Una policía democrática es afín a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, desmilitari-
zación de la política de seguridad pública, ciudadanización de la función policial, y control y super-
visión civil de sus acciones. La policía en democracia tiene por objetivo la protección y salvaguarda 
irrestricta e innegociable de los derechos humanos, enfatizando en el diseño e implementación de 
programas de prevención como medida prioritaria antes que la represión y la reacción, procesos 
ubicados como los últimos recursos de la intervención policial, trabajo siempre realizado a partir 
de la disponibilidad de controles del desempeño, tales como la normatividad sobre uso racional 
y proporcional de la fuerza, la disminución de la discrecionalidad operativa, la descentralización 
de la toma de decisiones de la institución, al incorporar mecanismos civiles de control operativo 
internos y externos, la disponibilidad de protocolos y estándares de desempeño, así como procesos 
de profesionalización y especialización. 

La policía en democracia es afín a enfoques de proximidad, tales como la filosofía de policía comu-
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nitaria. Tal filosofía es un enfoque doctrinario y operativo afín a las características de un modelo 
de seguridad ciudadana, que configura los términos de referencia de una función policial demo-
crática. Un modelo policíal democrático con enfoque comunitario, debe cumplir con las siguientes 
características (INSYDE, 2013; ANSP/PNC, 2013):

Identifica y elimina las barreras entre policía y comunidad, promoviendo una interacción positiva 
y constructiva.
La función policial se basa y enfatiza en la operación de acciones preventivas, así como en el análisis 
de los problemas comunitarios de inseguridad y de violencia, priorizando la operación de solucio-
nes pacíficas.
La policía comunitaria se contextualiza en el modelo de seguridad ciudadana, paradigma que ubica 
en el centro de las prioridades de las políticas de seguridad, la atención al ciudadano y la protección 
de sus derechos.
La protección y el respeto de los derechos humanos, como el principio operativo de la función 
policial. 
La operación de sistemas funcionales de transparencia y rendición de cuentas policial se asume 
como un imperativo institucional.
Descentralización de los organismos de seguridad, lo cual implica la atención prioritaria de los 
ámbitos local y comunitario: subsidiaridad en la atención de los problemas de inseguridad y las 
violencias.
La resolución de problemas comunitarios mediante este enfoque, busca la mejoría de la calidad de 
vida de la ciudadanía.
Dignificación de la función policial.
La comunidad no solamente es un ente receptor del servicio policial sino un socio estratégico: 
corresponsabilidad comunidad y gobierno en los procesos de formulación, implementación y eva-
luación de las políticas de seguridad ciudadana. 
Se posibilitan y amplían los mecanismos de interlocución entre las instancias gubernamentales de 
seguridad, incluidas la policía y la sociedad a la que se sirve: policía y ciudadano se reconocen como 
interlocutores válidos, que ambos tienen qué decir y aportar en la generación de las alternativas de 
solución de los problemas de la inseguridad y las violencias.

Génesis y contexto de la PNC

El Salvador enfrentó un conflicto armado interno durante 12 años, en el periodo de 1980 a 1992. 
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Los actores principales del conflicto fueron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) y las fuerzas del gobierno de El Salvador conformadas entonces por el ejército, grupos pa-
ramilitares y tres cuerpos de policía: la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacien-
da. De acuerdo con la Comisión de la Verdad creada por las Naciones Unidas para la investigación 
de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto (Naciones Unidas, 1993), 
el Estado Salvadoreño fue responsable del 90 % de los abusos contra la población civil, con prácti-
cas tales como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Los ejecutores de 
esas violaciones fueron en gran medida los integrantes de las corporaciones de policía.

El FMLN y el Gobierno de El Salvador consumaron y suscribieron los Acuerdos de Paz en 1992. 
Como parte de los acuerdos se aprobó la disolución de las tres instituciones policiales existentes 
y su remplazo e integración en una nueva y única institución, la Policía Nacional Civil (PNC), así 
como la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Estas decisiones obede-
cieron a la desaparición de los cuerpos represivos gubernamentales, responsables de las mayores 
violaciones a los derechos humanos. Con los acuerdos no sólo se desmovilizaron las partes en con-
flicto, sino que se establecieron las bases para la desmilitarización y democratización de El Salvador 
(Costa, 1999: 17).  

La Policía Nacional Civil de El Salvador, naciente con los Acuerdos de Paz de 1992, nació como 
un cuerpo policial nuevo, con nuevos cuadros y doctrina. Una institución de naturaleza civil, pro-
fesional, ajena a toda actividad partidista y sus integrantes sometidos a las disposiciones de los 
principales instrumentos de las Naciones Unidas relativos a la protección y respeto de los derechos 
humanos. (Arévalo, 2011). Esto en clara concordancia con los parámetros de una reforma policial 
democrática.

Las anteriores policías eran de carácter autoritario y militar, funcionaron bajo la doctrina y pa-
radigma de la seguridad nacional, paradigma de seguridad en el cual el énfasis de los objetivos y 
la operación está en la preservación y protección de las instancias gubernamentales por sobre la 
atención de la población, en esta lógica, su labor primordial fue represiva (Costa, 1999: 27). Para 
sustituirlas, la nueva policía se diseñó y planificó como una institución civil al servicio de la pobla-
ción. En su diseño participó una misión técnica especial de las Naciones Unidas, encabezada por el 
catalán Jesús Rodés. La misión concibió a la PNC como una institución separada del Ministerio de 
Defensa, con una doctrina afín a los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. 
En esta lógica, se estableció la necesidad que la PNC y la ANSP fueran instituciones diferentes, sin 
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relación de dependencia, y ambas adscritas a un Ministerio de Seguridad.    

La mayor parte de las sugerencias de la Misión Rodés fueron implementadas por medio de las 
Leyes Orgánicas de la PNC y la ANSP. Como parte de un acuerdo complementario, se estableció 
que para la integración de la nueva policía se incorporarían en un 20% miembros del FMLN, 20% 
integrantes de las viejas policías y 60% civiles que no hubieran intervenido en los conflictos. Estas 
cuotas no fueron del todo cumplidas, ya que dominó la influencia del poder militar en la ocupación 
de puestos claves de la nueva institución. En la génesis de la nueva institucionalidad, existieron 
resistencias de las élites militares para cumplir con el acuerdo de desaparición de las viejas institu-
ciones de seguridad y creación de una policía de carácter civil (Costa, 1999).

Dos unidades importantes de las viejas instituciones de seguridad fueron traspasadas a la PNC: la 
Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) y la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico, 
ambas de perfil militar y adiestradas por el gobierno de los Estados Unidos. Este hecho ha sido 
visto por especialistas en el tema como una de las más graves violaciones a los Acuerdos de Paz, 
que derivó en un dominio militar de la nueva institución policial (Amaya, 2007; Córdova, 2001; 
Costa, 1999; Dogget, 2001; Silva, 2014). La misma Misión de Observadores de las Naciones Uni-
das en el Salvador (ONUSAL), instancia internacional encargada de verificar el cumplimiento de 
los Acuerdos, se manifestó en contra de tal traslado (Amaya, 2007). La CIHD, por ejemplo, tuvo 
pobres resultados en la investigación del Caso Jesuitas (Dogget, 2001: 127-160).  La Comisión de 
la Verdad recomendó la disolución de la CIHD, pero esto no se realizó dada su incorporación a la 
nueva policía (Naciones Unidas, 1993: 195).

En los Acuerdos de Chapultepec de 1992, se estableció que la PNC estaría bajo la dirección de 
autoridades civiles, configurándose como “…un nuevo cuerpo, con nueva organización, nuevos 
cuadros, nuevos mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina”.  Para la ANSP, los 
acuerdos establecieron como parte de su misión y sus responsabilidades, los siguientes referentes:

a. La formación básica, la formación de cuadros intermedios y superiores, y la formación 
especializada de la Policía Civil. 
b. Seleccionar al personal de la Policía Nacional Civil
c. Investigar, estudiar y divulgar materias relativas a la Policía Nacional Civil y a la Segu-
ridad Pública
d. Evaluar anualmente a todo el personal de la Policía Civil
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Con el objetivo de desplegar a la nueva fuerza policial lo más pronto posible, en los primeros años 
de operación de la ANSP prevaleció la cantidad sobre la calidad, formando a los nuevos policías 
gracias al apoyo de instructores de países cooperantes. La ANSP inició sus funciones en agosto de 
1992, gracias al apoyo de los gobiernos de España y Noruega. La primera promoción de agentes 
se graduó en febrero de 1993 y a finales del mismo año se graduaron los primeros oficiales de los 
niveles Ejecutivo y Superior. 

A lo largo de los años, la PNC se ha consolidado como una institución civil, pero aún con serios 
problemas de profesionalización y sobre todo, en la consolidación de mecanismos de supervisión, 
dados los intentos fallidos de depuración policial (Silva, 2014). La institución cuenta hoy día con 
alrededor de 23 mil elementos. 

La filosofía de policía comunitaria como doctrina institucional

Desde los Acuerdos de paz de 1992 se estableció que “las virtudes primordiales del policía debían 
ser la vocación de servicio a la comunidad, la capacidad para las relaciones humanas y la madurez 
emocional” (Costa, 1999: 122). Es decir, desde su origen, la PNC identificó a la interacción positiva 
con la comunidad como el eje articulador de su doctrina. No obstante, es hasta 2009 cuando son 
visibles mayores esfuerzos institucionales por adoptar una doctrina de proximidad social. A partir 
de ese año es cuando el Consejo Académico de la ANSP comienza a adoptar el modelo para los 
planes y programas de estudio (Entrevista grupal con Consejo Académico, 2 de octubre de 2015).

Como antecedente, en años anteriores ya se había implementado el programa de Patrullas de In-
tervención Policial Comunitarias, mejor conocidas como PIP-COM, como estrategia de despliegue 
para consultar a la ciudadanía y atender problemas de inseguridad por medio de la creación de 
Comités de Seguridad Ciudadana (Arias, et.al., 2012: 104-105). 

Es hasta 2009 cuando se establece la Doctrina Institucional sobre Policía Comunitaria de la Policía 
Nacional Civil de El Salvador. En 2010 se estableció el Plan para Implementar la Filosofía de Policía 
Comunitaria a Nivel Nacional 2010-2014 (GIZ-PREVENIR, 2014), mismo que incluyó las siguientes 
fases: I) Capacitación del personal de las dependencias policiales; II) Diagnósticos locales; III) Planifi-
cación operativa; IV) Ejecución de planes operativos; V. Supervisión y evaluación (interna y externa). 
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La Doctrina Institucional sobre Policía Comunitaria, establece que “policía Comunitaria no es sim-
plemente una forma de hacer Policía, sino más bien una forma de ser policías” (ANSP/ PNC:39); 
referente que es congruente con los principios de actuación policial definidos desde los Acuerdos 
de Paz. En términos de la titular de la División de Estudios de la ANSP (30 de septiembre de 2015): 
“policía Comunitaria es el ADN de la policía; una policía que no sepa cómo relacionarse con la 
gente, hacer valer la democracia entre la gente, ya no estamos hablando de la policía”. En términos 
de formación, la doctrina establece que los policías deben ser más polivalentes que especialistas. La 
implementación de la filosofía de trabajo puede ser evaluada por las propias comunidades.  

La policía comunitaria en El Salvador no es un proyecto o una unidad específica, sino una filosofía 
transversal de trabajo (ANSP/PNC, 2013: 16). Se le define institucionalmente como “una concep-
ción del deber ser de una Policía en un país democrático, en la cual se genera una relación efectiva 
con la población, potenciando la participación de la comunidad en la identificación, priorización, 
prevención y resolución de problemas que le afectan, contribuyendo a mejorar su calidad de vida” 
(ANSP/PNC, 2013: 16). 

Esta doctrina policial fue construida al retomar referentes de buenas prácticas internacionales de 
países tales como Japón, Brasil, Francia y Estados Unidos; así como de paradigmas y enfoques 
emergentes de seguridad ciudadana, tales como la policía de proximidad y el modelo de policía 
orientado a la solución de problemas.

La filosofía de policía comunitaria de El Salvador prioriza a la comunidad en los procesos de so-
lución de problemas y en la evaluación de las acciones, es decir, la comunidad es el interlocutor y 
centro de la actividad policial (ANSP/PNC, 2013: 21-23). La filosofía de policía comunitaria sigue 
la siguiente secuencia metodológica (ANSP/PNC, 2013: 28):  

1. Diagnóstico local de incidencia delictiva, factores de riesgo, factores de protección y 
situación propia. Participación de la comunidad.
2. Integración de diagnóstico más inteligencia. Elaboración de planes particulares por 
unidades territoriales.
3. Ejecución de planes operativos enfocados a labores preventivas y disuasivas.
4. Retroalimentación y ajustes con información diaria de operatividad. Supervisión y con-
trol interno.
5. Rendición de cuentas a la comunidad. Control externo.
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Operativamente, en la implementación de la filosofía de policía comunitaria participan todas las 
áreas de la policía, ejecutándose especialmente en acciones de recepción y atención de denuncias, 
elaboración de diagnósticos y ejercicios de rendición de cuentas ante la comunidad. Su operación 
está fuertemente vinculada con labores afines a la prevención del delito, las cuáles no sólo compe-
ten a la policía, sino requieren de la colaboración intersectorial. Dadas experiencias de países como 
México y Colombia, se suele confundir a la policía comunitaria con grupos civiles de autodefensa 
o con grupos vigilantes de ciudadanos; en el caso de El Salvador, retomando la doctrina internacio-
nal, la policía comunitaria es un modelo de policía dirigido desde el Estado, con la colaboraciónd e 
la ciudadanía, en el marco de la legalidad.  

Formación en policía comunitaria

La PNC y la ANSP han logrado que prácticamente la totalidad del personal policial haya tenido ya 
una capacitación en materia de la filosofía de policía comunitaria. Capacitación que ha quedado 
al nivel de sensibilización. Se identifica la necesidad que el modelo no sólo se conozca sino se lleve 
efectivamente a la práctica e impacte en una mejora sustantiva de la confianza ciudadana en la po-
licía y, sobre todo, en mejores condiciones de seguridad para la población. 

En concordancia con el Plan de implementación de la filosofía de policía comunitaria, la capacita-
ción policial en la materia comenzó con un Manual Experimental de Formación y con la integra-
ción de un grupo bajo el enfoque de formación de formadores. De esta manera, egresaron en una 
primer generación 250 formadores (Grupo de enfoque con Consejo Académico de la ANSP, 2 de 
octubre de 2015), quienes tomaron un curso de un mes, para después replicarlo en puestos de tra-
bajo extensivo a todo el territorio nacional. La formación recibida por los integrantes de la PNC en 
materia de policía comunitaria es de apenas dos semanas, aunque en casos excepcionales ha tenido 
una mayor duración (Grupo de enfoque con personal policial, 1ro de octubre de 2015). 

Si bien, a decir del Consejo Académico de la ANSP, por arriba del 95 % del personal policial ya ha 
sido capacitados, es necesario reforzar dicha formación, además de evaluar su efectividad, “…para 
conocer si se está aplicando la doctrina” (Titular del Centro de Formación y Capacitación Institu-
cional de la PNC, 18 de noviembre de 2015). 

Percepción del personal policial sobre la implementación de la filosofía de policía comunitaria
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Al preguntar a los policías su opinión respecto a la “Filosofía de Policía Comunitaria”, la mayoría 
(65%)  responde que son mecanismos que relacionan y acercan a la policía con la comunidad. 

La consolidación de la filosofía de policía comunitaria tiene en la formación del personal policial 
un factor clave (Arévalo, 2011).  De esto la importancia de que el personal policial conozca y se 
forme en los ejes transversales de desarrollo de habilidades sociales básicas, inserción y vinculación 
con la comunidad, así como la resolución de problemas. El necesario cambio de actitudes en la 
institución policial, uno de los participantes en el grupo de enfoque con el personal policial (1ro de 
octubre de 2015), señaló: “Hay muchos de los que no confían que incluso le llamaban al curso: <<el 
curso de peluche>>. Tienen grabado ese chip de que la Policía comunitaria no funciona.” La policía 
comunitaria debe ser el pilar de formación y no un módulo específico (IUDOP-UCA, 2012: 122). 
Como señaló otro de los policías del grupo de enfoque, “el fortalecimiento del talento humano es 
estratégico para la policía comunitaria”. 

En el grupo de enfoque realizado con alumnos de la ANSP (1ro de octubre de 2015), los participan-
tes enfatizaron en que la formación que han recibido en la filosofía de policía comunitaria, les ha 
permitido concebir al modelo desde la prioridad de la prevención y la proximidad social: “…policía 
comunitaria es trabajar desde la prevención, con las familias // es generar un proceso de confianza.”

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada con personal policial, existen condiciones 
adecuadas para el cambio en la cultura organizacional hacia un enfoque comunitario. El 89% de 
los encuestados se siente bien preparado para el trato y atención de las personas. Es generalizada la 
postura de que la solución de los problemas comunitarios, es igual de importante como el combate 
al delito, en opinión del 92 % de los agentes consultados. Para el 75%, son las demandas de la comu-
nidad el insumo prioritario para la agenda de trabajo de la policía. El 89% está de acuerdo en definir 
al trabajo policial como un servicio ciudadano. No obstante, el 69% de los encuestados piensa que 
la comunidad tiene poca noción sobre el trabajo de la policía.

Adicionalmente, el éxito del modelo no depende sólo de la formación policial sino del convenci-
miento de la ciudadanía sobre la efectividad de la política (Subdivisión de Formación Académica, 
30 de septiembre de 2015). En el mismo sentido se expresó uno de los policías participantes en el 
grupo de enfoque (1ro de octubre de 2015): “No se ha visto el impacto a pesar de que ya se capacito 
a casi el 95% del personal, tiene que ver mucho el compromiso organizacional, la identidad, la parte 
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de vocación, voluntad, saber ver necesidades de la comunidad; todo para que al final se mejore la 
calidad de vida de los ciudadanos.”
Consideraciones finales 

La filosofía de policía comunitaria, en sus referents teórico-doctrinarios, se alínea con las mejores 
practices internacionales en materia de modelos policiales modernos, efectivos y próximos a la ciu-
dadanía. El hecho de que El Salvador haya adoptado dicho modelo como eje rector de su función 
policial es positive, sin embargo, las condiciones actuales del país, con territorios fuera del control 
público y con pandillas que han recrudecido la situación de violencia no sólo entre ellas sino contra 
la ciudadanía y el personal policial, hacen suponer que la seguridad no vendrá solo con un cambio 
de enfoque policial. 

Si bien la policía no tiene toda la responsabilidad de proveer seguridad, sí es un actor fundamental. 
Es necesario que se continúen los esfuerzos por democratizar a la institución y hacerla merecedora 
de la confianza ciudadana. Para ello la filosofía de policía comunitaria es una herraminta valiosa 
que, al momento, ha sido empleada sólo al nivel de sensibilización de los agentes. No ha habido 
formación continua en la materia ni tampoco evaluaciones sobre su efectividad. Eso forma parte de 
una agenda de trabajo aún pendiente. 
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1. Escenarios de la
violencia e inseguridad.
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Criminalización en michoacán. Relevancia de los tipos penales en 
la primera fase selectiva.

Cristina García Ramírez

Resumen.

El arribo de miles de personas a las prisiones de México y, en particular, de Michoacán, no se debe 
a una casualidad, sino a diversos factores personales y del entorno que son previos al hecho motivo 
de detención y que se extienden hasta el final de las etapas procesales. Uno de los elementos del 
entorno es el funcionamiento de las instituciones que forman parte del sistema jurídico penal, en-
tendido como forma de control social trilateral e institucionalizado, cuyo distintivo es su cualidad 
punitiva. 

Tales instituciones poseen funciones relacionadas con la seguridad pública –dedicadas a la acti-
vidad político administrativa que incluye la prevención y el control de conductas delictivas– y la 
justicia penal –cuyas ocupaciones principales son la procuración e impartición de justicia–, pero 
también con la actividad parlamentaria. Las instituciones con funciones legislativas crean tipos 
penales, es decir, enunciados que describen las conductas consideradas delitos.

A este acto se denomina criminalización primaria, una primera fase selectiva en la que las con-
ductas divergentes o desviadas se explicitan en un ordenamiento jurídico concreto, de un lugar y 
momento también determinados. La creación de tipos penales produce efectos sociales directos: 
reduce a un listado concreto el universo de conductas que podrían ser calificadas como delito, res-
tringe el campo de atención de las instituciones policiales, ministeriales y judiciales. 

A la vez, los tipos penales permiten identificar aquello que una sociedad valora fuertemente, reafir-
marlo o modificarlo, conocer el campo en el que los individuos pueden actuar de manera lícita, así 
como las tendencias jurídicas de un momento determinado.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, el número de personas privadas de la libertad por cada 100,000 ha-
bitantes (IPP: índice de población penitenciaria) en América Latina ha aumentado, en prome-
dio, 90% (International Centre of Prision Studies. Recuperado de http://www.prisonstudies.org/
publications/list/40-world-prison-population-list.html),  enfrentamos de los más altos números 
absolutos y tasas de personas presas en la historia de la humanidad, que en el caso de los países de 
medianos y bajos ingresos son mucho más altos y con efectos más graves que en los países de altos 
ingresos (Carranza, 2009). 

A partir de los años ochenta, los países de Latinoamérica presentaron una tendencia general de 
ascenso del delito, particularmente ilícitos contra la propiedad y contra las personas, y se manifies-
ta paralelamente al aumento de la inequidad de la distribución al interior de los países (Carranza, 
2009: 92). México, por ejemplo, enfrentó un proceso acelerado y no planeado de urbanización 
que pasó de una distribución equitativa de los ámbitos rural y urbano en 1960, a contar con 77% 
de concentración urbana; enfrentó inflación, acelerado aumento del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor y de tasas de interés durante los años ochenta, y sufrió una explosión demográfica 
que lo llevó a duplicar su población en tan solo veinte años. Estos factores, si bien no únicos, son 
útiles para comprender un poco mejor el aumento de la inequidad en la distribución del ingreso y 
el ascenso de delitos (Carranza, 2009).

México es ahora uno de los veinte países con mayor población penitenciaria a nivel mundial, con 
un IPP por encima de 200 y un nivel de ocupación muy por encima de la capacidad de su infraes-
tructura carcelaria (International Centre of Prision Studies. Recuperado de http://www.prisonstu-
dies.org/publications/list/40-world-prison-population-list-8th-edition.html). A los factores men-
cionados se suman las políticas criminales centradas en la pena de prisión, la creación de nuevos 
tipos penales y el aumento de la punibilidad de los ya existentes, así como el abuso de la prisión 
preventiva.

En Michoacán, el IPP es de 140 y podría decirse de forma apresurada que en la entidad federativa 
no hay sobrepoblación carcelaria, porque el total de personas internas (poco más de seis mil) no 
supera el 65% de la capacidad de los centros de reinserción social del Estado. Sin embargo –como 
siempre que generalizamos realidades dispares, se pierden las particularidades–, en la entidad exis-
ten tanto centros sobrepoblados, como también los que no se acercan al cupo límite.
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El arribo de miles de personas a las prisiones de México y, en particular, de Michoacán, no se debe 
a una casualidad, sino a diversos factores personales y del entorno que son previos al hecho motivo 
de la detención y que se extienden hasta el final de las etapas procesales. Entre muchos factores del 
entorno se encuentra la gestión de las instituciones de seguridad pública –dedicadas a la actividad 
político administrativa que incluye la prevención y el control de conductas delictivas– y de justicia 
penal, cuya función principal la procuración e impartición de justicia. 

Estas instituciones tienen como supuesto previo un marco normativo mediante el cual se determi-
na su naturaleza jurídica, objetivos, funciones, etc. Suponen también la existencia de un listado de 
conductas consideradas delito –ante las cuales deben reaccionar– aprobado por una institución con 
funciones legislativas. El objetivo de los párrafos siguientes será describir la relevancia del diseño 
de ese listado de conductas, como primera fase de un complejo proceso en el que se selecciona a las 
personas que habrán de engrosar el número de presos.  

Los párrafos siguientes constituyen una reflexión preliminar que se enmarca en el proyecto de tesis 
Criminalización en el distrito judicial Maravatío, Michoacán, durante el periodo de transición hacia 
el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, en desarrollo. La investigación se constriñe a 
la enditad federativa de Michoacán de Ocampo, es documental, descriptiva y exploratoria; se emplea 
el método diacrónico para explicar el fenómeno actual comparándolo con experiencias anteriores.

3. CRIMINALIZACIÓN

A lo largo de la historia, los grupos han respondido de forma distinta ante las situaciones que per-
ciben como generadoras de conflictos. Diego Torrente (2001) define el control social precisamente 
como la respuesta ante un conflicto de la misma naturaleza, entendido como cualquier situación 
percibida como una divergencia de intereses entre dos o más personas o grupos sociales, que ocu-
rre cuando las partes creen que sus aspiraciones no pueden alcanzarse de manera simultánea.

Para el autor, la forma en que se plantea, evoluciona y se soluciona este conflicto depende de varios 
factores. Primero está el nivel de aspiraciones de los contendientes y/o su percepción de la gravedad 
de la desviación. Segundo, hay que tener en cuenta la percepción de ausencia de salidas alternativas 
al conflicto. Tercero, es importante el conocimiento previo o confianza entre las partes. Cuarto, es 
necesario evaluar el poder de esas partes. El quinto factor consiste en la resistencia de los actores a 
plantear una nueva situación de equilibrio u orden, es decir, de su tolerancia. Esos factores influyen 
también en el tipo de salida que se da al conflicto.
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El control puede ser unilateral, bilateral o trilateral, según el número de partes que intervienen. El 
unilateral consiste en varias alternativas: ante un conflicto o acto desviado, una posible salida es no 
hacer nada (tolerar la conducta); huir de la situación, redefinirla o ignorarla; buscar apoyo en un 
grupo de ayuda mutua o recurrir a la violencia. La respuesta bilateral consiste en que las dos partes 
afectadas entren en una negociación, para que el conflicto pueda solucionarse mediante reconcilia-
ción, reparación o compensación (Torrente, 2001: 40). 

En el control trilateral intervienen tres partes, como en las fórmulas de la mediación, el arbitraje, la 
respuesta terapéutica, la vía judicial y la vía social, mediante la intervención de profesiones, organi-
zaciones o el Estado (Torrente: 2001: 40-46), de forma más precisa, las instituciones de su gobierno. 
El sistema legal es considerado la forma por excelencia de control trilateral. Una de sus especies, el 
sistema jurídico penal, puede definirse como una forma de control social trilateral e institucionali-
zado, cuyo distintivo es su cualidad punitiva. 

En tanto forma de control social, el sistema jurídico penal responde ante situaciones percibidas 
como una oposición de intereses: unos que podemos denominar normales, porque corresponden 
a modos de ser individual o colectivo aceptados como correctos en los distintos marcos de con-
vivencia, y otros intereses que, en oposición, pueden ser calificados como divergenteso desviados, 
justamente por no ajustarse a dichos modos. A estos intereses corresponden conductas que serán 
calificadas como lícitas y otras como delitos. 

A la creación de las normas que establecen las conductas consideradas delito es lo que se deno-
mina criminalización primaria, un primer filtro que reduce la cantidad de personas que pueden 
llegar a cumplir condena, a sólo aquellos individuos que realizan una de las conductas catalogadas 
previamente. Partiendo de la afirmación según la cual ningún sistema penal tiene la capacidad de 
perseguir todos los delitos, entonces las instituciones de seguridad pública y justicia penal realizan 
una selección de las conductas que en realidad entrarán en su órbita operativa. A esto se conoce 
como criminalización secundaria.

3. Criminalización primaria en Michoacán. 
Relevancia de los tipos penales.

Luiz Flavio Gomes (Kuehne, 2009: 288) explica que la criminalización ocurre a manera de filtros. 
El primero de ellos, como se ha dicho, es la criminalización primaria. Consiste en la creación de 
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normas que establecen las conductas consideradas delito, pero también sus consecuencias jurídi-
cas; es decir, consiste en delimitar sobre qué conductas han de poner atención las instituciones de 
seguridad pública y justicia penal. 

Esta tarea corresponde fundamentalmente a agencias parlamentarias o, en algunos lugares y épo-
cas, ejecutivas. Ricardo Molina López (2010: 21-23) sostiene que la criminalización primaria no se 
constriñe al diseño de las normas sustantivas penales, sino también al de una metodología coheren-
te con los principios del modelo político de que se trate, para aplicar las prescripciones normativas 
a las situaciones de la vida real. 

Zaffaroni (2011: 6) se ha referido a la  criminalización primaria como un primer paso selectivo que 
permanece en cierto nivel de abstracción, porque las agencias políticas que producen las normas 
nunca pueden saber sobre quien caerá la selección que habilitan, que siempre se opera en concreto, 
con la criminalización secundaria. Por su parte, Torrente (2001: 18) resalta que la tipificación de los 
delitos en códigos penales, así como la elección de la cuantía del castigo, son fruto de una decisión 
política; por lo tanto, los tipos penales son productos políticos.

Las agencias políticas que producen los tipos penales están conformadas por diversos grupos de 
interés, que en ocasiones pueden coincidir, aunque en muchas otras difieran al grado de sostener 
fuertes y prolongadas discusiones. Y es que el legislador tiene el poder de favorecer y perjudicar a 
sectores enteros de la población, la voluntad de producir una norma con un contenido determina-
do tiene –como explica Óscar Correas (2000: 126)–, la intención de incidir en la conducta de un 
grupo social de determinada manera. 

Claro está, existen tipos penales que parecen no necesitar de justificaciones bastante sesudas, como 
por ejemplo el homicidio. ¿Qué legislador pondría en duda hoy que privar de la vida a otro es jurí-
dicamente reprochable? El tipo penal de homicidio forma parte de las regularidades que persisten 
en el orden jurídico penal de nuestra la sociedad. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, del tipo 
penal de robo. 

Los legisladores obtienen sus ideologías, con las que construyen los discursos del derecho, a partir 
de ficciones o sistemas de significantes que contienen las descripciones ficticias de la sociedad, los 
cuales encuentra en el discurso cotidiano (Correas, 2000: 174). Que el tipo penal de homicidio 
exista en el texto de los códigos penales de nuestro país, forma parte del extenso orden social, en su 
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acepción identificada como regularidades y estructuras que persisten en nuestra supuesta norma-
lidad cotidiana; y también en su acepción de normativa, que se identifica con la disposición de la 
vida social en el tiempo y en el espacio conforme a preceptos normativos (en amplio sentido). Esta 
realidad podría explicarse también desde los enfoques de las normas.

Podríamos decir que la creencia incuestionable de que la persona que priva de la vida a otra o que 
roba merece una sanción, forma parte de lo que Durkheim (2014) llamó conciencia colectiva, es 
decir, el conjunto de creencias y sentimientos propios del término medio de los individuos que 
componen la sociedad. Dicha conciencia se establece y se modifica lentamente, es preciso que una 
transcurra cierto tiempo para que una forma conductual o una creencia alcance ese grado de ge-
neralidad y cristalización; es independiente de las condiciones singulares en que los individuos se 
encuentran y ellos pasan mientras ella permanece; liga unas generaciones con las otras sucesivas; es 
distinta a las conciencias individuales, aunque no se manifieste más que en los individuos.

O bien, interpretando a Parsons, el tipo penal de homicidio y su punibilidad suponen un modo 
específico de orientación conveniente del actuar de los individuos, son una forma de operacionali-
zación de un valor (1982: 16); y la colectividad espera que los legisladores hayan interiorizado esas 
normas, ya no tanto para que debido a éstas se abstengan de privar de la vida, sino sobre todo para 
que las mantengan en el ordenamiento jurídico. De cualquier modo, la permanencia de este tipo 
penal sigue siendo, en última instancia, una decisión política.

Estos dos autores fueron identificados por Lidia Girola (2007: 71) como representantes del enfoque 
integrativo estabilizador de las normas, según el cual éstas son elementos consustanciales a la exis-
tencia de cualquier grupo humano, que se desmembraría fácilmente sin reglas sobre las relaciones 
interpersonales, las cuales cohesionan, procuran estabilidad y equilibrio. Además, en cada tipo pe-
nal puede identificarse el grupo de personas que potencialmente se constituirían en sujetos activos, 
así como el o los grupos que, también potencialmente, son los favorecidos por la efectividad de la 
norma. 

Esto quiere decir que los tipos penales hacen posible conocer una parte el entorno social, desde un 
enfoque cognoscitivo de las normas. En éste, Girola (2007: 83-90) ubica como exponente a Harold 
Garfinkel, quien sostiene que las normas son importantes porque permiten entender el significado 
de las situaciones sociales, son un elemento crucial para la interpretación de lo que las acciones 
quieren decir; ayudan a la caracterización de las situaciones de interacción. 
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Los usos y prácticas cotidianos de los miembros de un grupo manifiestan los sistemas de valores 
y normas prevalecientes, además de definir lo que se considera “conducta razonable” dentro de 
ese grupo” (Girola, 2007: 71). A través del estudio de las actividades cotidianas, de las propiedades 
ordenadas de las expresiones y acciones contextuales, Garfinkel (2006: 48) explica lo “socialmente 
estandarizado”, lo “visto pero desapercibido”, el trasfondo de las escenas diarias y, por supuesto, las 
expectativas de trasfondo como esquemas de interpretación.

Desde un tercer enfoque de las normas, se podría decir, interpretando los conceptos propuestos 
por Robert Merton, que esta especie de normas que son los tipos penales (y su punibilidad) evi-
dencian –por contraste– la estructura cultural que incluye los objetivos, propósitos e intereses cul-
turalmente definidos que comprenden una estructura de referencia aspiracional, que define, regula 
y controla los modos admisibles de alcanzar los objetivos legítimos.

Desde este mismo enfoque, aplicando los postulados de Lewis Coser, podríamos ver a los tipos 
penales como la imagen de lo que es prohibido, pero que puede cambiar en un momento dado 
hasta ser permitido o incluso fomentado. Finalmente, de acuerdo con Anthony Giddens, cabría 
reconocer el papel cognoscitivo y práctico de los tipos penales en tanto normas, expresiones que 
sirven para interpretar y comprender el mundo, pero también para definir el límite de los recursos 
con los que cuenta un individuo en su día a día. 

Así pues, los tipos penales son bastante útiles para identificar tanto valores de una sociedad, como 
el campo en el que uno puede moverse de manera lícita. Pero también son importantes para rea-
firmar o modificar lo que es considerado más valioso en una sociedad. Recordemos que son, en 
última instancia, productos políticos y, como tales, reflejan una decisión de la misma índole. 

El poder y el control social son conceptos íntimamente relacionados, así como lo están, en conse-
cuencia, poder y sistema jurídico penal. Las personas con más poder están en mejores condiciones 
para influir en los sistemas normativos, en la definición de desviación y en su control (Torrente, 
2001: 37; Zaffaroni, 1997: 22-35). 

Los tipos penales definen en qué conductas han de poner atención las instituciones policiales, pri-
meras que suelen tener contacto con las personas a quienes más adelante se les atribuirá –for-
malmente, en el mejor de los casos– la realización de una conducta prevista como delito; cuáles 
conductas son más fáciles de detectar y probar, cuáles se realizan en entornos menos asequibles a 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

224

los cuerpos de policía y cuáles son difíciles de probar debido a la estructura con la cual las dota el 
legislador.

Párrafos arriba se dijo que existen valores y creencias cristalizadas que justifican sin mayores obje-
ciones un determinado tipo penal como puede ser el de homicidio, el de robo o algunos otros que 
se han adherido a la memoria legislativa o social general. El primer código penal del Michoacán fue 
aprobado el 21 de diciembre de 1880, compuesto por un apartado preliminar y dos libros. El segun-
do contenía el catálogo de conductas punibles. A este código siguió el de 1896, como una exigencia 
de los adelantos legislativos y la experiencia de los tribunales, e inspirado en el código del Distrito 
Federal en la misma materia. El libro tercero clasificó los tipos penales en trece títulos. 

El tercer código entró en vigor el 1 de enero de 1925. En su segundo libro describió las conductas 
típicas, divididas igualmente en trece títulos. En 1936 inició vigencia un nuevo código penal, cuyos 
tipos penales siguieron al federal de 1931, e incluía una parte novedosa respecto de sus antecesores: 
los delitos contra los intereses sociales. El siguiente código penal data de 1961 y fue sustituido casi 
dos décadas después por el de 1980, vigente hasta hace poco tiempo (González, 2003).

 González Gómez (2003: 143-166), en una obra dedicada al origen y evolución de la legisla-
ción penal en Michoacán, presenta a manera de síntesis una tabla de concordancias que enumera 
las conductas típicas y su presencia en los códigos mencionados. Los tipos penales que han tenido 
presencia al menos en algún momento de todos los códigos –con la salvedad, claro, de que su es-
tructura no se ha mantenido necesariamente igual desde el primer código hasta la última reforma 
del de 1980– son: 

Homicidio y ayuda o inducción al suicidio; lesiones; robo, asalto, abigeato, fraude, abuso de con-
fianza; despojo; daños por incendio e inundación; violación de domicilio; abandono de lesionados 
o enfermos, y de menores, incapaces o enfermos; aborto provocado, consentido, culposo/impru-
dente de la mujer o de un tercero, y no consentido; violación, estupro, abusos deshonestos; corrup-
ción de menores y rapto.

Asimismo, difamación; amenazas; delitos de administración de justicia y administración pública; 
abuso de autoridad; cohecho y malversación de caudales públicos; daño al acervo cultural; armas 
prohibidas; profanación de cadáveres; alteración de estado civil; bigamia; violación de correspon-
dencia; falsificación de documentos públicos y privados, de llaves, sellos, marcas, pesos y medidas, 
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títulos al portador y similares; revelación de secretos; evasión de presos; motín; ultrajes a insignias 
o funcionarios públicos, uso indebido de uniforme, usurpación de funciones públicas y profesión. 

El 17 de diciembre de 2014 fue publicado, en el Periódico Oficial del Estado, el último código penal 
de Michoacán. Este ordenamiento, bastante criticado, tuvo como antecedente una propuesta apro-
bada por el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que fue analizada en comisiones del 
Congreso del Estado, comparada con el entonces código vigente y modificada en gran medida. Por 
supuesto, la discusión en torno al contenido del código fue la regla, mas lo que interesa resaltar es 
que los delitos “de siempre” no fueron motivo de cuestionamiento. 

La razón ha sido dicha: se trata de tipos penales que forman parte de las regularidades que persis-
ten en el orden jurídico penal de nuestra la sociedad, a la vez que nos evidencia aquello que está 
castigado hacer porque va en contra de lo que la sociedad valora. Los tipos penales recurrentes que 
se mencionaron dejan claro que para alcanzar los objetivos, propósitos e intereses culturalmente 
aceptables, no es admisible matar, robar, lesionar, falsificar documentos, abusar de la autoridad que 
se posee, etc. 

Sin embargo, no porque formen parte de las regularidades están exentos de justificación. Cada vez 
que un tipo penal permanece, las razones deberían ser expuestas tanto como si fuera derogado o 
reformado, a modo de ejercicio de introspección, evaluación de lo relevante y valorado. Paredes 
Castañón, en una obra exhaustiva acerca de la justificación de las leyes penales, explica que justifi-
car una decisión se relaciona con –y cobra sentido por– cuatro hechos.

El primero es de naturaleza, significa que la justificación de las acciones de creación del derecho 
facilita la comprensión por parte de todos los individuos diferentes de los legisladores: de los desti-
natarios, estudiosos y encargados de aplicar las normas. El segundo hecho atañe a la psicología de 
la motivación. La existencia de razones identificables para crear el derecho parece una necesidad 
imperiosa en todo caso, en la motivación de las conductas que vayan a crearlas hay siempre infor-
mación y razones (Paredes, 2013: 19-21).

El tercero tiene que ver con el hecho de que en todas las sociedades modernas el derecho cae cla-
ramente dentro del ámbito de la vida social que ha sido progresivamente racionalizado, y la parte 
de la interacción social que tiene lugar con la intervención de normas jurídicas exige siempre una 
discusión de las razones que se supone existen. Finalmente, la valoración de lo racional, frente a 
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otros componentes de la estructura de la motivación de la conducta humana, es también un hecho 
propio de la cultura occidental (Paredes, 2013, 21-22).

Justificar una acción legislativa –por ejemplo la creación o la permanencia de un tipo penal, que 
es lo que nos ocupa ahora– produce efectos sociales indirectos: aumenta o disminuye la legitimi-
dad de la norma, del ordenamiento jurídico o del sistema político, y produce creencias que serán 
relevantes en el proceso de motivación que conduzca o no a la decisión de crear futuras normas 
(Paredes, 2013: 24). La creación propiamente dicha de los tipos penales sí produce efectos sociales 
directos. Uno de ellos es que el universo de conductas que podrían ser consideradas delito se redu-
ce a un listado concreto.
 
Es así que si alguien realiza una conducta, por más desagradable que sea percibida por otra perso-
na, no será motivo de algún procedimiento de carácter penal, sino solamente si es tipificada como 
delito. La creación de tipos penales da seguridad a la ciudadanía de que solamente por esas con-
ductas habrán de ser sujetos a proceso; limitan el campo de acción de la policía, ministerio público 
y órganos jurisdiccionales. Sin embargo, cuantos más tipos penales existen y con mayor frecuencia 
son creados, menor es la certeza de la población, a la que no queda clara la inmensa variedad y 
sigue conservando en la memoria aquellos tipos penales más comunes y afianzados en el ordena-
miento jurídico.
 
De los tipos penales que se han aferrado a aparecer en los catálogos de delitos desde 1880 –aunque 
la mayoría ha sufrido cambios en su redacción y estructuras, mientras que algunos fueron dero-
gados– se intuye una reminiscencia liberal que valora fuertemente, además de la vida y la salud, 
el patrimonio individual y el público, así como las formas correctas de conducirse respecto de las 
instituciones de Estado y la familia tradicional. Otros tipos penales que ahora omitimos se fueron 
incorporando paulatinamente a la codificación penal michoacana, con motivo de los inevitables y 
constantes cambios sociales. 

4. CONCLUSIÓN

Los tipos penales son productos políticos que explicitan en el ordenamiento jurídico las conductas 
divergentes; permiten identificar valores de una sociedad, reafirmarlos o modificarlos, conocer el 
campo en el que los individuos pueden moverse de manera lícita, así como las tendencias jurídicas 
de un momento determinado. 
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La justificación de los tipos penales abona a su legitimidad y facilita la comprensión por parte de 
los destinatarios, estudiosos y encargados de aplicar las normas. La creación de tipos penales, como 
primer fase selectiva, produce efectos sociales directos: reduce a un listado concreto el universo de 
conductas que podrían ser consideradas delito, restringe el campo de atención de las instituciones 
policiales –primeras que suelen tener contacto con las personas a quienes más adelante se les atri-
buirá la realización de una conducta prevista como delito–, ministeriales y judiciales.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

228

FUENTES DE INFORMACIÓN

Carranza, E. (2009). “Cárcel y justicia penal: el modelo de derechos y obligaciones de las Naciones 
Unidas, y una política integral de seguridad de los habitantes frente al delito”. En Criminalidad, cár-
cel y justicia penal en América Latina y el Caribe. México. Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente / Instituto RaoulWallenberg 
de Derechos Humanos y Derecho Humanitario / Siglo XXI Editores.
Comisión Estatal de Derecho Humanos Michoacán (2014). Diagnóstico estatal de supervisión pe-
nitenciaria, México.
Correas, Ó. (2000). Introducción a la sociología jurídica. México. Fontamara.
Durkheim, É. (2014). La división del trabajo social. Argentina. Ediciones LEA.
Garfinkel, H. 82006) Estudios en etnometodología, España, Anthoropos Editorial.
Girola, L. (2007). Normas para vivir juntos sin matarnos. En Sociología y cambio conceptual. De la 
burocracia y las normas al cuerpo y la intimidad. México. Siglo XXI Editores / Universidad Nacio-
nal Autónoma de México / Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
González, A. (2003). Consideraciones básicas en torno al origen y evolución de la legislación penal 
michoacana. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Michoacán.
Paredes, J. M. (2013). La justificación de las leyes penales. España. Tirant Lo Blanch.
Kuehne, M. (2009). Situación penitenciaria. En Prevención criminal, seguridad pública y procu-
ración de justicia. Una visión del presente y del futuro. México. Instituto Nacional de Ciencias 
Penales.
Merton, R. (1995). Teoría y estructuras sociales. México. Fondo de Cultura Económica. 
Molina, R. (2010). El debido proceso penal en Colombia y España, Revista Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, 40(112). Colombia.
Parsons, T. (1982). El sistema de las sociedades modernas. México. Editorial Trillas.
Rodríguez, L. (2004). Penología. México. Editorial Porrúa. 
Torrente, D. (2001). Desviación y delito. España. Editorial Alianza.
Zaffaroni, E. (2011). Derecho Penal. Parte General. México. Editorial Porrúa.
Zaffaroni, E. (1977). Manual de Derecho Penal. Parte Genera. México. Cárdenas Editor Distribuidor.

International Centre of Prision Studies, http://www.prisonstudies.org.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

229

Problemática social en violencia penitenciaria

María Isabel Ramos Parra

El tema  de la  violencia  es  muy  confuso,  cuando se trata de  eliminarla y transformar los  entornos  
en las  que  se multiplican.

En el transcurso del  tiempo los estudios  sobre este  tema  han cobrado  significante  relevancia.
De ahí que, aun en los  procesos  de transculturación  se  torna más  natural e irreparable.

Para  nuestro  estudio la  principal  fuente  de investigación es el sistema  penitenciario, el cual  abor-
daremos      por medio de una  encuesta  realizada  a  noventa  internos, para  identificar  las posibles 
manifestaciones  de  violencia que  se dan  en esas  dependencias con  altos  índices de criminalidad.

El sistema  penitenciario se  asocia  con la  educación , la psicología, y otras  disciplinas, que    tratan 
de  formar  al delincuente y de  proveerlo de  una  vida de estímulos  que  refuercen  o modifiquen 
su conducta. Sin embargo el  sistema  penal    contradice  su interacción  con la sentencia  emitida , 
ya  que  para los presos, el castigo,  intensifica  sus  manifestaciones  de  violencia,  ya  sea   natural 
o cultural y el estado  no resuelve   todavía  el problema de la infiltración de la  violencia.

En este  caso   no  ha encontrado una  explicación lógica  a los  últimos  acontecimientos  que  se  
dan en estos   espacios y si se  han  realizado  muchos  estudios, sobre indicadores de la  violencia  
y esfuerzos  para  erradicar  estos  eventos, tanto  a nivel  legislativo  como científico, pero la idea  
sigue  resonando  en torno a  la  violencia  inequívoca y   anti sonante.

La  violencia  tiene  sus  bases biológicas, psicológicas y sociológicas, violencia  viene  del latín va-
lentía y es la  acción violenta  o contra el modo  natural de  ser.

Se  refiere  a  actos  o acciones  de los  seres  humanos. Toda  violencia implica la propensión de la  
agresión destructora.
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Encontramos  dos  tipos de  agresión, la  benigna (defensiva) y la  maligna, que no es  biológica pero   
encuentra  sus  bases  psicológica y sociológicas.

Dentro de la  agresión  se presentan características tales  como la impulsividad y  la  baja  tolerancia  
a la  frustración.

Es positiva  porque induce  al empuje  y a la  creatividad. Es  negativa porque  destruye  su entorno. 
Se manifiesta   de forma explosiva,  como expresiones extremas de  enfado o rabia  incontrolada.  
Es intermitente o continuada. Por  su grado es normal, anormal o patológica. Por  su dirección, 
es  autoagresiva o heteroagresiva. Por  su resultado, es  adaptada e inadaptada y  por  su forma de 
manifestarse,  es  verbal o física.

Como  base para entender la  agresión humana  se considera una  clasificación de la  agresión pro-
puestas  por  Moyer en  1968. 

Agresión predatoria:
Agresión entre machos:
Agresión por miedo:
Agresión por irritación: 
Agresión Maternal:
Agresión Sexual:
Defensa territorial:
Agresión Instrumental:

De los  factores  biológicos  se  entiende que  iniciamos   a  la  clasificación, estos  ayudan a preparar 
a los individuos para la expresión de  comportamientos  agresivos y a  determinar  cuándo ocurrirá 
la  agresión.

La violencia  impulsiva se refiere  a una serie  de actos no planeados, los  cuales  son espontáneos 
en  su naturaleza, fuera de proporción ante un evento que  considera  provocativo, presenta en un 
estado de  agitación que  es  precedido en lo general; por la ira, y generalmente manifiestan pesar 
después del acto.

Según estudios  recientes revelan que  la  violencia  impulsiva    puede  tener  sustratos  biológicos 
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asociados a alteraciones  de la  activación fisiológica, por  lo que  su desempeño neuropsicológico, 
particularmente en las funciones  ejecutivas, así  como en la  actividad electrofisiológica es  signifi-
cativamente distinta con respecto a  sujetos violentos  no impulsivos. 

La violencia  premeditada, predatoria  o proactiva, se caracteriza  por  realizar actos planeados con-
trolados y sin contenido emocional definido.

Estos estudios    sobre las conductas psicópatas en reclusos violentos, confirman que  presentan al-
teraciones  neuropsicológicas, que los individuos violentos impulsivos, pueden  ser claramente di-
ferenciados de la población no violenta,  mostrando un deterioro  cognitivo significativo  en  aten-
ción, memoria y funciones  ejecutivas   de los predominantes premeditados ya que  se presenta en 
alto porcentaje de impulsivilidad al cometer el acto. Considerando ambas personalidades violentas 
y antisociales y en consecuencia un trastorno orbitrofontral  pobre  que  ha  sido constantemente 
ligado a los individuos con trastorno antisocial de  la personalidad.

Otras  alteraciones en las zonas dorsolaterales también pueden predisponer a una perseverancia en 
las respuestas (presentar conductas  antisociales a pesar del castigo repetido) así como una pobre 
planeación y organización, lo que  resulta en un  estilo de  vida disfuncional tanto social  como 
ocupacionalmente.

Sobre estudios  en relación a las  alteraciones  de memoria se han  asociado con disfunciones  en 
el  lóbulo temporal, en particular en estructuras mesiales del lóbulo temporal  como el hipocampo.

Otros  descubrimientos donde  se utilizan técnicas de  neuroimagen, donde  se han  observado 
que  existen alteraciones estructurales y funcionales en asesinos y criminales y una  disminución 
en la  circulación sanguínea en  criminales  violentos durante la ejecución de tareas de  memoria  
de trabajo.

Los individuos con psicopatías y con tendencias frías  e instrumentales, muestran  niveles de vio-
lencia, que muestran  habilidad para  manifestar  sus  emociones y para  tener  comportamientos 
patológicos, y al  mismo  tiempo parecer  personas  normales, incluso psicópatas integrados.

Según Hare, (1999) hay  dos  tipos  de   psicópatas, el prototípico y el secundario, que  es  antisocial, 
agresivo y padece de  frustraciones emocionales y conflictos internos.
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Los primarios se conducen  con sistema de  inhibición conductual débil que  se  asocia  con la  au-
sencia  de miedo, falta  de inhibición conductual y la  presencia  de  conductas de  evitación pasiva, 
mientras  que  los secundarios, son  extremadamente conductuales, lo que  se  asocia con diferen-
cias en la  evaluación del  riesgo, premios , castigos y recompensas, tanto como para las diferencias 
en las conductas de  acercamiento y habituación al dolor.

Acercándonos  a los   patrones  psicológicos, planteamos   los siguientes  tipos.   
Los patrones de conducta,  también conocido  como tipo de personalidad, se  clasifican en  A, B, Y C.

Los  tipos  A o de  riesgo coronario son adquiridos. Se define por  su peculiar estilo de afronta-
miento, por  medio del exceso de  agresión, apresuramiento y competitividad, son motivacionales - 
emocionales, basado en el uso  abusivo de  estrategias activas,  junto con la presencia de  respuestas  
emocionales de  hostilidad y apresuramiento con efectos de estrés positivo y  negativo que  se pro-
ducen conjuntamente y  de  forma indisoluble, estos  se  concentran en  conseguir  reconocimiento 
social, obtención de bienes  materiales , alta  autoestima y una sensación abundante de  energía  
fisiológica para  enfrentarse  a  cualquier  problema.  Exceso de  producción de  norepinefrina que  
afectan a  corto y medio plazo a la actividad cognitiva, conductual y fisiológica y  a largo plazo epi-
sodios  coronarios.

Le  anteceden características externas e internas primarias y secundarias en cuanto a su acción, 
sociales y culturales y derivadas del proceso de  aprendizaje que  si bien inducen al estrés  aumenta 
el riesgo de desarrollar trastornos mentales.

El  tipo  B  o  tipo de  conducta opuesto es de  riesgo  fisiológico, es  genético se  define por su estilo 
satisfactoriamente relajado, no apresurado y maduro. Moderada  agresión y competitividad, moti-
vacional – motivacional, controlador de ritmo de  vida más esforzándose constantemente contra él.
De estrés  negativo que  se  centra  en un alto nivel, produciendo efectos  en la salud  física, derivado 
del enfrentamiento, afecta a largo plazo. Poseen la característica de ser fáciles de llevar y ponen las 
cosas a un lado para terminarlas cuando ellos se sienten con deceso de completar metas, son per-
sonas apáticas, prefieren llevar las cosas con calma.

Tipo de conducta  C, se trata  de un apersona poco asertiva, que  se somete  a los  deseos de los  
demás y rara vez tiene  en cuenta sus propios  deseos, necesidades o preferencias. Tiende  a  ocultar 
sus  emociones  negativas y trata de mantener una   apariencia  calmando y positiva ante los  demás,  
aunque en  su interior puede  sentir  desesperanza  y tristeza.
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Son personas incapaces de expresar la ira. Pueden sentirla, pero la  suprimen de inmediato, la igno-
ran  o la reprimen. Tampoco expresan o  experimentan el resto de las emociones  negativas, como 
miedo, ansiedad o tristeza,  si no  que  tiende  a reprimirla  o suprimirlas.

Son también personas pacientes, amables, cooperadoras, extremadamente  preocupadas por  com-
placer  a los  demás y ser  aceptados  por  ellos, no suelen quejarse y tienden  a sacrificarse por  otros  
de una  manera excesiva.
La personalidad se describe a  aquellas personas que  tienden a negar sus  sentimientos y reprimir  
sus  emociones. Esto,  a su vez, las predispone a ser más susceptibles de enfermedades, como asma, 
resfriados o cáncer.

Los  rasgos establecidos  para este patrón son :inhibición o  supresión de  emociones  negativas, 
como la ira; dificultad para  afrontar  situaciones  estresantes; bajos  niveles de  asertividad y   hos-
tilidad y altos  niveles de  ansiedad y preocupación y sumisión. En este  último grupo existe una 
vocación de   servicio  a los  demás, auto sacrificio y  complacencia. Los principales  rasgos   pato-
lógicos en este  patrón son la  supresión- inhibición- negación de  emociones negativas y la  inca-
pacidad para  afrontar las  situaciones s  estresantes. El estrés por  sí  solo no desencadena procesos  
tumorales sino  que  median  otras  variables. Más  que en la  causa, este patrón  puede mediar en la  
supervivencia ante   la  enfermedad.

Ahora  nos  centraremos  en la teoría   sociológica, de  ahí partimos  sobre lo  antropológico, cul-
tural y social. De  ahí  se  desprende que  en  devenir  histórico,  la  violencia  ha  estado presente   
en la  historia , en  su evolución y desarrollo de los  pueblos. Sin embargo   está  a  tomado  otras  
dimensiones, que  el propio desarrollo  institucional, ha  tomado   medidas  para   frenar el desbor-
damiento  inexplicable  que  la sociedad practica  entre   sus  semejantes,   dando  brecha  a  una  
criminalidad  que agoniza  a la par  con  sus  víctimas.

Por una parte  el sistema  penitenciario, es una estructura   en  donde   la  violencia  es proclive y el 
sistema  penal  es   capaz de  soportar todo  tipo de  acciones  criminales, porque  exhibe y fomenta en-
tretenimientos y espectáculos que  incluyen escenas  violentas que  no tienen una  lógica  justificación.

En la  historia  universal, la pena  de muerte se ejecutaba en la  antigüedad,  para  que  sirviera de  
ejemplo, pero  también  era un gran espectáculo para el pueblo. El modernismo son hoy  en día 
las  imágenes que  se  publican en el  cine, la televisión y en los  diferentes  medios, todo el sin fin 
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de  evidencia de violencia entre las privados  de  su  libertad, y no han  realizados  estudios  donde  
se trate de entender  y comprender la violencia  que  se siembra en esas  instituciones dentro de la   
historia de la humanidad.

La  historia  del narcotráfico en  nuestro país, adquiere  también  otras  dimensiones,   que en  otros  
contextos,  van  modificando las estructuras para convertirlas  en regímenes y demás  formas  de  
violencia, permitiendo  el anonadamiento entre sus  miembros.
Si el  derecho   no funda y conserva la  violencia, renuncia  por  sí misma  a toda  validez, ya que  
como medio  se halla  sometida  a la problematicidad del derecho en general.

Y estoy de  acuerdo  en  identificar la violencia  como  medio  para dirimir  conflictos, más   no, 
porque no  permite abundar sobre la propia  violencia.

Esta  connotación se le  atribuye,  al  sentido  que  el  subsistema penitenciario,  intenta dar a  sus  in-
tegrantes, reprimiéndolos y castigándolos sin  ir más  allá del  intento por  ofrecer al delincuente  una 
formación multidisciplinaria  en el  contexto de la prisión, se basa  exclusivamente  en la  razón  jurídica.

El propio prestigio  emanado de los  sistemas en comento evidencian  al volverse  consientes  de las  
reglas  que  asumen inconscientemente y  que  trasforma un orden  cultural.

Dentro de la  violencia  de la  exclusión, en  el campo  penitenciario   es muy  complejo, la teoría   
que  implica la práctica profesional de los  medios que  tiene  como efecto explicar  e interpretar 
la  realidad social  que  ocurre,  en la  última  década, sobre la violencia  privada que  ha pasado  a  
formar parte  relevante de los medios, una  violencia donde los protagonistas  y las  victimas expli-
can  su   historia  dramática y personal por  medio  de  las  cámaras, y sin más  trasciende     a una  
audiencia  en países  cultos y desarrollados. 

Cuanta más  maldad encierra un mensaje que   es recibido por  el tipo de  población penitenciaria 
con grado insuficiente de madurez y consolidación. Por lo anterior  es un   riego enfrentar  en públi-
co algunos comportamientos que pueden colaborar en la  actuación de  individuos  con  anteceden-
tes de criminales dentro de la prisión, el sistema,  debe  ser consiente de los  procesos de  imitación 
y mimetismo, que  provocan los  medios  de  comunicación.

Desde el punto de  vista  criminológico se pueden  establecer conexiones  exactas de  causalidad 
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lineal  y univoca, para demostrar como un acto violento determinad, sea  consecuencia directa de 
la  exhibición de  otro  acto violento, pero el  tipo de  violencia  se  ha  desencadenado  de  causas  
siempre  múltiples  y  complejas, en las que  destacan el entorno penitencial.

Cuando  un interno vive viendo  como a  su alrededor  se resuelven los  conflictos, es lógico  que  
después compare la información  que  recibe de los  medios, y acabe  creyendo  que  es la  manera  
normal de  conducirse  en esta  vida, dando paso a graves  problemas de  destrucción personal que 
van  marcando  su  vida. En general, carencias afectivas, medio legitimo para   sobrevivencia, graves  
problemas  de  aprendizaje, no asimilan las normas básicas  de convivencia, además  fabulan ideas 
que no se  distingue  claramente de la  fantasía  de la realidad, pero  son  solo unos pocos  los  que  
acaban cometiendo acciones violentas  extremas.

Dentro de mi estancia  de  movilidad académica, en la  Facultad  de  Ciencias  de la  Comunicación, 
en  San  Luis potosí,  me  di a  la  tarea de  estudiar  la  violencia desde un análisis antropológico.

Se menciona  la violencia estructural en tres  aspectos: La política  de la  violencia  que viene  del  
propio   estado , la  económica, que   tiene un modelo  capitalista  y la  cultural que  de manera con-
junta instaura  procesos de  violencia.

Otra   forma  de  violencia   está  en la  cotidiana,  muy importante    ya  que  se  centra  en la  persona 
y  que  es  internalizada,  asumida y  percibida como  naturalizada.

Y la  que  se  identifica   como  situacional, esta se puede  criticar y erradicar o contener la  violencia  
y por  ende  involucra  a  las  anteriores.

A sí mismo,  que  la  violencia  tenga  una  razón jurídica  ,se opone que la  violencia es  fundamen-
talmente práctica, que  tiene  su  razón de  ser  en sí misma y, por lo cual, habría  que  entender 
sus  condiciones  de  producción propia. Lo  que    este  estudio manifiesta,  que   en su dimensión  
cultural dentro de las prisiones,  también se convierte  autónoma y se produce  desde bases  simbó-
licas y prácticas que  otorgan y cobran sentido en  el proceso jurídico individual de  cada individuo  
según  su  marco histórico

El  ritual   o rituales, que describen la  estructura, la ideología  de las  sociedades: la tensiones, la  
jerarquía, la solidaridad, las  relaciones  de  reciprocidad, el conflicto, y aluden a la realidad de la 
sociedad  en la  que  ocurren.
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La rebelión  en específico, se  vuelve  un modo  de    violencia  ritual, determinando una  válvula  
de escape, como  terapéutica momentánea para  volver  al orden  social, que  sigue manteniendo 
la  violencia. Lógica ritual y lógica  cultural se  aproximan y enseñan  que  existe una  dinámica  
simbólica.

Para  entender la  violencia  hay  que  entender la  cultura, al respecto, desde la  sociología, Zygmunt  
Bauman escribe:

La  ambigüedad que de verdad cuenta, la  ambivalencia que  confiera sentido, el fundamento genui-
no sobre el que  reposa  la  utilidad de  concebir  el hábitat  humano como el “mundo de la  cultura” 
es la  ambivalencia entre ”creatividad” y “regulación normativa”. Ambas ideas  no se pueden separar, 
sino que están presentes en la idea compuesta de  cultura, y así deben permanecer. La  “cultura” se 
refiere  tanto a la  invención como a  la preservación, a  la  discontinuidad como a  la  continuidad, 
a  la novedad como a la tradición, a la rutina como a la  ruptura de  modelos, al seguimiento de las  
normas como a  su  superación, a lo único   como a  lo  corriente, al  cambio  como a  la  monotonía 
de la  reproducción, a  lo inesperado como a  lo predecible. La  ambivalencia  nuclear del concepto 
de “cultura” refleja  la  ambivalencia de la idea  de orden construido, piedra  angular de la  existencia  
moderna. [Bauman, 2002: 21-22].

Abordaremos  la   cultura  simbólica, conceptualmente  problemática y que  puede  identificarse y  
delimitarse para su estudio, precisamente en su dimensión  simbólica. Son acciones  significativas 
de las personas, distinta  a otras  dimensiones como  social  o la  psicológica. 

Clifford Geertz hace un debido  análisis de la  cultura de los  signos, , de los  que se  tiene  capacidad 
de signar, construir  y de  expresarlos, que dan como  resultado la elaboración  de unos elementos 
simbólicos que  le dan sentido a las  acciones de las personas.

La cultura del criminal es adoptada por el mismo presunto, desde  su  capacidad para el enfren-
tamiento  con  nuevos  conflictos,  como  desde  el momento en que   su  situación  criminal pasa 
hacer parte de la  cultura   jurídica (o de  la legalidad),  cuando  es aprehendido, para después ir  a  
expresar en el olvido de una  cárcel, una  cultura  que promueve  decisiones particulares, para orien-
tarse en una  sociedad excluyente. Lo que  explica que la  violencia   simbólica  va  más allá, explica 
como si bien la  cultura es  compartida, una práctica  ejecutada por  una persona, es diferente  a otra 
aunque  provengan  de las mismas  culturas o no. 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

237

Donde  nace la  diversidad y la integra,  dando paso  a una  cultura carcelaria más  acorde  a la  
realidad criminal   que  a  la  de una  que  proviene del sentido  estricto apego al derecho, aunque  
predomine institucionalmente, bajo un prestigio, que   a  su vez la  cultura o las practicas que  repro-
ducen estos  estados, son  configuradas de manera inconsciente respecto a los  fines  que persigue a 
través  de las  acciones. La cultura  jurídica , base de la violencia  simbólica , que  a  su vez  es la  base  
de todo el enramado  aparato de  justicia,  conformado por distintos  campos de estudiosos, inves-
tigadores, funcionarios, sociedad e instituciones, que promueven el escepticismo, hacinamiento, 
corrupción, violencia, que  al asumir  consiente las reglas, inconscientemente trasforman  a un 
orden cultural.

Cuando se  valoran en las  sociedades, los  sistemas se imponen por  diversos  mecanismos  simbó-
licos,  como  fines  dominantes y se  establecen como  fines  que  deben cumplirse, sin que  general-
mente las personas las hayan querido  establecer.

El termino cultura  es  pertinente y  ambiguo, es  amiga de la  modernidad liquida y de la  sólida,  y 
está orienta hacia   al orden y al mismo tiempo hacia  las personas.

Ubicados  en la  dimensión social penitenciaria, la  cultura,  describe y  ayuda  a  analizar, la   ambi-
valencia, contradicciones, las paradojas y ambigüedades de las razones humanas.

Por  ejemplo, existe una  excepción  a la regla  en el proceso penal: La  ignorancia de la ley  no exime  
de  su  cumplimiento.

El principio jurídico establece que la  ignorancia de la ley no exime de  responsabilidad a nadie. 
Conocerla  es presupuesto tanto para  gobernantes  como para gobernados. De  no ser  así  habría, 
la posibilidad de  que  cualquier  persona  evadiera  su  compromiso de  observar   las  disposiciones  
jurídicas ya  sea por  negligencia, malicia o cualquier otra circunstancia  alegando ignorancia de la 
norma legal infringida.

Así  de manera  desapercibida  también se internalizan y se  asumen los  conjuntos  de reglas  cul-
turales, entre  las comunidades penitenciarias, y ambas ideas  no se pueden separar, son una  idea  
compuesta.

 Nos  enfrentamos  con una mejor  observación de los  hechos  culturales  que  se insertan y que  dan 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

238

cuenta  de los   a acontecimientos de  violencia , como  una adhesión  ritual.

De  esta  forma  la  cultura traspasa  los lineamientos en los   cuales  se insertan, es decir  se  centra  
en las  relaciones  de poder porque,   en la  organización de la  diversidad, de las  contradicciones, 
requiere del ejercicio del poder.

La cultura  está abordando espacios institucionalizados, la cultura  es frágil respecto a trazar limites  
estables, de  tal  suerte  que las fronteras se  acrecientan y se  confunden  a veces.

Por  otra  parte   Pierre Bourdieu habla de la legitima  prácticas  de  dominación por  los  sistemas  
simbólico,  que  tales  procesos son inconscientes en la medida  que  sin buscar la reproducción de 
la  dominación se  llega  a  ella  incluso del propio dominado.

De esta manera, la forma  que  opera  la  cultura  sobre las  personas, oculta, y a la vez  legitima, 
formas  de excluir  y de  discriminar  a otras  personas debido a  que  son  valoradas mediante  con-
figuraciones culturales. Y  tanto la  exclusión   como la  discriminación son formas  de  violencia y  
la  producción de otras  violencias.

En tal sentido, las  violencia  se  expande al territorio  social debido a  que  la  cultura  se  comparte 
y  adquiere  una  gran variedad de manifestaciones  de acuerdo a las  instituciones , los espacios 
y los  contextos en donde  se encuentran las personas. La violencia se  legitima, opera de manera  
variada,  bajo parámetros de valoración de las  entidades, bajo reglas  de imposición  en el conglo-
merado  cultural.

Para entender la  violencia  hay que  comprenderla  desde los  movimientos  feministas que  reac-
cionan la  exclusión y  disminución de la mujer, en consecuencia  del modelo  patriarcal imperante  
en la sociedad, la  reproducción de la  dominación masculina, hay una  operación sistemática de  
violencia  contra la mujer.

La  violencia  es una  condición de la  humanidad, de ahí su problemática  para ser  conceptuali-
zada; la  organización  Mundial de la Salud  la  define  como sigue: el  uso deliberado de la  fuerza  
física o  el poder, ya sea  en grado de  amenaza o afectivo, contra  uno mismo, otra persona  o un  
grupo o  comunidad,  que  cause o tenga  muchas  posibilidades de  causar lesiones , muerte   daños 
psicológicos, trastornos  del desarrollo o privaciones…”; La  definición enuncia   consecuencias  
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del  comportamiento violento  poco notorias que  comprometen el bienestar de los individuos, las 
familias y las  comunidades. [OMS].

También la  estructura  económica  constata que la  riqueza se distribuye de manera  desigual, redu-
ciendo la riqueza  a una pequeña  elite,  lo cual genera , exclusión, marginación, es decir   violencia, 
misma  que  fomenta el estado.

Un estado débil y fallido no puede  administrar el monopolio de la  violencia  legítima, si el estado 
mexicano es pobre para enfrentar y erradicar la  violencia económica, y la  ausencia  de políticas  
sociales no incide a la disminución de la  violencia y no se compromete con las demandas  de jus-
ticia  social y  abandona  a los más  débiles   en manos  de otros  parias, el subsistema penitenciario  
no es más  que  una  comunidad, abandonada  a una  competencia  individual.

En la generación de la violencia están articulados  con el nivel cultural, y la cultura hace posible la 
reproducción de  conjuntos  de sistemas de  valores  orientados hacia la exclusión y  la violencia. 
Principalmente relacionados  a  percibir  al otro, al colectivo al nosotros. Son valoraciones  negati-
vas prejuiciadas, que  generan  temor, inestabilidad a la seguridad de uno  o colectividad que  perte-
nece y que pone la capacidad cognitiva  de las  personas en  declive para llevar  su  vida  cotidiana. 
En los  entornos  penitenciarios los  humanos carecen de un conocimiento  estructurado, es  decir  
reflexividad sobre las  acciones  a partir  de los  códigos culturales  prevalecientes  en la sociedad.

Bourdieu define  a  la  violencia  simbólica,  como esa  coerción que  se instituye por mediación de 
la  adhesión que  el dominado  no puede  evitar otorgar al dominante y por lo tanto  a la  domi-
nación cundo  solo dispone, para pensarlo y pensarse o, mejor aún , para pensar  su  relación con 
él, de instrumentos  de  conocimientos  que  comparte  con él y que, al  no ser más  que la  forma  
incorporada  de la estructura de la  relación de  dominación hacen  que esta  se  presente  como 
natural; o , en otras palabras,  cuando los esquemas que ponen en  funcionamiento para percibirse 
y   evaluarse, o para percibir y evaluar  a los  dominantes (alto/bajo, masculino/femenino, blanco/
negro, etcétera), son frutos de  incorporación de las  clasificaciones, que  así quedan naturalizadas, 
cuyo  fruto es  el ser  social.

Esta  clasificación es importante  para  explicar  el proceso de   reproducción de las  violencias  en 
los  sistemas  penitenciarios, ligado a la  estructura que  cobra  sentido.
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Por  último, esta  breve clasificación de las violencias  desde  su estudio  sociológico, nos dan cuenta  
de  las dimensiones  que  cobran los  espacios ,las instituciones y las personas  que  se  involucran  
en  lo  concerniente  a las  fragilidades del estado, en su  tránsito por las    disposiciones  y  deman-
das  de la   esfera   social. Para   analizar la población penitenciaria  desde  el enfoque  cultural y 
violento  al que  se  ven  expuestos y  amortiguar  el funcionamiento de la  prisión, y contribuir  a  
la  reinserción social.

Después de  esta  breve introducción a  los orígenes de la  violencia en los  ámbitos penitenciarios , 
podemos  afirmar  que  todas  las  personas  que  se encuentran en un centro penitenciario son ya 
por  naturaleza acreedores de una personalidad  agresiva y culturalmente dañina por  su   relación 
con el estado de  derecho. En el sentido  que  todo procesado o sentenciado es poseedor  de esta, así  
haya  sido  recluido,  por  un delito grave  o menor  con uso  o no de la  violencia.

Si  predomina la violencia   maligna, tiene  que  existir  un blanco en  quien descargar esa  agresi-
vidad y causar un daño y si es violencia benigna se puede  convertir  lesiva y puede  contribuir  a 
una  psicopatía.

De ahí  partimos   a la idea de que   el interno  tiene  que  ser  estudiado para  que  siga un trata-
miento a partir  de que   su  privación a  la libertad  tiene una patología que  debe  ser  entendida y   
resuelta   para adecuarlo  a un tratamiento personalizado.

Se logró   entrevistar a  noventa  internos, cuarenta y cinco mujeres y   cuarenta y cinco hombres,  
a los  cuales se les  aplicó una  técnica e instrumento de  predicción de la  violencia, encuesta  para  
quien   tuvieran la  disponibilidad de  contribuir  a la investigación, estos  accedieron  y se les  dio 
una  introducción de   la mecánica de la entrevista.

Se  debía  responder  con lo primero  que  se  le  viniera  a la mente, después en forma  descriptiva 
y expresiva, que complementaran una situación de estímulo incompleta ,  de  forma de  diálogo o   
de  historia  y  según  su   testimonio de  vida dentro del  cedes( Centro de   ejecución y sanción).

En el  primer  grupo de  preguntas  se  intenta  conocer la relación que  tienen  con el  concepto de 
violencia  , en  el segundo  su participación en pleitos cotidianos, seguido  de alguna participación 
o relación   con estas tendencias, el cuarto segmento,  trata  de   ver  su  desenvolvimiento en prisión 
y por  último  su   enfrentamiento  con este  tipo de  situaciones. 
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Después de  ejecutada las  encuestas  se procedió a  revisar  cada una  de ellas atendiendo a la  edad, 
delito y  tiempo de internamiento aparejado  con la  sentencia  ejecutoriada, para  valorar el riesgo 
de la  violencia y la peligrosidad del individuo   expuesto  a  las  influencias carcelarias.
La predicción de riesgo de  violencia  en la gestión del riesgo del  comportamiento violento y co-
munitario, se midió bajo  el modelo biopsicosociologico al cual el detenido está  sometido  por el 
órgano de justicia.

Se utilizó como  base de estudio, el siguiente  cuadro para identificar   las problemáticas  de los 
internos.

PATRON DE CONDUCTA TIPO A  -  SOCIOLOGICO -     AFRONTAMIENTO   -  EMOCIONAL      
-       IRRITABILIDAD AGRESIVIDAD.

PATRON DE  CCONDUCTA TIPO B  -   PSICOLOGICO   -  CLINICOS -                    MOTIVACIONAL  
-    FALTA DE  REMORDIMIENTO.

PATRON DE CONDUCTA TIPO C  -   BIOLOGICO      -    HISTORICOS  -             ACTITUDINAL     
-     BAJA TOLERANCIA  A LA  FRUSTRACION.

Se valoró según el  criterio de  diagnóstico del trastorno antisocial de la personalidad para el DSM 
–IV mismo  que  ha sido suplantado por  el DSM-V, pero  que para  nuestro estudio es  de  suma 
importancia.

A.- Un patrón  general de  desprecio y  violación de los derechos  de los  demás que  se presenta 
desde la edad de los  15  años como lo indican tres  de los  siguientes ítems.

1.- Fracaso para adaptarse a las  normas  sociales en las  que  respecta   a el  comporta-
miento legal,  como lo indican al perpetrar repetidamente actos  que  son motivos  de  
detención.
2.- Deshonestidad, indicada por mentir  repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros 
para obtener un beneficio personal o por placer.
3.-  Impulsividad o incapacidad para planificar el  futuro.
4.- Irritabilidad y  agresividad, indicados por  peleas físicas repetidas o  agresiones.
5.- Despreocupación imprudente por  su seguridad o la  de los  demás.
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6.- Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con 
constancia, o  hacerse cargo de  obligaciones económicas.
7- Falta de  remordimiento,  como lo indica las indiferencias o la  justificación de  haber  
dañado, alterado o robado a  otros.

B.- El  sujeto  tiene  al menos  18  años.
C.- Existen pruebas  de un trastorno disocial que  comienza antes de la  edad  de  15  años.
D.- El  comportamiento  antisocial  no  aparece exclusivamente en el trascurso de una esquizofrenia 
o un episodio maniaco.

Según el  criterio de diagnóstico para el trastorno disocial de la personalidad de la  Organización 
mundial de la  salud de 1992, se valoró, de los siguientes  criterios.

1.- Cruel despreocupación por los  sentimientos de los  demás y falta de capacidad de  
empatía.
2.- Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las  normas, 
reglas y  obligaciones sociales.
3.- Incapacidad para mantener  relaciones  personales  duraderas.
4.- Muy  baja  tolerancia  a la  frustración o bajo umbral para  descargas de  agresividad, 
dando incluso lugar a  un comportamiento  violento.
5.- Incapacidad para sentir  culpa y para  aprender de la experiencia, en particular del 
castigo.
6.- Marcada  predisposición a  culpar  a los  demás o a  ofrecer  racionalizaciones verosí-
miles del comportamiento conflictivo.
7.- Irritabilidad persistente.

En  conjunto  con el instrumento de guía  de  valoración del riesgo de comportamientos  violentos 
HCR-20 que manejan los  ítems, históricos , clínicos y  de  afrontamientos  de  situaciones de ries-
go.se  determinó ya  que  este  instrumento   es   apropiado para  aplicarlo  en los  casos  concretos  
de  los  sistemas penitenciarios las características  Sicocriminológicas  reveladas por los  noventa  
entrevistados y encuestados.

Ítems históricos.
Violencia  previa
Edad del primer  incidente  violento
Relaciones inestables de pareja
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Problemas  relacionados  con el empleo
Problemas con  el consumo de  sustancias  adictivas
Trastorno mental grave
Psicopatía
Desajuste infantil
Trastorno de  personalidad
Incumplimiento de la  supervisión

Ítems  clínicos.
Carencia  de introspección
Actitudes negativas
Presencia activa  de trastorno mental grave
Impulsividad
No responde al tratamiento.

Ítems de afrontamiento de situaciones  de  riesgo.
Ausencia de planes de  futuro  viables
Exposición  a  factores desestabilizantes
Carencia  de  apoyo social
Incumplimiento tratamientos presente
Alto nivel de estrés  experimentado.

El instrumento  también diseñado para  determinar el comportamiento  psicopático de los indi-
viduos Hare, PCL- R fue utilizado dentro de este mismo  cuadro  de referencia, que  se  compone 
de  dos  factores, el  Interpersonal  y   afectiva.  Mientras  que  el  factor  dos,  se  compone  de dos 
facetas la primera es la del  estilo de  vida y la  segunda   de la   antisocial.
FACTOR  1 Interpersonal.

1.- Facilidad de  palabra  / Encanto  superficial.
2.- Sentido desmesurado de  auto valía.
4.- Mentiroso patológico.
5.- Estafador  manipulador.

Afectiva
6.- Ausencia  de  remordimiento
7.- Afecto superficial.
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8.- Insensibilidad  afectiva.
16.- Incapacidad para  aceptar las  responsabilidades de las propias  acciones.

FACTOR 2    Estilo de  vida.
3.- Necesidad de  estimulación.
9.- Estilo de  vida  parasitario
13.- Ausencia de metas  realistas  a largo plazo.
14.- Impulsividad.
15.- Irresponsabilidad.

               
Antisocial.

10.- Pobre  autocontrol de la conducta.
 12.-Problemas de  conducta en la  infancia.
18.- Delincuencia juvenil.
19.- Revocación de  la  libertad condicional.
20.- Versatilidad  criminal.

11.- Conducta  sexual promiscua.
17.- Frecuentes  relaciones maritales  de corta  duración.

Se detectaron sobre  estos  criterios veintiún reos  del criterio número  cuatro del  diagnóstico del 
trastorno antisocial del  DSM- IV y veintisiete del número cuatro del criterio de la  organización 
mundial  de la salud  y cuarenta y tres  del número  siete del  diagnóstico del  DSM-IV.

Esto quiere  decir,  que los  presos  ingresan al  centro de  ejecución y sanción  y de  acuerdo  con la  
ciencias cognitivas   son proclives para aceptar  estos  mecanismos con un nivel de comportamien-
to,  el cual  puede  ascender o descender según   el tipo de  personalidad que se desarrolle  y enfatice 
los ítems y los factores de riesgo hacia  una  psicopatía.

 Si  estos no  son  estudiados y diagnosticados en     el  momento   necesario para  aplicarles  un tra-
tamiento  acorde a su internación, se corre el riesgo de  estar creando seres  con pocas  posibilidades 
de  reinserción social.

El método  científico - social,   trata  de  salvar  la estructura penitenciaria y no perjudicar  al  indi-
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viduo en tratamiento, que  se  le aplica, por  orden expresas de  un  órgano judicial, para su reinser-
ción en la  sociedad, pero esta intervención alude, a la  base  de   una  modernidad liquida, figura 
del  cambio  y de la transitoriedad.

Esta investigación,  es una  progresión temática,  de  mi tesis  de licenciatura, la cual  lleva  el mismo  
título, y refleja  progresos que intensifican la actualización a  la  que  el sistema penitenciario  de-
bería  de aplicar  de forma  urgente, para evitar   que la  propagación de la  violencia  se manifieste    
con  el  orden que  combate la  criminalidad,  que  en  nuestras  calles y en  nuestros pueblos   tiende  
a crecer  sin  limitación desmesurada.

Renfrew, Jhon W. La  Agresión y sus  causas, México, trillas, 2010.
Revista Neuropsicológica, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Abril 2088, Vol.8, N°.1.
Revista Neuropsicológica, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Octubre 2008, Vol. 8, N° 2.
Violencia y entorno  cultural, Martínez Lozano, Consuelo Patricia, Solís Domínguez, Daniel, Gon-
zález Varela, Sergio, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2014.
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La ebullición penal y las transferencias condicionadas: la actuación 
de órganos internacionales y la legitimidad de consensos en Brasil 
y México

De Paula, Sara Conceição1

Resumen

Este ensayo tiene como objetivo problematizar el rol de las organizaciones internacionales en la 
legitimación de cambios en las orientaciones de las políticas sociales y penales en Brasil y México a 
partir de 1980. La atención se concentra en el uso de la focalización y de los programas de  Trans-
ferencias Condicionadas (TC) para la política social y el desarrollo del Estado penal para la política 
de seguridad que se han presentados presentes desde la ascensión Neoliberal. Las categorías de 
mediación para el análisis documental y bibliográfico son: i) La orientación para el uso de la foca-
lización y de las transferencias condicionadas y para el desarrollo del Estado Penal;  ii) los cambios 
y las especificidades de las directrices de eses órganos para las estrategias de la política penal y 
social, considerando las reapropiaciones de significados y conceptos en el contexto de conflictos 
sociopolíticos, y; iii) el uso de la condicionalidad como mecanismo de disciplina a las demandas de 
configuración del mercado laboral precarizado. 

Palabras llaves: condicionalidad, precarización laboral, violencia. 
 
Abstract 

This paper aims to question the role of international organizations in legitimizing changes in the 
guidelines of social and penal policies in Brazil and Mexico since 1980. The focus will be consen-
sus regarding the use of targeting and Conditional Cash Transfer Programs for social policy and 
development of the penal state for security policy that have been present since the Neoliberal pre-
sented ascension. The categories of mediation for the documentary and bibliographical analysis 

1  Maestrante en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Licenciada en Administración 
por la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil. Miembro del grupo de investigación Cogito/Conhecimento e Organi-
zação em Turismo y del Observatório Econômico e Social do Turismo/Centro de Pesquisas Sociais/UFJF. E-mail: sara.angrense@
gmail.com
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are: i) Guidance for the use of targeting and conditional transfers and the development of the Penal 
State; ii) the changes and specific guidelines on the of organs for criminal strategies and social po-
licy, considering the reappropriations of meanings and concepts in the context of socio-political 
conflicts, and; iii) the use of conditionality as a means of discipline to the demands of labor market 
precarious settings. 
Key words: conditional transfers, job insecurity, violence.

1. INTRODUCCIÓN 

Los resultados de la incorporación del fundamento basado en la meritocracia en las políticas han 
presentado destacadas extensiones (Castel, 2014), principalmente en países donde la desigualdad 
social y pobreza marcan el contexto local desde tiempos remotos (Abramovay y Malaguti 2011). 
Mientras se verifica una crisis en la orientación de la asistencia social como derecho, es posible 
identificar un crecimiento del sistema penal caracterizado por un incremento significativo en los 
niveles de encarcelamiento, expansión de presupuesto,  desarrollo de las técnicas de monitoreo y 
centralidad del control (ICPS2, 2015; Wacquant, 2007, 2011; Sozzo, 2015). 

La conciliación de los dos fenómenos – cambios en la orientación de la política social y penal - ha 
sido objeto de investigación para diversos autores y campos del conocimiento. Este artículo intenta 
contribuir con el género “economía política del encarcelamiento” inaugurado por la obra de Rusche 
y Kirchheimer (1939:2004) “Punição e Estrutura Social”. El argumento presentado en ese artículo 
hace parte de una tesis en andamiento que sostiene la instrumentación y vínculo entre las políticas 
sociales (o asistenciales) y penales para configuración capitalista laboral y sus adecuaciones frente 
a cambios en el padrón de acumulación. 

Por esa razón, la propuesta de este artículo es elucidar, a partir de un análisis documental y bi-
bliográfico las orientaciones de los órganos internacionales que marcaran  bruscos cambios en los 
fundamentos y estrategias de las políticas sociales y penales en América Latina a partir de la década 
de los ochenta. 

Este artículo está dividido en cuatro apartados, además de esta introducción. El primero problema-
tiza las principales categorías y marcos conceptuales sobre los cambios de orientación de las políti-
cas en el contexto latinoamericano. El segundo describe los análisis de documentos de los órganos 

2   International Centre for Prison Studies of King’s College London.
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internacionales contextualizando las trayectorias de orientaciones  y sus cambios frente a conflictos 
sociopolíticos y de resistencia. En secuencia, se presenta algunas interferencias y apropiaciones de 
las orientaciones en sus políticas sociales y penales en Brasil y México de 1990 hasta 2014 marcan-
do  especificidades en el contexto “desde el Sur” y desde el Norte”. Por último, se plantea las consi-
deraciones finales frente los retos que la temática involucra.

2. ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS Y LOS MODELOS DE DESARROLLO
Dos de los temas que más tienen llamado atención en Latinoamérica son la violencia y la desigual-
dad. En el contexto de las reformataciones3 del Estado, la atención converge al papel y a las orien-
taciones que fundamentan su actuación en ese ámbito.

Nos concentramos en las reformataciones del Estado propuestas en la “era de la ideología hege-
mónica del mercado”, llamada de neoliberal, contrastadas con las propuestas alternativas “desde 
el Sur” americano que se ha caracterizado como neodesarrollista o progresista, marcado por una 
“retomada del Estado como el guía para el desarrollo”, ahora “humano”4 (Svampa, 2012). Los dos 
movimientos proponen diferentes formas para el Estado que, por su vez, implican en orientaciones 
distintas en los proyectos políticos. Aunque en la práctica, las diferencias entre ellos poseen sus 
límites, principalmente cuando se procura cambios en el padrón de acumulación del capital.

En el intento de observar las proximidades entre la política social y penal, pero con la preocupación 
de no caer en simplificaciones reduccionistas o perderse en la amplitud que la temática involucra, 
el trabajo se concentra  en los cambios de orientaciones de estrategias y sus interferencias en la 
reconfiguración capitalista del mercado laboral. En esta medida, se objetiva destacar dos tipos de 
uso legitimado. El primero, en el caso de las políticas sociales, es la utilización de las transferencias 
monetarias condicionadas directas y el uso cada vez más focalizado de los programas pautados en 
la meritocracia (Vite Pérez, 2014, Castel, 2014, Vásquez Olivera, 2012). El segundo, en el caso de las 
políticas penales, destacamos la activación de todas las áreas del aparato penal y el combate incre-
mental y centralizado de la violencia que rechaza toda la “complacencia sociológica” con la sanción 

3  La expresión es utilizada por Wacquant (2007) en una versión del estudio en portugués con el intento de dar cuenta de los 
cambios en las formas del Estado. Formatación o reformatación es generalmente utiliza para configurar textos en programas ed-
itores electrónicos. Sostiene  la idea que se edite un cambio de apariencia en un texto sin que su esencia sea modificada (el texto 
en si). La correspondiente en español sería formulación o reformulación. Entretanto,  reformulación puede incorporar el sentido 
de modificaciones profundas en el elemento, sentido este no adecuado para la utilización aquí propuesta para análisis del Estado. 
Formatar el Estado es empleado en el sentido de “adecuarlo”; una modificación sin cambios esenciales. Por esa razón, se opta 
por esta en detrimento de aquella.
4  En la secuencia del artículo será discutido ese concepto frecuentemente empleado por algunos órganos internacionales y países.  
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implacable para domar “predadores violentos” y otros “criminosos incorregibles” que generó por 
toda América una explosión significativa de la población carcelaria y una búsqueda de los gobier-
nos por centralidad del control punitivo (Malagut, 2010 Abramovay y Malaguti;  2010, Wacquant, 
2007, 2011). 

Un hilo conductor posible para el análisis, principalmente en América Latina, es relacionar tales 
usos con: i) las estrategias o modelos de desarrollo; ii) cambios en el padrón de acumulación del 
capital, y; iii) las luchas y conflictos sociopolíticos. Conforme afirma Vázquez Olivera (2012), cada 
tipo de política económica o modelo de desarrollo, tiene prescrito el tipo de participación del Es-
tado. Estas modificaciones están íntimamente relacionadas a aspectos económicos que, por su vez, 
son necesariamente inmersos en conflictos sociopolíticos. “Cada modelo de desarrollo encierra 
una concepción de cómo deben articularse los esfuerzos económicos (para quién producir, qué 
producir y cómo producir), del papel que debe jugar el Estado y cómo enfrentar la cuestión social” 
(ídem, p.21). Así, cada política económica se apropia de una medida de participación Estatal.

2.2 Panorama de los órganos internacionales en Latinoamérica

El período entre la primera y segunda Guerra Mundial fue marcado por un escenario turbulento 
tanto en el político cuanto en el económico. Se presenció la desaparición de muchos de los antiguos 
fundamentos sociales y políticos, se protagonizó la modificación de la hegemonía europea y el apa-
recimiento de los Estados Unidos como fuerza económica y militar, además de la Revolución Rusa 
y movimientos similares en otros países (Roll, 1994:2014). 

En este contexto, se difundió la creencia que la teoría económica liberal hegemónica,  marcada por 
una posición preponderantemente antiintervencionista del Estado, no ofrecía soportes para aco-
meter los nuevos problemas y parecía perder su fuerza extraacadémica frente las consecuencias de 
los trastornos sociales y políticos producidos por la guerra y la revolución (Roll, 1994:2014). Eso 
permitió una cosecha de obligaciones asumidas por el Estado, tales como la apropiación de la teoría 
keynesiana para fomentar el pleno empleo, y el sostenimiento del Welfare State  de forma incipiente 
después de la Primera Guerra Mundial, pero claramente expresivo después de la Segunda (Vázquez 
Olivera, 2012). Emerge en Europa un movimiento de cooperación entre países y la elaboración de 
varios órganos y tratados internacionales que tenían por objetivo evitar nuevas guerras, restablecer 
las áreas destruidas y promover la cooperación entre países5. Además, ofrecer una resistencia al 

5  En ese contexto emerge uno de los principales órganos entre países del mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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planteamiento revolucionario socialista propulsando los llamados derechos universales o funda-
mentales y la era de la centralidad del asalariado en el capitalismo (Castel, 2014). 

Para atender a retos de regiones específicas, en su seno, desmembraranse otros órganos o comisio-
nes regionales para direccionarse a esas demandas, entre ellas, el reto del desarrollo para América 
Latina (Ocampo, 2015). Entre ellos se destaca la Comisión Económica para América Latina y Ca-
ribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conocido por elaborar el 
índice de desarrollo humano (IDH).

Concomitante a ese período de “entre y pos” Guerra Mundial, los países latinoamericanos que 
tuvieran una mínima capacidad de respuesta, empezaron con las conocidas estrategias de desa-
rrollo basada en el modelo de substitución de importación. Lo que posteriormente fue llamado 
de desarrollismo, establecía que el Estado debería asumir el papel conductor del desarrollo. Surge 
entonces los conceptos “políticas de desarrollo” para la industrialización que se cambió en sinó-
nimo de crecimiento económico, sostenido por el enfoque de “la derrama”: es necesario crecer 
para entonces distribuir. Los efectos de esa perspectiva en las desigualdades sociales y problemas 
urbanos tal como la macrocefalia, luego fueran temas de alarmes, pero sólo legitimado por órganos 
internacionales posteriormente. El enfoque cepalino, por ejemplo, incorporó esas contradicciones 
en su orientación al desarrollo de una manera tardía, cuando ya estaba configurado un escenario 
de mayor complexidad de los problemas sociales, principalmente en la conformación de grandes 
centros urbanos (Unikel, 1975). 

El Estado comprendido en esa propuesta de desarrollo sería tomado como uno de los principales 
causadores de las crisis del endeudamiento Latinoamericano que asentó las bases para otra orien-
tación, el neoliberalismo (Laurel, 2004). La orientación era plantear el Estado mínimo, reformas 
y ajustes para alivio del endeudamiento, principalmente con las elevación de tasas de juros de los 
préstamos internacionales,  y el fomento de la iniciativa privada y el desmantelo de los derechos 
laborales. Esa concepción pasó a ser la vertiente hegemónica que basó una reformatación del Esta-

Además, acompañando el mismo sentido de las recientemente  creadas  “política social” o “política pública”,  fueran siendo incor-
porados en eses tratados diversos otros con el objetivo de reducir la discrepancia entre la igualdad teórica entre países y las difer-
encias concretas que los separan. Destacase algunos de esas elaboraciones en la ONU: la inclusión de los derechos económicos y 
sociales en  la Declaración Universal de Derechos Humanos y su ampliación en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de 1966, y los instrumentos conexos en materia de derechos humanos. Estos objetivos se relacionan además 
con la determinación general de “los pueblos de las Naciones Unidas” de “promover el progreso social y […] elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad”, según lo expresa el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (Ocampo, 
2015, p. 13).
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do que se apropia de una medida de participación estatal redefiniendo el papel del Estado y cómo 
enfrentar la cuestión social. Igualmente, no se limitó en un proyecto puntual y económico. Alcanzó 
impacto en las formas de sociabilidad y sus extensiones culminaran en el enaltecimiento de la “li-
bre elección” y el retorno de la “racionalidad penal moderna” (Abramovay y Malagut, 2010). Estas, 
representan un retorno a la práctica de la súper creencia en la razón y en la libertad de elegir, reto-
mada desde la lógica del Contracto Social del Estado Liberal que promueve una visión de la acción 
del sujeto de forma acontextual y ahistórica (Abramovay y Malaguti, 2010).  

El retorno abrió  camino a toda una suerte de perspectivas meritocráticas que pasaran a balizar la 
relación entre Estado y sociedad. Se establece una tendencia de construcción de un Estado ideal 
que respalda una “responsabilidad individual irrestricta”, mientras posee una irresponsabilidad co-
lectiva (política) (Wacquant apud Abramovay y Malaguti, 2010, p. 12). La resultante es la  gran ex-
pansión de la acumulación privada del capital cada vez más centralizado (Esquivel, 2015), aumento 
de las desigualdades y crisis del empleo contrastado por la búsqueda de un bienestar individual 
por medio del emprendurismo. Se puede destacar conjuntamente el fenómeno conocido como “ola 
punitiva” representado por  un desarrollo del Estado Penal y una visión incremental de la coerción 
frente a un agravamiento de los problemas sociales, principalmente la  violencia y las resistencias 
sociales a las reformas (Sozzo, 2015; Piñeyro, 2010; Wacquant, 2011; 2007).

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  

Para alcanzar el objetivo propuesto de es elucidar las orientaciones de los órganos internacionales 
que marcaran  bruscos cambios en los fundamentos y estrategias de las políticas sociales y penales 
latinoamericas, este artículo se debruza en una investigación documental y bibliográfica  basada en 
el método orientado por Sá-Silva, Almeida y Guindani, (2009) y Cellard (2008). 

La investigación documental6 será basada en publicaciones de órganos internacionales, bancos y 
alianzas identificados por la revisión bibliográfica como actores relevantes o puntuales en el con-
texto de las orientaciones de las políticas sociales y penales en América Latina. 

De la teoría que apoya esa investigación, destacase las siguientes categorías de análisis: i) la orien-
tación para el uso de la focalización, de las transferencias condicionadas y de la centralidad del 

6  Serán considerados como documentos solamente los materiales escritos.
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Estado Penal;  ii) los cambios y las especificidades de las directrices de eses órganos para las estra-
tegias de la política penal y social, considerando las reapropiaciones de significados y conceptos 
en el contexto de conflictos sociopolíticos, y; iii) el uso de la condicionalidad como mecanismo de 
disciplina frente las demandas de configuración del mercado laboral precarizado. 

3.1 Cuanto a orientación para el uso de la focalización y de las transferencias condicionadas

En el documento “Focalización y Pobreza” publicado por la CEPAL en 1995 es presentado una 
síntesis del posicionamiento de la organización para el trato con la pobreza. En detrimento de los 
programas generales, práctica que segundo ellos se probaba fallida en América Latina, se destaca 
la substitución por programas de focalización y utilización de políticas selectivas. En el primero 
apartado, lo cual será concentrado el análisis7, la Cepal presenta los aspectos conceptuales centrales 
que, según ellos en ese contexto histórico,  tal  práctica incorporaba. 

El contexto histórico y la lógica interna del documento mantienen la tónica de la crisis del período. 
Crisis de legitimidad del Estado que envolvía los problemas sociales anteriores y sus limitaciones en 
resolverlos por las prácticas antepuestas,  al mismo tiempo, un creciente incomodo social y político 
provocado por los ajustes y reformas económicas neoliberales en la reducción del Estado. Dada a la 
nueva reformatación del Estado, que poco se hace mención explícita en el documento,  las formas 
tradicionales de combate a pobreza no hacían perfil con la nueva perspectiva de Estado mínimo. 

Desconsiderar el contexto de crisis en la América Latina, principalmente del endeudamiento Esta-
tal, es un alto costo en la comprensión del documento. Principalmente para elucidar el énfasis dado 
a la “escases de recursos” que es presente en todo el capítulo y demostrado como carácter perene: 
“[…] no sólo en épocas de crisis es necesario utilizar el criterio de la focalización; debe ampliárselo 
permanentemente para lograr la racionalidad de la política social” (p.16), una vez que “[…] nunca 
los habrá [los recursos] en cantidad suficiente para atender todos los usos alternativos posibles y 
satisfacer todas las necesidades de una sociedad” (ídem). 

Según el documento, el término focalización está pautado en la racionalización del gasto y en la efi-
ciencia de los programas de combate a pobreza. Implicaba, entonces, superar el enfoque homogéneo – 
general -  a fin de una incorporación de la lógica del mercado para los servicios sociales (Cepal, 1995, 

z   Pp.13-25
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p.14)8.   Aquí, focalizar se presenta como “condición necesaria” y tendría una función catalizadora del 
acercamiento entre “la política social estatal a las  demandas de la sociedad civil” (ídem, p.13). 

El objetivo de la focalización en ese documento sería promover un impacto per capita elevado. Y 
estaba vinculado a la resolución de los problemas sociales y la promoción de la equidad. 

“[…] cabe destacar que éste provoque un efecto mucho mayor que el que podría derivarse de una 
política global, general, homogénea, aplicable por igual a todos, que, en definitiva, no concentra sus 
esfuerzos en el grupo necesitado específico (p.14). 

La focalización también es incorporada como el mecanismo adecuado para la “disminución del 
clientelismo” y para inhibir el círculo vicioso de la pobreza que se mantenía mismo, por ejemplo, 
con el brinde de la educación gratuita y obligatoria.  

Para fundamentar la focalización, las remediaciones o logros que serían alcanzados por la sustitu-
ción de programas generales por focalizados, presentan una lógica interna con flaca sustentación 
lógica sin argumentos contundentes que frecuentemente son retomados en el documento. Con-
siderando el contexto histórico y el universo socio político, es posible considerar que tal caracte-
rística pueda estar relacionada a una creencia ciega en la focalización así como en el período se 
propagaba los beneficios del libre mercado9. El aposta en la focalización como mecanismo para el 
combate al clientelismo y para la búsqueda de la equidad por ejemplo ya son creencias actualmente 
reconsideradas por la propia Cepal. Conforme resalta Beteta y Moreno-Brid (2012), la Cepal pre-
sentó cambios en su concepción de desarrollo durante su trayectoria culminando en una propuesta 
de cambio estructural para la igualdad y, distinto del documento de 1995, propone un sistema de 
protección social universal.

8   La lógica de mercantilización de los servicios sociales es observado de manera moderada, pero clara. 
9  La insuficiencia  argumentativa puede ser verificada en el análisis presentado sobre un caso de carencias nutricionales (p.18). 
Según la Cepal, por razón de un programa de prestación generalizada para comedores escolares, los asistidos después del período 
de aplicación podrían ser dividido en tres: los que tuvieran mejora en el grado de desnutrición, los que se mantuvieran desnutri-
dos y otros niños con problemas de obesidad. Inmediatamente se propone que ese aspecto no acorrería si los programas tuviesen 
carácter condicionado. Así se justifica la sustitución permanente de programas universales para los focalizados a los extremos 
en materia de necesidad. Entre tanto, si consideramos ese encadenamiento lógico para, por ejemplo, un sistema único de salud 
que tiene carácter general, no es decir que por esa razón todos los sujetos harán obligatoriamente trasplantes o intervenciones en 
su salud sin que la  necesidad sea manifiesta. Aunque esa restricción   no lo encuadraría como carácter focalizado.  Por tanto, es 
posible considerar que hay otros factores envueltos en la problemática que están relacionados con la racionalidad sobre los recur-
sos, procesos y procedimientos, pero poco son influenciados por la relación entre general y focalizado de la política. Eso puede 
ser observado en la investigación de Andrietta (2015).
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Resaltan (la Cepal) la necesidad de una visión integrada del desarrollo, con una dinámica virtuosa 
de crecimiento económico y aumento sostenido del empleo y la productividad, con una política 
macroeconómica con una política industrial y social articuladas en torno a una agenda de desarro-
llo sustentable de largo plazo, para la cual es necesario que el Estado asuma un rol más activo [en] 
la economía en coordinación con el sector privado y el laboral en el marco de un renovado pacto 
social para lograr un cambio estructural para la igualdad junto con un sistema de protección social 
universal” (Beteta y Moreno-Brid, 2012, p.76)

El documento de la CEPAL (1995), a pesar de  concentrarse en el combate a pobreza, es deliberativo 
cuando afirma que “el criterio básico debe ser focalizar siempre que sea posible” (p.19). Así que, el 
combate focalizado de la pobreza10 también abrió cambios en la esfera de lo que se entiende como 
responsabilidad del Estado que se tornó relativa a determinada demanda o necesidad evocada a 
“esfera pública” o deliberada de ella.11

De esa manera, se  condiciona los logros de las luchas por derechos sociales anteriormente conquis-
tados. A partir de aquí, todo programa no focalizado se presenta como inútil. O sea,  “comienza a 
circular la idea de que toda acción de política social que no llega exclusivamente a los pobres extre-
mos es regresiva” (Boltvinik, p.279, 2013).  

Es posible identificar en el documento una crítica reiterante a PNUD, principalmente por un tra-
bajo publicado por el órgano en 1990. La crítica era en torno del posicionamiento reticente de 
PNUD frente al indistinto uso de la focalización, una vez que creía que a largo plazo eran mejores 
las políticas generalizadas, una vez  bien estructuradas, para beneficio del proceso de crecimiento12. 

La frecuencia de esa crítica intensifica el carácter expresivo que tal orientación representaba para 
Cepal en ese período y deja claro su posicionamiento frente a ella. Las razones para focalizar eran 
extensas y frecuentemente se destacada la necesaria superación (p.14) como una idea secuencial, 
de proceso; que, tal cual el planteamiento de la fundamentación de la sociedad para el mercado, era 
inevitable para la “sobrevivencia”.

10  La tónica se destinaba más a pobreza que la desigualdad. 
11  Es próximo al período donde cada vez más en la literatura se ha observado la necesidad de estudiar la decisión en el Estado 
como también la figura del  policy maker.
12  La repetición de la unidad “Hay quienes sostienen que las intervenciones focalizadas sólo son útiles bajo circunstancias espe-
ciales, como recesión o crisis […]” seguida de la mención directa de la PNUD “(PNUD, 1990a, p.103)”, puede ser encontrada dos 
veces en el documento de forma exactamente iguales Véselo en Cepal (1995, pp.16 y 19).  
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Cabe destacar que, el documento no tenía fuerte énfasis en las responsabilidades compartidas ni 
en el desarrollo del capital humano para la competitividad, a pesar de serien presentados de forma 
incipiente en los ejemplos presentes en los capítulos siguientes del documento. 
Esas vinculaciones fueran encadenadas por medio de una posibilidad que se evoca al considerar 
la focalización como condición necesaria: el aspecto de la “selección” (p.14). Si la acción pública 
o programa ya no era más parte de una política general sostenida en los derechos universales o 
evocada del “público”,  se introduce en la focalización la necesidad de seleccionar prioridades13 
(qué, cuando, quiénes) y, por lo tanto, su aspecto fragmentario y excluyente. Al mismo tiempo, se 
contextualiza la necesidad de alguien o de un conjunto de “individuos” responsables por decidir o 
seleccionar tales prioridades, que por su vez demandaría la calidad de ser apto para diseñar medi-
das diferenciadas y específicas. 

Al investigar la pobreza en México, Boltvinik (2012) problematiza  la atención del gobierno y de 
los órganos internacionales para una focalización exclusiva a los pobres extremos, olvidando las in-
coherencias de esta medición y los demás sujetos. Considerando que hay una relación entre medir 
y el establecimiento de criterios de focalización, el autor destaca las diferentes formas de medición 
de la pobreza y los intereses envueltos en los cambios de esta. Por ejemplo, el programa de medición 
utilizado por Coneval en México – por intersección de los conjuntos (p.28) – nunca antes se había 
usado en América Latina y tiende a considerar como pobres apenas la población en extrema po-
breza. Según el investigador, la justificativa metodológica para la escolla del método es inexistente 
y objetiva reducir la incidencia de la pobreza intensificada en el país.  

[…] Se trata de 35.2 millones de personas excluidas del concepto de pobreza multidimensional (¿y 
por ello de todos los programas focalizados?) , porque no cumplen con los dos requisitos que, en 
este enfoque de los pobres de verdad, se exigen a una persona/hogar para clasificar como pobre: 
tener carencias, como no mandar a sus hijos a la escuela porque tienen que trabajar, pero como 
todos trabajan, alcanzan la LP (línea de pobreza) y, por tanto, ya no califican como pobres. Con 
este enfoque, pues, poner a los menores en edad escolar a trabajar es un método muy eficiente para 
reducir la pobreza (Boltvinik, 2012, p.32).

Según el investigador, la justificativa metodológica para la escolla del método es inexistente y obje-
tiva reducir la incidencia de la pobreza intensificada en el país.  

13  Ese argumento se ha presentado como la base para la condicionalidad.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

256

Cabe destacar en ese contexto que, posteriormente al movimiento de focalización, se ingresó en 
Latinoamérica el uso de programas de transferencias condicionadas. Primero, las transferencias 
condicionadas (TC) eran de carácter material, tal como alimentos semillas etc. Posteriormente, 
voltearan hacia un impacto directo en el ingreso convirtiéndose en programas de transferencias 
monetarias condicionadas (PTMC) (Cogco, Rodríguez y Pérez, 2011).  En poco tiempo pasaran 
a ser el paradigma hegemónico en materia de orientación de política social en América Latina se 
expandiendo también para Asia y África. 

Entre los órganos internacionales más relevantes en América Latina en la aplicabilidad de los 
PTMC está el Banco Interamericano de Desarrollo por ser el órgano principal de financiamiento 
en la región. En una investigación publicada en noviembre de 2012 por título “The growth of con-
ditional cash transfers in Latin America and the Caribbean: did they go too far?”, el BID presenta 
un análisis del uso de los PTMC de 2001-2011 evaluando sus impactos para el combate a pobreza. 

Los resultados, diferentemente de lo que se planteaba en Cepal (1995),  son modestos. Los países 
con programas de mayor envergadura (Brasil, Colombia y México) alcanzan una cobertura alrede-
dor del 50-55% de las poblaciones pobres. En promedio, 13% de los beneficiarios pobres tendrían 
una incidencia mayor de pobreza caso no se hubiesen implementado el programa. La pobreza 
estructural aun era pasiva de intervenciones a largo plazo y poco se avanzó en el combate de la 
pobreza intergeneracional. 

El Banco interamericano de Desarrollo, a pesar de aun sostener el uso de las transferencias condi-
cionadas y de la focalización argumenta fuertemente que los logros de esos programas sólo pueden 
ser alcanzados mientras se establece un desarrollo de los servicios de derechos universales y del 
empleo. Eso puede ser verificado en el documento “Condiciones para el éxito de la puesta en prác-
tica de programas de transferencias monetarias condicionadas: lecciones de América Latina y el 
Caribe para Asia” elaborado por Paes-Souza, Regalia y Stampini (2013). 

El objetivo de esos programas para BID es doble: reducir la pobreza actual por medio del pago de 
subsidios en efectivo y se centrar en el “desarrollo del capital humano de los niños pobres mediante 
pagos condicionados al cumplimiento de una serie de corresponsabilidades vinculadas con la salud 
y la educación” (BID, 2016, s/p). 

Aquí es percibido un concepto clave que se ha incorporado en las políticas sociales condicionadas: 
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“promover el desarrollo del capital humano”. A pesar de una frecuencia de la unidad “equidad”, la 
lógica interna de los textos permiten identificar un componente nuevo para los PTMC: una especie 
de control social basado en la disciplina destinada a fomentar un tipo de comportamiento hábil a 
competencia.

El “desarrollo humano”, un concepto relacionado a unidad destacada en el párrafo anterior, es una 
expresión generalmente utilizada por órganos internacionales como también presente en los dis-
cursos de muchos países. Comúnmente es percibida en dos sentidos diferentes. De un lado, incor-
pora la idea de un desarrollo inclusivo y preocupado con  las cuestiones sociales cargando en la pa-
labra “humano” una característica/adjetivo que se desea insertar en el proceso de desarrollo, o sea, 
es una orientación de modelo o estrategia de desarrollo que tiene énfasis en el aspecto de bienestar 
humano. Por otro lado, se ha presentado la acción de desarrollar colocando el “humano” como el 
objeto de tal acción. En ese caso, no se desea desarrollar la economía en primera instancia, pero los 
sujetos objetos de tal medida. Esa tiene una expresión de disciplina de los sujetos para adecuación 
a los  mercados competitivos. Expresiones equivalentes pueden ser encontradas en “formar capital 
humano” y “potencialidades humanas”. La distinción estaría entre “desarrollo para el humano” y 
“desarrollo del humano”.

En el trabajo de Cogco, Rodríguez y Pérez (2011) sobre las “Transferencias condicionadas en Méxi-
co para atención a pobreza” es posible identificar algunos preceptos sobre esa nueva incorporación 
al tema del uso de las políticas sociales o asistencias sociales. Las transferencias condicionadas “han 
pasado a formar parte importante de los objetivos de los gobiernos para formar capital humano” 
(p.24). Observe que aquí la atención es en el mecanismo en sí, como medio de instrumentación 
del gobierno, que no se restringe a la búsqueda por la equidad, conforme sostenía Cepal (1995). 
Según ellos, el objetivo o finalidad de los programas de transferencias condicionadas es “[…] que la 
población beneficiaria desarrolle sus capacidades y potencialidades, permitiendo ser incorporada 
al mercado laboral en mejores condiciones de competitividad” (p.22). Conforme la proposición de 
los autores, los PTMC son usados para el mercado laboral a fin de que se asuma una característica 
específica dada la actual coyuntura: la competitividad del capital humano en el contexto de preca-
rización y constante necesidad de incremento productivo. 

3.2 Cuanto a incorporación de alternativas en los modelos y estrategias para el desarrollo 
El fundamentalismo de mercado y el énfasis en las reformas estimularan en América Latina una 
gran crisis política contextualizada por el agravamiento de las cuestiones sociales, principalmente 
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en el campo. Estos, calentaran una búsqueda de alternativas concretas en diversas direcciones. Se 
observó el destaque de nuevas formas de apropiación de la naturaleza, un marco político antiimpe-
rialista, estímulo a perspectivas teóricas y científicas propiamente latinoamericanas y, en algunos 
países, por primera vez se presentó la llegada de partidos autodenominados “izquierda” o “centro 
izquierda” por elecciones democráticas (Vázquez Olivera, 2012; Regalado, 2012; Leff, 2004). 

El movimiento de rechazo al neoliberalismo ortodoxo en las políticas económicas de los gobiernos, 
concibió una nueva orientación a la distribución y al desarrollo. Como también una nueva énfasis 
para las políticas sociales. “Se hizo evidente la necesidad de una nueva agenda de desarrollo con 
igualdad” (Beteto y Moreno-Brid, 2012, p.84). La distribución pasa a ser precondición para el cre-
cimiento; o sea,  la política social pasa a integrar un componente de la estrategia para el desarrollo 
rechazando así el enfoque de “la derrama” a favor de la demanda agregada y la retomada de una 
discusión de uno necesario sistema de protección social universal (Hevia, 2011). 

La búsqueda para comprender otras alternativas pasó a ser un elemento frecuente en diversos do-
cumentos de órganos internacionales en el escenario llamado postneoliberalismo. En el documen-
to “América Latina: Del neoliberalismo al neodesarrollismo” publicado en 2013 es posible observar 
una lógica de adhesión a los gobiernos progresistas y al modelo neodesarrollista. En el apartado 
que carga el nombre del documento, elaborado por Araníbar y Rodríguez, son presentados algunos 
conceptos claves del planteamiento de una nueva coyuntura basada en un nuevo orden multipolar. 
Percibiese además un énfasis en torno de la democracia y soberanía que culmina en el sentido de 
apoyo a los países que crearan sus propias “estrategias” de desarrollo, “propios caminos” y “nuevos 
consensos del desarrollo”. 

Segundo el documento, en principios de la década de 50 en Argentina, Chile, Colombia, México 
y Brasil encontraran elementos que favorecían la aplicación de una estrategia de desarrollo ba-
sada en la sustitución de importaciones. Por medio de un mercado interno suficiente, una base 
con industrias livianas de consumos, abundancia en los recursos de exportación relacionados a la 
agropecuaria y minería, el modelo fue sostenido por el fortalecimiento del mercado externo. El ob-
jetivo era diversificar la producción y aumentar la productividad, medio por lo cual se creía que el 
desarrollo seria alcanzado. Los límites de esa orientación, según PNUD (2013) fueran rápidamente 
presentados como también el movimiento para transitar la estrategia volteada en la industrializa-
ción competitiva. 
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El desarrollismo entró en crisis en inicios de la década del ochenta según PNUD (2013) por no 
hacer una reformulación hacia una orientación exportadora con vocación a la competencia y el 
mercado internacional. Eso estaría superado en el modelo neodesarrollista que, por ser un modelo 
aun en formación, plantea una construcción de un espacio de coordinación entre las esferas públi-
ca y privada, con el objetivo de aumentar la renta nacional y los parámetros de bienestar social14. 
El neodesarrollismo entonces sería una nueva estrategia de desarrollo que nuevamente colocaría 
el Estado como principal actor, pero, “descansado en los modernos actores de la sociedad civil” 
(PNUD, 2013, p.53). Segundo ese órgano, el neodesarrollismo seria el tercero discurso atribuido 
a una estrategia nacional de desarrollo por medio de los cuales los países de desarrollo medio 
“recuperarían el tiempo perdido” para lograr a “ponerse a la par de las naciones más prósperas” 
(p.53). Ese nuevo modelo rechazaría la “ortodoxia neoliberal” una vez superada la crisis de 1998-
2003 mientras también ofrecería competitividad en sus productos exportados. “No lo tiene fobia al 
mercado, pero tampoco una fe ciega” (p.53). Procura con actores no estales cualificados, promover 
la inversión en el sector exportador de tal forma que “las empresas nacionales compitan en la glo-
balización” con “productos primarios de alto valor agregado”. Además, comprende el componente 
de políticas sociales “activas” y de la “concertación entre el capital y el trabajo” (p.54).

Luego, el documento presenta una serie de esbozos sobre tendencias que, según los autores mar-
carán el desarrollo de América Latina en los próximos anos. Y en ese marco destacan el retorno 
a la centralidad del Estado, consubstanciado  por el abandono efectivo de los discursos y marcos 
conceptuales de las décadas de ochenta y noventa que los legitimaban. El objetivo sería reequili-
brar la relación con el mercado pero aceptando la importancia de los actores privados aspecto lo 
cual “favoreció la inercia del modelo anterior [desarrollismo]” (p.55). “El nuevo sentido común 
en América Latina demanda más y mejor Estado” (p.53). Y esa intervención pública “acrecentada, 
legítima y eficaz” estaría para combatir la desigualdad y la violencia” (p.55). Se sostiene una inter-
vención del Estado como una figura central de los procesos de desarrollo. 

Es observado en esa propuesta una fuerte atención al crecimiento económico y una modulación 
hacia un modelo neoliberal heterogéneo. Aunque la lógica interna del texto, presenta esa nueva for-
matación del Estado como superación de los modelos “desarrollistas” alejándola de la comprensión 
Neoliberal. La tónica es sobe un modelo de base exportadora orientada a la competencia y a las 
determinantes de los mercados transnacionales, pero no se considera la dependencia y el retroceso 
industrial que esa orientación implica15.

14  Se ha verificado que tal modelo orientado hacia las exportaciones de las commodities ha causado un retroceso industrial y 
ejercicio de  la dependencia externa. Véselo en Svampa (2012).
15  Hay una fuerte discusión en la academia sobre los límites de las propuestas neodesarrollistas y progresistas y sus reales difer-
encias para la dependencia de los países latinoamericanos. Véselo en (Svampa, 2012).
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Se hace relevante destacar la frecuencia de la unidad “bienestar” relacionado al sostenimiento de 
los servicios universales y empleo. Esa misma orientación que tiene fuerte sentido en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) está presente en otros órganos. 

El medio para el bienestar aun es contradictorio. Aunque se plantee la asistencia de carácter uni-
versal, concretamente, la mayor fuente de financiamientos es para programas de transferencias 
condicionadas o las de cooperaciones internacionales de carácter financiero reembolsables que 
poco interfieren en reducir la pobreza e impulsar el empleo. Como puede ser visto en la coope-
ración reembolsable del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en sus proyectos de 
“desarrollo” para países receptores de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (MDRI)16 
(Ramírez, 2015).

La misma contradicción puede ser vista en  “las tres ONU’s” y los problemas de legitimación de la 
gobernanza internacional que destaca el trabajo de Ocampo (2015). La relación de la ONU se basa 
en el principio que los “ciudadanos son iguales por el hecho mismo de ser ciudadanos”. Pero, ¿ase-
gurar la igualdad “política” entre los países es suficiente? Si un órgano plantea asegurar la igualdad 
política entre sus actores, entre tanto es débil frente las dinámicas que generan la polarización de 
poder por medio de enriquecimiento de ciertos grupos, asume una postura incoherente. Por un 
lado, combate las consecuencias planteando un cuidado con las “relaciones de poder” en los acuer-
dos entre países. Por otro, no es capaz de si posicionar frente las motrices causales de tal fenómeno.

Boltvinik (2012) resalta la fuerte influencia internacional en Coneval17. La influencia se destaca 
principalmente en la participación de Alkire y Foster de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Hu-
mano de la Universidad de Oxford, y las propuestas del Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) en Nova York. Semejantemente, acompaña la tendencia de eses órganos inter-
nacionales reguladores, como Banco Central y PNUD  que competen en “minimizar” 18 la pobreza 
mundial. 

De igual manera, eses usos legitimados y la incorporación de algunas alternativas pueden fomentar 
un contexto de contradicción. Y esas, por su vez, también pueden ser vistas de forma expresiva en 

16  Como se puede observar en el texto, la MDRI también es fruto de una estrategia focalizada y posee altas cargas de condicional-
idad que en algunos países, llegó a ofrecer severos impactos para las economías locales. Con relación a Cooperación Reembolsable 
“con frecuencia se convierte en instrumento de control político y económico por parte de los “donantes” sobre los “receptores”, lo 
que no hace más que perpetuar el neocolonialismo de los países ricos sobre los países pobres” (Rámirez, p.132, 2015).
17  Consejo responsable por la medición de la pobreza y evaluación de los programas de bienestar en México.
18 La crítica del autor se destaca por la reducción por medio de cambios en el método para medirla. 
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la diferencia entre países latinoamericanos mirándolos desde el norte y desde el sur. Eso se puede 
observar en el propio documento de la PNUD (2013), mismo marcado por una cuestión centra-
lizadora del Estado, es posible elucidar diferencias en el trato de la desigualdad y de la violencia, 
marcada todavía por dos distinciones centrales:

 […] cuando se mira el mapa latinoamericano de abajo arriba, como si pasáramos una mano de 
pintura, se reafirma la demanda de un Estado promotor del desarrollo y garante de los derecho 
económicos y sociales de los ciudadanos. Esta mano de pintura pierde su intensidad al llegar a 
la parte norte de Latinoamérica: cuando se mira desde México y Centroamérica hacia abajo, una 
mano de pintura con otro color, que pierde su intensidad al llegar al sur, muestra que hay Estados a 
los que se les pide que sean más fuertes en su capacidad de enfrentar el narcotráfico, la violencia y 
los poderes fácticos, es decir, que sean protagonistas y asuman un compromiso más intenso con el 
tema de la seguridad (p.55 y 56)

Como se puede observar en el documento, hay una evocación de un Estado “fuerte” comprometido 
con un “compromiso más intenso”. Un cuestionamiento que se puede hacer en el caso México es si 
acaso el Estado mexicano es débil o si es fuerte en la reformatacion a cual se destina19. 

3.3 Cuanto a orientación para la seguridad nacional y seguridad pública

Considerar la América el epicentro de la ola punitiva no se ha presentado una constatación exa-
gerada. Región donde se encuentran 9 de las 12 mayores tasas de encarcelamiento en el mundo 
(ICPS, 2015), es marcadamente influenciada por la orientación de combate al crimen originaria 
de los Estados Unidos que, por su vez, no se restringió a América (Wacquant, 2007, 2011). Fue en 
los Estados Unidos que se presentó al mundo la manera de retroceder la delincuencia en esa nueva 
paisaje económica transformando el sistema penitenciario el tercero mayor empleador del país.

 […] dando la espalda para toda y cualquier “complacencia sociológica”, la criminología tendría demos-
trado que la causa del crimen es la irresponsabilidad y la inmoralidad personal del criminoso, y que la 
sanción implacable de las “incivilidades” y de toda una gama de desordenes de pequeña monta es el 
medio más seguro para detener las infracciones violentas (Wacquant, 2007, p.13, traducción libre).

19  Hay una general creencia que el Estado Neoliberal es débil y mínimo. Eso se ha probado equivocado con los estudios de la ola 
punitiva. El asume tales características si lo comparamos con un deber-ser del Estado de Derecho. Pero, el Estado fundamentado 
es fuerte en varios aspectos, principalmente en su alternativa punitiva. Eso se puede verificar el montante de presupuesto destina-
do a ese aparato en varios países en los últimos años (Wacquant, 2011). 
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Más que la propia contención de la violencia de las calles, o en el caso Mexicano del narcotráfico 
y de las guerrillas, el desarrollo del Estado penal se ha mostrado un instrumento para responder

[…] a las desordenes suscitadas por la desregulación de la economía, por la desocialización del tra-
bajo asalariado y por la pauperización relativa y absoluta de amplios contingentes del proletariado 
urbano, aumentando los medios, la amplitude y la intensidad de la intervención del aparato policial 
y judiciario (Wacquant, 2011, p.12, traducción libre).

Debido al alarme de la violencia y la desigualdad, PNUD (2013) también considera algunas ten-
dencias de América Latina que pueden ser entendidas como interpretaciones sobre las causas de 
la cuestión de la violencia y orientación al trato. La intervención del Estado estaría sostenida para 
combatir la desigualdad y la violencia en la región. La reducción del Estado y su sustitución por 
el mercado son puntuadas como la manera “sigilosa” en que se fueran reacomodando el crimen 
organizado y el narcotráfico que, además de adentrar en puntos débiles, se incorporaran en las 
estructuras estatales, principalmente de escala local. O sea, la figura Estatal es aclamada para ese 
combate, se posible, centralizada. 

En ese  contexto, es interesante destacar el papel de la Alianza para la Seguridad y la prosperidad de 
América del Norte (ASPAN) (antecedido por el Tratado de libre comercio, TLCAN) creada en 2005 
y su influencia en la seguridad nacional y publica para América Latina, a pesar de efectivamente 
sólo incorporar Canadá, Estados Unidos y México. La ASPAN generalmente es estudiada por el 
compromiso del sector energético y sus implicaciones, pero también presenta un fuerte impacto 
en los temas relacionados a seguridad nacional y pública que, según Piñeyro (2010), es uno de los 
fundamentos para la estrategia de seguridad publica anticriminal en México. Conforme presenta 
Arley Orduña (2008), las orientaciones para la prosperidad contenidas en la Alianza incluyen:

 i) aumentar la productividad; ii) reducir los costos del comercio y los costos de transacción; iii) 
promover de manera conjunta una mayor corresponsabilidad con nuestro medio ambiente; la crea-
ción de una oferta de alimentos más confiable y segura, facilitando a la vez el comercio de produc-
tos agrícolas; y la protección de nuestra población contra enfermedades.
Para la agenda de seguridad, la orientación sería:

i) proteger a la región de América del Norte contra amenazas externas; ii) prevenir y responder a 
amenazas dentro de la región de América del Norte, y; iii) aumentar la eficiencia del tránsito seguro 
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de bajo riesgo a través de las fronteras compartidas. 

Frente a grande variedad de estudios hechos sobre la ASPAN, esa investigación destaca el docu-
mento “Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)” elaborado por 
el Servicio de investigación y Análisis y de la subdirección de  Política Exterior de México publicado 
en 2006. Este, representa el posicionamiento,  los detalles y atribuciones a México en esta Alianza. 

La Alianza sería compuesta por una relación trilateral que se pautaba en un ejercicio de acerca-
miento frente el proceso de globalización económica y en el incremento de la inseguridad a nivel 
internacional – el crimen organizado y el terrorismo (México, 2006). 

El objetivo principal de la Alianza es construir nuevos espacios de cooperación  a efecto de dotar 
de mayor seguridad a nuestras sociedades, hacer a nuestras empresas más competitivas y a nuestras 
economías más sólidas” (México, 2006, p.2)

El documento presenta una fuerte tónica en la centralización de mando y orientación para la se-
guridad como también para la prosperidad y calidad de vida. Centralización que parece de cierta 
forma no estar pautada en la soberanía nacional, pero compartida con los demás países del Norte 
en lo cual es llamado de  “proceso permanente de integración de América del Norte” (p.15). 

Según el documento, esa alianza entre los países de América del Norte parte de las iniciativas que 
se han aumentado que vinculan economías desarrolladas con países en desarrollo. Haciendo clara-
mente una referencia al ocurrido en Europa, esas iniciativas serían el estímulo para una convergen-
cia económica, política social, de seguridad y poblacional20. Lo que colocaría México en retos muy 
importantes para competir y cooperar.

Son a partir de eses delineamientos que Piñeyro (2010) aborda la cuestión carcelaria y la utiliza-
ción de las Fuerzas Armadas Mexicas  que se destacó en los últimos 15 años con alto impacto en 
la fragilidad de la seguridad pública y una erosión paulatina de la seguridad nacional21. Segundo 
el autor, las últimas modificaciones en la seguridad pública la encera en una cadena de acciones 
reactivas de un modelo incremental que, con corte represivo, amplía la inseguridad. El resultado 
es una desconsideración del nervio económico y social de los reclutados. Para Piñeyro (2010), las 

20  Véselo una crítica a ese posicionamiento en Moreno-Brid y Ros Bosch, (2010).
21  La literatura es vasta. Destacamos Astorga (2007); Froylan (2010) y Ramos (1995).
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características más destacada son las explicaciones infundadas para el no funcionamiento; la pér-
dida del contenido integral (preventivo) de la política de seguridad y la disociación de la seguranza 
nacional con un desarrollo social y político incluyente.

3.3 Síntesis

Dado este contexto histórico y el universo sociopolítico marcado, es necesario el acercamiento a 
tales cambios de orientaciones internacionales y legitimación de usos atentándose a las formas 
específicas que los países conforman a partir de sus propias dinámicas. Considerase destacar las 
diferencias entre “desde el Norte” y “desde el Sur” tomando como ejemplos Brasil y México por su 
influencia política y económica en las regiones y su rol en el sostenimiento de algunas tendencias.

El uso de los programas de transferencias monetarias condicionadas en Brasil y México, al menos 
en Brasil hasta 2014, a pesar de se hacer planteado un fuerte acercamiento, posee diferencias signi-
ficativas en sus formas concretas. Se puede delinear como causas: el histórico de conflictos de cada 
país y los diferentes logros conquistados por ellos; la dirección y sentido de los conflictos sociopo-
líticos que cada uno poseía en la incorporación del neoliberalismo, además de los acercamientos 
regionales con determinadas economías y articulaciones de resistencia. 

Mientras México era bombardeado por el aclamo de necesarias reformas de desconstrucción de 
los derechos sociales (Boltvinik, 2013), la reciente Constitución Brasileña de 1988, posterior a un 
largo período de dictadura militar, garantizaba el Estado Social de Derecho y la universalidad de 
los servicios de educación (hasta nivel superior) y de salud, marcado por la creación del Sistema 
Único de Salud (SUS). Además,  contempló una dinámica democrática participativa descentraliza-
da principalmente en la esfera municipal. Aun cargando las luchas por el término de una dictadura 
presente desde 1964, el sentido del movimiento era el empoderar los municipios para promover 
una participación ciudadana y la creación de espacios institucionalizados para la cogestión o auto-
gestión como por ejemplo, los consejos22. 

Esa vertiente universal de los derechos sofrió una fuerte ofensiva en el gobierno de Collor de Melo 
(1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) (Hevia, 2011; Sader, 2001). Mismo así, 
permitió que las elaboraciones de los programas de transferencias condicionadas comportasen ele-

22  Se ha comprendido que el fin de la dictadura en Brasil fue firmado por pacto de élites. Todavía, la democracia heredada de la 
dictadura tenía como consenso el combate al “debito social” (Sader, 2001).
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mentos diferenciados. Por ejemplo, los programas de transferencias monetarias directas eran ini-
cialmente de carácter de gestión  municipal; tanto en su carácter de elaboración, gestión y criterios 
de evaluación. La incorporación como programa federal fue hecha después que ya era una práctica 
común a más de 1000 de los principales municipios brasileños otrora conocidos como programas 
de garantías de rentas mínimas23 (Lourdes, 2011; Hevia, 2011). Además, su carácter condicionado, 
por ejemplo del Bolsa Familia, es calzado por diversos otros programas de carácter universal sos-
tenidos por el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS). Esa característica para Hevia (2011) in-
tercepta  una contradicción en los PTMC en Brasil pues se convirtió en una intención incipiente de 
universalismo básico. Aunque para el autor es complejo definir hasta que punto tal contradicción 
actuará en el camino de la universalidad.  

La tónica de las transferencias condicionadas en México posee un fuerte carácter disciplinador y 
de control social, centralizado, que objetiva promover el “desarrollo humano” comprendidas como 
habilidades necesarias  para la competitividad y el fomento del bienestar individual24. La cuestión 
social mexicana, segundo Boltvinik (2013) recae en una discusión de modelaje que tiende a captar 
la complexidad de los problemas sociales compactándolos a un sistema de análisis preestablecido, 
limitándose en procesos de técnicas y desarrollo de metodologías. Estas se atrapan en un ciclo vi-
cioso de medir y estimar indicadores –que   tienden a minimizar considerablemente los niveles de 
pobreza tales como hacen  PNUD y el Banco Mundial. 

Por su vez, en materia del campo penal, las diferencias no son cualitativas. Hay una fuerte influen-
cia de la expansión del Estado Penal en las dos partes. 

En Brasil, esa perspectiva hice del sistema carcelario un verdadero medio para contener la escalada 
de la miseria y los disturbios urbanos que, por resultado se acercaban más a campos de concen-
tración para pobres. En muchos países se ha asumido la leyenda de un Eldorado americano de la 
ley-y-orden se incorporándolo en las categorías prácticas de sus políticas penales, orientaciones en 
los acuerdos y alianzas que promueven. Sumase a esto, frente las constantes denuncias de infrac-
ción de Derechos Humanos en el sistema penitenciario,  se ha ejercitado un desarrollo de la técnica 
de encarcelar reformulada para espacios a cielo abierto, duplicando la lógica de la segregación y 
del monitoreo de los presidios para las favelas y otros espacios de segregación, conforme presenta 
Augusto (2010) y De Paula (2014) con las ONGs y programas sociales que conforman continuum 
institucional donde el sujeto migra de uno a otro siempre monitoreado. 

23  Todavía aun no se identificó como se comportaban la condicionalidad en esos casos. 
24  Hay que destacar el volumen de financiamiento de BID a México. 
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Cuanto a los direccionamientos de la orientación para la política de seguridad en México, Piñeyro 
(2010) destaca que se apuesta al mero crecimiento económico, que se supone, derramará sus bene-
ficios a toda sociedad mediante el “libre” comercio. Él apunta que la violencia no está relacionada 
con la pobreza. Pero, al menos en América, vinculase con la globalización y la abertura comercial 
en que se puede problematizar en el escenario del retraso e incomunicación rural, ausencia del 
Estado, demanda creciente por drogas y armas, y rutas a los grandes mercados. La orientación de 
la política de seguridad sostiene un combate al crimen organizado y al narco basado en el  modelo 
incremental, donde cada vez se expande el tamaño del Estado penal acompañando el fenómeno 
presentado en los Estados Unidos. Percibiese además un histórico de centralidad del mando y una 
interposición entre tareas militares y policíacas que tiene a echar culpa por los fracasos a las unida-
des locales que fueran por un longo período privadas de recursos y capacitación. 

A pesar de comprobada su ineficacia, la orientación a la seguridad se mantiene fomentando una in-
quietud sobre la verdadera función del desarrollo de tal aparato y su tendencia cada vez más fuerte 
en la centralidad de mando, como acontece en México. Principalmente al considerar que Brasil no 
posee el mismo destaque en el fenómeno del narcotráfico, pero mantiene ascendente sus tasas de 
encarcelamiento y que se ha constituido en uno de los países con mayor población encarcelada del 
mundo (Wacquant, 2011; Sozzo, 2015). 

A partir de la investigación documental y bibliográfica, es posible esbozar una distribución de las 
orientaciones para la política social y penal en una métrica conforme la figura 1.

 
Figura 1: Las orientaciones de las políticas sociales

Fuente: Elaboración del autor (2016).
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Es observado una tendencia a concentración de las decisiones políticas y un alistamiento de la ciu-
dadanía que mitiga la politicidad local. 

5 CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo de este artículo fue elucidar las orientaciones de los órganos internacionales que marca-
ran  bruscos cambios en los fundamentos y estrategias de las políticas sociales y penales en América 
Latina a partir de la década de los ochenta.

Como se procuró demostrar en ese artículo, hay un movimiento marcado de mutua influencia 
entre los conflictos sociopolíticos y las orientaciones de las políticas hasta mismo de las estrategias 
y modelos de desarrollo. Aun así el sustento de alternativas es frágil pues es sometido a un argu-
mento inalterable: la expansión de la acumulación privada del capital, principalmente de carácter 
transnacional. 

De cierta manera, la discusión está también envuelta en el paralelismo entre politicidad local versus 
el planteamiento de democracia cada vez más centralizada y menos participativa.
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1. Escenarios de la
violencia e inseguridad.
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Variaciones y continuidades entre la violencia barrial, intrafami-
liar y escolar en dos zonas metropolitanas de Veracruz
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Resumen

En esta ponencia se discutirán avances preliminares de un estudio sobre la relación entre la violen-
cia barrial, intrafamiliar y escolar en delimitaciones de alta incidencia delictiva de dos zonas me-
tropolitanas (ZM) del estado de Veracruz, México: Córdoba y Xalapa. El estudio base es de carácter 
mixto, incluye mediciones locales de la victimación y el registro de testimonios vía entrevistas 
individuales y colectivas. El trabajo se apoya en conceptos provenientes del campo de estudio de las 
políticas y del campo de estudios sobre violencia -urbana y escolar-. El argumento a desarrollar en 
la ponencia es que, a partir de las evidencias recabadas al momento, no es posible establecer una re-
lación contundente entre los tipos de violencia estudiados, lo que contrasta con una percepción vi-
gente en diferentes ámbitos —académicos, políticos, mediáticos— de que, en colonias o barrios con 
alta incidencia delictiva de ciudades en estas ZM, predominan familias y escuelas en condición de 
violencia intrafamiliar o escolar, indicando una relación evidente en las dinámicas de victimación. 

Palabras clave: violencia escolar, violencia multidimensional, políticas públicas, políticas educativas

Presentación

La relación entre violencia intrafamiliar, violencia barrial y violencia escolar es difícil de abordar. 
En conversaciones de vida cotidiana se tiende señalar que las familias con mayores problemas 
de violencia física, de género, doméstica por lo regular se ubican en zonas que a su vez muestran 
vulnerabilidad, y problemas de violencia. Y que estos a su vez circulan por las escuelas. Aquí no 
se afirma que sea imposible establecer alguna continuidad entre estas modalidades, sino que esto 
depende de factores que trascienden el plano de la victimación, y para su estudio se debe considerar 
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la producción de representaciones colectivas sobre la victimación, la presencia o ausencia de rela-
ciones solidarias entre los habitantes, los liderazgos e inclusive la función de políticas y programas 
públicos -federales, estatales, municipales, civiles-. 
En esta ponencia se busca avanzar una discusión sobre esta línea, al problematizar precisamente 
algunas de las ideas a partir de referentes empíricos de diferente orden enmarcados en un referente 
conceptual básico. Para estos propósitos la ponencia inicia con una descripción de indicadores de 
victimación en Veracruz, posteriormente se introducen conceptos básicos sobre violencia barrial, 
escolar y familiar; y en un tercer momento se presenta una discusión global a partir de los hallazgos 
parciales. 

El contexto de las violencias en Veracruz

La investigación en que se basa esta la ponencia busca identificar implicaciones de diferentes tipos 
de violencia focalizando su interacción, las acciones de los sujetos y sus limitaciones frente a la 
inacción estatal (en los casos abordados las políticas y programas para prevenir o erradicar violen-
cia en casa, calle o escuela son deficitarios). Es importante apuntar que en varias zonas de estados 
como Veracruz, la violencia delictiva ha obligado a miles de personas a modificar sus rutinas, sus 
patrones de comunicación, de asociación e interacción. Inclusive ha condicionado el derecho a 
tener servicios de salud, de libre tránsito, a emplearse y a tener educación. Parte de la gravedad de 
ello es que, tal violencia, se ha superpuesto con otras, como la que ocurre en los centros educativos 
y los grupos domésticos. Al focalizar la relación barrio-familia-escuela se intenta “revisitar las in-
terfaces” para mostrar sus implicaciones, sus continuidades y rupturas, también algunas vetas para 
la acción ciudadana, y por supuesto, actualizar en parte la agenda de investigación social y algunos 
de sus supuestos.

El foco de la investigación de referencia no es el sujeto individualmente pensado, sino en sus ma-
trices de relación, interesa la forma en que se produce parte de su identidad social a partir de cómo 
vive la victimación al mismo tiempo que la formación en diferentes espacios sociales. El argumento 
a desarrollar en la ponencia es que, contra cierta convención social, no es posible establecer una 
relación contundente entre los tipos de violencia estudiados. 

Un supuesto básico en este trabajo es que la percepción vigente en diferentes ámbitos —acadé-
micos, políticos, mediáticos— de que, en colonias o barrios con alta incidencia delictiva de estas 
zonas, predominan familias y escuelas en condición de violencia intrafamiliar o escolar podría 
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explicarse por las tendencias recientes que borran ciertos límites simbólicos entre tipos de victima-
ción, lo que dificulta a su vez, dilucidar las continuidades y variaciones del caso. 

Esto es importante porque, al parecer, en ciudades o comunidades donde las agresiones físicas, 
verbales, gestuales; donde los golpes, los insultos, los robos, las violaciones o los asesinatos se in-
crementan, los matices y las reflexiones pausadas tienden a desaparecer condicionando las posibi-
lidades explicativas y de actuación.

Este podría ser el caso de dos ciudades de nuestro interés, Xalapa y Córdoba, ubicadas en el estado 
de Veracruz. Como ha sido ampliamente discutido en diversos foros académicos, políticos y en 
muchos espacios mediáticos, la violencia en esta parte del país ha observado niveles muy altos, casi 
sin precedentes, en particular a partir del año 2009. Resalta entre ella la violencia delictiva, donde 
incluimos para efectos de resumen los asesinatos, los robos, las extorsiones y los secuestros. Las 
ciudades de mayor tamaño han concentrado la atención por el número de incidentes ellas con-
centradas, pero decenas de ciudades medias y pequeñas no han quedado fuera de este dramático 
proceso. 

La ciudad de Xalapa, es la capital del estado de Veracruz. Cuenta con un total de 424,800 habitantes; 
cerca del 55% son mujeres. Es predominantemente urbana y está al centro de la Zona Metropolita-
na del mismo nombre. Como muchas ciudades de estas características en la última década, la ciu-
dad ha experimentado un crecimiento marcado, un incremento en el número de autos, de unidades 
habitacionales, de personas que vienen de “otras partes” a estudiar, trabajar y vivir. La ciudad se 
caracteriza por concentrar gran parte de la burocracia estatal, universidades y empresas pequeñas 
y medianas, lo que le otorga un sello de ciudad de intensa actividad cultural y política, a la vez que 
un ingreso económico medio para las familias, basado en servicios y constantemente tensionada 
para atender las demandas de servicios de la población.

Por otro lado, la ciudad de Córdoba, está ubicada en lo que se conoce como zona centro de Vera-
cruz. Cuenta con 196,541 habitantes, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres. También 
forma parte de una Zona Metropolitana del mismo nombre, caracterizada por un rápido creci-
miento, aunque con menor nivel de urbanidad que otras del estado. El perfil económico de la ciu-
dad es parecido a Xalapa, salvo por el hecho de que no concentra poderes y burocracia estatales, y 
en cambio concentra actividad agrícola importante que incluye el cultivo de caña, café, entre otros 
productos (Ver Anexo 1).



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

276

Estas dos ciudades y sus ZM comparten un rasgo problemático que ha detonado la investigación: 
en los últimos años el debate público ha llevado a señalar que en ellas se han observado incremen-
tos en diferentes modalidades de violencia de diferente tipo. Destacan entre ellas las violencias de 
tipo social, intrafamiliar, escolar y por supuesto, la delictiva. También la violencia política y la diri-
gida hacia comunicadores y periodistas.

Dado que no es posible hablar de todas, aquí solo se hará referencia a datos de un tipo, que remiten 
a los indicadores delictivos. En no pocos casos estos se han incrementado y han impactado a la 
población civil que incluye a jóvenes en edad escolar. Como sabemos, los indicadores de violencia 
delictiva -como de casi todo tipo en realidad- son muy difíciles de documentar y analizar, en par-
ticular en un país como México, donde no sólo la información es de difícil de acceso, sino que se 
observa subregistro y falta de sistematicidad; donde la población muestra desconfianza sistemática 
en las instancias de seguridad y de impartición de justicia. Sin embargo, a pesar de esto, es posible 
tener una idea de su comportamiento como se puede observar en las tablas 1 y 2.

En la primera de ella, se observa una incidencia delictiva con tasas medias, altas y constantes, en 
particular en materia de extorsión, robo de vehículos, homicidio y violación para las dos ciudades 
de referencia en este estudio. El periodo de reporte es enero-agosto de 2015

Tabla 1. Tasa de incidencia delictiva por c/100,000 habs. por área geográfica.

Periodo enero - agosto 2015

Fuente: Reporte mensual de incidencia delictiva, agosto 2015. 

Boletín del Observatorio Ciudadano de Veracruz

En la segunda tabla se da cuenta del porcentaje de variación de los delitos por área geográfica. 
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Aquí los datos muestran variaciones incrementales tomando como referencia las tendencias na-
cionales y estatales en el mismo año. Tanto para el caso de la ciudad de Cordoba como de Xalapa, 
tres de los indicadores subieron, lo que apunta algo que en otras partes hemos sostenido (Treviño, 
2014): la violencia en Veracuz no puede explicarse de forma lineal, como un proceso constante de 
incrementos o decrementos, sino como olas con momentos de estabilización y decendencia, y con 
momentos de picos altos. 

Estas variaciones pueden explicarse de diferente forma: por el éxito y fracaso de la acción o inacción 
gubernamental; de la acción o inacción de la ciudadanía, por las tendencias propias del mercado 
delictivo, entre otras. Pero más allá de estas posibles variables, que aquí no es posible detallar, estos 
datos son parte de una historia, amplia y compleja sobre cómo diferentes formas de violencia -aquí 
solo se presenta esta modalidad- están presentes en la vida de estas ciudades y sus ciudadanos.

Tabla 2. Porcentaje de variación por área geográfica 2015 con referencia al 2014.

Periodo enero - agosto

Fuente: Reporte mensual de incidencia delictiva, agosto 2015. 

Boletín del Observatorio Ciudadano de Veracruz

Ahora bien, más allá de la imprecisión de los datos, de estos y otros, lo que se observa es un referen-
te problemático inicial que sirve de alguna forma para orientar la aproximación al espacio objeto 
de esta investigación. Y ésta se acota con algunos referentes conceptuales y metodológicos que a 
continuación se abordan.
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Coordenadas conceptuales y metodológicas

La ponencia forma parte de un trabajo de mayor alcance que se apoya en un marco teórico infor-
mado de conceptos provenientes de campos diferentes pero puesto en conexión explícita. Estos 
campos son los estudios sociales sobre la violencia, así como el campo de estudios de las políticas y 
la acción pública (Treviño, 2015).

La noción de violencia con que aquí se trabaja parte de la idea de esta como las acciones de diferen-
te magnitud y trayectoria que por comisión u omisión dañan la vida, la integridad física o mental, 
la libertad o la seguridad de las personas (OMS, 2003). Al día de hoy, hay diversas clasificaciones 
de violencia que es posible articular conceptualmente según el contexto, los involucrados y las 
consecuencias. Los tipos o modalidades de violencia focalizados en trabajos previos son los parti-
cularmente disruptivos para la vida de las personas y la construcción de su entorno local: violencia 
delictiva, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y los migrantes, violencia en el entor-
no escolar (Hevia y Treviño, 2012; Treviño, 2013a, 2013b, 2013c).

En este trabajo se reconoce que la violencia o las violencias pueden estudiarse en su interacción en 
una región donde ciertas variables sociales e institucionales locales se correlacionan produciendo 
consecuencias de diferente magnitud sobre la población. Por esto diversos sociales constantemente 
ven socavados sus posibilidades para acceder a servicios públicos de educación, salud, vivienda, 
recreación, seguridad de calidad, para vivir en entornos seguros y ejercer sus derechos. 

En este trabajo se ha adoptado la noción de barrio para hablar de la delimitación con que interesa 
dentro de las ciudades. El concepto constituye una configuración difícil de delimitar (Atkinson, 
Dowling y McGuirk, 2009). En México los estudios sociales tienden a trabajar con colonias, ve-
cindarios, zonas, áreas geográficas, entre otras unidades de focalización. Se adopta ni desechar las 
otras, el barrio, porque permite introducir la referencia la idea de “identidad” colectiva y flotante 
atribuible a un área particular dentro de las ciudades en crecimiento, pero sin recurrir a la idea 
romántica de la identidad perdida. 

El barrio es una entidad viva donde se dirimen y encuentran dinámicas de la vida social en la su-
perposición de los intereses y tradiciones propias que cada persona/familia imprime a las colonias, 
calles y espacios que lo integran (Dietz, 2012). Los barrios mexicanos son al mismo tiempo un 
espacio de interacción, de disputa y de comunicación. En no pocas regiones de México como Xala-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

279

pa y Córdoba la vida pública en los barrios se ha visto deteriorada por falta o por la precarización 
de los servicios públicos, pero también por otras circunstancias como las dinámicas variables de 
inseguridad y violencia urbana, el desarrollo accidentado de las ciudades, la cuasi-extinción de las 
opciones de esparcimiento y convivencia que articula el tejido social.

El barrio es un continente de otros elementos dentro de los cuales interesan los centros escolares, 
que constituyen un referente básico de las sociedades mexicanas. En los últimos años se han po-
sicionado en el centro de la atención pública tanto por los procesos de reforma por que transita 
la educación básica pública, como por los casos de violencia escolar observados y registrados en 
medios masivos de comunicación y en el estado de conocimiento nacional e internacional. 

La violencia y otros retos de convivencia en la escuela pública y particular, si bien no están fuera 
de control, resultan cada vez más problemáticos y han recibido cada vez mayor atención. Algunas 
mediciones recientes, siempre problemáticas, indican que en las escuelas de México hay contextos 
donde hasta un 80 por ciento de los actores escolares han sufrido agresión constante o casuística, 
asimismo, los estudios recientes e incrementales en este ámbito nos han mostrado que la violen-
cia en las escuelas observa diferentes modalidades -apodos, golpes, empujones, jalones, acoso-, 
que puede darse entre todos los agentes educativos -si bien los principales protagonistas son los 
estudiantes- y que en varios contextos está asociada a la tolerancia al consumo de alcohol y otras 
sustancias (Zurita, 2012; OCDE, 2014).

De igual forma, se han identificado los límites normativos, de formación y apoyo que el personal 
educativo enfrenta para implementar diferentes programas, y en particular para prevenir o en su 
caso subvertir los entornos agresivos, las dinámicas de victimación y mejorar el clima escolar (Za-
valeta, Treviño y Jiménez, 2014b). En años recientes la violencia en las grandes ciudades provocó la 
incursión de nuevas modalidades de agresión, estereotipos y dinámicas hacia el interior y exterior 
de las escuelas vía la virtualización de la agresión, la grabación de peleas y su difusión de forma 
virtual, la venta de protección y el acoso comenzaron a ser más visibles (Velázquez, 2013). 

Una idea compartida a nivel internacional, aunque difícilmente documentable con estudios cuan-
titativos es que las violencias en las escuelas condicionan el proceso de aprendizaje, el desempeño 
docente, los proyectos escolares y el desarrollo mismo de los estudiantes (Olweus, 2006; OCDE, 
2014). De ahí la relevancia de profundizar en su estudio considerando que el problema no inicia ni 
acaba en la escuela, sino que tiene extensiones sociales amplias. 
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En ciudades como las que aquí se estudian, se han incrementado las denuncias por robos hacia las 
escuelas y las agresiones hacia maestros y estudiantes. Por otro lado, en no en pocas ocasiones ha 
quedado claro que las escuelas han dejado de cumplir funciones de socialización básica, mientras 
algunos de sus indicadores de desempeño han ido a la baja y siendo esto grave, o no, ha tenido una 
fuerte resonancia en el discurso mediático. 

Estudios realizados en los últimos años en Veracruz han permitido identificar problemas varia-
dos en materia de reprobación, abandono, calidad de instalaciones, seguridad, escolar, también 
de agresión, consumo de drogas en escuelas de municipios como Acayucan, Martínez de la Torre 
y San Andrés Tuxtla. A la vez, han mostrado que si bien la escuela es un espacio problemático las 
personas no “quieren dejarla”, todavía es apreciada (Hevia y Treviño, 2012; Treviño 2013a, b, c). 

Esto ha llevado a preguntar precisamente por el tipo de relación que se establece actualmente en y 
entre las escuelas y los barrios en ciudades donde los niveles de violencia son problemáticos; por los 
resultados de las diferentes estrategias o iniciativas para prevenir la violencia y mejorar su entorno, 
su desempeño y resultados. 

Las respuestas a las preguntas de fondo en materia de violencia están siempre en proceso pues las 
variables en juego son complejas y trascienden los recursos de la medición de las incidencias o de 
los indicadores cuantitativos tradicionales. Además de estos hay otros conceptos fundamentales 
relacionados con la idea de representación social, de identidad —urbana, juvenil, política—, de 
políticas públicas, de interface, de convivencia escolar y participación social en la educación impor-
tantes de considerar (Treviño, 2012).

Estas consideraciones conceptuales se han desarrollado en un estudio de orientación mixta, predo-
minantemente cualitativo. Éste ha considerado la revisión de información documental, de informa-
ción pública sobre casos de violencia en barrios específicos y también de documentos de políticas 
y programas, disponibles en bases de datos públicas especializadas y en los portales institucionales 
del año 2013 a al año 2015. También se está trabajando con información de terreno a partir de re-
gistros de observación, de entrevistas y grupos focales con profesores y padres de familia. 

El trabajo de campo incluye la visita de escuelas ubicadas en los barrios seleccionados, tres en cada 
ciudad. Paralelamente, se realiza la documentación y análisis de algunas de las iniciativas públicas 
locales para la prevención de la violencia. Aunque el estudio requiere un análisis continuado de in-
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formación, la última estará dedicada al análisis relacional de la información recabada en las etapas 
previas del proyecto. 

Para el análisis de la información se recurre al análisis de discurso cualitativo para el referente 
documental y testimonial (Schmidt, 2008; Gerring, 2012). Esto permitirá construir una matriz 
teórico-metodológica integral, y será un sustento confiable para producir conocimiento de frontera 
acerca de este importante objeto de estudio.

Hallazgos parciales

Al momento de escribir este documento el proceso de la investigación ha permitido desarrollar 
exploraciones iniciales en campo, así como un trabajo amplio con documentos e informes de pro-
gramas. También ha sido posible entrar al estudio del discurso público, plasmado en medios de 
información digitales, y se han hecho ya recorridos analíticos por las primeras entrevistas explora-
torias. Dada las limitantes de una ponencia solo se hará referencia a algunos aspectos para iniciar 
la discusión. 

El resultado general de este ejercicio ha mostrado que en ambas ciudades la violencia sigue presente 
en el imaginario local.  En lo que respecta a la distribución de la violencia por las zonas de las ciu-
dades, los criterios de revisión nos llevaron a identificar que, para el caso de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, la presenta ha registrado sistemáticamente desde el 2011 la ola de violencia en diferentes 
tonos. Destacan entre ellos los robos, los asaltos, los asesinatos por arma de fuego y las violaciones. 
Los delitos de alto impacto como los secuestros, las ejecuciones y así como las extorsiones también 
han sido sistemáticamente registradas. 

Al ubicar los espacios de incidencia los documentos en prensa y los documentos institucionales a 
partir del año 2013 -recorte temporal de este estudio- coinciden en ubicar colonias como Revolu-
ción, Encinal, Veracruz, Sumidero, Casa blanca, Nacional, Ucisver, Predio de la virgen, Progreso, 
Campo de tiro, La haciendita, Jardines de Xalapa, El tanque, Higueras, El naranjal, Lomas verdes, 
Xalapa 2000, 21 de marzo, 1º de mayo y 23 de marzo, Plan de Ayala, Carolino Anaya, Independen-
cia, como las que mayor incidencia delictiva registran. 

Una característica de estas colonias es que están ubicadas en periferias actuales o históricas de la 
ciudad. Es decir, colonias como Progreso, Casa Blanca o Sumidero, en la década de 1980 estaban 
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relativamente alejadas del centro de la ciudad y constituían un límite físico y simbólico. Con el paso 
del tiempo quedaron rodeadas por otras colonias y barrios que en la actualidad son limítrofes con 
otros municipios con los cuales tienen colindancias y en la actualidad se identifican como lugares 
donde la delincuencia ocurre y también se aloja.
Para el caso de Córdoba, colonias como Moderna, Las Estaciones, La Sidra, El Refugio, San Mi-
guel y El Dorado son constantemente referidas como aquellas en las que la incidencia delictiva 
tiene mayores picos. Es importante señalar que esta ciudad muestra una variación en relación con 
Xalapa en este aspecto, pues, aunque algunas de estas colonias están en las periferias, otras están 
ubicadas cerca de la zona centro, lo que nos indica un tipo diferente de dinámica. 

Ahora bien, el trabajo realizado en estas partes de las ciudades, inicialmente con profesores de 
educación primaria y secundaria (tres en Xalapa y tres en Córdoba), ha permitido identificar que 
en gran parte de ellas los actores identifican la violencia delictiva como algo constante, a lo que de 
alguna forma se han acostumbrado. E interesantemente, hay una continuidad entre la relación que 
establecen entre la escuela, el barrio y la familia. Los testimonios recabados en trabajo de campo 
nos indican, entre otras cosas lo siguiente:

• Para explicar la forma en que se relaciona la convivencia y la agresividad en el contexto 
escolar, la familia es el principal punto de referencia. Al respecto ha sido muy común es-
cuchar que los estudiantes más agresivos ven o viven en casa estos patrones de agresión.

• Otro aspecto relevante es la configuración y condición económica de la familia; aquí tam-
bién es constante la referencia a “familias desintegradas”; familias de escasos recursos”; 
“donde la mamá trabaja”, “donde el papá no está”, “donde hay desatención”.

• En lo tocante al barrio y a la relación entre escuela y barrio, los primeros datos indican 
algo interesante. En efecto, y en consistencia con gran parte del discurso mediático, las 
escuelas de este tipo de colonias son constantemente “visitadas” por “personas externas” 
que en no pocos casos las hacen objeto de agresión en forma de robos y daños a la escuela 
(pintas, rotura de vidrios, puertas, etc.), así como a los autos del profesorado. También, la 
población escolar ha sido objeto de algunas agresiones a través de la amenazas y amedren-
tamientos en particular por parte de grupos criminales. Estos tuvieron sus momentos más 
álgidos entre 2011 y 2013, y a la fecha han tendido a disminuir, pero de ninguna manera 
ha desaparecido, pues aún son objeto de referencia en la prensa y en el decir de algunos de 
los actores entrevistados.

• En lo correspondiente a la forma en que la escuela produce y reproduce violencia, el con-
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junto del trabajo realizado al momento señala que la percepción de los actores escolares 
coincide en que la escuela no produce violencia. Es decir, sería un lugar seguro. Pero al 
mismo tiempo reconocen que las acciones locales y los programas institucionales vigentes 
están limitados para producir acciones efectivas contra el acoso y otras formas de victima-
ción. Esto indica entonces una paradoja interesante pues tiene al centro una aceptación 
tácita de prevalencia de la violencia.

• En las primeras exploraciones de la investigación interesaba conocer también si acaso los 
actores sienten algún tipo de estigmatización social frente a la escuela, el barrio donde se 
ubica o inclusive en relación a los estudiantes. Esto no fue identificado, lo que en general 
puede interpretarse como el resultado de un proceso amplio: la violencia es un proceso 
social que en este momento en el tiempo no es posible adjudicar a un sujeto, barrio, colo-
nia o sujeto particular.  

• Al momento de la investigación identificamos también una relación problemática asis-
temática entre escuelas y tutores. Como en otros estudios, no ha sido posible identificar 
participación social activa y relevante de parte de los padres y madres más allá de las for-
malmente expresadas en los actuales mecanismos de participación.

Para continuar la conversación

Dado que la ponencia forma parte de una investigación en curso lo aquí presentado está condicio-
nado por la parcialidad de los datos. Al respecto uno de los retos fundamentales identificados en este 
trabajo y que serán abordados en siguientes etapas tiene que ver precisamente con la posibilidad de 
abundar en la relación entre los contextos que intentamos articular en el análisis: la familia el barrio y 
la escuela. Al momento se han identificado continuidades parciales y variaciones constantes.

Además de esto, el trabajo ha mostrado la viabilidad de explorar otros puntos importantes en la 
agenda pública y en la agenda de investigación nacional en materia de educación y de seguridad. 
Estos incluyen la forma en que las escuelas y los entornos familiares se han apropiado de las legisla-
ciones nacionales y locales en materia de temas como el acoso escolar, la construcción del clima de 
aprendizaje, el consumo de drogas y alcohol o la misma participación social (Zurita, 2013).

Paralelamente tiene gran importancia la forma en que en los tres ámbitos de análisis se representa 
el actuar de los cuerpos policiacos. Al respecto es importante tener en cuenta que en las ciudades 
bajo estudio las policías tienen una presencia visible en muchas colonias y también en los centros 
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escolares. Por otro lado, y de forma más que evidente está el reto de articular las percepciones en el 
nivel de los actores para intentar articularlas a nivel de su formación como agentes sociales. 

En conjunto, y para decirlo de una forma más general, de lo que se trata en una siguiente etapa, es 
de reconstruir la matriz de producción social que deriva de la prevalecía de diferentes tipos de vio-
lencia y de la forma en que los atores sociales se posicionan frente a ella. Como podríamos coincidir 
con otros colegas, este constituye uno de los temas más importantes en el campo de la investigación 
y de la acción social de México. 
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Anexo 1 Zonas Metropolitanas de Veracruz

Tomado de: Acevedo, 2013, p. XIII
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Modificación de factores socio ambientales a través de la metodo-
logía CPTED en las colonias: Minera, Lomas de la Pimienta y Las 
Palmas, Zacatecas, Zac, como modelo innovador en la interven-
ción social del delito.

Armando García Neri

INTRODUCCION

El fenómeno de la violencia, y el enfrentar sus causas, es uno de los asuntos públicos prioritarios 
en Latinoamérica. Diversos especialistas en el tema, mencionan que el efecto del fenómeno de las 
violencias obedece a diversos factores, tales como económicos, políticos y sociales, que se acentúan 
debido al subdesarrollo en el que están inmersos, históricamente, los países de Latinoamérica, ade-
más del modelo económico neoliberal que se refleja en exclusión social y en urbanización anárqui-
ca. Así pues, este fenómeno resquebraja el tejido social de las comunidades socio ambientalmente 
vulnerables. 

En este sentido, una de las manifestaciones o factores criminógenos de la violencia es la urbaniza-
ción anárquica. Por ello, el fenómeno es abordado por organismos tanto públicos como privados 
en la región. El aspecto central, sin embargo, es el de la participación de la sociedad civil en las 
estrategias de prevención social de las violencias, en el proceso que inicia con el diagnóstico y cul-
mina con la evaluación, que además genera gobernanza entendiéndose por ello “la participación 
de los habitantes de un espacio, poniendo en valor e incorporando a la aplicación de la estrategia 
de prevención situacional la sabiduría del ciudadano en relación a la mejor manera de habitar su 
espacio” (Rau 2006). 

A pesar de que la violencia no es una novedad en Latinoamérica, las investigaciones sobre la rela-
ción violencia, urbanismo socio ambiental y participación ciudadana fueron retomadas para el año 
2000 por instituciones, sobre todo en Chile, Colombia y Brasil. Los distintos estudios parten de la 
prerrogativa de que “la ciudad constituye espacio público al integrar aspectos físicos, territoriales 
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y funcionales en estrecha conexión con las relaciones sociales que son construidas mediante la so-
ciabilidad, la expresión política, la articulación de las voluntades colectivas y el conflicto.” (Salazar, 
2002). Lo anterior permite la identificación de sus habitantes con el otro y a la vez con su propio 
entorno, de modo que la ciudad, el espacio público y la ciudadanía son elementos que están estre-
chamente relacionados. 

Desde una perspectiva más amplia, el espacio público y los vínculos sociales se han visto afectados 
por una serie de fenómenos tales como la exclusión social, la fragmentación urbana, la pobreza 
estructural y, significativamente, la emergencia de la violencia y la delincuencia. Particularmente, 
estas dos últimas derivan en hechos de victimización y la instalación del temor en la población que 
han afectado diversos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en lo relativo a las relaciones socia-
les y la confianza en el entorno. 

Por su parte el gobierno local tiene un rol relevante como entidad política responsable de la toma 
de decisiones colectivamente vinculantes a nivel territorial, por lo cual “le compete velar por la 
integridad del espacio sentido, ante las demandas de la ciudadanía afectada por la violencia, surge 
la necesidad de implementar medidas orientadas a su prevención y control efectivos para permitir 
el desarrollo de una ciudad más segura e incluyente”(Salazar,2005). Es en esta línea, es donde la 
prevención situacional del delito constituye una alternativa de intervención para la reducción de 
la violencia en los espacios públicos urbanos, estos permiten establecer medidas que tienen como 
objetivo reducir la victimización, la percepción de temor y la participación ciudadana. 

La prevención social de las violencias en la región se piensa en cuatro ámbitos, el situacional, social, 
comunitario y psicosocial. Es así que diversos países en la Región han apostado en primer lugar por 
mejorar el entorno urbano. Es una constante que “los espacios públicos están en la encrucijada, en 
una ciudad y un mundo urbano cambiante y dinámico. Los roles de integración política y cohesión 
social que les fueron atribuidos con anterioridad son hoy más un desafío que un hecho real” (Ruiz 
y Carli, 2009). 

Existen teorías que afirman que es transcendental construir entornos agradables, confortables, fun-
cionales, con el fin de acotar brechas de desigualdad urbana, además de disminuir escenarios pro-
picios para actitudes antisociales que desembocan en diferentes problemáticas sociales violentas. 
Por ello, “es preciso lograr la centralidad en las políticas urbanas, debido a la necesidad de dotar 
a la comunidad de condiciones sociales y físicas adecuadas para integrar a los nuevos ciudadanos 
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(niños, niñas, jóvenes, mujeres, migrantes, pobres urbanos, entre otros), y de convertirlo en un 
espacio cohesionador, donde el conflicto dé paso al encuentro con el otro y al mutuo reconoci-
miento, por sobre la separación, la segregación y el estigma, que ocurren en muchos de los casos 
revisados”(Ruiz y Carli, 2009) 

En el 2011 el gobierno local de Zacatecas emprendió acciones relacionadas con la prevención si-
tuacional en el ámbito comunitario de tres colonias: La Minera, Las Palmas y Lomas de la Pimienta 
que de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica, representan la zona más conflictiva de la ciudad de Zacatecas para ese año. El Centro Esta-
tal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana apostó por intervenir estas tres colonias 
partiendo de la mejora urbana. Para ello, se invirtió un porcentaje importante del Fondo para la 
Aportación de la Seguridad en los Estados, (FASP), además del Subsidio para la Seguridad de los 
Municipios, (SUBESEMUN), además de fondos del Programa Nacional para la Prevención Social 
del Delito. Con esta estrategia, se intentó construir un modelo integral de intervención que partía 
de solucionar problemas urbanos relacionados con la violencia comunitaria. Además, con la meto-
dología CPTED se creó una red de política pública en la que participaron instituciones de los tres 
ordenes de gobierno, organizaciones civiles locales y los comités de vecinos de las tres colonias. 

I. MARCO TEORICO CPTED 

La metodología CPTED surge en el mundo anglosajon influenciada por el pensamiento crítico 
de la Escuela de Chicago, sin embargo ha evolucionado. En Latinoamérica se gestó la escuela CP-
TED que se denomina de segunda generación. En este contexto, el concepto la conceptualización 
CPTED significa prevención de delitos y delincuencia por medio de diseños urbanos apropiados 
correspondiendo así a una metodología que propende a la obtención de medios ambientes seguros 
y gratos para los habitantes urbanos, (Rau, 2010).
 
La premisa básica de CPTED se sustenta en que, tanto el apropiado diseño urbano como 
el eficiente uso del medio ambiente, pueden llevar a una reducción en la comisión de delitos y en la 
percepción de temor a los mismos, obteniendo de ese modo, una mejora 
de la calidad de vida para las personas, (Jeffrey, 1979). 
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II. LÍNEAS TEÓRICAS DESDE LA CRIMINOLOGÍA Y EL URBANISMO 
 
Existen diversas teorías que relacionan la criminología y el espacio urbano, a pesar de que no sea 
tan obvia dicha relación. Algunas propuestas vienen del campo de la criminología, tales como la 
Teoría de Decisión Racional, la Teoría de Actividades Rutinarias, el Efecto de Desplazamiento y 
CPTED; y otras, del campo del urbanismo como el enfoque de “Ojos en la Calle”, la Teoría del Es-
pacio Defendible y la Sintaxis Espacial.
 
Uno de los ámbitos donde se ha demostrado el valor de la teoría de la oportunidad es el de la pla-
nificación urbana y diseño arquitectónico. En Canadá, Estados Unidos y otros países del mundo, 
este enfoque es conocido bajo el nombre de “Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño 
Ambiental” (“Crime Prevention Through Environmental Design” o CPTED).

El concepto de CPTED, acuñado en 1972 por C. Ray Jeffery, se basa en la idea de que ocurren de-
litos en determinados espacios debido a las oportunidades de localización que ofrece el entorno 
físico. Esto permite plantear que es posible alterar el entorno físico de manera que se disminuya la 
probabilidad de que ocurran delitos.  

El medio ambiente urbano puede influir en el comportamiento criminal en particular y en el com-
portamiento en general de dos maneras; físicamente, proporcionando el entorno físico al que los 
individuos responden; socialmente, proveyendo las relaciones sociales a la que responden los indi-
viduos. Las características físicas del medio ambiente urbano más negativas son ruido, contamina-
ción y sobrepoblación. Las características sociales son alineación, soledad, ansiedad y deshumani-
zación, (Jeffrey, 1972). 

Uno de los aspectos claves abordados por la metodología CPTED es el diagnóstico y diseño de 
estrategias ambientales que abarcan el problema de la percepción de temor a ser víctima de la de-
lincuencia en el ambiente urbano. El temor, como emoción básica que nos alerta en caso de peligro, 
es universal al ser humano. Existen códigos ambientales que nos gatilla la emoción del temor, como 
un espacio oscuro, acumulación de basura, graffiti y la falta de información ambiental, entre otras, 
(Rau, 2005). 
 
Una parte esencial de la metodología es que intenta cubrir un espectro clave del problema delicti-
vo en nuestras ciudades y en el ámbito de la percepción de inseguridad. Es por ello que habitante 
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urbano, el vecino, el ciudadano, y su inclusion en todo el proceso de intervención, es EXPERTO en 
el conocimiento de su propia sensación de seguridad ambiental, ya que es él el que transita por el 
espacio urbano y percibe umbrales de temor asociados a diversas variables ambientales (una esqui-
na oscura, un paradero de autobuses aislado, etc.). 
 
Es por ello que, la metodología CPTED introduce diversos instrumentos de medición de umbrales 
de sensación de temor asociados a variables específicas del medio ambiente construido. 

III. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CPTED 
 
CPTED propone cinco principios básicos: Control natural de accesos, vigilancia natural, 
mantenimiento, reforzamiento territorial y participación comunitaria.  
 
1. Control Natural de los Accesos 
 
El control natural de los accesos es una estrategia de diseño que apunta a reducir la oportunidad 
criminal. Promueve el diseño de elementos arquitectónicos, a modo de umbrales, para crear en los 
potenciales asaltantes la percepción de que hay un riesgo en elegir esa área porque tiene un usuario 
específico. 
 
Las principales recomendaciones físicas que considera son:  
 

· Conectar accesos directos con áreas observables,  
· prevenir la colocación de accesos en áreas no observadas,  
· diseñar espacios que orienten a los usuarios, dando indicación natural de salida o de 
entrada, y,  
· proveer un número limitado de rutas de acceso. 

 
2. Vigilancia Natural 
 
La vigilancia natural es una estrategia de diseño que busca incrementar la visibilidad sobre el espa-
cio a través de una apropiada ubicación, diseño de ventanas, iluminación y diseño de paisaje.  
 
Se busca aumentar la capacidad de los habitantes urbanos de observar la actividad que ocurre en el 
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entorno, lo que provee la oportunidad de modificar comportamientos inadecuados o reportarlos a 
la policía o al dueño de la propiedad.  
 
Cuando la vigilancia natural es utilizada en su máximo potencial, aumenta la posibilidad de inhibir 
el crimen, al hacer que el comportamiento del agresor sea fácilmente notable. 
 3. Mantenimiento
 
El principio de mantenimiento de espacios urbanos se refiere a la necesidad de tener planes de ma-
nejo, de limpieza y jardinería, de los espacios públicos.

Según el programa CPTED es muy importante que el espacio urbano sea percibido por los usua-
rios como un espacio cuidado. En este sentido, se asocia el concepto de mantenimiento de espacio 
urbano con la teoría conocida como de “las ventanas rotas”, que supone que un espacio deteriorado 
localiza mayor delitos de oportunidad que uno en buen estado de mantención. 

4. Reforzamiento Territorial 
 
El concepto de reforzamiento territorial alude al sentido de afecto que establece el habitante con su 
entorno inmediato y que por lo tanto cuida. 
 
El diseño de espacios que buscan aumentar un sentido de afecto en sus usuarios usa muchas téc-
nicas. Ubicar deliberadamente actividades seguras en áreas potencialmente inseguras puede lograr 
este efecto. De esa manera, se aumenta no sólo el uso sino también la mantención del área. 

5. Participación Comunitaria 
 
Se considera que el habitante urbano tiene una memoria de origen en su experiencia espacial de la 
unidad que habita, convirtiéndolo en un experto natural que aporta considerablemente al diseño 
urbano. 

IV. Colonias La Minera, Las Palmas y Lomas de la Pimienta: estudio de caso CPTED

1. Antecedentes sociales
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• La colonia Minera, tiene sus orígenes en los años 70`s  anteriormente el uso de suelo era 
del ejido La Pimienta.

• Actualmente la colonia presenta una diversidad de situaciones como:
• Cuenta con todos los servicios públicos, luz, agua, teléfono, transporte público, pavimen-

tación, acceso a la salud, drenaje .
• El uso de suelo es predominantemente de vivienda con comercio y servicios.
• En relación a la topografía del lugar, prevalecen pendientes muy pronunciadas.

2. Antecedentes económicos
 

• Se encuentran en la colonia talleres, restaurant, tiendas de conveniencia y abarrotes, mi-
croempresa. Según datos del INEGI se tiene predominantemente comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes y misceláneas.

•  El índice de analfabetismo es bajo.
• Jefaturas masculinas predominantes.
• El grupo etario predominante es de 15 a 39 años.
• La mayoría de personas cuentan con servicios de salud 
• Predomina la religión católica.
• Acceso limitado a tecnología (internet, teléfono celular, equipo de computo).

3. Antecedentes Delictivos 

• De acuerdo a información de la Policía Preventiva del Municipio de Zacatecas, los delitos 
de mayor incidencia son:

• Robo  de vehículo
• Robo a comercio
• Robo a casa habitación
• Robo de autopartes
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	FALTAS&ADMINISTRATIVAS&EN&LOS&ÚLTIMOS&4&AÑOS
TOTAL %

27 14.59
47 25.41
23 12.43
3 21.43
69 37.30
2 1.08
3 1.62
1 0.54
4 2.16
3 1.62

2 1.08

1 0.54
185

TOTAL %&
14 51.85
3 11.11
4 14.81
4 14.81
1 3.70
1 3.70

0.00
27

VEHICULO4ENCONTRADO
ARTE4SACRO

DELITOS&&&(ROBO)

CASA4HABITACION
TRANSEUNTE
COMERCIO
ACCESORIOS
VEHICULO4EN4SU4TOTALIDAD

presunto4responsable4de4
homicidio

ingestion4de4bebidas4
escandalizar
drogarse
orinarse
injriar
grafitti
daños
lesiones
tentativa4de4robo
robo

allanamiento4de4morada

Por otro lado, las faltas administrativas menores son: 
• injuriar 
• escandalizar 
• ingerir bebidas alcohólicas 
• uso de estupefacientes 
• sustancias prohibidas

4. Caminata exploratoria de Seguridad 

Durante el recorrido exploratorio de seguridad se detectaron, entre muchas vulnerabilidades so-
cio ambientales, predictores de movimiento sin luz y sin ruta alterna en caso de que una posible 
víctima buscara escapar de su victimario. Otro aspecto a resaltar, está relacionado con la percep-
ción que los vecinos tienen de la colonia. Pues, la marcha exploratoria arrojó que debido a las 
pendientes, entre las que se encuentra la colonia, no permite hacer muchas cosas, entre otras el 
esparcimiento sano.
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Se aborda con una serie de reuniones comunitarias para plantearle a los vecinos de la colonia la 
necesidad de arreglar las banquetas, las calles, el par vial, replanteamiento del sentido de las calles, 
reordenamiento del transporte público, todo esto como un plan  estratégico integral de desarrollo 
urbano que permita generar cohesión social.

5. Taller de dibujo con niños de la colonia 

La inclusión, en el contexto de la intervención CPTED, no está limitada. A través del taller de 
dibujo se le propone a los niños que sueñen su colonia y plasmen en una cartulina su sueño. Una 
constante en el análisis fue la necesidad de un espacio para jugar con otros niños. 
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6. Obra de confianza 

Todo proyecto CPTED inicia con una obra de confianza. Normalmente, encontramos comunida-
des dañadas por las promesas de políticos. La obra de confianza consiste en llevar a cabo la acción 
más económica y mas significativa, con esto la comunidad se anima a participar activamente. Para 
el caso de la minera, se contaba con recurso SUBSEMUN y FASP con el que se logró construir un 
centro comunitario, canchas deportivas, juegos para niños, áreas verdes, implementación de cursos 
para adultos.
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Colonia Las Palmas 
1. Antecedentes sociales 

• La Colonia Las Palmas tiene una población total de 3,927 hab. de los cuales 2,046 son 
mujeres (52%) y 1,881 son hombres (48%).

• La población de entre 3 y 5 años es de 237 personas (6%), entre 6 y 14 años la población 
es de 606 personas (16%), la población entre 15 y 29 años se compone de 1,108 personas 
(28%).

• Estos datos nos indican que el 46% de los habitantes son jóvenes.

                               

2. Antecedentes Delictivos 
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3. Marcha Exploratoria de Seguridad 

El recorrido exploratorio de seguridad arrojó que es urgente el cambio de luminarias, sobre todo 
en calles y muy puntuales. Otro aspecto que subrrayaron los colonos fue que a pesar de que existe 
un espacio público, sin embargo no es utilizado. En efecto, una de las propuestas fue que se utilice 
el centro social, para ello propusieron invitar asociaciones civiles. 
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4. Taller de dibujo 

De igual manera como en el recorrido exploratorio durante el taller de dibujo, los niños identifican 
la necesidad de luminarias en ciertos puntos de la colonia. Además colocan las áreas verdes en se-
gundo lugar como una prioridad ambiental. 
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5. Propuesta master plan

• Ampliación, Sustitución y mantenimiento del Sistema de alumbrado público.
• Reforestación y poda de áreas de uso común y jardineras.
• Instalación de juegos infantiles
• Reorganización de los espacios públicos.
• Colocación de señalética y croquis de ubicación.
• Espejos de seguridad 
• Servicios de comunicación.
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Colonia Lomas de la Pimienta 

1. Antecedentes Sociales 

Población, Hogares y Vivienda

En 2010 la población menor de 15 años representa 30.9% del total, mientras que la que se encuentra 
en edad laboral 15 a 64 años, constituye 61.6%, y la población en edad avanzada representa 7.5% de 
los habitantes del estado. 

Nivel Educativo

• Escuelas atendidas 5.049 
• Personal docente de 20.748 personas. 
• Total de alumnos: 400.000.
• Universo de alumnos egresados 40 mil alumnos.

Pobreza

El 20,9% de la población Zacatecana padece pobreza alimentaria, el 29,3% pobreza de capacidades, 
y el 53,6%, de patrimonio. En todos los casos, los indicadores de pobreza son mayores al del país.

2. Antecedentes Delictivos 

En el rubro de faltas administrativas se percibe la injuria como una constante. Esta detona en frac-
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tura que se traduce en débil vigilancia natural por ende se dispara el robo a casa habitación como 
delito más elevado.  
 

La mayor cantidad de faltas administrativas en la colonia Lomas de la Pimienta son, injuriar (69), 
escandalizar (67), tomar (27) y drogarse (23). Grafica 1.
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3. Marcha Exploratoria 

4. Taller de dibujo 
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5. Propuesta Master plan 

    Iluminación (1ra Etapa)
             Ruta segura: *Cerro Sombreretillo* (2da Etapa)
          Rescate de espacios públicos (3ra Etapa)

La propuesta de intervención para esta colonia constó de tres etapas. En la primer etapa, y debido 
a que los habitantes de la comunidad lo expresaron, fue la iluminación de la avenida principal. Esta 
ruta tiene el paradero del camión, además de que por aquí transitan hombres y mujeres, niños y 
niñas para diferentes actividades. Esta acción se relaciona con arreglar arquitectónicamente esta 
misma avenida. Finalmente, se rehabilitó la única cancha de la comunidad que se encontraba en 
malas condiciones. 
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V. Conclusiones 

La intervención social de las violencias requiere una mirada holística e incluyente, además de trans-
versalidad en la articulación de las acciones de los tres ordenes de gobierno, esto en primer ins-
tancia. Está comprobado que la inclusión del ciudadano en la producción de seguridad genera una 
dinámica positiva a nivel comunitario con respecto a disminuir el riesgo de ser víctima del delito. 

El estado de Zacatecas apostó por la intervención social del delito con la metodología CPTED. 
Esto marca un precedente en el tratamiento de actitudes antisociales de una manera innovadora, 
incluyente y articulada. Los beneficios fueron muchos, se logró la articulación de subsidios, por 
una parte el SUBSEMUN (fondo municipal) y el FASP (fondo estatal). En primer lugar, se generó 
capacidad institucional, funcionarios de los tres ordenes de gobierno, en el tema de la seguridad 
ciudadana y en CPTED. 

Esto facilitó la articulación en el uso de los fondos y del personal capacitado, resultando en eficien-
cia con respecto al problema que se estaba enfretando. Un segundo aspecto favorable tiene que 
ver con la naturaleza de la metodología incentivó la participación de los colonos en la solución del 
problemas socio ambientales. 

Finalmente, el proyecto CPTED contiene cuatro etapas, diagnóstico, diseño, implementación y 
evaluación. Hasta ahora, se construyó el centro comunitario de la colonia Minera y la cancha de la 
colonia las Palmas. Esto ha mejorado la convivencia y la cohesión comunitaria. Las etapas de diag-
nóstico, diseño e implementación se han llevado a cabo, estos momentos confirman que mejoran 
la dinámica en la colonia en cuanto a que los vecinos se involucran. Sin embargo, queda pendiente 
analizar en cuanto se redujo la incidencia delictiva, sobre todo delitos de oportunidad, en cuanto se 
mejoró la percepción del temor y si se generó cohesión comunitaria. 
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Análisis espacial del delito callejero

Socorro Flores Gutiérrez
Centro de Investigación en Geografía y 
Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C.

Introducción

En el presente trabajo se muestran algunos resultados de la tesis para obtener el grado de Maestra 
en Geomática, titulada: “La percepción de inseguridad y el miedo al delito en los diagnósticos de 
inseguridad. Una propuesta desde la Geomática”. 

Los temas relacionados con las violencias, la delincuencia y la seguridad son hoy en día algunas de 
las principales preocupaciones en la vida cotidiana de muchos habitantes no sólo de México, sino 
de la región de América Latina, se trata de problemas multifactoriales con componentes psicoso-
ciales, culturales, económicos, político-institucionales y físico-espaciales. Por lo tanto, pueden ser 
abordados desde diferentes disciplinas como: el Derecho, la Sociología, la Psicología, la Criminolo-
gía y por supuesto desde la Geomática.

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, se dice que la inseguridad tiene dos componen-
tes: la “objetiva” y la “subjetiva”; la primera se relaciona con las mediciones que se pueden realizar 
utilizando las estadísticas oficiales de incidencia delictiva; mientras que la inseguridad “subjetiva” 
se relaciona con las estimaciones que hace una persona respecto a la vulnerabilidad de ser victimi-
zada, misma que es condicionada por la experiencia, las circunstancias personales y los medios de 
comunicación. Estos componentes configuran el sentimiento de inseguridad y ésta a su vez incide 
en la calidad de vida a través del estrés, la ansiedad y puede incluso limitar la movilidad de la gente. 
(United Nations Development Programme & Gómez Buendía, 2009)

En este trabajo se aborda parte de la componente “objetiva” de la inseguridad y más particular-
mente, el análisis espacial y la cartografía de las denuncias. La cartografía delictual al incorporar la 
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variable espacio-temporal permite afinar el análisis de las violencias y la delincuencia, nos ayuda a 
entender la movilidad o estacionalidad de éstas, por lo tanto, contribuye al diseño y aplicación de 
políticas públicas más certeras. La geografía de la violencia, desde la visión del riesgo epidemioló-
gico, ayuda a planificar de mejor manera, la distribución de recursos disponibles en los sitios más 
vulnerables, tanto desde una perspectiva coyuntural y mediata, así como medidas de más largo 
aliento. (Tupiza, 2007)

Tupiza (2007), dice que la cartografía por sí sola no alcanza a dar cuenta de los procesos complejos 
desarrollados en torno a la seguridad ciudadana, puede ser un instrumento útil y complementario 
que permita a partir de la violencia cotidiana atisbar la complejidad de la violencia estructural. La 
delincuencia y las violencias no son un fenómeno continuo que se distribuya de manera uniforme 
en el espacio geográfico, se trata más bien de un fenómeno discreto que responde a características 
particulares desde el punto de vista espacial.

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Informe Re-
gional de Desarrollo Humano 2013-214 “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y 
propuestas para América Latina”, reconoce que el delito callejero es la amenaza que más afecta de 
forma insistente y cotidiana al ciudadano promedio a través del principal delito que se le asocia: el 
robo. Por esta razón, cuando se habla de una ciudad segura o de un barrio seguro, generalmente se 
alude a la poca ocurrencia de delitos callejeros. (PNUD, 2013)

En ese mismo informe, PNUD (2013) define al delito callejero, como los actos motivados por afán 
de lucro, como hurtos y robos de pequeña cuantía, que suelen ocurrir en lugares públicos y pueden 
involucrar, en algunos casos, amenazas de violencia, golpes o lesiones contra las víctimas. Transcu-
rren con mayor intensidad en entornos urbanos y generalmente no se denuncian.

En este contexto, ante la creciente desesperanza que vive la población, es necesario y urgente ofre-
cer soluciones en el corto y mediano plazo. Desde la postura teórica de la criminología ambiental, 
se busca contener la violencia urbana por medio de estrategias de prevención situacional del delito 
en una escala local; para ello, lo primero será identificar las zonas críticas de concentración espacial 
del delito, en este caso, del delito callejero. Para proponer medidas de prevención situacional que 
lo contengan.
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1. ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO

En este apartado se hace una revisión monográfica de los conceptos que servirán como guía teóri-
co-metodológica en el abordaje de la problemática esbozada, y con los que se busca dar respuesta 
a las preguntas planteadas y así cumplir con el objetivo, se parte de la relación intrínseca entre la 
sociedad y el Estado a través su principal vínculo, la seguridad, desde el enfoque de la gobernanza 
por medio de las políticas públicas, en particular de las tocantes a la prevención del delito bajo la 
óptica de la criminología ambiental.

El concepto que atraviesa transversalmente este trabajo, es el de territorio porque es en él, a través 
de la práctica social donde se vive y manifiesta la inseguridad. La principal herramienta es el análi-
sis espacial, como conjunto de conocimientos, metodologías y procedimientos que se utilizan en el 
estudio y la investigación geográfica con un enfoque científico.

1.1 Criminología Ambiental

Los modelos de prevención del delito están fuertemente vinculados con las teorías criminológicas, 
es decir cómo se concibe al fenómeno criminal y por tanto cómo se debería ‘prevenir’. Desde esta 
perspectiva, lo que a este trabajo compete, como perspectiva metodológica y conceptual; la crimi-
nología ambiental, el modelo de prevención del delito es el situacional. A continuación se describen 
las principales características de la criminología ambiental.

La Criminología Ambiental constituye un punto de vista para el análisis del peso específico que 
tiene el espacio como variable en la comisión de delitos. Se trata de estudiar, analizar, explicar y 
predecir qué tipo de oportunidades ofrecen los escenarios de conducta para cometer ciertos delitos 
tomando como referencia lo que se consideran son aspectos clave de esta perspectiva:

• El lugar juega un papel en la ocurrencia de cualquier delito.
• Las oportunidades para delinquir son específicas para cada delito.
• Desde este punto de vista, las oportunidades para el delito se concentran en ciertos 

lugares y momentos.
• Las oportunidades para el delito dependen de los patrones de actividad de la vida 

diaria. Infractores y objetivos se desplazan al trabajo, colegio, o a centros de ocio, y del 
mismo modo lo hacen las oportunidades. 

• Un delito produce oportunidades para otros. 
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• Algunos productos ofrecen oportunidades para el delito más atractivas. 
• Los cambios sociales y tecnológicos producen nuevas oportunidades para el delito. 

(Vozmediano Sanz & San Juan Guillén, 2010)

La criminología ambiental se sostiene en esta idea general: el crimen se produce por la confluencia 
de varios factores: infractor, víctima u objeto del crimen, ley que tipifica la conducta como delito 
dándole el significado de “prohibido” y el espacio-tiempo. (Brantingham & Brantingham, 1991 y 
Palacios, 2014)

La principal crítica a la criminología ambiental es que no se ocupa del análisis de las causas de la 
desviación, a lo que Clarke & Eck, (2008) dicen: La mayoría de las teorías criminológicas están 
enfocadas en saber qué es lo que convierte a una persona en un “delincuente”. Encuentran factores 
en causas sociales como crianza, composición genética, y procesos psicológicos y sociales. Son 
teorías muy difíciles de probar, de validez científica variable y tienen implicaciones políticas que en 
su mayoría quedan fuera del alcance de la policía. Estos mismos autores son parte de quienes de-
sarrollaron el modelo de policía orientada a la solución de problemas (Problem-Oriented Policing, 
POP), con una visión pragmática 

1.2 Territorio

La inseguridad es una experiencia social, y como toda experiencia social, está vinculada al binomio 
conceptual espacio-tiempo de forma ineludible, cuando le decimos a alguien que nos sucedió algo, 
las preguntas casi naturales son: ¿dónde y cuándo pasó?. Estos conceptos pueden ser abordados 
desde diferentes perspectivas, desde el espacio como el contenedor de materia y el tiempo cronoló-
gico, como una sucesión de hechos; pero pueden también ser comprendidos como un constructo 
social, lo que implica una convención que les simboliza y significa. 

Desde la perspectiva territorial, se hace referencia a cierto tipo de relaciones espaciales, no desde 
el espacio per se, sino como una forma de delimitar y analizar procesos socioespaciales específicos, 
en palabras de autores como Lefebvre, (2013) y Santos, (2000); “formas de producción del espacio”; 
formas que evidencian la relación entre el poder y el espacio.
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En este sentido, se hace referencia al territorio como categoría de análisis, que tiene como objetivo 
la reproducción social con base en el control efectivo de un espacio determinado. Este control, 
implica que para poder realizarse, se debe delimitar un área determinada de la superficie terrestre 
a través de marcar dicha área, que haga explícita y/o implícita esa delimitación. Esta acción de 
delimitar, se hace a través de un uso concreto y efectivo del espacio, una práctica que se realiza en 
función de la cultura y saberes propios de una sociedad, la cual nombra y se apropia del espacio, 
convirtiéndolo así en su territorio. (Peral, 2012)

A partir de la aproximación al territorio entendido como una realidad espacial múltiple que vin-
cula relaciones de poder, de pertenencia y apropiación, Haesbaert, (2011) propone una síntesis de 
nociones del territorio, enmarcándolas en tres perspectivas:

i. Política: es la más difundida, en la que el territorio es concebido como espacio delimi-
tado y controlado, a  través del cual se ejerce un determinado poder, la más de las veces 
-aunque no exclusivamente- asociado con el poder político del Estado.

ii. Cultural: prioriza la dimensión simbólica y más subjetiva, en la que el territorio es vis-
to, sobre todo, como el producto de la apropiación/valoración simbólica de un grupo 
en relación con su espacio vivido.

iii. Económica: menos difundida, destaca la dimensión espacial de las relaciones econó-
micas, el territorio como fuente de recursos o incorporado al conflicto entre clases 
sociales, y en la relación capital-trabajo como producto de la división “territorial” del 
trabajo, por ejemplo. 

1.1 Análisis Espacial

El análisis espacial, es una línea de pensamiento geográfico y se puede definir como el conjunto 
de conocimientos, metodologías y procedimientos que se utilizan en el estudio y la investigación 
geográfica con un enfoque científico (Reyes, citada por López-Caloca, 2011, p. 97). El análisis espa-
cial requiere de información geográfica ordenada y sistematizada, además de instrumentos que le 
permitan aplicar los métodos analíticos.

El análisis espacial tiene sus orígenes en la Geografía cuantitativa, en la década de los 50’s del siglo 
pasado. (Fischer & Getis, 1997, Haining, 2003, Páez, Gallo, Buliung, & Dall’erba, 2010). Es un tér-
mino ampliamente utilizado en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y en las Ciencias de 
la Información Geográfica (CIGs). Una definición de análisis espacial es que representa una colec-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

313

ción de técnicas y modelos que utilizan explícitamente la referencia espacial asociada a cada valor 
de datos u objeto que se especifican en el sistema en estudio. (Haining, 2003)

El uso de procedimientos cuantitativos y las técnicas para analizar patrones en puntos, líneas y 
superficies representados en mapas analógicos o definidos por coordenadas en el espacio en dos 
dimensiones, caracterizan la etapa inicial. Más tarde, se hizo hincapié en las decisiones y procesos 
espaciales y sus implicaciones para la evolución espacio-temporal de los sistemas espaciales más 
complejos. (Fischer & Getis, 1997)

El análisis espacial se ha convertido en los últimos 40 años en más que la estadística espacial y el 
análisis de datos, ya que va mucho allá del muestreo, manipulación, exploración y análisis de datos 
espaciales; ya que se han desarrollado áreas de modelado espacial que abarcan un conjunto amplio 
y diverso de modelos, tanto en medio ambiente como en ciencias sociales.

Para Haining (2003), el análisis espacial incluye tres elementos: 
a) El modelado cartográfico: cada conjunto de datos representado como un mapa y ope-

raciones basadas en mapas (álgebra de mapas) generará nuevos mapas. La superposi-
ción incluye operadores lógicos (‘y’, ‘o’; ‘y/o’) y aritméticos (+,-,x,/)

b) Formas de modelación matemática, donde los resultados del modelo dependen de la 
forma de interacción espacial o de la posición geográfica de los objetos dentro del mo-
delo. 

c) El desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas para el análisis adecuado de los datos 
espaciales y que, como consecuencia, hacer uso de la referencia espacial de los datos.

Los mapas son clave para entender la distribución espacial y temporal de la ocurrencia de fenóme-
nos en general y de delitos en lo particular; el análisis espacial permite la identificación de patrones 
espaciales, el ejemplo “tradicional” en criminología es la búsqueda de zonas críticas o Hot Spots. 
A propósito, Eck, Chainey, Cameron, & Wilson, (2005) en su libro ‘Mapeo del crimen: compren-
der los Hot Spots’, dicen que una ‘zona caliente’ es un área que tiene un número mayor de hechos 
delictivos con respecto al promedio, o un área donde las personas tienen un promedio más alto de 
riesgo de victimización”. (Eck et al., 2005). 

Esta idea evoca a la existencia de ‘zonas frías’, que son zonas con menor cantidad media de inciden-
tes delictivos, también sugiere que algunas zonas calientes pueden estar más calientes que otras, es 
decir, que varían en qué tanto están por encima del promedio (Eck et al., 2005)
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Con el mapeo del crimen y los modelos de análisis espacial, se pueden encontrar zonas críticas de 
diferentes tamaños y en diferentes escalas, desde las ubicaciones puntuales críticas, hasta regiones 
críticas. Sin embargo, todas estas zonas críticas tienen algo en común: en lo referente a su defini-
ción, son concentraciones de delincuencia o desorden que están separadas por zonas con muchos 
menos crímenes o desorden. Aún más relevante son los factores que dan lugar a las ubicaciones 
puntuales críticas que son diferentes de los factores que dan lugar a calles críticas, vecindarios o 
zonas críticas, o ciudades críticas. Además, las acciones que se tomen para hacer frente a cada una 
de ellas, serán diferentes. (Eck et al., 2005) 

2. ESTUDIO DE CASO: EL DELITO CALLEJERO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO

En la Ciudad de México, capital del país, históricamente se han centralizado el poder político, eco-
nómico, servicios especializados de salud y educación; entre otros. Aunado con la falta de oportu-
nidades en el sector rural, dieron como consecuencia olas de inmigración a partir de la década de 
los 40’s del siglo pasado. Así, y con la aplicación de políticas urbanas, la ciudad superó los límites 
administrativos del Distrito Federal dando lugar al proceso de conurbación y metropolización con 
municipios del Estado de México. Este proceso se concretó en lo que actualmente se conoce como 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tercera aglomeración urbana más grande en el 
mundo con 20.4 millones de habitantes. (ONU, 2012)

Administrativamente, al Distrito Federal lo conforman 16 delegaciones. Una de ellas es Coyoacán. 
Delegación, que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2010), contó con una 
población de 620,416 personas. (INEGI, 2010)

En los años 60´s y 70’s se dio inicio a la formación de colonias de origen irregular en la zona de los 
Pedregales, se formaron colonias como Ajusco, Santa Úrsula y Santo Domingo. La colonia Pedregal 
de Santo Domingo se ubica en la Delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México en la zona 
llamada “Los Pedregales” en donde predominan los suelos rocosos de tipo basáltico. Ocupa una 
extensión aproximada de 284 has. (Ver Figura 1). Al norte colinda con las colonias Romero de Te-
rreros, Pedregal de San Francisco y Los Reyes, al sur con la colonia Pedregal de Carrasco, al oriente 
con la colonia Ajusco y al poniente con la colonia Copilco, así como con la Ciudad Universitaria de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. (Zárate, 2010)
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Figura 1 Localización de la colonia Santo Domingo, Coyoacán

FUENTE: Elaborado a partir de INEGI, 2010.

La colonia Pedregal de Santo Domingo ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, por su 
origen y evolución. Trasciende por ser considerada la mayor invasión individual de tierras en la 
historia de América Latina. (Gutmann, 2000)

Peter Ward (1978, citado por Zárate, 2010), describe su formación como la invasión masiva de 
un predio de origen comunal llevada a cabo el 1° de septiembre de 1971 en terrenos adyacentes 
a Ciudad Universitaria; con lotes trazados en forma rectangular, donde se asentaron a los 4 días, 
entre 4,000 y 5,000 familias (20,000 personas); que para 1975 alcanzó la cifra de cerca de 60,000 
habitantes. Los invasores eran familias jóvenes, que por lo general rentaban en otras zonas de la 
ciudad o vivían con los padres de alguno de ellos. Para el año 2010, el INEGI reporta una población 
total de 95,792 personas, de los cuales el 52% son mujeres (49,458 habitantes) y 48% son hombres 
(46,299). (INEGI, 2010)

2.1 Delito callejero en la Delegación Coyoacán

Se tuvo acceso a los registros georreferidos de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, de 
delitos cometidos en la Delegación Coyoacán, de fuente Secretaría de Seguridad Pública del Dis-
trito Federal (SSPDF) durante el periodo 2006 – 2010 como se muestra en la tabla 1 sobresalen en 
número los delitos: lesiones, robo de vehículo sin violencia, y robo a transeúnte.
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Tabla 1. Incidencia de delitos en la Delegación Coyoacán

Delito Incidencia
Homicidio 92
Lesiones 2,337
Robo a banco 26
Robo a casa habitación C/V* 71
Robo a casa habitación S/V** 1,410
Robo a negocio C/V 984
Robo a negocio S/V 2,058
Robo a repartidor C/V 1
Robo a transeúnte 3,443
Robo a transeúnte C/V 4
Robo a transportista 577
Robo a transportista con vehículo 57
Robo a usuario bancario 192
Robo de accesorios 382
Robo de objetos 372
Robo de vehículo C/V 3,245
Robo de vehículo S/V 5,263
Robo en transporte público 470
Otros robos 496
Secuestro 8
Violación 18

FUENTE: Elaborado a partir de datos de la SSPDF, 2006-2010.

* Con violencia
** Sin violencia

De los delitos reportados en la tabla 1, se seleccionaron los del tipo “delito callejero”, como se enlista 
a continuación:

• Robo a transeúnte C/V y S/V
• Robo a transportista
• Robo a transportista con vehículo
• Robo de vehículo C/V y S/V
• Robo en transporte público 
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El criterio de selección consistió en seleccionar aquellos eventos delictivos que se dan en el espacio 
público y poseen una cualidad de “movilidad” en el espacio. A priori, con sólo observar los puntos 
de incidencia, se puede ver que pareciera que responden a un patrón lineal que pudieran ser los 
ejes de calle. (Figura 2)

Figura 2. Eventos de delito callejero en la Delegación Coyoacán

FUENTE: Elaborado a partir de datos de la SSPDF 2006-2010

Respecto al conteo de los delitos callejeros por colonia, resaltan en la figura 5.3, en color rojo, es 
decir aquellas donde la frecuencia es superior al resto, al poniente las colonias Santo Domingo, 
Ajusco, Ciudad Universitaria, al norte la colonia Del Carmen, al noreste, Campestre Churubusco 
y al oriente, CTM Culhuacán y Alianza popular revolucionaria. 

El delito callejero representa un 60.72%, lo cual representa la mayoría en incidencia aunque no 
necesariamente en gravedad respecto al resto de delitos reportados.
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Figura 3. Conteo de delito callejero por colonia en la Delegación Coyoacán

FUENTE: Elaborado a partir de datos de INEGI, 2010 y SSPDF, 2006-2010.

2.2. Delito callejero en la colonia Santo Domingo

Por su parte, en la colonia Santo Domingo, el comportamiento numérico de los delitos reportados 
se señala en la tabla 2, donde se puede observar como los delitos con mayor frecuencia son: Lesio-
nes, robo de vehículo S/V y robo a transeúnte. En conjunto, el delito callejero representa el 40.8% 
del total de eventos reportados. Como se mencionó anteriormente, si bien representan casi la mi-
tad, no implican la misma gravedad del resto de delitos reportados.

Tabla 2. Incidencia de delitos por año en la colonia Santo Domingo

Delito / Año 2006 2007 2008 2009 2010* Total
Homicidio 3 5 5 2 15
Lesiones 67 61 124 88 22 362
Robo a casa habitación C/V 1 1 2 1 5
Robo a casa habitación S/V 24 34 24 30 15 127
Robo a negocio C/V 6 6 20 20 10 62
Robo a negocio S/V 24 22 28 12 3 89
Robo a transeúnte 40 45 69 67 28 249

Delito / Año 2006 2007 2008 2009 2010* Total
Robo a transeúnte C/V 2 2
Robo a transportista 8 14 34 18 7 81
Robo a transportista con vehículo 1 2 1 4
Robo a usuario bancario 4 4 3 4 15
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Robo de accesorios 2 2 2 6 2 14
Robo de objetos 22 36 63 43 21 185
Robo de vehículo C/V 14 36 58 36 5 149
Robo de vehículo S/V 82 56 97 97 27 359
Robo en transporte público 4 3 18 7 4 36
Otros robos 7 3 12 3 9 34
Secuestro 1 1 2
Violación 2 1 3
Total 311 327 561 435 159 1,793

FUENTE: Elaborado a partir de SSPDF 2006-2010.

* Reportes de denuncias del 1 de enero al 31 de mayo de 2010

2.3 Análisis temporal del delito callejero en la Colonia Santo Domingo

Para realizar este análisis, fue necesario considerar el día de la semana, el mes y el horario de ocu-
rrencia del delito. En la figura 4, donde se relacionan los meses y los días de éstos, se puede observar 
que no hay un patrón claro, tal vez, alrededor de los días de quincena cuando las personas tienen 
dinero. 

Por otro lado, en la figura 5, donde se relaciona el día de la semana y horario de ocurrencia, pode-
mos ver que los días de mayor frecuencia son jueves, viernes y sábado. Y hay dos rangos horarios 
donde aumenta el número de eventos, por las mañanas, entre las 6:00 y 8:00 hrs y por la noche, 
entre las 19:00 y las 23:00 hrs.
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Figura 4. Comportamiento temporal por mes del delito callejero en la colonia Santo Domingo

FUENTE: Elaborado con datos de la SSPDF, 2006-2010.

Figura 5. Comportamiento temporal por día/hora del delito callejero en la colonia  
Santo Domingo

FUENTE: Elaborado a partir de datos de la SSPDF, 2006-2010.
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2.4. Identificación de zonas críticas (Hot Spots)

La identificación de zonas críticas o Hot Spots del delito callejero en la colonia Santo Domingo, 
se realizó con el apoyo de la extensión CrimeAnalyst de Esri UK (Ver. 2.4.15.0) (Esri UK, 2015) 
del software ArcGis (Ver. 10.1). Este proceso implicó hacer un mapa de densidad de Kernel por lo 
que el mapa resultante está en formato raster. Se identificaron 5 unidades de análisis dentro de la 
colonia Santo Domingo y una sexta que aunque se localiza en la colonia vecina “Ajusco”, resulta de 
importancia. (Figura 6). A continuación se describen los resultados por unidad de análisis:

Figura 6. Identificación de unidades de análisis
 

FUENTE: Elaborado con datos de la SSPDF. 2006-2010
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Conclusiones

En la medida que un problema social sea abordado en sus particularidades espacio-temporales, 
será más probable que pueda ser comprendido más ampliamente y en la medida de lo posible, 
resuelto. En este sentido, resulta importante utilizar herramientas espacialmente explícitas que per-
mitan priorizar, focalizar y/o coordinar esfuerzos.

Particularmente para la comprensión de un problema multifactorial como la delincuencia, es ne-
cesario que las fuentes de información sean confiables y representativas de lo que sucede, es por 
ello que resulta imperante, considerar no sólo la visión de la cifra aparente (denuncias), ya que la 
cifra negra (no denuncias o denuncias que no derivan en averiguación previa) es muy elevada en 
nuestro país; además, los datos de victimización y percepción de seguridad pública se encuentran 
disponibles en una escala Nacional y Estatal. 

Las aplicaciones de cartografía delictiva y los modelos utilizados en este ámbito a los problemas de 
criminalidad, no representan un fin, sino el comienzo de un tipo de análisis en las acciones de inte-
ligencia. En este sentido, el análisis espacial ofrece un importante potencial para generar informa-
ción que puede ser utilizada en la toma de decisiones de orden preventivo, correctivo y estratégico.

Si bien el resultado del análisis espacial de las denuncias, es decir la identificación de zonas críticas 
o hot spots, aporta información relevante que puede servir como insumo en las acciones de pre-
vención situacional del delito; resulta parcial, pero se complementa con los resultados del análisis 
espacial resultado del ejercicio de la modificación del método Strabo. Como tarea pendiente, queda 
explorar el sentimiento de inseguridad y miedo al delito en otros sectores de la población, es decir, 
diferentes grupos de edad con otro nivel de movilidad y experticia territorial.
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Eixo Temático: Violência, segurança e Estado de direito

Resumo

Este texto tem como objetivo apresentar, a partir de dados de uma pesquisa de campo de caráter 
etnográfico, uma reflexão sobre como moradores de uma favela carioca pacificada compreendem e 
lidam com o fato de as políticas de segurança pública poderem se traduzir em práticas de violência 
e arbitrariedade policial, em um contexto de pacificação de favelas. A partir dos relatos dos mora-
dores sobre a violência policial, que ocorre mesmo após a implementação da Unidade de Polícia 
Pacificadora na Cidade de Deus, buscarei compreender e discutir como a indignação frente aos 
atos de violência e à arbitrariedade policial convivem com certa naturalização, tanto da exposição 
permanente a essa violência como das estratégias para lidar com ela e se proteger.

Palavras-chave: violência; sofrimento; polícia; pacificação; favela; Rio de Janeiro

1 - Introdução

Este texto tem como objetivo apresentar notas sobre questões que emergiram ao longo da etnogra-

1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. Bolsista da Fundação de Aparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo. Integrante do Núcleo de Estudos Urbanos NaMargem-UFSCar e do Centro de Estudos da Metrópole (CEM-CEBRAP).
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fia que realizei na favela Cidade de Deus (CDD), no Rio de Janeiro2, onde o processo de pacificação 
(implementação de Unidades de Polícia Pacificadora - UPP - para «retomada» de territórios de 
favelas dominados e controlados por grupos de traficantes) se deu em janeiro de 2009. A menção 
à existência da UPP na Cidade de Deus é importante na medida em que a política de pacificação é 
apresentada e justificada como um deslocamento na maneira de conceber e implementar políticas 
de segurança pública para favelas, mas, na prática, não elimina os episódios de violência e arbitra-
riedade policial. Tomando como pano de fundo o contexto de pacificação e os deslocamentos dis-
cursivos por ele produzidos, refletirei sobre as experiências de moradores da CDD frente a políticas 
de segurança pública que se traduzem em práticas de violência e arbitrariedade policial. Assim, a 
partir de dois casos relacionados à violência policial e seus desdobramentos (um me foi narrado e 
outro acompanhado pessoalmente por mim), buscarei descrever e refletir sobre as formas como a 
violência relacionada à política de segurança pública da pacificação é experienciada e compreen-
dida pelos moradores. O argumento central é de que a indignação e uma espécie de naturalização 
da violência policial3, além de coexistirem, são incorporados ao cotidiano, seja nas estratégias para 
lidar com o sofrimento e a humilhação (uma espécie de gestão do medo e da dor) ou no repertório 
de ações práticas para proteger fisicamente seus corpos dos riscos relacionados a essa violência.

Para desenvolver essa reflexão, primeiro apresentarei o contexto e a constituição da política das 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e descreverei como, no plano discursivo e de sua apre-
sentação, essa política tem extrapolado as fronteiras da segurança e se constituído no que tenho 
denominado contexto da pacificação ou política de pacificação. Em seguida, lançarei luz sobre 
dois casos relacionados a ações de violência e arbitrariedade policial: o de Dona Clara que me re-
latou diversos episódios de violência policial cometidos contra ela, seu filho e seu marido; e o caso 
do menino Lucas, de doze anos, baleado e morto durante confronto entre policiais e traficantes. 
Partindo dos relatos, discutirei a relação entre violência e sofrimento, mobilizando o conceito de 
sofrimento social.

Portanto, buscarei traçar a relação entre sofrimento social e a legitimidade da política, mostrando 
como o processo de construção da pacificação como uma política legítima e inovadora exige e tem 

2  Esta etnografia foi desenvolvida no âmbito da minha pesquisa de doutorado, ora em curso, financiada pela Fundação de Amparo 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), cujo objetivo é refletir sobre as formas estatais contemporâneas de gestão dos pobres 
e da pobreza, a partir da descrição e do mapeamento dos sentidos e conteúdos atribuídos à categoria social nas e pelas políticas de 
gestão da ordem urbana para áreas e populações pobres, especialmente no contexto brasileiro de pacificação de favelas. 
3  Como buscarei discutir adiante, ao me referir a uma espécie de «naturalização» da violência não pretendo sugerir que os mora-
dores aceitam passivamente essa situação. Para uma discussão sobre movimentos de mães e parentes de vítimas de violência insti-
tucional ver VIANNA, 2014; FARIAS, 2013; BIRMAN & LEITE, 2004.
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como efeito tratar os episódios de violência (e consequentemente o sofrimento a eles relacionado) 
como exceções, como não responsabilidade dos policias («morreu com bala de arma de trafican-
te»), como algo justo («aquele que morreu era bandido») e, no limite, como efeito colateral da 
necessidade de agir com violência. Para analisar essa relação, dialogarei com as discussões foucaul-
tianas sobre o biopoder, para compreender como tem sido construída a possibilidade do poder de 
morte de um Estado que deve fazer viver nesse contexto de pacificação. 
 
Na última parte do texto, buscarei descrever como, diante das ações de violência decorrentes de 
uma política que tem como principal discurso levar a paz às favelas e que tem sido reconhecida 
pelo Estado como legítima, os moradores constroem estratégias que combinam resiliência e indig-
nação, estratégias que tornam possível viver, conviver e suportar a exposição constante ao risco e à 
imprevisibilidade de uma violência que pode ser letal. 

2 - Da cidade em guerra à pacificação como contexto 

Em meados da década de 1970, num contexto no qual se buscava compreender as causas do au-
mento da violência e da criminalidade, se instaura um debate nas ciências sociais acerca do tema 
da segurança pública. Ao longo da década de 1980, quando há aumento dos crimes violentos e 
expansão do tráfico de drogas, esse debate ganha centralidade na agenda política de movimentos 
sociais e governos, bem como na sociedade em geral. 

Assim como em diversos campos (direitos das crianças e adolescentes, direitos das mulheres, di-
reito à cidade etc.), o processo de redemocratização, que culminou com a Constituição de 1988, 
significou muitas mudanças na área das políticas de segurança pública. Entretanto, mesmo após a 
nova Constituição, enquanto o problema da violência nas metrópoles persistia, a estrutura do sis-
tema de segurança pública se mantinha inalterada. Diante desse quadro, as discussões referiam-se, 
sobretudo, a como o processo de redemocratização, apesar de ter promovido uma reforma na con-
cepção ideológica e doutrinária, não implicou em mudanças na estrutura do sistema de segurança 
pública, que manteve práticas e posturas tributárias ao regime militar (Kant de Lima; Misse; Mi-
randa, 2000). De modo geral, as discussões eram polarizadas pelas posições de cunho autoritário 
(recrudescimento de penas, ações mais repressivas, postura mais «dura» da polícia etc.) e aquelas 
de cunho reformista (vinculação das políticas de segurança ao debate dos direitos humanos, am-
pliação do debate junto à sociedade civil, reformas no sistema carcerário etc.).
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A partir da década de 1990, frente ao medo e à insegurança gerados pelo aumento dos crimes vio-
lentos e de episódios violentos (arrastões, balas perdidas, sequestros etc.), bem como pela consoli-
dação da ideia de que o Rio de Janeiro passava por uma crise da segurança (Kant de Lima, Misse, 
Miranda, 2008), começa a ser construída a imagem do Rio de Janeiro como uma cidade em guerra, 
sendo a favela a ameaça e o inimigo a ser combatido. Seguindo essa mesma lógica, as políticas do 
campo da segurança pública passam a se pautar, de fato, na metáfora da guerra, reforçando a ideia 
de guerra ao crime (Leite, 2012). Todavia, desde os anos 2000 parece estar em curso um desloca-
mento nessa ideia de uma cidade em guerra. Além do aumento das políticas sociais e de segurança 
destinadas à população e aos territórios pobres, o que tem ocorrido atualmente é a mobilização da 
categoria social nos próprios planos das políticas de segurança, bem como ações sociais vinculadas 
(direta ou indiretamente) às políticas de segurança (Motta, 2014).

É importante destacar que, no Rio de Janeiro, a associação da violência a determinados territórios 
da cidade é bastante forte; nas representações dominantes, as favelas seriam o lugar da violência 
(Birman, 2008; Machado da Silva, 2008). Com efeito, a violência urbana, tomada como uma gra-
mática, altera profundamente o lugar das favelas no imaginário da cidade; «o medo se reifica e se 
espacializa nos perigos imputados aos territórios de pobreza» (Machado da Silva, 2008 : 14). Apesar 
de esse processo ter se acentuado nas últimas três décadas, a questão da favela como problema re-
mete-se ao seu surgimento, no início do século XX, quando foi associada a uma imagem negativa, 
lugar da marginalidade, da violência e da degradação moral (Valladares, 2005; Gonçalves, 2013).

É nesse contexto - que combina um processo em que a segurança se coloca como tema central do 
debate público e a associada da violência determinados territórios da cidade - que o governo do 
estado do Rio de Janeiro instala, em dezembro de 2008, a primeira Unidade de Polícia Pacificadora 
(UPP). Por pautarem-se nos princípios (e no discurso) de uma atuação policial que se fundamenta 
na proximidade e parceria com as comunidades onde se instalam, o projeto das UPP, ao tomar a 
paz como noção central de seu discurso, parece operar uma inflexão na ideia de guerra ao crime, 
estratégia que, como mencionado, orientou os  discursos  públicos  ao  longo  das  últimas décadas.

As UPP são pequenas forças da Polícia Militar instaladas em comunidades para atuação exclusiva 
junto a elas. As áreas onde as UPP se instalaram ou podem se instalar são, segundo critérios da 
Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, «comunidades pobres, com baixa institu-
cionalidade e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista de grupos criminosos 
ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito» (UPP-RJ, 2013). O objetivo das 
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UPP é consolidar o controle estatal nessas áreas, garantindo a paz e a ordem para as comunidades 
e a cidade como um todo (UPP-RJ, 2013).

A implantação das UPP, ao propor a ocupação permanente, sem previsão de término e com foco 
na retirada das armas (e não na erradicação do tráfico de drogas), buscava superar as intervenções 
pontuais. Se, antes, o padrão das ações policiais em favelas priorizava o combate e a interceptação 
de confrontos de facções de traficantes, com a retirada das forças do Estado após o controle dessas 
situações, as UPP previam uma ocupação permanente para a retomada do território pelo Estado, 
sem prazo para sair, visando combater, prioritariamente, o armamento de traficantes. Nesse senti-
do, é emblemática a declaração do secretario de segurança pública do Rio de Janeiro ao jornal The 
Guardian, em 2010: «Não podemos garantir o fim do tráfico de drogas, nem temos essa pretensão 
(...). O que queremos quebrar é o paradigma do território controlado por traficantes com armas de 
guerra» (Beltrame apud Rodrigues; Siqueira, 2013).

Apesar de o Decreto n°42.787 de 06/01/2011, que dispõe sobre a implantação, estrutura, atuação 
e funcionamento das unidades de polícia pacificadora (UPP) no estado do Rio de Janeiro, não es-
tabelecer, prever ou especificar ações e estratégias destinadas ao desenvolvimento social local, ao 
longo dos meses em que residi no Rio de Janeiro para realizar a pesquisa, pude observar que os dis-
cursos sobre a pacificação revelam que essa política não é apenas uma política de segurança pública, 
apesar de este ser seu centro. Inspirada na noção foucaltiana de dispositivo, acredito que a ideia 
de contexto da pacificação faz muito sentido para pensarmos os processos colocados em marcha 
com e no bojo da pacificação. De fato, a pacificação tem produzido uma conjuntura específica, que 
impacta o cotidiano dos moradores do local, especialmente em função da presença permanente de 
grande número de polícias dentro da favela. 

Apesar de o processo de pacificação significar um deslocamento discursivo da ideia de guerra ao 
crime para a ideia de paz/pacificação, a política das UPP continua a operar com uma linguagem e 
uma lógica militares. Assim, esse deslocamento no plano discursivo não implicou o fim de ações 
policiais violentas nas favelas. Como destaca Fridman (2014),

a polícia também não mudou substancialmente suas práticas coercitivas e discricionárias de relação com a 
população favelada. Os moradores continuam submetidos a constrangimentos e atitudes violentas [...], apesar 
da redução dos tiroteios e da letalidade proveniente dos confrontos com os grupos responsáveis pelo comércio 
ilegal de drogas. O discurso público da instituição policial passou por alterações [...]. Mas a cultura policial não 
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mudou substancialmente (Idem: 615).

Mas, se a violência policial no contexto da UPP expressa a continuidade da violência policial que 
sempre existiu, conforme diversos jovens me relataram, por outro lado, essa violência ganha con-
tornos e sentidos específicos, uma vez que se dá em um contexto de pacificação. As especificidades 
desse novo contexto concernem à presença permanente e cotidiana de numerosos policiais dentro 
da favela, mas também à implementação de uma política de segurança para favelas que se apresenta 
como distinta das anteriores, justamente por estar calcada em ideias como paz, polícia de proxi-
midade etc. É à luz dessa duplicidade que configura os sentidos da violência policial em favelas 
pacificadas que buscarei, a seguir, refletir sobre as situações de violência que me foram relatadas, 
destacando a relação paradoxal entre o rotineiro (que atinge a todos) e o privado que perpassa as 
situações de violência e como essa relação expressa o caráter social dos sofrimentos experienciados.  

3 - Os relatos: sobre violências múltiplas 

«Não querem nem saber se é trabalhador ou bandido»

Já fazia dois meses que eu iniciara o trabalho de campo. Decidi, então, tentar conversar com pes-
soas que eram atendidas pelo SEBRAE, no Programa de Comunidades Pacificadas, e que ficam 
esperando com suas senhas para serem atendidas no prédio do CRJ (equipamento público onde 
funcionam diverso serviços do governo do Estado do Rio de Janeiro). Estava sentada no novo es-
paço onde funciona a secretaria do Centro de Referência da Juventude (CRJ), que, na verdade, não 
é uma sala, mas um espaço dividido por uma divisória. Do lado de fora da divisória tem algumas 
cadeiras (3), onde ficam as pessoas que esperam para serem atendidas pelo SEBRAE; algumas pes-
soas ficam em dois bancos na área externa e, outras, sentadas num pequeno muro que delimita a 
passagem da entrada principal ao prédio. Saí para beber água e, quando voltei, Dona Clara, uma 
senhora negra, com mais ou menos 50 anos, vestindo roupas de malhas bem desgastadas, com os 
cabelos crespos, curtos e presos comentava com um homem com cerca de 35 anos - ambos espe-
rando para serem atendidos pelo SEBRAE - que estava preocupada em como as coisas estavam 
difíceis na comunidade, que estava havendo muitos tiroteios e que «parece que a polícia escolhe 
a hora para fazer isso, de manhã cedo na hora que as crianças estão entrando na escola e no final 
da tarde, lá pelas 5:30, quando as crianças estão voltando. Porque é assim que eles fazem aqui». O 
homem fez uma cara de reprovação e disse «eles não pensam que têm criança, que eles entrando 
assim pode pegar um inocente. Outro dia mesmo, lá perto de Curica, perto da minha marcenaria, 
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a polícia chegou atirando no meio de uma pracinha onde tinha um tanto de criança brincando, a 
meninada saiu correndo». Eu estava escorada na porta, ao lado deles, e me aproximei mais, ficando 
de frente para os dois, fazendo tipo uma roda de conversa. [...]. Dona Clara continuou dizendo que 
as coisas estão ruins, mas que a polícia sempre faz assim, que ela mora nas casinhas novas e que 
depois da rua dela só tem um matagal, onde policiais levam as pessoas para bater nelas e também 
corpos. Disse que há poucos dias eles tinham matado oito meninos lá e jogado nesse matagal. E 
continuou a falar, com um tom de indignação: «Outro dia mesmo eles pegaram meu menino. Ele 
estava indo buscar a esposa dele no ponto de ônibus, porque ela chega tarde, na hora que a polícia 
pegou ele. Meu menino gosta de andar com aquelas correntes, boné, radinho, mas ele não é bandi-
do, é trabalhador, segurança, ele é alto, moreno. Os policiais pegaram ele, aí, chegaram lá em casa 
avisando que eles tinham pegado meu menino. Eu saí correndo e fui onde eles falaram, perto desse 
matagal. Na hora que eu cheguei, meu filho tava sentado no chão e o policial preparando pra dar 
um chute na cara dele (ia quebrar a cara dele com aquela bota); eu segurei a perna do policial por 
trás e ele caiu. Eu fiz isso mesmo, porque, pra proteger meus filhos, eu faço tudo. A gente ficou lá 
um tempo, mas eles não fizeram nada com meu filho». Eu perguntei a Dona Clara se sempre foi as-
sim, se melhorou depois da UPP e ela disse que sempre foi assim, que, quando a UPP chegou, ficou 
melhor, mais tranquilo por uns três meses, mas depois foi voltando ao normal e hoje tá tudo como 
era antes, a polícia fazendo as mesmas coisas que fazia antes; que não queriam saber se a pessoa era 
trabalhador, a maioria agia assim. Ela continuou: «pra você ter uma ideia, outro dia eles fizeram 
uma coisa comigo, que eu até chorei, de tanta raiva. Eles entraram, mandando todo mundo entrar 
pra dentro de casa, com as armas. Eu estava na porta, olhando pra ver o que estava acontecendo e 
um dos policiais falou pra mim: ‘entra pra casa, sua vadia!, Eu fiquei com tanta raiva que até chorei, 
mas falei pra ele: ‘vocês não podem fazer isso, eu sei dos meus direitos, vocês têm que nos proteger!’. 
E o policial respondeu: ‘tá vendo essa farda aqui? Ela não é pra te proteger, não; ela é pra me prote-
ger de gente como você. E entra pra casa, sua vadia!’. Quando é assim, a gente tem que entrar e, se 
começar tiro, tem que deitar no chão». Nessa hora, a voz de Dona Clara ficou um pouco embargada 
e os olhos marejaram; os meus também. Mas, como se estivesse se recuperando da tristeza que foi 
lembrar o ocorrido, Dona Clara foi dizendo: «mas eu sei dos meus direitos, eu falo mesmo, eu não 
deixo eles baterem nos meus filhos, eu não tenho medo de morrer, não. Eu sou pobre, favelada, mas 
eu sei dos meus direitos». 

Ela continuou contando sobre as arbitrariedades dos policiais e disse: «é assim que eles fazem aqui 
na favela, porque eles acham que podem fazer o que eles quiserem, porque a gente é favelado. Outro 
dia, meu marido estava voltando do mercado. Aí, um policial parou ele e começou a gritar, com ele: 
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‘o que você tá levando ai?’ e jogaram todas as coisas que estavam nas bolsas no chão, no meio da 
rua, as coisas rolaram e meu marido teve que ir catando na rua; quebrou as coisas, os ovos quebra-
ram tudo... ». Mas, em um dado momento, ela ponderou «Tem uns policiais que são bons, que não 
fazem essas coisas erradas, mas a maioria é assim, como eu falei. No dia mesmo que o policial me 
chamou de vadia e mandou eu entrar pra dentro de casa, o colega policial que estava com ele disse 
pra ele parar de fazer isso, que eu era mãe de família, para me deixar em paz».

O caso do menino Lucas

Eu não estava na Cidade de Deus quando vi na internet a notícia de que um menino de doze anos 
havia sido atingido por uma bala depois de uma troca de tiros entre a polícia e supostos traficantes, 
na Cidade de Deus. As primeiras notícias eram de que o estado da criança era grave, mas que ele 
ainda estava vivo. No dia seguinte, antes de ir para minha casa na Cidade de Deus, vi a notícia de 
que o menino não havia resistido e morreu. Era época de copa do mundo e a alegria vinha sendo 
a tônica pelas ruas e pela vizinhança, mas, nesse dia (véspera de um jogo da seleção brasileira de 
futebol), quando cheguei à minha casa na Cidade de Deus, percebi que havia um clima de triste-
za nas expressões das pessoas. Logo minha vizinha mais próxima me perguntou: «você viu o que 
aconteceu? A história do menino que morreu? »; eu disse: «Nossa, vi sim, que coisa mais triste». 
Ela, então, me explicou: «aqui tá todo mundo inconformado, sem acreditar. Ele saiu para ir na casa 
da tia buscar pimenta do reino, de bicicleta com o irmão mais novo. Quando ele estava voltando, a 
polícia entrou e o tiro começou a comer solto. Ele caiu junto com o irmão da bicicleta e logo uma 
vizinha que conhecia ele veio ‘é o Lucas, é o Lucas...’ O irmão dele estava todo cheio de sangue tam-
bém...». Eu intervi: «aconteceu alguma coisa com o irmão também, Cida?» e Cida continuou: «não, 
ele ficou lá parado sem reação, todo cheio de sangue do irmão... Daí vieram e levaram o Lucas. Era 
um doce de menino, era sobrinho do Carlos [um vizinho], o Carlos não tá acreditando até agora...» 
Eu fiquei um pouco emocionada e sem saber muito bem como reagir; ficamos em silêncio por um 
tempo. Meire, uma outra vizinha e amiga disse: «dizem que a mãe dele está inconformada, está aca-
bada. Imagina, o menino sai pra buscar pimenta na casa da tia pra ela terminar o almoço e leva um 
tiro... Eu sou mãe, eu sei o que ela deve estar sentindo, ver um filho morrer assim, desse jeito, um 
filho inocente, um menino que todo mundo gostava». Todos que chegavam comentavam o assunto, 
a tristeza e a incredulidade com relação ao fato eram grandes. Além da expressão de tristeza, tam-
bém eram recorrentes as falas de que essa situação não era justa, uma vez que Lucas era um menino 
inocente, assim como as afirmações de que isso era culpa da polícia, que fazia sempre da mesma 
forma, entrava atirando. Sobre esse fato, Neide disse: «É mais um menino inocente que morre, mais 
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uma mãe da CDD chorando a morte do seu filho. Até quando isso vai? Do jeito que eles [polícia] 
fazem, ainda vai ter muita mãe chorando... » E Cida desabafou: «eles falam que vão investigar, eles 
falam que foi bala de arma de bandido, mas a gente sabe que nunca investiga mesmo. Um dos tios 
dele [de Lucas] disse que viu as balas que estavam perto do corpo do menino e que eram balas de 
arma de polícia; ele disse que vai provar que o menino foi morto foi com arma de polícia».   

Nesse mesmo dia, algumas horas depois, Cida e Neide conversavam sobre quem ficaria com o filho 
mais novo de Neide no dia seguinte pela manhã para que fossem ao velório. Ao ouvir a conversa, 
me ofereci para ficar com o Pedro Henrique e elas disseram que não era preciso, que seria muito 
incômodo; então, eu insisti e disse que não havia nenhum problema e que eu sabia da importân-
cia  de estarem presentes e apoiarem a mãe de Lucas. No dia seguinte, acordei cedo para cuidar do 
Pedro Henrique e às nove da manhã Neide e Cida, junto com alguns outros vizinhos, saíram para 
o velório. Por volta das doze horas elas estavam de volta. Cida estava ainda mais abalada após o 
enterro e chegou contando que muitas pessoas passaram mal e desmaiaram, devido à forte emoção 
que envolvia o momento, que era agravada pelo forte calor. Contou-me de algumas vizinhas que 
desmaiaram e tiveram de ser atendidas pelo corpo de bombeiros, mas me contou, muito emocio-
nada, dois acontecimentos que se passaram ao longo do enterro. A primeira cena foi a do professor 
de futebol de Lucas, que deu um depoimento muito bonito sobre o menino e que disse que sua 
profissão não tinha mais sentido, uma vez que uma tragédia como essa teria levado um de seus 
melhores alunos, um dos melhores meninos que já havia conhecido. O segundo acontecimento foi 
o desmaio, durante o enterro, do irmão de Lucas; o menino, de sete anos de idade, estava com Lucas 
na bicicleta e, além de também ter ficado exposto ao tiroteio que atingiu seu irmão, ficou bastante 
ensanguentado quando seu irmão foi atingido e caiu sobre seu corpo. Cida me contou essas duas 
cenas umas duas vezes. Eu, ao ouvir sobre o desmaio do irmão de Lucas, uma criança de sete anos, 
pensava apenas como aquelas crianças da vizinhança tinham seus corpos e suas vidas expostos a 
essa violência e como isso fazia com que elas tivessem, já tão cedo, um conhecimento, uma expe-
riência e uma consciência sobre o que é a morte. 

Tanto nos casos relatados por Dona Clara como no caso da morte de Lucas, as falas sobre a violên-
cia expressam a faceta rotineira e recorrente das formas de agir da polícia4. Ao mesmo tempo, essas 
mesmas falas revelam que o sentimento e, sobretudo, o sofrimento decorrente desse processo é algo 

4  Machado da Silva e Leite (2007) destacam que a dimensão da recorrência da violência policial é fortemente caracterizada pelos 
moradores de favelas como imprevisível, uma vez que não é possível prever o momento de incursão da polícia e, principalmente, os 
critérios para abordagem e ação.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

334

específico. Como fica evidente, na fala de Dona Clara, quando ela afirma que «a polícia sempre age 
assim», se combinam a indignação e a dor de ver seu filho sendo espancado pela polícia ou de ser 
chamada de vadia.

A singularidade da dor de cada perda ou da injustiça de cada morte é combinada, assim, de modo paradoxal, 
com a imagem da repetição e da probabilidade. No plano dos relatos pessoais e familiares, a repetição aparece 
quando falam de um agir constante do «Estado» [...]. Essa racionalização não desfaz, porém, o registro da 
tragédia irredutivelmente pessoal e incompreensível [...], indicando o estranho encontro entre o rotineiro e o 
trágico; entre o provável e o inimaginável (Vianna, 2014).

Desse modo, ao destacarem como as violências experienciadas estão relacionadas a uma forma es-
pecífica de a polícia agir em favelas, as falas dos moradores contribuem para que possamos diferen-
ciar conteúdos, episódios e experiências tratados sob a chave da violência urbana (Vianna, 2014). 
Se a ideia de violência urbana, entendida como gramática (Machado da Silva, 2010; 2011), nos 
permite refletir sobre como tem sido construída a compreensão prática e discursiva da questão da 
segurança e como as possíveis soluções têm se restringido à demanda por crescente por repressão, 
direcionada a territórios específicos (as favelas), as falas dos moradores sobre as violências policiais, 
de modo complementar, nos permitem perceber como essas demandas se traduzem nos territórios 
de favelas e a que tipo de experiências os moradores desses locais estão expostos.   
 
Essa distinção da face concreta da violência urbana nas favelas e a combinação rotineiro|singular 
nos possibilitam pensar que «o sofrimento não entra, portanto, no quotidiano das pessoas só por 
mero acaso, por contingências específicas da vida ou por existirem mecanismos objetivos de ‘dis-
função social’» (Brazzabeni & Pussetti, 2011 : 5). O mal-estar e o sofrimento, nessa perspectiva, têm 
uma natureza social e política, uma vez que são impostos por causas externas, podendo, então, ser 
pensados como sofrimento social (Santos, 2007).

O sofrimento social, nesta perspectiva, resulta de uma violência cometida pela própria estrutura social e não 
por um indivíduo ou grupo que dela faz parte: o conceito refere-se aos efeitos nocivos das relações desiguais de 
poder que caracterizam a organização social. Alude, ao mesmo tempo, a uma série de problemas individuais cuja 
origem e consequência têm as suas raízes nas fraturas devastadoras que as forças sociais podem exercitar sobre a 
experiência humana. O mal-estar social deriva, portanto, daquilo que o poder político, econômico e institucional 
faz às pessoas e, reciprocamente, de como tais formas de poder podem influenciar as respostas aos problemas 
sociais (Brazzabeni & Pussetti, 2011: 4).
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No bojo desse processo de violência e de sofrimento social, ocorre uma outra violência, referente à 
forma com o próprio sofrimento é tratado. Nas falas, fica evidente um forte sentimento de que tais 
episódios não são apenas uma violência física e letal, mas também uma violência moral (Birman 
& Leite, 2004). O caráter moral da violência refere-se ao tratamento dado aos casos e às reivindi-
cações («a gente já sabe no que vai dar a investigação», «a gente sabe que não adianta denunciar»), 
bem como ao fato de essa violência ser atribuída ao Estado5 (nesse caso, materializado na UPP), o 
qual, na visão dos moradores, coloca em prática uma violência seletiva, destinada e possível apenas 
para os que moram em favelas («eles fazem isso porque a gente é favelado», «já entra atirando», 
«não quer saber se é trabalhador ou bandido»). 

Mas a possibilidade de perpetuar o sofrimento está estreitamente relacionada, no caso da violência 
policial em favelas pacificadas, ao processo de construção da legitimação dessa política de pacifi-
cação. Como sugere Fridman (2014), a imagem criada sobre as UPP produziu uma adesão a essa 
política e, consequentemente, a redução da crítica pública de suas deficiências e fracassos. E essa 
redução da possibilidade de crítica termina por obscurecer e legitimar a violência policial nas fave-
las e dificultar a vocalização das denúncias dos moradores. 

4 - A UPP como a concretização do sonho da paz, a violência como efeito colateral

A implantação do programa das Unidades de Polícia Pacificadora teve grande repercussão na esfe-
ra pública, obtendo elogios e apoio quase unânimes dos meios de comunicação e de vários setores 
da população, sobretudo pela redução do índice de mortalidade decorrente dos confrontos entre 
policiais e traficantes. Produziu-se, assim, um efeito-demonstração de que essa política represen-
tava uma solução para o problema da violência, fezendo do modelo das UPP um exemplo a ser 
seguido em outros estados e países, como a Argentina. 

Como sugere Fridman (2014), a construção da legitimidade da política de pacificação e a adesão 
a ela está fortemente ancorada na ideia de que essa política instaura um novo momento: a era da 
cidade pacificada.  Em nome e em defesa dessa ideia (dessa utopia, nos termos de Fridman),

O que se impôs, na verdade, foi a solução militar com a divulgação de seus sucessos e os anúncios das novas 
regiões a serem cobertas pela proteção policial. A circulação das declarações, opiniões na mídia, reportagens, 

5  Vianna (2014) destaca como, nas falas de familiares que perderam parentes vítimas de ações policiais, o Estado assume signifi-
cados variados (polícia e policiais, legistas, sistema judiciários, governo do estado do Rio de Janeiro). 
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estatísticas e eventuais júbilos pelas medidas tomadas deixam de fora o que permanece o mesmo, isto é, o jogo e 
o movimento de forças duradouramente instaladas nas favelas. O «novo» da implantação das UPPs não se traduz 
no revigoramento da cidadania e da legitimidade dos pobres na mesa das negociações sociais. O «velho», ao ser 
deixado de lado, permanece intacto (Idem: 614).

O que merece atenção é como a lógica que orienta a justificativa das UPP, em conjunto com os 
discursos acionados e mobilizados para justificar o que permanece intacto, sustentam não só a le-
gitimidade dessa política, mas a legitimidade da violência cotidiana que ela produz.

Nesse sentido, as discussões de Foucault (2008; 1988) sobre a biopolítica podem contribuir para 
pensarmos sobre esse processo. Segundo Foucault (1979), a partir do século XVI, o poder soberano 
de fazer morrer se torna econômica e politicamente inoperante em uma sociedade que passava por 
uma explosão demográfica e um processo de industrialização. Assim, a partir da época clássica, o 
objetivo central do poder soberano passou a ser a incitação, o reforço, o controle, a vigilância, a 
majoração e a organização das forças submetidas ao soberano, ou seja, desloca-se de um poder de 
«fazer morrer e deixar viver» para um poder de «fazer viver e deixar morrer». Essa modificação 
consistiu uma dupla acomodação do exercício do poder soberano, ou seja, as tecnologias de poder 
sobre a vida, aquelas do biopoder, se desenvolvem em dois polos: de um lado, uma tecnologia que 
individualiza o corpo e incide sobre ele enquanto organismo dotado de capacidades - a anáto-
mo-política - e, de outro, uma tecnologia que se interessará pelos corpos inseridos nos processos 
biológicos da espécie - a biopolítica (Foucault, 1979).

A eficácia das tecnologias do biopoder consiste precisamente no fato de que ele se abstém explici-
tamente de matar e, em vez disso, se fundamenta nas metas de bem-estar e cuidados da população 
(Oksala, 2010: 38). Assim, é como se o poder político desaparecesse e fosse substituído pelo poder 
meramente administrativo e econômico, uma vez que «não há decisões políticas ou debates possí-
veis quando os objetivos são unânimes» (Oksala, 2010, p.43). No caso em questão, a unanimidade 
e o consenso gravitam em torno do sonho de uma cidade pacificada, o qual se realizaria com a 
expansão e consolidação das UPP. 

Entretanto, como mostram os casos relatos anteriormente, um poder que faz viver pode fazer mo-
rrer. «O velho direito soberano de tirar a vida ou deixar viver não foi substituído, mas foi bastante 
complementado com um novo direito de fazer viver e deixar morrer» (OKSALA, 2010: 38).
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O biopoder é, assim, claramente capaz de utilizar violência, mas apenas sob condições muito específicas e 
restritas por limites definidos. A violência que ele usa tem que ser escondida ou chamada de outra coisa, pois 
apresenta um problema na racionalidade da biopolítica, o objetivo explícito que é a otimização e melhoria de 
vida (Oksala, 2010: 38).

Assim, a violência e a arbitrariedade só são possíveis em nome e em defesa da qualidade de vida, 
do bem estar da população, da paz. É nesse sentido que a construção da legitimidade das UPP está 
estreitamente ligada à construção da ideia de que essas ações da polícia são necessárias. As práticas 
estatais de infligir sofrimento pressupõem que é possível causar um dano menor para alcançar um 
bem maior no futuro. «Entretanto, ao dar definições precisas de dano e bem estar, a ciência e o Es-
tado podem acabar por formar uma aliança na qual se apropriam do sofrimento dos quais definem 
como refugo social, a fim de alcançar um projeto de sociedade no futuro» (Das, 2008: 451).

Fica evidente, portanto, como a associação dos favelados à classe perigosa6, agora deslocada do 
plano político para a chave do desvio moral, possibilita a construção de um outro radical, que, por 
isso, precisa ser combatido, considerando o risco que oferece7. É pressupondo esse outro radical, 
moralmente perigoso para o restante da sociedade, que é possível mobilizar certas justificativas e 
explicações sobre a violência policial, que vai figurar como um efeito indesejado, porém necessário. 
Dessa forma, as violências policiais poderão ser tratadas como exceções, como acidentes, como 
engano, como de responsabilidade dos traficantes («o tiro era da arma de bandido») e, no limite, 
como efeito colateral necessário. No caso do filho de Dona Clara, o problema era que ele parecia 
com bandido; no caso da morte de Lucas, a perícia demonstrou que a bala que o atingiu não pro-
vinha da arma utilizada pelos policias, mas nada foi dito sobre a forma como a polícia entrou na 
favela no momento do disparo. Em outras palavras, o que está em questão não é a forma rotineira 
de a polícia agir na favela, muito menos um modelo de política pública com a presença ostensiva 
da polícia em favelas, mas sim a necessidade de se evitar erros, exceções. 

6  Para um discussão sobre o tema ver Valadares (2005); Gonçalves (2013) e Machado da Silva & Leite (2007).
7  É interessante perceber como a duplicidade da ideia de risco social orienta essa lógica. As populações em risco (vulneráveis, em 
risco social) são também as populações de risco (aquelas que constituem ameaça ao restante da cidade). Essa ideia ambivalente so-
bre a população pobre - que precisa ser ajudada e controlada justamente devido aos perigos que oferece - justifica uma intervenção 
maciça nos segmentos «precários» e «indesejados» da sociedade, com vista a ajudar os sujeitos na construção de seus próprios proje-
tos de vida, para que se tornem cidadãos integrados na ordem social e moral dominante, evitando, assim, que ameacem a sociedade, 
os «cidadãos de bem» (Brazzabeni; Pussetti, 2011).
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Como afirma Das (1997), nas sociedades contemporâneas, a violência e o sofrimento infligidos podem ser in-
terpretados como um preço a pagar pelos indivíduos para vivenciarem sentimentos de pertença identitária e 
social - uma «teodicéia secular» que funciona quer como instrumento social para enfrentar as frustrações, quer 
como instrumento de poder para explicar e justificar o sofrimento atribuindo-lhe uma alegada «utilidade social» 
e «pedagógica» (Brazzabeni & Pussetti, 2011: 5).

Vale destacar que, combinado ao discurso do favelado como uma alteridade radical (por isso, pe-
rigosa), o processo de implementação de outras políticas públicas voltadas para o social no bojo 
do processo de pacificação também tem contribuído para a legitimação de práticas violentas de 
policiais. Como pude perceber ao longo da minha pesquisa de campo, nas falas e nas práticas 
dos policiais, fica clara a possibilidade e a necessidade de coexistência de estratégias de controle 
(violência) e de cuidado (social). Se o meio é degradado, se as famílias são desestruturadas, há os 
que não têm salvação e aqueles que têm. Dessa forma, quanto mais são oferecidas políticas para o 
social - apresentadas e consideradas como uma alternativa ao crime -, mais é possível sustentar a 
necessidade de políticas de repressão para aqueles que não agarram as oportunidades que lhes são 
disponibilizadas. Em outras palavras, cada um deve ter o que merece: aos trabalhadores, o respeito 
e as políticas sociais; aos bandidos, a violência e a força da polícia. Nesse sentido, o aumento e a 
diversificação das políticas vinculadas à pacificação (que não se restringem à segurança pública) 
parecem ter como efeito a convivência e o reforço mútuo das estratégias de violência e das estraté-
gias de cuidado, uma vez que a violência será legitimada ou justificada pelo fato de os sujeitos não 
aderirem aos programas, não aproveitarem as oportunidades.
 
Nessa lógica, políticas como o Programa UPP, assim como outras destinadas às populações pobres, 
parecem operar na mesma lógica, a qual reifica a maior exposição desses grupos à dor e ao sofri-
mento, além de negar esses sentimentos como tais, ao defini-los como mal necessário. A exposição 
sistemática ao sofrimento é justificada por esse poder que deve fazer viver como uma espécie de 
mal necessário para garantir e promover a ordem e defender a sociedade.

5 - Lidando com o risco, explicando a injustiça

É frente a essa lógica de conceber e lidar com a favela e os favelados, que os moradores, em es-
pecial aqueles que já sofreram ou têm pessoas próximas que foram vítimas de violência policial, 
elaborarão estratégias emocionais e práticas para explicar e conviver com essa exposição rotineira à 
violência. Aqui, vale esclarecer que, ao falar de explicação, não pretendo adentrar nas justificativas 
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para as violências específicas sofridas (a cada caso), mas descrever os sentidos atribuídos à violên-
cia policial e as estratégias para lidar com ele.

A morte de Lucas ocorreu em um período de bastante tensão na Cidade de Deus; episódios de 
entrada da polícia, de trocas de tiros e de prisões de bandidos foram recorrentes nas semanas que 
antecederam o fato e naquelas que o sucederam. Percebi que a atenção para as atividades rotineiras 
do Pedro Henrique (o vizinho de 3 anos) era maior; além de evitarem transitar com ele na rua, duas 
situações, uma com a mãe e outra com a madrinha dele, me chamaram a atenção.

A primeira aconteceu alguns dias após a morte de Lucas. Era por volta de 16h e Pedro Henrique 
brincava com seus carrinhos, instrumentos musicais infantis e bonecos no pequeno quintal da casa 
da madrinha. Em geral, o portão que dá acesso à rua fica aberto para facilitar a entrada dos amigos 
que chegarem. Normalmente, Pedro Henrique entra e sai de casa, alternado suas brincadeiras no 
espaço do quintal e na calçada, de onde é visto pela janela da frente da casa da tia. Os vizinhos adul-
tos já o conhecem e sempre interagem com ele quando passam e, algumas vezes, crianças das casas 
vizinhas brincam com ele na calçada. Nesse dia, Pedro Henrique brincava no quintal e, como de 
costume, o portão estava encostado (sem trancar). Como estava acostumado, o menino levou um 
de seus brinquedos para a calçada e começou a brincar. Eu vi a cena e achei normal; ele estava na 
calçada, no meu campo de visão. A madrinha foi ao quintal e não o viu. Rapidamente abriu o por-
tão, colocou o menino no colo e disse para ele: «eu já falei que é não pra você ficar na rua!». Pedro 
Henrique, com uma cara de assustado e não conseguindo entender as razões daquela ordem, ficou 
parado. A madrinha, como que falando sozinha, reforça: «eu já avisei. Parece que não vê como as 
coisas estão. Corre o risco de tomar um tiro, de acontecer igual o outro menino». 

Ela se referia ao Lucas, uma criança inocente, que morreu enquanto andava de bicicleta. Portanto, 
tendo em vista o pouco tempo da morte de Lucas e a tensão com a polícia que já vinha das sema-
nas anteriores, a madrinha de Pedro Henrique não deixava mais que ele brincasse na rua, medida 
adotada para proteger a integridade física da criança e evitar algo mais grave.

O segundo episódio também ocorreu com o Pedro Henrique , quando ele brincava sozinho, como 
se estivesse em combate e segurando uma arma imaginária (que, naquela ocasião, era representa-
da por uma vassoura). Ele brincava e dizia: «eu vou te matar, pá, pá», corria pela casa e fingia se 
esconder. Num dado momento, a brincadeira impediu que a madrinha prosseguisse com as ativi-
dades, então ela disse: «para com isso, para de brincar com isso». Ele, desapontado e irritado, disse: 
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«pá, pá, eu vou chamar a polícia pra você». No mesmo instante, ela interrompeu suas atividades e 
com o semblante sério disse: «para com isso, menino, não pode falar essa bobagem, para de falar 
bobagem». Pedro Henrique, um pouco assustado, deixou a vassoura de lado e foi procurar algo 
para comer. Eu já tinha visto Pedro Henrique fazer brincadeiras como essa diversas vezes, sem que 
nenhum adulto o repreendesse. Dessa vez estava claro o clima de tensão daquele momento; não era 
indicado falar sobre polícia e era melhor evitar que a criança também o fizesse, evitando qualquer 
problema ou mal entendido. Me dei conta, então, que nos períodos de maior tensão os assuntos 
sobre polícia, bandidos, UPP e tiroteios eram evitados.

No que tange aos sentidos e explicações atribuídos aos episódios de violência policial, as falas mais 
recorrentes e enfáticas são aquelas de descrença sobre a possibilidade de denunciar, de ter sua de-
núncia ouvida e obter soluções e/ou respostas, sobretudo institucionais. A fala «a gente já sabe onde 
vai dar essa investigação» é expressiva dessa falta de perspectiva. Os moradores sabem que suas 
críticas e as injustiças sofridas provavelmente não provocarão ações institucionais efetivas. Entre-
tanto, acredito que essa falta de perspectiva para a resolução justa não significa uma aceitação pura 
e simples. O fato de essas certezas se tornarem assunto recorrente entre os próprios moradores e 
de serem reiteradas ao longo de conversas com pessoas «de fora» (como eu) é uma forma de deixar 
evidente que eles sabem claramente em quais relações de poder estão imersos, bem como os limites 
de suas possibilidades de denúncia. Nesse sentido, as falas de Dona Clara são emblemáticas, pois 
combinam a indignação e a clareza dos limites do que pode ser feito: «Eu estava na porta, olhando 
pra ver o que estava acontecendo e um dos policiais falou pra mim: ‘entra pra casa, sua vadia!’. Eu 
fiquei com tanta raiva que até chorei, mas falei pra ele: ‘vocês não podem fazer isso, eu sei dos meus 
direitos, vocês têm que nos proteger!’. E o policial respondeu: ‘tá vendo essa farda aqui? Ela não é 
pra te proteger, não; ela é pra me proteger de gente como você. E entra pra casa, sua vadia!’. Quando 
é assim, a gente tem que entrar e, se começar tiro, tem que deitar no chão. [...] mas eu sei dos meus 
direitos, eu falo mesmo, eu não deixo eles baterem nos meus filhos, eu não tenho medo de morrer, 
não. Eu sou pobre, favelada, mas eu sei dos meus direitos».

Outro ponto bastante recorrente nas falas dos moradores sobre a violência policial é o questio-
namento sobre a falta de critérios dos policias, que não distinguem trabalhadores e bandidos. No 
relato de Dona Clara, o tom de denúncia e indignação refere-se às ações arbitrárias e violentas 
da polícia contra os moradores trabalhadores. Se o processo de pacificação deveria representar 
uma mudança também na forma de agir da polícia, na prática, ele não trouxe mudanças efetivas 
nesse sentido, uma vez que a violência policial persiste. Entretanto, no questionamento feito pela 
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moradora acerca da violência e da falta de respeito dos policiais com os moradores de favelas fica 
evidente a percepção de que essa é uma forma injusta de tratar os moradores trabalhadores «porque 
eles não querem saber se é trabalhador ou se é bandido». O ponto central do questionamento ou 
da revolta não está na forma da polícia agir, mas sim na falta de um critério, na indistinção entre 
trabalhadores e bandidos, reunindo todos sob a mesma categoria de favelados e dispensando a todos 
o mesmo tratamento. Em geral, «as críticas são antes ao caráter indiscriminado da ação que não 
distingue entre ‘gente de bem’ e ‘marginais’ [...] criticam menos a violência policial em si e mais a 
falta de seletividade de seu objeto» (Machado da Silva & Leite, 2007: 572).

A constatação de uma «filtragem» incorreta e dos limites de suas denúncias expressa a clareza que 
têm sobre o lugar que ocupam no espaço social. Como destaca Vianna (2014) a respeito de etno-
grafia realizada junto a parentes de vítimas mortas pela polícia:

O registro do perigo rotineiro que aparece nessas falas está atravessado sempre pela percepção de se estar locali-
zado em um ponto de margem, sendo alvo de ações discricionárias e estando sujeito a regulações singulares pelo 
«Estado», materializado, sobretudo, na polícia militar, seja por meio de controles da vida cotidiana considerados 
invasivos nas áreas «pacificadas», seja de achaques, risco de execução ou «bala perdida» em quaisquer favelas.

A clareza do lugar social que ocupam não parece indicar uma banalização ou ignorância frente a essa 
violência, mas o trabalho do tempo ao longo de suas vidas. Com efeito, para os sujeitos que vivem 
expostos a esses riscos, «a vida tem de ser vivida até o futuro, ainda que tenha de ser entendida desde 
o passado. Nesse projeto de reconstruir suas vidas, podem utilizar a noção de sanar não como cura, 
senão como uma relação com a morte» (Das, 2008: 456), seja ela literal ou social e moral. 

6 - Considerações finais 

Apesar das assimetrias que marcam essas relações, é possível decantar das falas dos moradores a 
construção cotidiana de estratégias para explicar essa violência, assim como para se protegerem 
dela. Ao mobilizar o conceito de sofrimento social para compreender as falas deles sobre os epi-
sódios de violência policial, pude perceber que o sofrimento diante da morte de um parente ou da 
violência sofrida por um filho tem relação com processos sociais e políticos. Com a política de pa-
cificação, a possibilidade de infligir e legitimar o sofrimento, decorrente da violência policial, está 
estreitamente relacionada ao processo de construção das UPP como alternativa eficiente, legítima 
e viável para a concretização da utopia da cidade pacificada.
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O efeito dessa imagem-efeito (Fridman, 2014) tem sido obscurecer e legitimar a violência policial. 
Os moradores afirmam que após a UPP os tiroteios diminuíram muito, o que melhorou a vida, 
mas as mortes, violências e arbitrariedades continuam a ocorrer e continua a dificuldade para de-
nunciá-las e esclarece-las. O que há de novo nesse cenário é o fato de ele ser mais legitimado pela 
população em geral, ou seja, «a pacificação funciona persuasivamente muito mais para fora do 
que para dentro das favelas» (Fridman, 2014). É desse modo que é possível expor esses sujeitos ao 
sofrimento e ignorá-lo.

Sobre essa impossibilidade de reconhecer a dor do outro, Veena Das (1998; 1999) retoma as dis-
cussões de Wittgenstein e Stanley Cavell sobre as formas de vida, para pensar a dor e o reconhe-
cimento da dor do outro. Cavell sugere que a ideia de formas de vida, proposta por Wittgenstein, 
pode ser lida de duas maneiras, em dois sentidos: um horizontal e outro vertical. O primeiro está 
relacionado à noção de diversidade humana (refere-se ao fato de as instituições sociais, como o 
casamento, por exemplo, variarem de uma sociedade para outra) e o segundo sentido, o vertical, 
marca o limite do que é considerado humano em uma sociedade e fornece os critérios aplicados aos 
outros. Das (1998; 1999) retoma tal discussão para pensar a violência e o sofrimento no processo de 
Partição da Índia e do Paquistão, apontando para o fato de que praticar a violência e causar a dor 
ao outro define os limites da própria vida, daquilo que é considerado humano e não humano; tem a 
ver com a classificação vertical das formas de vida. Nesse sentido, não reconhecer a dor de alguém 
que afirma que sente dor não é um fracasso intelectual ou uma impossibilidade da linguagem, mas 
um fracasso espiritual, na medida em que revela o não reconhecimento da humanidade desse outro 
(Das, 1998).

Como afirma Butler (2011), a incapacidade de reconhecer a dor do outro diz de uma incapacidade 
de reconhecer e conferir humanidade a esse outro. «A insensibilidade humana à dor e ao sofrimen-
to torna-se o mecanismo por meio do qual a desumanização se consuma» (Idem: 30). É importante 
destacar que esse não reconhecimento da dor do outro não ocorre da mesma forma em todos os 
grupos sociais; ao contrário, há «formas diferenciales de reparto [del duelo] que hacen que algunas 
poblaciones estén más expuestas que otras a uma violência arbitraria» (Butler, 2006: 15). E a distri-
buição diferencial da dor revela qual classe de sujeito tem sua dor reconhecida e, consequentemen-
te, quem é humano e quem não é (Butler, 2006).

¿Qué es real? ¿Qué vidas son reales? ¿Cómo podría reconstruirse la realidad? ¿Aquellos que son irreales ya han 
sufrido, em algún sentido, la violencia de la desrealización? ¿Cuál es entonces la relación entre la violência y esas 
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vidas consideradas «irreales»? [...] Así, si la violencia se ejerce contra sujetos irreales, desde el punto de vista de 
la violencia no hay ningún daño o negación posibles desde el momento en que se trata de vidas ya negadas. [...] 
Son vidas para las que no cabe ningún duelo porque ya estaban perdidas para siempre o porque más bien nunca 
«fueron», y deben ser eliminadas desde el momento en que parecen vivir obstinadamente em ese estado mori-
bundo (Idem: 59-60).

Sem a capacidade para reconhecer a dor, perdemos a possibilidade de estabelecer laços com o 
Outro e nos opor à violência. É nesse sentido que parece caminhar a construção da favela e do fa-
velado como alteridade radical, diante da qual é possível não só não reconhecer o sofrimento, mas 
infligi-lo constante e cotidianamente.
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Resumen

Las dinámicas sociales en la frontera chiapaneca entre México y Guatemala han constituido his-
tóricamente campos sociales transfronterizos en los que destacan, entre otras, redes de relaciones 
comerciales, religiosas, familiares y políticas. Detrás de los trasvases “forzados” o “voluntarios” de 
personas y de productos agrícolas o industriales, hay lógicas de reproducción social y estrategias 
familiares de sobrevivencia, así como intereses geopolíticos y geoeconómicos que se actualizan 
ante las luchas por la  subsistencia de las unidades familiares, y otras lógicas empresariales, econó-
micas y delincuenciales de control territorial localizadas en enclaves fronterizos urbanos o rurales. 
La búsqueda de medios de vida multisituados supone una intensa movilidad humana y una vida 
social de las cosas/mercancías (incluida la fuerza de trabajo) que configuran espacios sociales de 
convivencia donde emergen vínculos sociales en conflicto con sus propias formas de negociación, 
múltiples dependencias socioeconómicas tensadas entre tipos segmentados de consumo y seguri-
dades e inseguridades ancladas estructuralmente en relaciones sociales desiguales y distribuciones 
asimétricas de bienes, medios y servicios. El aseguramiento de recursos naturales y humanos su-
pone una intensa movilidad de actores y fuerzas, incluidas las militares, que configuran espacios 
sociales absolutizados con voluntades de poder donde emergen conflictos, negaciones y obstáculos 
para la reproducción de las relaciones sociales, así como inseguridades asociadas a la economía 
extractivista y a la economía criminal. Por ello, centramos el análisis en el segmento chiapaneco de 
la Frontera Sur de México con Guatemala, como un ejemplo de la tensión entre “porosidad” y “se-
lectividad”, cuando las facilidades para el libre tránsito de mercancías constituyen espacios comer-
ciales y sujetos de consumo, mientras que los obstáculos para el libre flujo migratorio que definen 
las políticas de control poblacional criminalizan prácticas sociales, despliegan múltiples formas de 
violencia y la violación de derechos humanos. Finalmente, se discute cómo se abstrae la frontera 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

348

posnacional como espacio de criminalización y militarización en nombre de un ideal moderni-
zante de seguridad (la “guerra contra las drogas”) y moralizante de la vida social para el control, la 
vigilancia, el disciplinamiento y la contención de una heterogeneidad social desbordante. Ello en 
medio de disputas entre actores y fuerzas que construyen gramáticas territoriales complejas. 

I. Emergencia de la Frontera Sur de México

La formación histórica de la Frontera Sur (Fábregas et al., 1985) fue el resultado de un proyecto de 
investigación que actualizó la discusión sobre las dinámicas de cambios sociohistóricos en Chiapas, 
Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, las articulaciones entre regiones, las ecologías cultu-
rales distintas, las redes de relaciones de poder, las lógicas y los mecanismos de dominación social, 
la emergencia de los centros urbanos, el aumento de los flujos migratorios y, en particular, la confi-
guración de la sociedad fronteriza. La Frontera Sur de México quedó definida a partir de una discu-
sión sistemática sobre el diseño del concepto mismo, su utilidad para comprender los procesos del 
estado-nación mexicano, la diversidad regional y su articulación al espacio nacional en términos 
tanto de límites políticos territoriales como de márgenes culturales y su relación con Centroaméri-
ca como macroregión a la que el sur de México está profundamente vinculada por lazos históricos 
y relaciones intensificadas con las guerras regionales y los movimientos de solidaridad. Asimismo, 
al advertir consideraciones etnohistóricas y arqueológicas para caracterizar el entrelazamiento del 
mundo cultural en Mesoamérica, así como la centralidad geopolítica y geoestratégica de esta otra 
frontera política en medio de la “Guerra Fría” y la liberalización comercial. 

Esta contribución devino fundamental con el paso de los años al abrir un campo de investigacio-
nes y discusiones públicas en el que destacan una extensa bibliografía (Kauffer, 2013). Bibliografía 
en la cual el factor fronterizo ha sido central para entender la diferenciación regional, el papel del 
estado ante colindancias o límites y la realidad pluriregional, pluricultural, plurilingüe que define 
la vastedad humana regional y la particularización de relaciones concretas. La emergencia de este 
factor se resume, según Fábregas (2015), con las guerras en Centroamérica y los desplazados hacia 
México, los descubrimientos de fuentes de energía y recursos naturales y los proyectos turísticos 
en las costas caribeñas. También, con la apertura de la investigación hacia nuevos temas como la 
diversidad religiosa, la colonización de la selva, las migraciones, el zapatismo y otros movimientos 
sociales y las relaciones de continuidad cultural con Centroamérica
 
De esta manera la Frontera Sur emergió como parte de una gramática geopolítica y geoeconómica 
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en la que las lógicas de intereses y acciones de distintos actores nacionales, globales y locales se fue-
ron expresando con sus distintas improntas a los largo de los años. Por ejemplo, la acción moderni-
zadora del estado nacional en la frontera sur para asegurar el control central de todos los recursos 
naturales y humanos en el territorio nacional, implicó una relación más compleja entre las élites 
locales, la población, los actores externos y las agencias del estado nacional en expansión. A la par 
que las configuraciones regionales y de los poderes locales se reacomodaban, las dinámicas sociales 
en la frontera chiapaneca entre México y Guatemala actualizaban campos sociales transfronterizos 
entre los que destacan las redes de relaciones comerciales, religiosas, familiares y políticas. 

Por ello, centramos el análisis en el segmento chiapaneco de la Frontera Sur de México con Guate-
mala, como un ejemplo de la tensión entre “porosidad” y “selectividad” (Casillas, 2009). Chiapas 
es una entidad con un carácter eminentemente fronterizo porque, en un sentido territorial amplio, 
constituye más de la mitad de la frontera de México con Guatemala, circa del 550 km del total (el 
57.3%), siendo la mayor parte una frontera fluvial (387 km). En un sentido más acotado, cuenta 
con 18 municipios fronterizos en los se ubican 7 pasos oficiales de personas con presencia de auto-
ridades migratorias,i aproximadamente 350 caminos tradicionales y más de 50 cruces de vehículos. 

La vigencia de las fronteras y, en concreto, de la Frontera Sur de México y Norte de Centroamérica, 
se ha actualizado dramáticamente a inicios del siglo XXI (Basail, 2011). Las fronteras políticas se 
refuerzan con dispositivos de reconocimiento y, paradójicamente, se ven desbordadas por la tra-
yectoria existencial de habitantes, migrantes internacionales, traficantes, contrabandistas y otros 
“sujetos peligrosos”. A las históricas dinámicas territoriales entre los estados nacionales de México, 
Guatemala y Belice,ii se suman las lógicas expansivas de los ámbitos económico-comerciales, políti-
cos y sociales. En las últimas décadas, se ha resignificado como límite político “estratégico” no sólo 
para la reproducción del capital transnacional a través de sus reservas de recursos biológicos, ener-
géticos y humanos sino, como corredor de las migraciones internacionales y espacio geopolítico 
para la seguridad nacional, hemisférica, del bloque de países de América del Norte y, en particular, 
de los Estados Unidos de América (E.U.A). Desde la perspectiva del resto de América Latina, este 
límite se ha reconfigurado como una frontera norte, como un horizonte donde se expanden con 
crudeza las violaciones de los derechos humanos, la criminalidad y la posposición del “sueño ame-
ricano” cuando no su entierro.

En otros trabajos mostramos la reconstrucción de la frontera como obstáculo asociada a los riesgos 
y la seguridad (Basail, 2009; 2011). En particular, estas asociaciones se evidencian con la gestión 
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(contención) de la movilidad humana y las dinámicas delictivas entendidas no como problemas 
de seguridad pública, sino como asuntos de seguridad nacional. Una materialidad objetiva, un 
“ámbito de sombras” o “zona gris”, relacionada con los peligros de la migración, el contrabando 
de mercancías, el refugio de fuerzas contestatarias, el tráfico de humanos, estupefacientes, flora y 
fauna. Así implosionan conflictos en una frontera sur “peligrosa” se dice que hasta probablemente 
para el equilibrio del mundo afligido por amenazas globales.

Sin embargo, la frontera no es una totalidad homogénea. Las especificidades de la “frontera” no 
pueden generalizarse, ni reducirse las diferenciadas dinámicas sociales, económicas y políticas de 
las distintas fronteras localizadas territorialmente. La definición espacial de la frontera no es sólo 
geométrica. Las dinámicas poblacionales han particularizado sistemas regionales de relaciones y 
redes sociales que se apoyan en campos sociales transfronterizos. Estas redes de relaciones configu-
ran entramados fronterizos de geometría espacial variable sujeta a procesos de geografía desterrito-
rializada (Basail, 2005). Sin duda, la frontera sur es una trama de espacializaciones específicas que 
en su conjunto se definen por características comunes y dinámicas propias que remiten a permea-
bilidades tanto negativas como positivas (Casillas, 2009). Sin embargo, las lógicas duales terminan 
connotándolas más como negativas para reforzar un sentido de la frontera, y absolutizar una cara 
de los procesos y del dinamismo de los vínculos en la sociedad fronteriza (Castillo, Toussaint y 
Vázquez, 2006).

II. Lógicas duales y espacios en disputas 

Detrás de los trasvases “forzados” o “voluntarios” de personas y de productos agrícolas o industria-
les, hay lógicas de reproducción social y estrategias familiares de sobrevivencia, así como intereses 
geopolíticos y geoeconómicos que se actualizan ante las luchas por la subsistencia de las unidades 
familiares, y otras lógicas empresariales, económicas y delincuenciales de control territorial locali-
zadas en enclaves fronterizos urbanos o rurales. 

En el segmento chiapaneco de la Frontera Sur de México con Guatemala, se ejemplifica esa tensión 
entre “porosidad” y “selectividad”, cuando las facilidades para el libre tránsito de mercancías cons-
tituyen espacios comerciales y sujetos de consumo, mientras que los obstáculos para la movilidad 
humana y el libre flujo migratorio que definen las políticas de control poblacional criminalizan 
prácticas sociales, despliegan múltiples formas de violencia y la violación de derechos humanos.
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a) Espacios sociales de convivencia
Las relaciones de parentesco y la búsqueda de medios de vida multisituados supone una intensa 
movilidad humana y una activa vida social de las cosas/mercancías (incluida la fuerza de trabajo). 
Así se han configurado históricamente espacios sociales de convivencia y de vínculos sociales que 
han emergido en medio de la complementariedad y el conflicto con sus propias formas de nego-
ciación, múltiples dependencias socioeconómicas tensadas entre tipos segmentados de consumo y 
seguridades e inseguridades ancladas estructuralmente en relaciones sociales desiguales y distribu-
ciones asimétricas de bienes, medios y servicios.

Durante el siglo XX los flujos de fuerza de trabajo guatemalteca y centroamericana para fincas 
cafetaleras, otras actividades agrícolas, labores domésticas y el sector de los servicios en Chiapas, 
fueron acentuando los contactos humanos y el carácter cultural de la región fronteriza. La situación 
de refugio, exilio y migración de miles de guatemaltecos desde finales de la década de 1970 acentuó 
estos procesos. El intercambio de personas y grupos sociales que habitan entre las fronteras na-
cionales desdibuja los arbitrios políticos con la constitución de campos sociales transfronterizos y 
pone en evidencia la agencia de todos los actores empezando por el Estado nacional y los diferentes 
gobiernos. Ahora bien: ¿cuáles son las especificidades de los vínculos sociales que emergen entre 
fronteras? 

Los movimientos transfronterizos configuran espacios sociales de convivencia a partir de interac-
ciones para resolver necesidades locales de diversa índole y explotar el recurso frontera en función 
de las asimetrías de disponibilidad, accesibilidad e intercambiabilidad de medios o bienes mate-
riales comprados y vendidos en mercados tradicionales, informales o formales. Entre ellos los ali-
mentos básicos, productos industriales, medicinas, combustible, etcétera. También, para atender a 
necesidades extralocales que emanan de actores externos que requieren superar el paso fronterizo 
legal o ilegalmente para continuar rutas comerciales, turísticas, migratorias más allá de la frontera 
misma. Se trata de la concreción de una economía de servicios para una población flotante y para 
asegurar el éxito de cadenas o circuitos en las que constituyen un eslabón más.

Ello como correlato de conflictos agrarios, políticos y religiosos, las crisis económicas, la migración 
internacional, el tráfico (i)legal de mercancías, narcóticos y sujetos sociales “deseados” o “peli-
grosos”, es decir, por la creciente diversidad de actores que atraviesan territorios y fronteras desde 
turistas y empresarios hasta narcos, maras y traficantes. Tales dinámicas han estado conmociona-
das por cambios sociales, crisis, rupturas del tejido social por la fuerte migración (intrarregional, 
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de tránsito e internacional), los cambios de las estructuras productivas (abandono del campo: el 
trabajo agrícola y la tierra ya no son exclusivamente los medios fundamentales de vida), el creci-
miento de núcleos urbanos fronterizos por la tendencia a la concentración de población frente a la 
tradicional dispersión y la acción de fuerzas con lógicas externas (empresas, traficantes y ejércitos 
de ambos estados). 

La frontera es un contexto de acción y un referente organizativo cotidiano. Las diferencias y dis-
continuidades expresan reconstrucciones imaginarias de los límites y los lugares por el derrotero 
de los procesos históricos y las lógicas de los actores estatales, corporativos o autónomos. Mismos 
cuyas prácticas socioculturales tienen a la línea como referencia, es decir, una topología relacional 
como fuente de identidad y horizonte de posibilidad y realización de sus proyectos y estrategias de 
vida. Esas dinámicas refuerzan la heterogeneidad social y la emergencia de tensiones y conflictos 
entre identidades. 

Entre Chiapas y Guatemala es evidente un continuum por los patrimonios naturales y culturales, 
así como la estructura económica, social y poblacional que desde antes de la colonia y durante la 
misma incorporó significativos flujos migratorios forzados por razones laborales o políticas. La 
sedimentación de rasgos identitarios es de larga duración dentro de una matriz cultural común 
definida por complejas relaciones socieconómicas, políticas e interétnicas que se expresan, por 
ejemplo, en el paisaje sonoro compartido donde el repertorio musical de las marimbas, con canta-
res nacionalistas, se amplía con narcocorridos y alabanzas cristianas. 

En la frontera entre México y Guatemala la cuestión de la nacionalidad se baraja en las interac-
ciones cotidianas porque, al mismo tiempo, hay otras identificaciones vigentes en las dinámicas 
de reconocimiento. No obstante, la nacionalidad es central al establecer inclusiones excluyentes 
en las desiguales relaciones: “ser mexicano” no es lo mismo que “ser guatemalteco”; por caso, la 
nacionalidad funciona distinguiendo y, al barajarse, se subraya o no como clave de la desigualdad 
en términos de ventajas y desventajas, derechos a programas estatales, habilitaciones para la mo-
vilidad, regímenes de contratación o valor de la fuerza de trabajo. Los cambios en la familiaridad 
étnica, la vecindad y la solidaridad se dan en un contexto de diversidad donde gravitan procesos y 
tendencias de control y coerción social que, desde la perspectiva de los actores locales, responden 
a lógicas externas. 

La constitución de un calidoscópico entramado sociocultural supone articulaciones o desarticu-
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laciones culturales e identificaciones y diferenciaciones sociales. Se trata de múltiples identidades 
en las fronteras que tensan y actualizan las identidades fronterizas a partir de nuevas lógicas de 
relacionamiento, prácticas y dominios espaciales. Por tanto, también de conflictos entre identida-
des y de conflictos de identidad con formas de negociación de los mismos ante la solidaridad y el 
emparentamiento o la diferenciación, la estigmatización, la discriminación y la xenofobia de los/
as otros/as. 

La convivencia en mercados, iglesias, espacios públicos u otros foros o ámbitos como la misma 
red de casas del migrante, advierten de redes de relaciones entre personas, sus grupos y actores 
de la sociedad civil. Esta convergencia se expresa hasta en encuentros de movimientos sociales en 
defensa del territorio, por la defensa de los derechos humanos, de la vida, y contra el extractivismo 
y, en particular, la minería. El fortalecimiento de espacios relacionales, sin idealizaciones de las re-
sistencias, se corresponde con el ensanchamiento del carácter multilocal de medios fundamentales 
de vida que garantizan la reproducción biológica, social y cultural, es decir, con la precariedad o la 
amenaza a los mismos a nivel local y regional. 

Las relaciones transfronterizas están dadas por la proximidad y la continuidad territorial en la que 
devienen históricamente relaciones sociales que transforman los medios de vida. El territorio está 
definido por un sentido de pertenencia, por una identidad que se reconoce en “lugares” cuyos sig-
nificados trascienden los límites de las relaciones sociales y cuyas potencialidades se arraigan en 
un territorio concreto. Sobre dichos territorios pautan sus relaciones identitarias, sus vínculos de 
dependencia recíproca. Los procesos de reproducción de las poblaciones en el ámbito de las rela-
ciones transfronterizas dependen de sus redes, la cooperación informal, el reconocimiento de sus 
diferencias y desigualdades, de las asimetrías en las que se asientan. 

La Frontera es un espacio social de convivencia por ser lugar de residencia y de lucha por la territorialidad.

b) Espacios sociales absolutizados

El aseguramiento de recursos naturales y humanos supone una intensa movilidad de actores y 
fuerzas, incluidas las militares, que configuran espacios sociales absolutizados con voluntades de 
poder donde emergen conflictos, negaciones y obstáculos para la reproducción de las relaciones 
sociales, así como inseguridades asociadas a la economía extractivista y a la economía criminal. Los 
obstáculos para el libre flujo migratorio que definen las políticas de control poblacional y la guerra 
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contra las drogas y el crimen organizado, criminalizan prácticas sociales y la movilidad humana, 
despliegan múltiples formas de violencia y la violación de derechos humanos.

El control territorial en la frontera a través de agentes e instituciones del estado, se ha objetivado con 
las aduanas, los funcionarios de migración, los policías, las fuerzas armadas y los organismos de in-
teligencia, los monumentos limítrofes, lo retenes, los puntos de inspección, vigilancia y control. De 
esta manera, con el “sellado de la frontera” evidencian sus poderes y los límites de sus respectivas 
soberanías. Con los conflictos en Centroamérica de los años 70 y 80, el estado mexicano comenzó 
a desplegar efectivos militares en la frontera y a implementar iniciativas defensivas como la cons-
trucción de las carreteras fronterizas de Chiapas y Quintana Roo paralelas a los ríos Usumacinta 
y Hondo, respectivamente. El conflicto zapatista desde 1994 acentuó esa tendencia, así como la 
actual estrategia de securitización para el control de los flujos migratorios, las insurgencias, bandas 
juveniles y traficantes de drogas, armas, seres humanos, flora y fauna. El límite fue deviniendo más 
poderoso como demarcación, clasificación y diferenciación. Esto se acentúa con el llamado “blin-
daje de frontera sur” por el control expansionista del estado mexicano acentuado desde 1994 con el 
levantamiento zapatista, la agenda multilateral de E.U.A. con su paradigma de seguridad regional y 
modelo preventivo que está en la base del rediseño de su hegemonía militar global, concretado en 
el “Plan Mérida” (especie de Plan México como el Plan Colombia), la “Iniciativa Mesoaméricana” 
(que redefine el Plan Puebla Panamá y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte) y la Alianza para la Prosperidad con los países del triángulo del norte de Centroamérica. 
Como consecuencia de esta “ocupación militar”, la migración internacional se ha definido como 
un problema de seguridad, criminalizándola, y el paso fronterizo se ha complejizado siendo más 
riesgoso para los transmigrantes naturalizándose la violencia de la que son víctimas.

La frontera chiapaneca entre Guatemala y México es habitada y disputada por múltiples actores 
sociales. Actores que al atravesar dicha línea evidencian lo que define Casillas (2009) como per-
meabilidades positivas y negativas de la frontera sur. La acción y el papel de las fuerzas externas 
(empresas, traficantes y ejércitos de ambos estados) que representan, se sopesa en determinadas 
condiciones coyunturales o estructurales y en diferentes segmentos fronterizos. Sin embargo, las 
lógicas de acción y narrativas de identidad de estos agentes sociopolíticos llevan la impronta de la 
profunda labilidad ideológica de los límites que postulan y contienen la vida social al borde de la 
línea. Así la valencia de la permeabilidad se torna ambigua, se sobrepone corrompiendo esos vín-
culos transfronterizos.
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Los estados mexicano y guatemalteco han enfrentado problemas de control y gestión de sus fronteras, 
influidos por la fuerza de otros actores internacionales. La frontera territorial constituye una interface 
tangible entre estados separados pero unidos en términos materiales y simbólicos. A pesar de la fuerte 
acción gubernamental para nacionalizar estos espacios y a sus habitantes, es innegable la asimetría en 
cuanto a sus fortalezas y el desfase entre las fronteras culturales y las fronteras estatales. En ello estriba 
la importancia de considerar los impactos críticos en la formación posnacional. 

De esta forma las respuestas en materia de política pública parecen ahondar más las causas com-
plejas que las justifican con las consecuencias y factores asociados que traen consigo. Viéndose 
atrapadas en el circulo vicioso más represión más corrupción. Por ejemplo, la militarización de la 
frontera con la concentración y la movilización de forma permanente de efectivos militares, poli-
ciacos y agentes de migración y aduanas. Incluso la modernización de las aduanas aéreas, portua-
rias o terrestres supone la presencia tanto de funcionarios de hacienda, sanidad, migración como 
de militares y policías privados.

Asimismo, la expansión de la economía extractivista tras las fuentes de energía fósil e hidráulica, la 
tierra para grandes plantaciones (banano, café, aguacate, palma), minerales preciosos o estratégi-
cos, los recursos hídricos y madereros, de grandes empresas o conglomerados económicos. Lo que 
define un panorama geoestratégico de conquista y control de recursos naturales necesarios para los 
proyectos geoeconómicos. 

Y, por último la economía criminal centrada en el uso de espacio como parte de sus rutas de tra-
siego ilegal y, también, para el cultivo, procesamiento, almacenamiento y tráfico de drogas. En este 
caso, la misma delincuencia organizada o agrupaciones mafiosas que también disputan control de 
la economía de la migración, del tráfico de armas, especies raras u órganos humanos, la trata de 
personas, y el control de negocios fronterizos que permitan fachadas y la posesión de tierras mu-
chas veces abandonas. La búsqueda del control territorial supone presencias más o menos violentas 
para controlar los mercados ilegales aunque se advierte un aumento de la violencia y de mecanis-
mos barbarizados. 

La frontera es un espacio social absolutizado por ser instancia inter-media de los recorridos por 
el territorio de fuerzas expansivas que buscan territorializarse contando con recursos estratégicos.
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III. Gramáticas territoriales de una frontera posnacional

Finalmente, sostenemos que la frontera sur es una frontera posnacional que se abstrae como es-
pacio de criminalización y militarización en nombre de un ideal modernizante de seguridad (la 
“guerra contra las drogas” y el “terrorismo”) y un ideal moralizante de la vida social para el control, 
la vigilancia, el disciplinamiento y la contención de una heterogeneidad social desbordante. Ambos 
ideales responden a intereses multilaterales de estados que no pueden operar únicamente bajo lógi-
cas nacionales basadas en ideas de soberanía ya vencidas, a intereses económicos de corporaciones 
transnacionales y a intereses regulatorios de los mercados laborales y financieros a escala global.

La discusión sobre las causas y consecuencias de estos movimientos y mercancías más allá de las 
fronteras, ha subrayado determinantes estructurales, políticos, económicos, sociales y culturales, 
siempre sopesados de diferente forma según los casos y contextos específicos. Los ámbitos de la 
vida fronteriza están signados por los procesos de homogenización de los estados nacionales, la 
geopolítica contemporánea y los efectos de la globalización pero no homogeneidad. El dinamismo 
de múltiples actores lleva a la fragmentación, a múltiples identificaciones y disputas silenciosas, a 
veces abiertas, por segmentos territoriales para concretar operaciones de distinta índole. De ahí 
que el reconocimiento de segmentos fríos o calientes se da de forma permanente o intermitente-
mente por periodos de semanas, meses y el día o la noche. Esta dinámica cambiante se manifiesta 
en acuerdos tácitos, y quizás explícitos, entre actores y fuerzas que construyen gramáticas territo-
riales complejas. 

En la Frontera Sur coexisten distintas fronteras enfocadas territorialmente. Ésta abarca distintas 
porciones de regiones geográficas y sociales que adquirieron una identidad común, pero que tienen 
dinámicas sociales, económicas y políticas diferenciadas (Castillo et al., 2006: 9). Fábregas (1997) 
subrayó que la frontera era un espacio multiregional, mientras que De Vos (1993), una región 
marcada por múltiples fronteras. Por su parte Casillas (2008: 3) ha subrayado que se ha creado un 
espacio social transnacional con alcance centroamericano. Nosotros decimos que se trata de una 
frontera posnacional con una compleja gramática territorial. 

Al pensar las fronteras como lugares antropológicos y como espacios geopolíticos (Grimson, 2000; 
Morales, 2008; Serrano, 2004), constatamos percepciones de límites fuertes y claros que vulneran 
la confianza mutua y conforman un mapa del espacio social con: a) importantes fisuras; b) vínculos 
problemáticos; c) relaciones de conveniencia; d) abstracciones geopolíticas. Más bien situarse entre 
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identidades definiendo una nueva territorialidad a partir de formas de cooperación y conflicto. 
Todo el espacio fronterizo es definido como un espacio común a todos los lugares definibles, una 
espacialidad que organiza la frontera. Los lugares son habitados y delimitados por interacciones y 
reconocimientos en oposición a otros lugares y espacios; sensibles a las diferencias y la compara-
ción: “los centros”, al sur y al norte.

Durante el siglo XX se dieron reafirmaciones de las soberanías de los estados nacionales que ar-
bitrariamente impusieron la frontera nacional sin correspondencia con las fronteras étnicas y las 
fronteras ecológicas. Hoy, los arbitrios de orden global sobre las fronteras sociales condicionan el 
carácter complejo del territorio en términos de la extensión y continuidad humana sin correspon-
dencia geográfica de prácticas espaciales simultáneas y a diferentes escalas. Por ello estamos en me-
dio de una construcción geopolítica compleja, de disputas espaciales por la abstracción geopolítica 
de la Frontera Sur de México.
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NOTAS 

i  Estos son: Ciudad Hidalgo – Tecún Umán (Puente Rodolfo Robles), Suchiate II o Ciudad Hidalgo – Tecún Umán (Puente Ing. 
Luis Cabrera), Talismán-  El Carmen (Puente Talismán), Ciudad Cuauhtémoc – La Mesilla, Carmen Xhan - Gracias a Dios, Nuevo 
Orizaba – Ingenieros, Frontera Corozal – Bethel.   

ii  De acuerdo con las dos secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) México-Guatemala y México-Belice, se 
comparte una línea a lo largo de 960 kilómetros con Guatemala y 186 kilómetros con Belice. A los que deben añadirse los 80 kilóme-
tros de línea imaginaria que demarca el límite sobre la Bahía de Chetumal. Cerca de la mitad de esta Línea Divisoria Internacional 
de un total de 1,146 kilómetros es terrestre, mientras que el resto es fluvial. Los tramos terrestres de la frontera fueron definidos 
mediante trazos imaginarios por territorios montañosos y selváticos, por el que se ha abierto una “brecha fronteriza” en la que se 
construyeron 1,392 “monumentos limítrofes”. En los demás tramos de la frontera, los ríos fueron usados para demarcar los límites: el 
río Suchiate (81.2 kilómetros) y un tramo del caudaloso río Usumacinta (305.5 kilómetros) en la frontera con Guatemala; así como, 
el Arroyo Azul (53 kilómetros) y el río Hondo (119 kilómetros) en la frontera con Belice.
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1. Escenarios de la violencia
e inseguridad
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Los hombres presos en México.
¿Un paso necesario hacia la reconciliación social?

Luis Fernando Rodríguez Lanuza
Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia

Introducción

Desde el 2006, la violencia social en México se ha recrudecido. La preceden muchas décadas de 
desconfianza política, corrupción institucional, impunidad y desesperanza económica. La guerra 
contra el narcotráfico evidenció la polarización de los actores políticos, pero también de la sociedad 
mexicana, prisionera de una desigualdad siempre creciente. Aunado a ello, el vínculo de muchas 
instituciones del Estado con la delincuencia organizada ha sido evidenciado repetidamente, impul-
sando la legitimación social de ésta por sus respuestas concretas a la precariedad en muchas partes 
del país.

Por ello, además de las soluciones institucionales para que el Estado avance en la impartición de 
justicia, las intervenciones desde diferentes perspectivas, incluyendo evidentemente a la sociedad 
civil y a la academia, deben apostar por iniciativas políticas comunitarias que, a la vez que procuren 
el sufrimiento derivado de la violencia, sean capaces de imaginar y construir un futuro político en 
comunidades alternativas a las garantías estatales clásicas.

Si bien es cierto que la mayor parte de estas iniciativas se ha centrado en las víctimas “oficiales” de la 
violencia, menos visible, aunque igual de necesario, es el trabajo con los perpetradores o agentes y 
sus familias, oscurecidas por la narrativa oficial del sufrimiento en México. Dos ejemplos: el trabajo 
con las familias (esposas, madres, hijos, etcétera) de las personas vinculadas con la delincuencia 
organizada en México es necesario y fundamental para continuar con el trabajo de rearticulación 
social. Miles de las personas asesinadas contabilizadas en esta “guerra contra el narco” han estado 
vinculadas con actividades criminales, y muchas de sus familias no han obtenido ningún espacio 
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público para poder elaborar sus pérdidas (Butler, 2006, 2010). El segundo ejemplo tiene que ver 
con los “sobrevivientes” de la violencia social, su participación como victimarios y su testimonio 
como sujetos de una comunidad. Me refiero particularmente a los hombres presos vinculados con 
la delincuencia organizada1, relegados social e institucionalmente a una noción clásica de castigo 
(Foucault, 2002, 2005, 2006; Segato, 2007), que poco aporta para la reconciliación social en México. 

Este último ejemplo me parece paradigmático. ¿Se podría introducir a estos hombres presos y a sus 
familias en una nueva narrativa política del sufrimiento en México? Se trata de preguntarnos por el 
lugar de los varones presos vinculados a la delincuencia organizada en un posible proceso nacional 
de reconciliación. Su posición como agentes y testigos de la violencia social es privilegiada para una 
reestructuración social en nuestro país. Lamentablemente, la construcción de narrativas estatales 
no ha favorecido su importancia en iniciativas que busquen articular críticas tajantes a la violencia 
social. Al contrario, el Estado mexicano mismo ha visto en la violencia y en la represión sociales 
una fuente importante de control y manipulación. Es por ello que, quizá, las grandes transforma-
ciones políticas en México tienen siempre que iniciar en espacios alternos al Estado, aunque luego 
sean incorporados por éste.

Los hombres presos en México y sus familias

La situación de los hombres presos alrededor del mundo es alarmante (Wacquant, 2000, 2009a, 
2009b; Madrid, 2010). A nivel nacional, la situación no es mejor. Datos del World Prison Brief (Ins-
titute for Criminal Policy Research, 2015), colocan a México en el séptimo lugar mundial en pobla-
ción total carcelaria, debajo de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, India y Tailandia. De acuerdo 
al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de agosto de 2015 (SE-
GOB, 2015), la población total de las prisiones sobrepasa las 250 000 personas, excediendo con 
más de 50 000 personas la capacidad de los centros penitenciarios del país. De ellas, el 94.80% son 
hombres y el 5.20% son mujeres. En el Estado de Querétaro, para ese mismo mes se contabilizaron 
2, 291 personas internas, de las cuales 2, 163 eran hombres y 128 mujeres, lo cual mantiene la dife-
rencia de porcentajes por género de las cifras nacionales: 94.41% vs 5.58 %. 

Como lo evidencian las estadísticas, casi el 95% de las personas presas son hombres. Este es un dato 
de género significativo y, por ello, el sistema sexo-género es una herramienta fundamental para la 

1  Yo he realizado intervenciones con esta población en el Bajío mexicano. He coordinado talleres grupales sobre violencia social 
desde una perspectiva de género. 
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intervención. Hay cifras internacionales complementarias importantes al respecto: Entre el 90 y el 
95 % de las personas que llevan a cabo homicidios en el mundo son varones (Eisner, 2015); Según la 
OMS (2015), el 83% de las muertes violentas entre los jóvenes son de varones. Además, Latinoamé-
rica concentra gran parte de los homicidios, pues 1 de cada 4 asesinatos en el mundo se cometen en 
uno de los siguientes países: Brasil, Colombia, México y Venezuela (Eisner, 2015). A continuación, 
reproduzco dos gráficos del Global Study on Homicide 2013, publicado por las Naciones Unidas. 
En el primero se da cuenta de los medios para cometer homicidios por continente; en el segundo se 
representan las personas que han cometido homicidios por género y continente.

Tomado del Global Study on homocide 2013, p. 16.

Tomado del Global Study on homocide 2013, p. 94.
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En relación a la población vinculada con la delincuencia organizada hay mucha dificultad para 
ubicarla, quizá por las dificultades de la definición misma. La ONU (2015) considera dentro de la 
delincuencia organizada transnacional al tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata 
de personas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas de fuego, productos alterados, flora y fau-
na silvestres y bienes culturales, e incluso algunos aspectos de la delincuencia cibernética. Por su 
parte, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Cámara de Diputados, 2015) de México 
contempla el terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, 
corrupción de menores o incapaces de comprender el hecho o de resistirse a él (pornografía, turis-
mo sexual, lenocidio, tráfico de menores) trata de personas y secuestro.

Por la complejidad de la realidad social y la baja confianza en el sistema de impartición de justicia 
mexicano, parece no haber estadísticas precisas que hablen de cuántas personas, hombres y mu-
jeres, están en prisión debido a su participación en actividades de delincuencia organizada. Sin 
embargo, hay cifras importantes que se incluyen en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 (INEGI, 2015). Del fuero común: 10,503 perso-
nas (procesadas o sentenciadas) por homicidio, de las que 160 están en Querétaro; 168 personas 
(procesadas o sentenciadas) por feminicidio, contando 1 caso para Querétaro; hay 3,310 personas 
(procesadas o sentenciadas) por el delito de secuestro, 30 de ellas en Querétaro; se cuentan 114 per-
sonas (procesadas o sentenciadas) por delito de tráfico de menores, ninguna de ellas en Querétaro; 
335 personas (procesadas o sentenciadas) por trata de personas, de las cuales 11 de ellas están en 
Querétaro; 13,949 personas (procesadas o sentenciadas) por narcomenudeo, de las cuales 333 están 
en Querétaro. Del fuero federal: 11,543 personas (procesadas o sentenciadas) por delitos contra la 
salud, de las cuales 124 están en Querétaro; 638 personas (procesadas o sentenciadas) por delitos 
previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de las cuales 9 están en Querétaro.

Ahora bien, mientras los datos anteriores muestran un panorama estadístico y general, es necesa-
rio indagar en las maneras precisas de habitar las prisiones en México. Las investigaciones en este 
sentido son pocas y muy recientes. Las más reconocidas son las que ha llevado a cabo el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en centros de reclusión del Distrito Federal y el Esta-
do de México, principalmente. En estas encuestas, realizadas en 2002, 2005, 2009 y 2013, se indaga 
sobre los antecedentes sociodemográficos y económicos, familiares, delictivos de las y los internos, 
así como sobre las condiciones de vida dentro de los centros de reclusión.

En el análisis comparativo de las cuatro encuestas (Bergman, Fondevilla, Vilalta y Azaola, 2014), 
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se ubicó un incremento en los indicadores comúnmente asociados con la criminalidad entre la po-
blación reclusa. Resulta particularmente importante la relación con la familia, “que es un factor de 
prevención social de la violencia y la delincuencia de primer orden” (p.77). Los autores concluyen:

En suma, según la base empírica con que contamos, podemos especular que si las tendencias 
incrementales que muestran estos indicadores (abandono del hogar antes de los quince años, 
violencia intrafamiliar, abuso de alcohol, uso de drogas ilegales y familiares presos) como me-
didas de disgregación del núcleo familiar prosiguen en el futuro, es posible que la población 
penitenciaria de la región aumente de manera correlacionada con la pérdida de la unidad 
familiar como componente central de la prevención social del delito y regulador del compor-
tamiento antisocial y criminal. (p.29)

En la Primera encuesta a población en reclusión del sistema penitenciario federal (2012), encabe-
zada por las doctoras Catalina Pérez Correa y Elena Azaola del CIDE, se afirma que “los delitos 
contra la salud constituyen el principal delito de los internos sentenciados en los centros peniten-
ciarios federales” (p. 7): 60.2% de los internos vs 80% de las internas sentenciados por esos delitos. 
Asimismo, se afirma que la población de internos con hijos es de 78.8%  y de 88.4% de internas 
con hijos. Esta encuesta arroja otros datos muy importantes, aunque limitados a la población de los 
ocho centros federales donde se levantó: el período de edad más representado entre la población 
es el de los 31 a 40 años (38.2% hombres y 36.8% mujeres); la mayor parte de los/las internos que 
es padre/madre tiene en promedio dos hijos (ver cuadro siguiente). Los hombres reportaron que 
sus hijos menores de 15 años se encontraban al cuidado de sus madres (58%) mientras que sólo 
el 22% de las mujeres reportaron que sus hijos se encontraban al cuidado de sus padres; la mayor 
parte de los padres de los/las internos eran campesinos, jornaleros o ganaderos (29% para hombres 
y mujeres) y los mayores porcentajes de ocupación de la madre fueron para “ama de casa” (47% 
hombres y 36% mujeres).
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Tomado de Correa Pérez y Azaola, 2012, p. 15.

Otros datos importantes que contempla la encuesta son el porcentaje de familiares de los y las 
internos que han estado presos en algún momento (Ver cuadro siguiente); la escolaridad de los/
las internos (53.7% de varones y 60% de mujeres no completaron la educación secundaria) y las 
llamadas o visitas familiares, aunque este dato varía en cada uno de los centros. En general, las vi-
sitas son muy escasas, debido en parte a la ubicación geográfica de los ocho centros y los gastos de 
traslado que conllevan. 

                                  
Tomado de Correa Pérez y Azaola, 2012, p. 18.

Las autoras reconocen la importancia del contacto familiar. Recuperando la evidencia especiali-
zada en el tema, sostienen que “aislar a los internos del contacto con su familia, disminuye drás-
ticamente sus posibilidades de reinserción social e incrementa las de reincidir en las conductas 
delictivas” (p. 47)

Estas encuestas representan un avance importante en materia de reclusión y visibilidad de las con-
diciones sociodemográficas y económicas de la población penitenciaria. Sin embargo, no pueden 
considerar otros aspectos importantes de las configuraciones familiares actuales de las cuales los 
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hombres y las mujeres presos forman parte. Además, es necesario reconocer la importancia de estas 
personas en la prevención de la violencia social y el delito en México. Ya hemos visto que la relación 
familiar con alguna persona criminal es un factor a tomar en cuenta en las futuras generaciones. 
También hemos visto que un porcentaje importante de personas en prisión han tenido uno o más 
familiares en prisión, lo cual también nos indica los climas familiares de violencia y criminalidad. 
Todo lo anterior, nos interroga sobre las familias de los hombres presos y su consideración u omi-
sión dentro de las investigaciones académicas, las políticas públicas y las narrativas culturales de 
reconocimiento en México.

Con respecto a la narrativa estatal sobre el sistema penitencia sobresale lo siguiente. El Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (Presidencia de la República, 2014a) reconoce y prioriza 
la atención de la violencia social y los delitos de mayor incidencia a nivel nacional. Por su parte, 
el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la delincuencia 2014-2018 (Presi-
dencia de la República, 2014b) pone especial énfasis en los factores que posibilitan la delincuencia, 
siendo uno de ellos el deterioro familiar. En este sentido, sobresale uno de los subapartados pues, 
teniendo como una población vulnerable prioritaria a los niños y a  las niñas, enfatiza la relación 
entre la violencia y la “participación de algún integrante de la familia en actividades ilegales, lo 
que promueve el aprendizaje de valores fuera de la ley” (p.11). Esto coloca a la familia como una 
institución social muy importante para la prevención de la violencia social. Sin embargo, ninguno 
de los programas anteriores, ni el Plan Querétaro 2010-2015 (Gobierno del Estado de Querétaro, 
2010) señalan explícitamente la importancia de trabajar con la familia de las personas que están en 
prisión, como parte de un algún programa de extensión. Además, cuando en estos programas se 
habla de las víctimas de la delincuencia organizada nunca se reconoce a los hijos y a las hijas de de-
lincuentes como víctimas de las actividades ilícitas en México ni como víctimas también de la gue-
rra contra el crimen organizado que emprendió el Gobierno de la República desde el año 2006. Sin 
embargo, los tres programas mencionados sí contienen comentarios sobre el sistema penitenciario 
y todos coinciden en el deterioro institucional de los últimos años y en la gran dificultad frente a la 
reinserción social. Se argumenta la necesidad de renovación del sistema penitenciario en México 
frente a la escalada de violencia y las dificultades del sistema penal mexicano.

Me gustaría destacar que el Plan Querétaro 2010-2015 (Gobierno del Estado, 2010), entre sus ob-
jetivos de mejora y modernización, considera  la “ampliación de la participación de instituciones 
educativas, culturales, deportivas, de salud y productivas que contribuyan con sus programas a 
la reinserción de los internos” (p. 23). De su parte, el Programa Nacional de Seguridad Pública 
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2014-2018 (Presidencia de la República, 2014a) considera necesario “impulsar programas para la 
prevención del delito dirigidos a los internos, con la finalidad de reducir la reincidencia” (p. 47); 
“Impulsar programas de reinserción social efectiva en apego a  derechos humanos y la ‘perspectiva 
de género’” (p. 48) y; “Brindar atención psicosocial a los familiares de internos que viven en Centros 
de Reinserción Social” (p. 48). Este último punto, aunque no de forma explícita, puede referirse 
a los hijos e hijas de las internas, que pueden nacer y vivir dentro de los Centros de Reinserción 
Social, más no comprende un trabajo con las familias de los internos fuera del espacio carcelario.

En cuanto a las iniciativas de la sociedad civil: aunque no he encontrado encuestas sobre las fami-
lias de los hombres presos en México, hay dos documentos importantes de la asociación México 
Evalúa que me gustaría comentar, ya que son antecedentes interesantes del propio trabajo que pre-
tendo realizar. El primero es el documento titulado Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos 
graves (Ramírez de Alba, 2011). En él se comenta:

Hay aspectos de la política pública que no se contemplan o que, al menos, no se miden. Uno 
de ellos, que es fundamental en términos de bienestar de la población, es el de las víctimas 
invisibles, es decir, las personas que son afectadas por el crimen y la violencia de manera 
indirecta. La denominación de víctimas invisibles proviene del hecho de que, en general, las 
autoridades no las toman en cuenta (no las ven) al momento de diseñar sus políticas públicas 
o sus estrategias de combate al delito. (p.10)

Aunque este documento recupera a las personas cercanas a la víctima “oficial” de los delitos graves 
en México, no considera, o no de manera explícita, a las familias de los/las victimarios como víc-
timas también de la violencia social. Esto es urgente en un país como México, donde es necesario 
repensar las políticas públicas de manera urgente para no sólo sancionar la criminalidad sino para 
prevenir las muchas formas de violencia social que se reproducen en climas de descomposición 
social e impunidad institucional. Sin duda, es necesario visibilizar a las familias de los hombres pre-
sos, y muy especialmente a los niños y a las niñas, a los y las jóvenes, y a las madres jefas de hogar, 
como víctimas de la violencia en México, e incluirlos, sin revictimizarles, en el desarrollo de polí-
ticas públicas que realmente se interesen por la mejora de las condiciones sociales de nuestro país.

Otro documento de México Evalúa, titulado Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio 
recupera otro tema central en México: los homicidios. Debido al número de muertos en México 
derivados del conflicto armado, las autoras consideran muy importante el cálculo de víctimas in-
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visibles por cada persona muerta. Formulado en términos generales, muchos de los homicidios se 
llevaron a cabo por hombres y hacia hombres, muchos de ellos padres de familia. Este documento 
es también muy relevante porque muchos de los hombres muertos han estado vinculados con la 
delincuencia organizada y muchos de los que han matado también lo han estado o lo están. Esto de 
alguna forma empareja a la población infantil tanto de los hombres muertos como de los hombres 
presos en México. Las políticas públicas alrededor de la prevención de la violencia social y la de-
lincuencia tendrían que considerar a esta población en particular y a las familias en general como 
víctimas de la delincuencia organizada en México.

En el México de hoy, que ha experimentado un incremento importante en el número de 
víctimas de homicidio, saber cuántas personas han perdido seres queridos a causa de este 
delito y quiénes son es muy importante si se desea atender a los sectores de la población más 
afectados por la reciente ola de violencia. Para reducir los efectos adversos del homicidio es 
importante diseñar políticas públicas encaminadas no sólo a lidiar con el daño sino para 
prevenir crímenes en el futuro. El dimensionamiento de las víctimas invisibles es uno de 
los primeros pasos para medir los efectos que sobre la sociedad tiene este delito. (Ramírez 
de Alba, Solís y de Buen, 2012, p. 31. Las negritas son del original).

¿Más allá del sistema penitenciario estatal?

En este escenario, la situación mexicana es sui generis. La violencia social vinculada con la delin-
cuencia organizada no puede ser cubierta por una respuesta estatal judicial solamente. La estrategia 
penitenciaria ha demostrado ser una que falla y que muchas veces sólo intenta contener el proble-
ma. La prisión como un recurso estatal para solucionar la situación de criminalidad en México es 
una estrategia muy cuestionable; parece más una medida paliativa y una bomba de tiempo que 
una solución real a la crisis social de nuestro país. Además, en México y en América Latina la cár-
cel tiene clase y color (Segato, 2007). El imaginario social no traiciona esta idea cuando concibe a 
los hombres vinculados con la delincuencia organizada como sicarios o narcotraficantes pobres, 
morenos y de poca educación, invisibilizando muchas otras realidades. Por todo ello, hace falta in-
corporar una reflexión profunda y estrategias novedosas y oportunas de reinserción social para las 
particularidades de cada región del país. De otra manera, las prisiones continuarán siendo un sitio 
de castigo, venganza y corrupción, antes que lugares que promuevan la posibilidad de imaginarios 
comunitarios distintos a los actuales. La reflexión sobre los hombres presos vinculados a la delin-
cuencia organizada parece impostergable cuando realmente se quieren trabajar transformaciones 
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políticas desde lo comunitario y la acción ciudadana, con todas las disputas y potencias que el tér-
mino comunidad pueda tener. (Hobbes, 2003; Nancy, 2000; Esposito, 2003 y 2009)

Ahora bien, ¿dónde podríamos encontrar inspiración, diálogo y discusión para armar una nueva 
narrativa política del sufrimiento que contemple a los hombres presos vinculados a la delincuencia 
organizada en México? En los procesos que otros países latinoamericanos han echado a andar de 
acuerdo a las particularidades de sus propias historias y conflictos. Durante la segunda mitad del 
siglo pasado y hasta la fecha, Latinoamérica ha sido una región del mundo plagada de conflictos 
armados y guerras informales (Segato, 2014). Desde las dictaduras hasta las guerrillas y conflictos 
paraestatales, se pueden ubicar distintas iniciativas de narrativas estatales para el sufrimiento, la jus-
ticia y la reparación: Guatemala, Perú, Chile, Uruguay, Colombia o Argentina son ejemplos claros.
Es específicamente con estos dos últimos países con quien considero que el diálogo sería más pro-
ductivo. Con Argentina, por su reconocido tratamiento de los derechos humanos después de la 
dictadura militar que se mantuvo en el país desde 1976 hasta 1983 y por los Juicios militares y sus 
efectos durante los años 80 y desde el 2004 hasta hoy día. El caso colombiano es uno que tiene una 
cercanía particular con el mexicano, ya que gran parte de la violencia social que ha sufrido ese país, 
particularmente desde los años 60, ha estado vinculada con la delincuencia organizada, específica-
mente con el narcotráfico internacional. En este país se ha instalado el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, una iniciativa que ha promovido el diálogo entre distintas fracciones del conflicto y ha 
documentado los efectos de la violencia en distintas regiones de Colombia. (Por ejemplo, Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2012, 2013, 2014)

No obstante, no he localizado iniciativas concretas en estos dos países que recuperen el lugar de 
los hombres presos como sobrevivientes, agentes y testigos de la violencia social. En Argentina, las 
polémicas sobre los juicios no han sido pocas. Un solo ejemplo: Claudia Hilb (2012, 2013; Tatián, 
2013) de la Universidad de Buenos Aires, ha propuesto una relectura de Hannah Arendt (2000, 
2007) para pensar lo que quedó fuera de la estrategia emprendida desde los años 80 con los Juicios 
militares. Su trabajo analiza también la iniciativa sudafricana, que formuló una Comisión de Ver-
dad y Reconciliación, siendo una de sus más llamativas características la amnistía a muchos de los 
criminales que confesaron a detalle sus acciones durante el apartheid. Ella se pregunta qué hubiera 
pasado en Argentina si los juicios no hubiesen estado sostenidos en el castigo sino en el perdón y la 
reconciliación y si los líderes de la dictadura, en lugar de ser encarcelados, se hubieran confrontado 
públicamente con sus acciones a través de una confesión detallada de sus crímenes. Aunque ella no 
afirma que un proceso es mejor que otro o que uno tiene lo que le faltó al otro, sí posibilita el cues-
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tionamiento sobre lo sucedido en Argentina y, más importante, sobre el lugar de la sociedad civil en 
resistencia a la dictadura militar, responsable también de parte de la violencia que se experimentó 
en Argentina desde finales de los años 60. 

En Colombia, hasta donde yo he investigado, tampoco se ha llevado a cabo por parte del Centro Na-
cional de Memoria Histórica alguna publicación concreta con los hombres presos vinculados con 
alguna de las partes en conflicto. Lo que sí, es que se han posibilitado encuentros entre los agentes 
de la violencia y las víctimas o familiares víctimas de dicha violencia, en un trabajo que guarda más 
cercanía con la Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana que el caso argentino.

Estos casos son, sin necesidad de extrapolar, material de una discusión posible para el caso mexica-
no y las miles de personas vinculadas con la delincuencia organizada. Quiero ser claro: reitero que 
este es un trabajo a  hacer y que no se trata de copiar ningún modelo que se haya implementado 
en otro país. Se trata de indagar en los modelos adoptados después de una catástrofe social para 
después proponer algo muy particular desde la participación de los hombres presos vinculados a 
la delincuencia organizada en México. Ni se aboga por una defensa ciega y generalizada de estos 
hombres presos ni por un trato indulgente de antemano. El reto está en situarse en la realidad car-
celaria mexicana y en las comunidades que podemos construir como nación después del horror o, 
incluso, para contrarrestar el horror que todavía experimentamos.

Lo que resalta de todas las iniciativas de justicia y reparación, que tienen su epicentro modélico en 
los juicios de Núremberg, es la necesidad de reconocer la responsabilidad de las distintas partes del 
conflicto. En el caso mexicano, las iniciativas políticas alternas al Estado tienen que considerar la 
responsabilidad colectiva (Arendt, 2007; Young, 2011) de las distintas partes vinculadas con esta 
“guerra contra el narco”, guerra recientemente nombrada así, pero que tiene muchas décadas de 
vida. Los hombres presos vinculados con la delincuencia organizada y sus familias y comunidades 
deberían tener un lugar sobresaliente en estas iniciativas. Sus propias historias y sus precaridad 
(Butler, 2010) son elementos importantes para entender lo que ha pasado y para construir un fu-
turo en comunidad que sea radicalmente distinto del que tenemos ahora. Dada la situación de 
México en estos años no sólo es necesario sino extremadamente indispensable el construir narra-
tivas políticas del sufrimiento que trasciendan los binomios clásicos criminal-víctima o mal-bien. 
Tenemos que idear y ejecutar estrategias que, aunque incómodas y dolorosas, nos permitan pensar 
en la responsabilidad colectiva ante el crimen. En esto, las vidas de los hombres presos, como su-
jetos que aman, sufren, desean y comparten con otros un mundo (Arendt, 2007), son un recurso 
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político indispensable para repensar el potencial que la comunidad puede tener ante un Estado 
ensimismado y corrupto. Esto sería es sólo un aporte menor al gran trabajo que tenemos frente a 
nosotros para lograr una mejora de nuestra situación presente y, fundamentalmente, para que lo 
que vivimos hasta ahora nos sirva para construir una consciencia política crítica de nuestro lugar 
en y ante las narrativas estatales oficiales.

Los hombres presos y sus familias. Un camino necesario para la reconciliación y la prevención de 
la violencia. 

¿Cuáles son las condiciones históricas en México para que la violencia pueda ser contrarrestada? 
¿Cuál es el lugar de los hombres en las intervenciones con familias para frenar la violencia? ¿Cuál 
es el lugar de los varones presos y sus familias para la reconciliación social en México? ¿Puede la 
prisión ser un espacio para que se modifiquen las relaciones autoritarias dentro y fuera de la familia 
de estos hombres? ¿Qué aportes para la reconciliación en México pueden hacer los hombres presos 
y sus familias?
     La reconciliación es un proceso complejo y muy polémico. No pretendo abordar una discusión a 
detalle al respecto.  Sólo me gustaría colocar sobre la mesa la discusión sobre los varones presos y su 
importancia en lo que será cualquier intento íntegro de reconciliación en México. Evidentemente, 
la reconciliación involucraría muchos otros sectores de la sociedad y del gobierno en un trabajo de 
reconocimiento mutuo, de disculpas y de perdón (Hilb, 2013; Madrid Gómez, 2008). A mí acá sólo 
me interesa pensar en los varones presos como testigos, actores y también como personas afectadas 
por la violencia en México. El reconocerles como hombres, como padres, como hijos, como aman-
tes, como seres humanos es algo que tendría que hacerse en algún momento para poder plantear 
otras preguntas importantes en relación a la responsabilidad colectiva por la violencia, al perdón y 
al futuro. 

Hannah Arendt, en sus extraordinarios análisis del holocausto, comentó mucho sobre la responsa-
bilidad ante los hechos históricos violentos y desgarradores. Entre sus ideas, sobresale la necesidad 
de pensar las acciones colectivas de las generaciones anteriores y de las generaciones que vienen 
en relación con el presente.  Algunas de sus ideas son quizá solo un apoyo para dar los primeros 
pasos en un largo proceso futuro de reconciliación en México, derivado de las últimas décadas de 
corrupción institucional y social, aunque maximizadas en la última década. Lo que sucede en Mé-
xico tiene que dejar de ser visto como algo producido por una disputa entre el gobierno y la delin-
cuencia organizada únicamente, aunque esto es muy importante, y tiene que permitirnos también 
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pensar nuestro lugar dentro de la violencia; hablar de responsabilidad colectiva ante el sufrimiento, 
la muerte y la violencia es una tarea imperiosa también para la sociedad civil.

Esto quiere decir que un trabajo de reconciliación que considere a los varones presos en México 
no es un trabajo de exculpación sino uno donde puede recuperarse la persona y diferenciarla del 
acto que cometió para sólo así reconocer su importancia como testigo y actor de la situación. Me 
parece que este es el punto de donde podemos obtener un mayor aprendizaje, pues no se trata de 
decir que no hay culpables de los actos porque claro, quien cometió una violencia es culpable por 
ese acto, pero nos ayuda a diferenciar responsabilidad de culpa. Por lo tanto, pensar una responsa-
bilidad colectiva ante la violencia en México no implica que todo el mundo sea culpable, pues hay 
actores que deben ser culpados por lo que han hecho o provocado. Sin embargo, la responsabilidad 
colectiva sí es algo que debería atañer a todos, pues el habitar un mundo juntos nos hace partícipes 
de una cadena de herencias que podemos querer o no, pero que nos constituyen:

Existe una responsabilidad por las cosas que uno no ha hecho; a uno le pueden pedir cuentas 
por ello. Pero no existe algo así como sentirse culpable por cosas que han ocurrido sin que 
uno participase activamente en ellas. (…) Donde todos son culpables nadie lo es. La culpa, 
a diferencia de la responsabilidad, siempre selecciona; es estrictamente personal. Se refiere a 
un acto, no a intenciones o potencialidades. (Arendt, 2007, p. 151)
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Desde el arranque, el machismo-para-el-consumo es un subproducto de la ideología burguesa, 
con su estrategia clasista para las masas: sólo el valor físico les redimirá del pecado original de ser 
pobres (Monsiváis, 1981:100).

Introducción

La delincuencia del Estado de Morelos, como en otras regiones de México, es un fenómeno social 
que corresponde muchas veces con expresiones de violencia juvenil. Los registros oficiales señalan 
que los jóvenes entre 15 y 29 años son quienes más cometen delitos, quienes más van a la cárcel 
y quienes más mueren por homicidio dentro de la población morelense (Ramírez Pérez, 2014a, 
2014b). Más allá de los efectos visibles en la sociedad, como pueden ser los asesinatos, robos, asal-
tos, tráfico de estupefacientes y secuestros, entre otros delitos, este capítulo nos muestra como las 
juventudes morelenses se involucran en un campo de acción criminal masculino, el cual funciona 
como un dispositivo que reorganiza las conexiones legales e ilegales en el marco de la crisis del 
Estado y la globalización neoliberal de la economía (Calveiro, 2012).

La juventud inserta en tramas de violencia social se inscribe en una estructura patriarcal bajo el 
mandato de género de alcanzar la autonomía y el reconocimiento masculino en un contexto donde 
se ven excluidos de trayectorias educativas y laborales (Nascimiento, Gomes, & Figueiredo de Sou-
za, 2009). Estas exclusiones son un condicionante social que vuelve atractivo el camino del crimen 
y margina otras experiencias de “ser hombre”, por lo cual,  la masculinización de la juventud en la 
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violencia criminal es un factor de vulnerabilidad social. Las estructura de género en la sociedad 
morelense encierran a los  jóvenes varones en presiones culturales para expresar diversas violen-
cias. La caracterización socio-normativa de los papeles de género ha supuesto como aceptables y 
justificables a nivel cultural las actitudes violentas en la identidad juvenil masculina (Sundaram, 
2013). No obstante, la socialización de género revela múltiples fragmentaciones y contradicciones 
internas que demarcan el carácter impuesto de una masculinidad adulta en la subjetividad juvenil 
(Connell, 2003b). Es así que podemos suponer relaciones masculinas de dominación, de hegemo-
nía y de subordinación que distribuyen el poderío de los varones dentro de las organizaciones cri-
minales, un campo de acción simbólico (Bourdieu, 1990) donde la identidades adultas y juveniles 
se fraguan para advertir ciertas modelaciones de lo que serían masculinidades criminales. Es por 
esta razón que la idea de patriarcado hegemónico permite comprender la acción criminal, en la 
medida que podamos subrayar la socialización de género de ciertos jóvenes en situación de exclu-
sión del Estado de Morelos. 

Para ilustrar las estructuras patriarcales de género que comprometen la socialización de varones jó-
venes dentro de dinámicas criminales, se presenta este capítulo contemplando tres momentos: una 
reflexión teórica sobre las masculinidades criminales, el contexto de violencia juvenil en el Estado 
de Morelos y un análisis de un joven sicario contratado por el crimen organizado. La intención es 
subrayar la presencia de un campo de acción masculino que condiciona posiciones, estrategias y 
subjetividades dentro de tramas de violencia que absorben (así como enfrentan) a varones exclui-
dos de estructuras sociales con institucionalidad legal. En este sentido, se propone la intersección 
del género, la clase social y la condición juvenil como ejes de opresión entrelazados (recordemos a 
Creenshaw, 1995) para comprender los procesos sociales que hacen legítima la violencia criminal 
en la juventud excluida.

Así, planteamos examinar los mecanismos de opresión que resultan en una subjetividad violenta 
en los jóvenes varones de Morelos, y más precisamente, la conformación del género masculino 
desde la necesidad de la violencia (Arendt, 2006) para acceder a las imágenes patriarcales de la cri-
minalidad. Aplicamos los marcos teóricos desarrollados desde la teoría de los campos sociales de 
Bourdieu (1990) y de la construcción social de la masculinidad de Connell (2003a). Por medio de 
teorías reconstruimos conceptualmente un campo de violencia criminal donde el género masculi-
no se constituye a través de prácticas de obtención de privilegios, el rompimiento con las normati-
vas sociales impuestas por el Estado y la creación de un régimen paralegal dotado de una violencia 
fundacional (Benjamin, 1991). 
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Contexto: la delincuencia juvenil en Morelos

Según registros estadísticos oficiales, quienes más mueren por la violencia en el Estado de Morelos 
son los jóvenes varones pobres de 15 a 29 años, reproductores y perpetuadores como victimarios/
víctimas de una centrípeta de violencia a la vez urbana y también masculina. El crecimiento de 
la violencia en Morelos ha sido denunciado tanto por la sociedad civil como por organismos del 
Estado. La estructura delictiva de la entidad federal implica homicidios, delincuencia organizada 
(narcotráfico) y delincuencia menor, además de denuncias por secuestro y extorsión a la orden del 
día (Ramírez Pérez, 2014b). Las juventudes participan con énfasis en dichas tramas de violencia, 
víctimas y victimarias de un sistema social que perpetua el malestar de convivencia en la región. 
Un procesamiento de Ramírez Pérez (2014a, 2014b) de las estadísticas oficiales del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), entre los años 2002 y 2014, revela que la violencia atrapa 
particularmente a la población entre 15-29 años: los jóvenes morelenses son el grupo etario más 
apresado (con una media de 43% en los años mencionados), con mayor presencia en los registros 
delictivos (con una media de 40% entre los años mencionados) y con mayor probabilidad de muer-
te por homicidio (con una media de 40% en los años mencionados). Las cifras indican que la juven-
tud morelense se halla profundamente afectada por esta criminalidad, tratándose de un fenómeno 
histórico y en aumento en la última década.  

La violencia en Morelos es mayoritariamente urbana, es decir, con problemas asociados a la vida e 
integración urbana a la economía capitalista institucionalizada. Los jóvenes en situación de exclu-
sión social son los más vulnerables de no poseer las competencias educativas y caer en el desempleo, 
así, son quienes corren mayores riesgos de desafiliarse del entorno urbano (Ramírez Pérez, 2014b). 
Algunos demógrafos bajo el supuesto de la juventud como transición a la adultez, han señalado que 
la vulnerabilidad social no permite la “integración adulta” en la sociedad del empleo formal y en 
la estabilización de núcleos familiares independientes (Saraví, 2009; Coubès & Zenteno, 2005). Así 
pues, la influencia de la pobreza material, la inestabilidad familiar y la separación temprana de la 
carrera escolar, imposibilitan ciertas orientaciones socioculturales hacia el mercado laboral formal 
y hacia la “adultez deseada” por la sociedad. 

En este sentido, los entramados sociales de exclusión y la autopercepción de ser excluidos de la 
vida urbana, dibujan carreras de vida juvenil fragmentadas socialmente que pueden ser fácilmente 
presas de la violencia social. Tales entornos donde la socialización familiar y educativa reproduce 
la exclusión, acumulan en el futuro desventajas sociales, económicas y culturales que rematan en 
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vulnerabilidades y constriñen la experiencia juvenil en ciertas trayectorias marcadas por la violen-
cia criminal y delincuencia. Entendiendo este punto, Ramírez Pérez (2014a) especifica con claridad 
los factores que ponen en riesgo a la juventud del Estado de Morelos:  

La violencia que se vive en el hogar, la falta de empleo y la escasez de recursos, además de 
la valoración que en la familia se tenga hacia la escuela, las relaciones que se establecen 
en la escuela, con los amigos, con la familia extensa y las concepciones de masculinidad 
que se despliegue en los entornos familiares y sociales, son todos ellos factores que ponen 
en riesgo a los jóvenes para caer en conductas delictivas (Ramírez Pérez, 2014a, 203; las 
cursivas son nuestras).

Por otro lado, la dimensión de género intersecta a la violencia social de la región. Las tasas de 
homicidios masculinos son mucho mayores que las tasas de homicidios femeninos, por lo que “la 
violencia de Morelos, expresada en homicidios, sugiere que se trata de un fenómeno de hombres” 
(Ramírez Pérez, 2014b: 87). Por consiguiente, el presente articulo subraya que la violencia juvenil 
del Estado de Morelos está intersectada social y politicamente por la exclusión social y de género 
que decantan en una cultura de masculinidad con caracteristicas especificas. En el entendido de 
que los varones jóvenes son quienes más van a la cárcel, quienes más cometen delitos y quienes 
más mueren. ¿Pueden leerse las estadísticas de otra manera? El escenario cuantitativo del fenó-
meno descubre que el grupo juvenil masculino aparece más en los registros de la administración 
local. Y además de esto, señala también como los varones jóvenes excluidos se involucran en 
una silenciosa guerra masculina detrás de la exclusión del Estado de Morelos. Justamente, tales 
registros ilustran una dominación social que confiere legitimidad a las orientaciones políticas y 
medios de comunicación interesados en reproducir un status quo. El resultado es: “¡la violencia 
es un problema de la juventud!”, un sentido común donde se confunde políticamente la idea que 
tenemos de las juventudes con la misma violencia social, es decir, un discurso dominante donde 
la juventud es violenta per se. 

Una política excluyente de los jóvenes pobres garantiza la autoridad y la hegemonía del Estado 
ante el flujo de las capitales de la economía globalizada tal como entiende Calveiro (2012). El de-
bilitamiento del Estado-nación, y su reordenamiento en al capitalismo internacional, está inscrito 
en la presión de grupos criminales en México y en otros países. Las acciones judiciales sobre capas 
poblacionales, principalmente sobre pobres y jóvenes, permite despejar la atención sobre otros 
problemas nacionales donde tienen injerencia la corrupción, el narcotráfico y otras delincuencias 
de orden mayor. Así, el Estado aplica fuerza en los jóvenes a través de la punición legal y el uso de 
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políticas sociales de ordenamiento y “reformación”. Esa violencia estatal -legítima desde lo jurídi-
co- despliega una desafiliación social de grandes sectores de varones jóvenes. No obstante, Calveiro 
(2012) señala que la lógica del poder paralela al Estado acaba de explicar la criminalización de las 
juventudes dentro del sistema jurídico y policial. Se refiere a la injerencia de la delincuencia orga-
nizada en diferentes redes nacionales e internacionales, asociadas a grupos de status y de edad, del 
narcotraficante mundialmente poderoso al chico inserto en la ilegalidad local. De ahí que desta-
quemos las conexiones y yuxtaposiciones del Estado legal y del crimen ilegal sobre los sectores de 
población más vulnerables (incluyendo jóvenes). 

En un contexto global y corporativo hay pocas posibilidades de desarrollar una actividad inde-
pendiente, incluso si esta es delictiva […] Así, se “empastan” distintos fenómenos: grandes redes 
delictivas del narcotráfico, delincuencia organizada y delincuencia relativamente menor. […] La 
guerra contra el narcotráfico se traslapa como guerra contra el crimen organizado, y esta como 
guerra contra el crimen en general, como un único fenómeno que reduce dentro de esa catego-
ría problemas muy diversos. Así se mezclan el gran capo mafioso internacional, el miembro de 
una banda de ladrones de automóviles –que es también crimen organizado- y el muchachito que 
tiene un puesto de venta de películas clonadas –controlado por las grandes redes-: todos son 
parte de la delincuencia organizada o están dentro de ese red. Contra todo se declara la guerra 
–“tolerancia cero”-, aunque no tienen la misma responsabilidad. […] En realidad, los núcleos 
duros de la delincuencia (el narcotráfico) […] son enemigos cuya existencia es imprescindible 
mantener para garantizar la represión de todo lo que se agrega falsamente en torno a ellos. Son la 
amenaza que justifica el mantenimiento del poderío bélico y represivo. No son verdaderas gue-
rras sino formas de violencia estatal que se dirigen principalmente contra excluidos y disidentes 

(Calveiro, 2012: 169-170). 

El modelo de control político en México, y más precisamente en el caso de Morelos, ha complejiza-
do la marginación y los modelos de exclusión. En un doble movimiento, el Estado se configura en 
contra de jóvenes empobrecidos y la delincuencia organizada les ofrece oportunidades de inserción 
económica. Por ende, se edifican formas de control sobre los excluidos donde se borran fronteras 
entre lo legal y lo ilegal. Es a través de estas estructuras -tanto polares como complementarias- que 
los grupos masculinos vulnerables son comprometidos y seducidos por carreras criminales. Así, 
una interpretación de las estadísticas oficiales sobre violencia juvenil no debe obviar la acumula-
ción de poder de los Estados y de la delincuencia mayor, pudiendo los jóvenes ser víctimas útiles 
para encarcelar, para culpar y para nublar el mundo público de explicación politizadas y parcializa-
das de la violencia social morelense. 
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Patriarcado, machismo y delincuencia. Violencias de siempre, violencias de hoy 

En términos generales existe un descredito de la sociedad mexicana sobre la violencia juvenil. Esto 
ha conferido una “supuesta guerra” (extensa en medios de comunicación) entre el crimen y el Esta-
do que intenta “contenerlo” a través de políticas represivas y policiacas. Bergman (2012) dimensio-
na este fenómeno en México como una coyuntura delictiva, subrayando la necesidad de profundi-
zar en las violencias estructurales que, según su opinión, son el motivo concreto de la irrupción de 
la violencia social actual, incluyendo en este ámbito la violencia de los jóvenes. En la misma línea 
crítica, Azaola (2002:29) subraya que a pesar de la escalada de la violencia en México en los últimos 
años, los esfuerzos académicos por problematizar dicha realidad han sido superficiales y no conci-
ben más allá de factores delincuenciales. Por consiguiente, se vuelve necesario observar los tejidos 
sociales de la violencia, haciendo notar como ciertos grupos se aglomeran en carreras delictivas a 
razón de la acción –o la omisión- de las instituciones del Estado. Las violencias aparecen entonces 
“acumuladas”, siendo codificadas como transgresiones a las normas sociales por el Estado. 

Azaola (2012) distingue entre las violencias que han existido desde tiempo atrás, que no se conec-
tan directamente con los grupos delictivos, pero que han sido toleradas, acumuladas por mucho 
tiempo y que son una especie de estructura de la cotidianidad, estas son las violencias de siempre. 
Estas violencias que forman parte de nuestra vida cotidiana conforman referencias a la agresión 
sistemática que se vive en la intimidad familiar y en otros ámbitos públicos, como respuesta a las 
exclusiones de índole económica y social2. No obstante, el debilitamiento institucional y la des-
composición social a razón de la insuficiente justicia procurada por el Estado, ha traído como 
consecuencia la impunidad, el escaso apresamiento de los responsables por delitos y el crecimiento 
paulatino de la criminalidad en general, estas son las violencias de hoy. 

La separación axiológica entre violencias no ayuda al análisis. Siendo que las violencias de siempre 
se encuentran naturalizadas dentro de la sociedad (“se pasan por alto), y se da un carácter casi pa-
tológico, “sin sentido” y gratuito a la violencia de hoy. Scheper Hughes y Bourgois (2012) proponen 
la idea de continuidad entre violencias para evitar la confusión que causa la ruptura clasificatoria de 
las mismas. Así que, un chico de 17 años que confiese en la policía ser de un Cartel (o se autode-

2  Dicha violencia naturalizada afecta, sin deslegitimar a los victimarios, y se perpetua en espirales de agresión/humillación contra 
los niños, los jóvenes y adultos mayores, violencias de género y a la mujer, sexismos, homofobia, violencias autoinflingidas (suici-
dio), violencias ambientales, políticas, étnicas y religiosas y, en las instituciones, como las escuelas, las cárceles y los psiquiátricos y, 
en ámbitos de acción social, contra los ambientalistas y militantes de derechos humanos.
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nomine simplemente Narco) y cometa un asalto menor en el centro de Cuautla, no lo excluye que 
también este agredido por la criminalización del Estado, los estigmas de la sociedad hacia su origen 
social o que descargue su rabia en el noviazgo, que provenga de una familia también violenta o que 
no posee el alto nivel escolar para ser considerado “adulto”. La idea de continuidad entre violencias, 
permite enlazar la violencia política con la criminal, en otras palabras, entre la violencia del Estado 
con los actos de las comunidades delictivas. 

Con estas categorías en mente, analizamos cómo jóvenes varones excluidos han vivido el fracaso 
del patriarcado como proyecto de género. La exclusión económica, política y cultural ha significado 
la ruptura con nociones heredadas de la masculinidad tradicional, entendida como dice Gilmore 
(1990) como aquella donde se construyen valores asociados a la capacidad de embarazar a una mu-
jer, proveer la manutención económica de la familia y proteger a los suyos. La violencia de siempre 
de buscar sin éxito el patriarcado se articula con la violencia de hoy de la delincuencia juvenil, la 
cual puede interpretarse como la acogida social de los jóvenes varones excluidos de los medios 
económicos, culturales y políticos para reproducir modelos masculinos tradicionales (Gibbs, Si-
kweyiya, & Jewkes, 2014). 

Los varones adultos y con poderío social, económico y/o cultural serían quienes estarían más cerca-
nos a construirse en prácticas y representaciones dentro de una hegemonía masculina, pues tendrían 
a su disposición las relaciones sociales capaces de reproducir el patriarcado en términos de Lerner 
(1990), como sistema histórico (no natural) en Occidente, que naturaliza la desigual distribución de 
privilegios del sexo masculino ante el sexo femenino, tales como la autonomía personal en las relacio-
nes sociales, preminencia de la filiación y propiedad patrilineal, mayor estatus en el espacio público y 
sexualización del trabajo doméstico y reproductivo-biológico como labor femenina.

Hay que comprender la violencia del poderío masculino dentro de la cotidianidad (recordemos 
las violencias de siempre de Azaola). De aquí destacamos que el patriarcado no es un sistema para 
todos, ni donde todos tienen los mismos privilegios, ni todos los varones tienen las condiciones 
para ejercer el patriarcado3. Por otro lado, el feminismo psicológico ha propuesto que lo masculino 

3  Del mismo modo, es determinante entender la historicidad y los conflictos que construyen las estructuras de género desde esta 
violencia. Godelier (1982) habla de historicidad del género masculino en las relaciones sociales, por lo cual la dominación mascu-
lina entre los Baruya de Nueva Guinea emplea estrategias de exclusión de las mujeres y de subordinación entre varones en función 
de generaciones. ¿Cuál es el resultado? Tanto mujeres como varones excluidos del sistema patriarcal. Así también, Lomnitz & Pe-
rez-Lizaur (1987) cuestionan el poder masculino en el ámbito íntimo y público en las familias de la élite de la Ciudad de México, 
donde el hombre debe negociar su legitimidad patriarcal con otros hombres para tener acceso a las “mujeres de clase”, las cuales a su 
vez reclaman la gerencia del hogar al momento de desposarse. 
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no es simple opuesto a la femineidad (Unger, 1998), idea que rescatamos porque en el interior de 
los sujetos sociales se asume una complejidad de construcciones masculinas (Haywood y Mac and 
Ghaill, 2003). Así pues, como fenómeno sociológico la masculinidad no es vista como lógica indi-
vidual (aunque exprese su complejidad), sino en un aspecto del poder en las relaciones sociales y su 
institucionalización como prácticas de género históricamente construidas (Brickell, 1986; Connell, 
2003a; Lorber, 1994).

En esta investigación estamos hablando de aquellos varones excluidos que acuden a reivindicar la 
imagen machista4 dentro de las complejidades de la delincuencia que aqueja al Estado de Morelos. 
Agregando este matriz donde el varón no es la figura toda poderosa y patriarcal de la estructura 
social, el “macho” viene siendo la representación de la vulnerabilidad varonil en Latinoamérica 
(Stevens, 1973), dando cuenta del performance (perform) excesivo de la virilidad mexicana tal 
como describe Lewis (1961:38) “un hombre tiene que probar su hombría cada día al enfrentarse 
a los retos y los insultos, hasta llegar a morir sonriendo”. Gutmann (2000), comenta que este ma-
chismo es un simbolismo mítico (de épocas anteriores) utilizado para justificar actos de extrema 
fuerza e imposición, con lo cual se altera la percepción de la realidad y del poder en los actos de los 
hombres, por encima de la mujer y de otros varones5. Basham (1976: 126) apunta que “el machismo 
es una respuesta masculina típica al miedo de ser dominado por una sexualidad femenina percibi-
da como superior y amenazante”. Desde esta perspectiva, el machismo quedaría acotado como un 
sistema de poderío de género y de comunicación entre varones donde el valor de la “virilidad” y las 
mujeres son medios de expresión (Morel, 2013).

Estos puntos de partida funcionan para saber que las masculinidades de ciertos jóvenes se encuen-
tran inscritas en el patriarcado como sistema de poder, lo que podríamos asociar a un determinado 
“machismo” dentro de una carrera criminal. Nos interesan las relaciones subordinadas que estable-
cen los más jóvenes del mundo criminal a través de las imágenes dominantes de la masculinidad ya 
definida por los adultos6. Los jóvenes, en principio enajenados del reconocimiento social mascu-
lino, buscan dentro del campo criminal la reproducción de ciertos privilegios típicamente patriar-

4  La palabra “machismo” en ciencias sociales ha tendido a clasificar una serie de conductas negativas de la masculinidad en diversas 
culturas y contextos (Gutmann, 1994).
5  “Para muchos hombres ha sido muy difícil asimilar la independencia de las mujeres y algunos intentan evitar asumir sus acciones 
violentas culpando por sus arranques al sistema machista mexicano” (Gutmann, 2000: 213).  
6  Desde esta perspectiva, la juventud no está determinada por una etapa de desarrollo biológico o social, sino que se entiende con-
ceptualmente (a partir del trabajo de la Escuela de Birmingham) como una posición frente el mundo adulto (Hall y Jefferson 1975).
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cales, por lo cual en la teoría feminista criminológica de Millet (1970) el crimen y la masculinidad 
se encuentran conectados porque sus prácticas pretenden conseguir estatus o poderío social. Esto 
nos permite un marco interpretativo y diagnóstico sobre las prácticas de apropiación de la hombría 
desde la criminalidad, así como las transformaciones, los rechazos, las tradiciones y las posibilida-
des de construcción de nuevas masculinidades excluidas del proyecto social del Estado de Morelos. 

Varones excluidos y masculinidad. Un campo de acción para lo criminal

La violencia7 como fenómeno social se deriva por lo regular del conflicto. Más precisamente, la 
debilidad del poderío y la crudeza de la dominación y la imposición social son invitaciones claras 
a la violencia (Arendt, 2006). No en vano, el poder puede entenderse como consenso social y la 
violencia es el conflicto fuera del poder mencionado, es decir, lo que consideramos “violento” es lo 
que está fuera de los límites normativos e ideológicos de un poder consensualmente legítimo. De 
suerte que los modos de producción ideológica de la sociedad “trasladan” la violencia a los jóvenes, 
debido a que sus reglas y normativas no confluyen con los ideales de comportamiento de una co-
munidad. De esta manera, las “juventudes violentas” son quienes deben actuar desde el desencanto 
y el conflicto que dibujan los mismos límites del poder en la sociedad (Reguillo, 2007). 

Las acciones denunciadas socialmente como violentas no corresponden con el ámbito de la liber-
tad que pertenece al mundo del consenso social, sino con ámbito de la necesidad tal como señala 
Arendt (2006). En consecuencia, la naturaleza de las “acciones necesarias” está condicionada por 
los límites del poder. Por lo cual la expresión del sujeto en este ámbito está condicionada y sin de-
liberación, llevándolo por cursos de acción efectivamente conflictivos. Así, cuando la acción está 
basada en el poder de los otros las alternativas no serían muchas, lo que compele sin remisión a 
una vía conflictiva. Como respuesta a dicha exclusión, el conflicto violento es un comportamiento 
plausible como contestación de circunstancias condicionantes de la subjetividad (Scheper-Hughes 
& Bourgois, 2004). Resultando de esta forma que la violencia juvenil tiene origen en los mismos 
consensos de la sociedad. 

7  La violencia ha sido descrita como fuerza, coerción y daño en las relaciones sociales. Ello representa que “[cualquier] violencia 
tiene una carga negativa, entraña siempre desarticular o doblegar la voluntad del otro y, por tanto, sujetarle o arrancarle de su le-
galidad propia” (Sánchez Vásquez, 1998). Dentro de este marco, ha de considerarse que la violencia se encuentra fuera de valores 
como el respeto, la tolerancia, la dignidad y la autonomía. El desmantelamiento de esos principios valorativos dentro de dinámicas 
violentas tiene graves consecuencias anímicas o personales, léase entonces:

“La violencia [es] toda coerción de naturaleza física o psíquica la cual provoca terror, el desplazamiento, 
la tristeza, el sufrimiento o la muerte de un ser vivo; todo acto de intrusión que tenga por efecto, volun-
tario o involuntario, la usurpación del otro, el daño o la destrucción de objetos inanimados” (Héritier, 
1996: 17).
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Los entornos sociales de exclusión y la autopercepción de ser excluidos se deben a una violencia es-
tructural (Galtung, 2003) donde las desventajas económicas y culturales plantean segmentaciones 
específicas que impiden y enajenan la identidad juvenil de los pactos legítimos de la sociedad. Los 
jóvenes en situación de exclusión construyen un conflicto en torno a estas legitimidades al no po-
seer medios para integrarse socialmente desde competencias educativas y laborales. De allí deriva 
que algunos autores insistan en una brecha social que hace vulnerable a la juventud y no permite la 
correspondencia de su acción como “adultos” en la sociedad (Saraví, 2009). 

Asimismo, las consecuencias de esta la violencia estructural construyen un sentido común asocia-
do con el maniqueismo -quizás moralista- entre los “adultos no violentos” y los “jóvenes violentos”. 
Por supuesto, en este esquema cultural la sociedad organizada y formal pertenece a la adultez, la 
sociedad informal y desorganizada es el mundo de los jóvenes. Dichas diferencias pueden articu-
larse transversalmente como asunto de género, y en específico, en el conflicto generacional entre 
masculinidades. Salir de esta lectura lineal sería el primer paso para pensar en escenarios donde 
coexisten grupos de edad con diversos intereses masculinos, y que, a la vez, hacen parte de conflic-
tos fijados en las diferencias construidas por los estereotipos sociales (Hall, 1997). 

Una lectura histórica y conflictual resaltaría que los grupos masculinos dominantes y adultos se 
autojustifican mediante mecanismos de inferiorización, marginación y control de los jóvenes. De 
forma que el mundo juventud-adultez alude a «relaciones objetivas que, parafraseando a Marx, 
existen independientemente de la conciencia y la voluntad de los individuos» (Bourdieu & Wac-
quant, 1995: 64). Los jóvenes no pueden –aunque quieran- concretar una idiosincrasia horizontal 
con respecto a los adultos, ciertamente no estarían jugando su propio juego, es decir, ignorarían que 
tienen en contra todo el poder de la sociedad. Por ello indicamos que los ideales de masculinidad 
adulta pueden configurar masculinidades juveniles (Connell, 2003b). Y es que el género masculino 
se estructura desde un proyecto específico, valorado y legítimo dentro de una determinada visión 
histórica-cultural del patriarcado. Este proyecto de género8 comprende una masculinidad hegemó-
nica que “puede definirse como la configuración de la práctica de género que incorpora la respuesta 
aceptada, en un momento especifico, al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza 
(o se considera que garantiza) la posición dominante de los hombres” (Connell, 2003a: 117).

8  La noción de proyecto de género, alude a prácticas masculinas/femeninas a través del tiempo, así también a procesos que trans-
forman puntos de partida sociales en estructuras de género intersectadas por la clase, la nacionalidad, la raza y la edad (Connell, 
2003a). 
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Introducimos la idea de masculinidades criminales con la intención de describir un proyecto de 
género que da forma a expectativas de movilidad social de varones en situación de exclusión y de 
necesidad, y desde donde se aglomera la violencia criminal adulta y la violencia criminal juvenil 
dentro de un interés común: la posibilidad de obtener reconocimiento social en un campo de ac-
ción criminal. Dicho campo se muestra, a su vez, signado por la necesidad de acceder a los privi-
legios del proyecto patriarcal hegemónico. El estado de fuerzas del campo es justamente desigual 
por la apropiación y ventaja histórica del mundo adulto sobre los medios de acción criminal, los 
mayores tienen el poder de articular a los jóvenes dentro del crimen y dar a conocer los principios 
asimétricos del mismo en función, según la teoría de Bourdieu (1990, 1991, 1997), de capitales eco-
nómicos (como pueden ser propiedades, armas), de capitales sociales (como pueden ser vincula-
ciones, conexiones y redes legales e ilegales), de capitales culturales (como pueden ser experiencias 
y métodos delictivos), de capitales simbólicos (como pueden ser valores como el respeto, el honor y 
la virilidad) necesarios para adentrarse a una carrera criminal. Esta posición inferior está mediada 
por una violencia legítima hacia el estatus de joven, en la medida que no posee capitales para jugar 
su hombría criminal en los campos sociales. Por consiguiente, la masculinidad hegemónica de los 
varones oprime institucionalmente desde sus recursos socioeconomicos y, en el mismo movimien-
to, configura y contextualiza la conformación de la experiencia masculina juvenil desde la opresión 
patriarcal. Así, el campo de las masculinidades criminales aglomera diversas posiciones, donde los 
agentes se colocan por arriba o por debajo, de acuerdo a su capacidad de construir un género hege-
mónico y/o patriarcal a partir de la acción criminal, donde se consolida una masculinidad privile-
giada y opuesta a la feminidad, pero también jerarquías intrínsecas entre masculinidades, legítimas 
y distintivas dentro del espacio social.  Desde esta perspectiva, las expresiones de violencia de las 
juventudes no son un fenómeno “gratuito”, “sin sentido” o “desarticulado” de algún campo social 
(Bourdieu, 1997). De allí que cobren importancia los matices del conflicto social producido en el 
campo masculino como dispositivo de control de nuevas generaciones de varones en situación de 
exclusión social.

La criminalización de ser joven, varón, de tez oscura y vivir en un barrio pobre detenta claramen-
te estos aspectos, los relaciona y construye una subjetividad masculina determinada. Veamos un 
ejemplo claro de esto en la adolescencia del poblado morelense de Huitzilac (entre la carretera fe-
deral México-Cuernavaca), conocido como un “pueblo de secuestradores”9. El hecho de caer preso 
en un operativo nocturno de la policía, estaría activando una historia de masculinidad para los 
jóvenes de esa población. El género masculino estaría estructurando prácticas sociales en Huitzilac 

9  Zona Centro Noticias, 10 de Enero de 2015.
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de acuerdo con la intersección de la clase y la condición juvenil. Este ejemplo funciona como una 
forma de distinguir tipos de masculinidad en disputa (a simple vista, las de los jóvenes del pueblo 
y las de los funcionarios del Estado), comprendiendo además las relaciones de poder entre las mis-
mas. Dichas masculinidades hacen referencias a prácticas de género que organizan lo social, a la 
vez homogéneas y excluyentes, en los ámbitos de producción y consumo; en el ámbito institucional 
y el ámbito de la lucha social. Lo sugestivo -y  a la vez aparantemente contradictorio- del caso de 
Huitzilac es que los presuntos secuestradores estában articulados por las autoridades del Estado y a 
la vez reprimidos por ellas10, lo cual complejiza las formas de dominación sobre las masculinidades 
criminales de los jóvenes. 

Las referencias del ejemplo anterior de Huitzilac, hacen notar cómo el “éxito masculino” en el 
crimen puede construirse dentro de hegemonías conectoras de circuitos legales e ilegales, y como 
componente de una estructura mayor donde se arregla el poder entre la autoridad del Estado na-
ción y la red corporativa de la criminalidad (Calveiro, 2012). La historia de género de los jóvenes 
excluidos puede verse, así, condicionada por registros de acción que superan objetivamente sus 
vidas. Por su condición juvenil es difícil que tengan construidas las redes (con autonomía de los 
adultos), las prácticas y las representaciones entre lo legal y lo ilegal. Justamente, las presiones a las 
que se encuentran sujetos terminan por configurar masculinidades embebidas en conflictos a los 
bordes de la sociedad. 

En estas condiciones, los jóvenes excluidos intentan buscar poder a través del machismo, en las 
relaciones con los pares cargadas de virilidad y el uso desmedido de la fuerza. Estas acciones de 
competencia y violencia sin medicación, buscan apropiarse de lo único que deja a su disposición el 
crimen dominado por los adultos: el capital simbólico del crimen donde son valiosos el respeto y el 
honor de la masculinidad11. Puede ser adquirido en el juego de isotimia o desafío entre iguales por 
la adquisición de importancia social (Bourdieu, 2005), siendo “el honor un componente central, 
que permite al individuo adquirir un capital social y simbólico especialmente útil para contrarres-
tar algunos peligros de las precariedades cotidianas” (Morel, 2013:3) La lucha concentrada en este 
capital simbólico conforma una illusio, que en términos de la sociología bourdieana significa estar 
inscrito en determinado campo de acción “el hecho de estar en el juego, cogido por el juego, de 
creer que el juego vale la pena, que valga la pena jugar” (Bourdieu, 1997:91). Dicho machismo da 

10  Zona Centro Noticias, 13 de Enero de 2015. 
11  El concepto de honor fue investigada por Pitt-Rivers (1979) en las sociedades latinas del Mediterráneo. Este autor lo describe 
como la preocupación frecuente del varón por el valor de su acción y el juicio positivo de los demás en ocasión de su accionar.
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forma al espacio social entre las categorías dominante/dominado, superior/inferior, grande/peque-
ño, fuerte/débil, malo/tonto, categorías que revitalizan en sus usos prácticos el capital simbólico del 
proyecto patriarcal. Obtener estos recursos permite alcanzar el liderazgo en el interior de bandas 
juveniles, controlar a mujeres y la articulación de carreras con el crimen organizado y otras redes 
más complejas y abstractas de criminalidad que se posicionan entre lo legal y lo ilegal. 

La estructuración del conflicto machista entre varones por el mismo hecho de ser hombre, obliga 
a muchos jóvenes a encarar el mundo desde el hedonismo, buscando ser “exitosos” y comprome-
tidos con una futura “adultez hegemónica”. Es desde este contexto que puede comprenderse como 
los jovenes viven una profecía autocumplida (recordemos a Merton, 1972). Así, los proyectos de 
género de los jovenes no son determinados simplemente por su socialización inmediatada en la ex-
clusión social, sino tambien a traves de sus referencias –imaginarias- a un posible éxito economico 
y social como criminal; acoplándose subjetivamente a ámbitos de relaciones sociales posibles y sin 
pertenencia directa y concreta en el presente. En consecuencia, el adolescente asume una carrera 
delictiva desde el genero, un conjunto de prácticas masculinas proscriptas que producen una orien-
tación social más o menos definida. 

Dicho proyecto de masculinidad es incorporado en las juventudes por medio de un conjunto de 
prácticas de exclusión, marginación e inferiorización que coinciden con el reforzamiento del habi-
tus criminal estructural y estructurante del espacio social. En este sentido, las mencionadas mascu-
linidades subordinadas se vislumbran como posible ruptura del sistema a partir de un género cons-
truido. Recordemos que Benjamín (1995) habla del “gran criminal” como amenaza reconocible de 
la civilidad moderna. La dominación que ejerce este criminal en las relaciones sociales ni siquiera 
quebranta la ley del Estado o de la autoridad moral de la sociedad, más bien trata de construir des-
de la violencia un orden normativo nuevo. De hecho, la fascinación por la criminalidad en jóvenes 
excluidos tiene sentido como una posibilidad de existir en una “paralegalidad”. En las juventudes 
excluidas, esto tiene sentido al verse fuera de los pactos sociales normativos o legales. La debilidad 
del Estado para tener monopolio del uso de la fuerza representa un vacío de legitimidad donde 
la juventud excluida introduce nuevas prácticas sociales paralegales. Prueba de ello es el declive 
de las instituciones que procuran la justicia y los altos niveles de impunidad de México (Azaola, 
2012). Por tal motivo, el campo de las masculinidades criminales se instala en vacíos de legitimidad 
social, de suerte que el fenómeno de las masculinidades criminales no podría entenderse desde el 
parámetro legal-ilegal. De ese modo, se manifiesta en la (re)construcción de un orden social que 
realza lo paralelo al sistema, los ideales del honor y la instauración de un patriarcado accesible a las 
condiciones sociales de la existencia 
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“El Ponchis”. ¿Masculinidad e ingenuidad controlada por el Narco? 

La historia de Edgar Jiménez Lugo, conocido por muchos como El Ponchis o Niño Sicario, se en-
cuentra enmarcada en el conflicto migratorio entre México y Estados Unidos de América. Edgar 
nace en San Diego (California) en el año 1996. Sus padres de origen  morelense migraron de mane-
ra ilegal a EUA12. Catorce años más tarde Jiménez Lugo es apresado en Morelos, siendo vinculado 
por las autoridades mexicanas como miembro del Cartel del Pacifico Sur (en ese entonces encabe-
zado por el narcotraficante Héctor Beltrán Leyva), al que se une a los 11 años de edad, es decir, tres 
años de servicio para el crimen organizado al momento de su detención13.  

Según información del año 2011 publicada en San Diego Union Tribune, a raíz de que los padres 
de Edgar se encontraban recluidos por adicción y posesión de drogas, la Corte de adopción de San 
Diego decidió, según la evaluación del sistema de protección de menores, entregar la custodia a 
la abuela paterna Carmen Solís Gil de 71 años, quien tuvo que viajar de México hasta  San Diego 
(California) para retomar la orientación familiar de seis nietos, incluyendo al pequeño Edgar de 
dos años. Solís Gil emprende la crianza de sus nietos en Tejalpa, un pueblo humilde del Estado de 
Morelos14. El acuerdo del gobierno estadounidense con la señora Carmen fue una pensión mensual 
para la manutención de la numerosa familia en México15. 

La abuela Carmén fallece en 2004 por una complicación de diabetes. En ese momento los nietos 
ya contaban con la presencia del padre, quien había regresado a México luego de su liberación en 
EUA. Dado que la presencia paterna no representaba apoyo emocional y económico, una tía decide 
hacerse cargo de la crianza de Edgar conjuntamente con su primo David en Cuernavaca, capital del 
Morelos. La rebeldía y su carácter impositivo hacen que El Ponchis (sobrenombre endilgado dada 
su gordura infantil) sea expulsado de su escuela en Cuernavaca, vuelve a Tejalpa con un fracaso a 
cuestas. David describió el carácter de su primo en el San Diego Union Tribune como “Traía a raya 
a los de su edad. Era el gandallón (abusivo)” y uno de sus maestros relataba una niñez marcada por 
el abandono familiar16. 

12  Milenio Digital, 2, 28 de noviembre de 2013
13  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
14  Milenio Digital, 2, 28 de noviembre de 2013
15  Milenio Digital, 1, 28 de noviembre de 2013
16  Milenio Digital, 1, 28 de noviembre de 2013
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Recibió el apodo de Niño Sicario dado que se hizo famoso en la red social Youtube por subir videos 
explícitos de tortura y ultimación de miembros de bandas rivales.  Esta información hace ver que 
Edgar encabezaba una banda de adolescentes sicarios con edades aproximadas de 15 años. También 
en los videos se aprecian los contactos de El Ponchis con otros jóvenes delincuentes de entre 15 y 24 
años de edad, entre los cuales destaca Julio de Jesús Radilla Hernández, homicida de siete personas 
entre ellas el hijo del poeta morelense Javier Sicilia (quien luego sería un reconocido pacifista en 
México). Dicho material audiovisual en Internet funcionó para que un Batallón de Infantería de la 
24 Zona Militar de Morelos comenzara a rastrearlo en los días siguientes17. 

El Ponchis fue puesto en detención en un operativo de inteligencia militar el 2 de diciembre de 
2010 en el Aeropuerto Internacional de Matamaros, municipio Xochitepec, al sur de Morelos. En 
compañía de dos hermanas, pretendía tomar el vuelo nocturno Y4841 de la compañía Volaris a Ti-
juana, para luego cruzar la frontera terrestre México-Estados Unidos con rumbo a San Diego don-
de lo esperaba su madrastra Yolanda Jiménez. El informe castrense indicó que al momento de ser 
detenido tenía en su equipaje dos armas de fuego y envoltorios de cocaína y marihuana.  Entre sus 
pertenencias se encontraba un teléfono móvil con videos de tortura del Cártel del Pacifico Sur en 
los que participaba como verdugo y grabaciones de cadáveres sin vida con signos de mutilación18. 

Me detuvieron ahí, en el aeropuerto. Iba a San Diego, California. Iba a cambiar, a ver a mi madras-
tra, iba con mis hermanas. El dinero para viajar me lo dio mi mamá (entrevista de Milenio Digital 
a Edgar Jiménez Lugo19 )

17  El Universal (digital), 26 de noviembre de 2013
18  El Universal (digital), 26 de noviembre de 2013
19  Milenio Digital, 2, 28 de noviembre de 2013
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Foto 1. Edgar El Ponchis y sus hermanas detenidos por el Ejército mexicano en medio de un 
fuerte asedio de la prensa nacional y regional

Fuente: Archivo fotográfico Milenio Digital

Luego del apresamiento de Edgar, su madre fue también detenida por la policía californiana en el 
barrio chicano de Logan Heights (condado de San Diego): su situación migratoria era ilegal des-
pués de una deportación20. Sus hermanas estaban involucradas también con el crimen siendo co-
nocidas como Las Chavelas. Una de ellas, Isabel (por eso el apodo “chavela”), mantenía un noviazgo 
con Jesús Radilla Hernández “El Negro”, quien era el líder de los sicarios del Cartel Pacifico Sur que 
operaba en Morelos. Es así que “El Negro” presuntamente recomienda a El Ponchis y sus hermanas 
huir del país porque peligraban sus libertades en México, esta reunión fue mantenida por la banda 
en Civac (Jiutepec, Morelos) horas antes del apresamiento21. La versión de El Ponchis indica que 
trabajaba con El Negro bajo extorsión y amenaza de muerte22, recibiendo drogas y encargos de 
sicariato para asesinar a rivales de otros cárteles23. 

20  Milenio Digital, 1, 28 de noviembre de 2013
21  El Universal (digital), 26 de noviembre de 2013
22  Proceso (digital), 26 de noviembre de 2013
23  Milenio Digital, 1, 28 de noviembre de 2013
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- He matado a cuatro personas, los degollaba. Sentía feo al hacerlo. Me obligaban
- ¿Cómo te convencían de que lo hicieras?
- (Me decían) que si no lo hacía que me iban a matar. Yo nada más los degollo (sic), pero nunca fui 
a colgarlos a los puentes, nunca.
- ¿Tienes miedo?
- No

Entrevista a Edgar publicada en Proceso (digital), 26 de noviembre de 2013

Según informes militares, Edgar es el primer caso documentado de un adolescente entrenado para 
matar por parte de los carteles del narcotráfico24. El método principal es la extorsión psicológica y 
el uso de drogas para el convencimiento de las víctimas que serán luego victimarios. Es así como El 
Ponchis se desarrolla bajo la sombra de su jefe El Negro: tutor criminal, ejemplo de masculinidad e 
imagen machista del poder.  Esto puede entenderse en la carpeta judicial TJO-019/2011 adjudicada 
a Edgar cuando reporta que su padre biológico intentó muchas veces separarlo del Cartel sin éxito 
alguno25. La orientación masculina de El Negro tenía más fuerza que la de su padre. 

El entrenamiento de Édgar como sicario tuvo estilo castrense. Comenzó cuando El Negro lo “le-
vantó” a los 11 años luego de su deserción del tercer año de la Primaria Miahuxochitl (Tejelpa), se lo 
llevó a su casa en Cuernavaca y le dijo “ahora ya tienes casa y trabajo”. Fue su entrada oficial al Car-
tel del Pacifico Sur donde su jefe le implementó disciplina militar conjuntamente con un grupo de 
chicos, la cual consistía básicamente en la marcha cerrada, en la formación con otros, castigo físico 
(con tablas) por indisciplinas y un día de franco semanal. Edgar confesó haber asesinado con armas 
de fuego y decapitado bajo encargo a cuatro personas. No obstante, sus compañeros asesinaron un 
total de 36 personas. En consecuencia, Edgar quien percibía 2500 pesos semanales del Cartel26, era 
producto de una socialización específica y el personaje más destacado de la organización. La labor 
de estos jóvenes reclutados era robar, detener a rivales, sacar información de víctimas torturadas y 
ultimarlos en las “casas de seguridad” del Cartel27. 

Un acto criminal atribuido al Niño Sicario fue el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue arrojado 
sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco a la altura de la Colonia Antonio Barona. El cuerpo sin 

24  El Universal (digital), 26 de noviembre de 2013
25  El Universal (digital), 26 de noviembre de 2013
26  Proceso (digital), 26 de noviembre de 2013
27  El Universal (digital), 26 de noviembre de 2013
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vida de este hombre fue completamente humillado, abriéndole el cráneo y rellenándolo con desper-
dicios. Sin embargo, el hecho que causó terror nacional e internacional fue el asesinato de cuatro 
jóvenes por una banda juvenil liderada por El Ponchis. Según la Dirección General de Despliegue 
Regional Policial, los jóvenes fueron llevados por la fuerza a una casa de seguridad donde fueron 
brutalmente golpeados y luego ahorcados con cordones plásticos. Posteriormente fueron decapita-
dos y cercenadas las partes de sus cuerpos. Los genitales fueron colocados en el suelo y los cuerpos 
sin vida fueron colgados en el Puente Tabachines en el kilómetro 93 de la carretera México-Acapul-
co, justo en los predios del Mall más importante de Cuernavaca28. Un narcomensaje a los enemigos 
del Cartel del Pacifico Sur fue enviado ese día:

Esto les va a pasar a todos los que apoyen al traidor Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, aquí 
están: Edgar Eduardo Gallardo Ayala, Iván Ayala Ortiz, Ernesto Calderón Merkadi y Mauricio 

Maravillas Vargas, parientes y colaboradores de Ulises Martínez González ‹El Mojo› Atte C.P.S.29

Fue sentenciado a una condena de tres años, la máxima pena que puede recibir según la Ley de 
Justicia para adolescentes del Estado de Morelos, por delitos como trasportación de drogas, porte 
de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, violación de Ley Fede-
ral contra la Delincuencia Organizada con fines de secuestro y homicidio doloso. Édgar cumplió 
su condena en el Centro de Ejecución de Medidas Cautelares para Adolescentes (CEMPLA) de 
Morelos, conviviendo con alrededor de 120 internos, la mayoría de los cuales estaban ingresados 
por delitos del fuero federal, entre los cuales figuran posesión de droga y transportación de estu-
pefacientes30. A pesar de este desnivel en experiencias delictivas entre Édgar y los demás reclusos, 
nunca se conoció públicamente un episodio de violencia. Al contrario, fue reconocido como buen 
compañero y practicante del futbol31. Pero la realidad es que con tanta formación criminal sus des-
ventajas académicas eran prominentes 

«Llegó siendo analfabeta, inició aprendiendo las vocales y el abecedario y culminó escribiendo pa-

labras cortas y leyendo palabras cortas” (entrevista de CNN México a funcionarios del CEMPLA)

Los especialistas en psicología del CEMPLA y los encargados de su caso en Tribunales lograron 
con mucho trabajo que Edgar contara toda la violencia estructural que pesó sobre él, su historia 

28  El Universal (digital), 26 de noviembre de 2013
29  Impacto (digital), 22 de agosto de 2010
30  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
31  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
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personal, familiar y delincuencial fueron un misterio por mucho tiempo32. 

“Había algunas ocasiones en que él definitivamente se negaba a hacerlo (hablar) y entonces había 
que volver a empezar y nuevamente hacer todo el trabajo para lograr que él pueda abrirse y co-

mentar todas sus experiencias” (entrevista de CNN México a una psicóloga del CEMPLA) 33

“Es un joven no agresivo en el sentido de agredir a las personas con las que tiene contacto, al 
menos con las figuras de autoridad del Centro de Reclusión, es más bien un joven retraído, que 
habla muy poco y que le costó mucho trabajo empezar a hablar de su historia” (entrevista de CNN 

México a la titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de Morelos)34.

 Mientras se encontraba recluido su caso fue sobreexpuesto en la prensa mexicana35. Para 
evitar que los medios de comunicación se enteraran de su liberación, el Tribunal de Morelos or-
denó su liberación unos pocos días antes que se cumplieran sus años de sentencia. Sólo un círculo 
cerrado sabía que un convoy miliar trasladaría a Édgar de madrugada al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México con destino final a San Diego. Luego de una pena de tres años, Édgar con 
17 años vuelve a su condición libre el 26 de noviembre de 2013. Salió del Centro de Ejecución de 
Medidas Cautelares para Adolescentes (CEMPLA) en un operativo militar secreto, con la finalidad 
de protegerlo de la posible venganza del crimen organizado y del acoso de los medios de comuni-
cación. Hoy día se duda sobre su “salud mental”36 y asiste a una institución de asistencia social en 
Estados Unidos recibiendo una reformación sin reclusión37. 

32  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
33  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
34  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
35  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
36  Informador (digital), 2, 27 de noviembre de 2013
37  CNN México (digital), 28 de noviembre de 2013
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Foto 2. Cuerpos colgantes en el Puente Tabachines de Cuernavaca

Fuente: Archivo fotográfico del diario Impacto.

El caso de Edgar es sólo un ejemplo. Los adolescentes son cada vez más reclutados para las activi-
dades ilícitas de los carteles del narcotráfico en México. Fue muy sonado el caso de Armando de 
13 años, arrestado en Zacatecas el año 2012 por haber participado en el asesinato de al menos 10 
personas. Por su corta edad, no fue procesado judicialmente (el Código Penal mexicano sólo puede 
ser aplicado para menores de 14 años) y puesto de nuevo en libertad. Un mes más tarde fue asesi-
nado junto con su madre. En otro contexto, el caso de Erick de 15 años fue condenado a dos años 
y ocho meses de prisión, participó en operaciones del Cartel del Pacifico Sur en secuestros y tráfico 
de drogas38.  

Para terminar, el caso de Edgar El Ponchis demuestra la valoración por una masculinidad hegémo-
nica  en la adolescencia, buscando además poderío económico y social dentro de la extralimitación 
de la civilidad en el homicidio y en la participación de grupos  y redes juveniles inscritos en la 
delincuencia como estilo de vida. La búsqueda excesiva de poder inscribe a su vida en un conjun-
to interminarable de violencias relacionadas con su exclusión economica, social y cultural. Dicha 
vulnerabilidad hace que Edgar se inscriba en la cultura narco, que busque un poder excesivo para 
su edad y aprecie el reconocimiento simbólico en el crimen, intenciones que se vuelven sociales en 
la extorsión que sufre de parte de un Cártel narcotraficante, la aniquilación y la humillación por 
contrato de otros hombres (usualmente superiores en edad) y contra sí mismo (drogodependen-

38  Informador (digital), 1, 27 de noviembre de 2013
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cia). Puede notarse tambien la alta diferenciación entre varones, dispuestos entre adultos y jovenes, 
narcos exitosos y recién llegados, quienes deben morir y quienes deben vivir, los enemigos y amigos 
del Cártel, como elementos sociales que estructuran la subjetividad de Édgar. Dicha organización 
cultural en los jóvenes fomenta virilidades específicas caracterizadas por la valoración de conduc-
tas criminales y la competencia simbólica masculina. Dicho esto, la violencia de Edgar no puede 
comprenderse sin considerar la objetiva imposibilidad de afirmarse (por su condición subordinada 
y adolecente) dentro de una masculinidad digna de status social en el crimen. En consecuencia, 
puede comprenderse como la violencia estructural que recae sobre los jovenes se transforma en 
una frustración contra el mundo al “hacerse notar” con las adicciones, el abuso de poder y de la 
autoridad que les confiere atemorizar al otro mediante el uso de ventajas, la humillación sistemática 
y la tortura con respecto a otros varones, un conjunto de violencias estructuradas desde el género y 
que se encuentran interconectas con la realización masculina y la movilización social de juventudes 
en situación de exclusión.

Conclusiones. ¿Vacios sociales o el machismo del crimen juvenil de Morelos?

Las exclusiones sociales en Morelos (re)producen biografías juveniles donde la imprevisibilidad y 
la contingencia hacen parte de una carrera de masculinidad criminal. La violencia estructural del 
Estado y de la economía capitalista global ha creado una coyuntura social, referida principalmente 
al vacío de legitimidad y a la alta impunidad que ha dinamizado la criminalidad de Morelos. En 
concordancia, hemos impulsado una conceptualización de la acción social en jóvenes varones ex-
cluidos. Lo primero que destacamos es la construcción relacional de género, entendiendo su senti-
do de orientación social y la posición masculina, siendo hoy día una circunstancia difícil para que 
los jóvenes reproduzcan el patriarcado tradicional (trasmitido por sus padres). En este panorama 
aflora la imposibilidad del dominio económico, político y sexual, que da cuenta de cierta fragili-
zación de la imagen tradicional del varón proveedor y protector. Así, ajustamos la comprensión 
de las experiencias criminales de los varones excluidos a partir de machismos reactivos y desde la 
subordinación histórica de las juventudes.

Consecuentemente, la investigación ha pretendido subrayar cómo la delincuencia juvenil de More-
los ha sido constituida en torno a campos de acción de género o, para ser más precisos, que dicha 
violencia se encuentra “masculinizada” como reacción a una estructura de poder impuesta, prime-
ramente, por los sistemas de exclusión económica, social, cultural del varón y, seguidamente, por el 
adiestramiento recibido por organizaciones criminales lideradas por profesionales de la violencia 
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en el Estado de Morelos. Desde estas prácticas de poder se confrontan las masculinidades juveniles 
con un patriarcado que las inferioriza, y las relega al uso del machismo como capital simbólico que 
configura diferentes estatus e interacciones asimétricas entre varones. Los jóvenes, asimismo, no 
están plenamente conscientes de estar movilizados por este campo de acción masculino, donde se 
ubican subordinados porque los mayores están apropiados de capitales económicos (propiedades, 
armas), sociales (vinculaciones, conexiones y redes legales e ilegales), culturales (experiencias y 
métodos delictivos), simbólicos (respeto, honor y virilidad) necesarios para una carrera criminal. 
En estas prácticas de poder, se confrontan las masculinidades adultas con las juveniles, afirmándo-
se y jerarquizándose dentro del mundo de legal de la sociedad formal y el ilegal del crimen organi-
zado y el narcotráfico. 

Así, en el contexto de crisis de la sociedad mexicana el culto al machismo en los jóvenes aparece 
como una cultura que organiza el sentido de prácticas y representaciones fuera de la civilidad. El 
coraje, la valentía y el honor, llenan de simbolismo masculino a la acción criminal, relaciones socia-
les que son legítimas entre varones excluidos y que suturan los sin sentidos y vacíos de una sociedad 
lacerada y sin acuerdos claros. De esta forma, el compromiso patriarcal condiciona relaciones, es-
trategias y subjetividades de género que estructuran un habitus de violencia que absorbe (así como 
enfrenta) a los jóvenes que buscan poder y movilidad social. El machismo se convierte en un medio 
para imponer un orden viril en la criminalidad, una vía –rápida- para tener acceso a privilegios en 
el ámbito íntimo (un posicionamiento como autoridad masculina) o en el ámbito público (un posi-
cionamiento como autoridad paralegal). Así, en esta construcción de género la violencia masculina 
asociada al crimen permite el acceso al patriarcado. 

Por otro lado, es claro un escenario donde la vulnerabilidad social de los jóvenes excluidos los hace 
cada vez más expuestos a la socialización profesional en la violencia, es decir, los vínculos rotos 
de la juventud con la sociedad permiten su reclutamiento por adultos profesionales del crimen. El 
resultado: las masculinidades subordinadas juveniles pueden “consolidarse simbólicamente” con la 
reproducción del estatus criminal de las masculinidades superiores. La dinámica de reclutamiento 
criminal masculino funciona porque construye expectativas de género que marcan un camino que 
promete movilidad social. De allí que la continuidad del sistema social y político sea ignorada, ali-
mentando un sistema de afrentas y pugnas que modelan la criminalidad, y donde los jóvenes ponen 
en juego sus capitales simbólicos dentro de tramas violentas (entre sí mismos y contra la sociedad). 

Para terminar, aclaramos que en este capítulo las manifestaciones juveniles nunca fueron adver-
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tidas como la causa de la violencia del Estado de Morelos. Por el contrario, son entendidas como 
la consecuencia de ciertas estructuras de género (intersectada por relaciones de clase, estatus, na-
cionalidad o etnicidad) que organizan socialmente las masculinidades según los conflictos y la 
violencia generada por la exclusión social. De allí que el texto se preocupa por las condiciones 
que generan los mecanismos de control social de nuevas generaciones masculinas en el crimen. 
La hipótesis comprensiva que proponemos es que las diferencias de poder entre masculinidades 
criminales, con respecto a la apropiación de capitales y el cruzamiento entre lo legal y lo ilegal, 
conforman compromisos de género donde el machismo es una simbología que da sentido a la ex-
periencia juvenil en la violencia social en general y en particular en la delincuencia organizada que 
aqueja a la comunidad morelense.
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La Criminalidad Femenina dentro 
de los Centros de Ejecución de Sanciones en Tamaulipas

Martin E. Camacho Vázquez,  
José Luis Carpio Domínguez,  

Arturo Guerra García

Resumen

Una de las muchas problemáticas con la que se enfrenta  la sociedad Mexicana hoy en  día es la 
criminalidad  que se encuentra en todos los ámbitos, sin embargo, la criminalidad que se encuentra 
dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones en el  Estado de Tamaulipas se ha ido incremen-
tando considerablemente. Con  el incremento  de la participación del género femenino a las acti-
vidades delictivas según reportes periodísticos e información que es emitida por el Estado, abarca 
al sexo femenino que se encuentra dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones en el  Estado 
de Tamaulipas. El Objetivo De la presente investigación es conocer los factores que predominan 
en la personalidad de las mujeres que agreden a otras internas dentro del CEDES, La metodología 
que será utilizada en este estudio es de corte mixto, ya que por un lado se aplicó el instrumento de 
investigación los “16 Factores de la Personalidad” a mujeres sentenciadas o sujetas a proceso por 
delitos cometidos hacia otras mujeres.  Por otra parte, se realizaron entrevistas basadas en las ob-
servaciones sobre el comportamiento que llevan a cabo las mujeres dentro de la institución como 
objeto de estudio, al personal encargado de las áreas de psicología y criminología que conviven 
con  dicha población.  Se analizaron textos a fines para el  trabajo de investigación  para localizar 
las más altas puntuaciones en estrés así como las observaciones realizadas. Dando como resultado, 
que las mujeres con antecedentes penales manifestaron tener baja capacidad intelectual, estabilidad 
emocional, sumisión, tendencia a ser manipuladas y a desacatar reglas que atentan contra el bien 
común en respuesta a la victimización que sufren dentro del Centros de Ejecución de Sanciones en 
el  Estado de Tamaulipas. Lo que nos lleva a crear una  propuesta criminológica que nos permita 
la implementación de nuevas y eficientes  políticas criminológicas para así poder contrarrestar y 
prevenir el surgimiento de futuros  hechos delictivos cometidos por  las mujeres internas que se 
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encuentran  dentro de los centros de ejecución de sanciones.

Palabras clave: Mujer, Criminalidad,  CEDES

The female criminality within 
the sanctions execution centers in Tamaulipas

Martin E. Camacho Vázquez,  
José Luis Carpio Domínguez,  

Arturo Guerra García

Abstract

One of the many problems with which Mexican society is facing today is the crime that is found in 
all areas, however, the crime that is within the execution venues Sanctions in the state of Tamauli-
pas has I been increasing considerably. With the increase in female participation in criminal acti-
vities according to media reports and information that is issued by the State, covering the female is 
inside the execution venues Sanctions in the state of Tamaulipas. The objective of this research is to 
understand the factors that dominate the personality of women who assault other inmates within 
the CEDES, the methodology to be used in this study is mixed cut, because on one side the instru-
ment was applied Research the “16 Personality Factor” to convicted or subject to prosecution for 
crimes committed women to other women. Moreover, based on behavioral observations conducted 
interviews women within the institution as an object of study, the personnel in charge of the areas 
of psychology and criminology living with this population were conducted. Texts purposes for the 
research were analyzed to locate the highest scores on stress and the observations. Resulting, wo-
men reported having a criminal record low intellectual capacity, emotional stability, submission, 
tend to be manipulated and flouting rules that undermine the common good in response to victi-
mization suffered within the Sanctions Execution Venues in State of Tamaulipas. Which brings us 
to create a criminological proposal that allows us to implement new and efficient criminological 
policy in order to counter and prevent the emergence of future criminal acts committed by female 
inmates who are within the execution venues sanctions.
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Introducción

Tamaulipas es uno de los estados que se encuentra actualmente desde ya hace más de cinco años 
en el ojo del huracán. Pues la inseguridad ha pegado fuerte al estado, sin embargo actualmente  
algunas de las mujeres se han visto envueltas en delitos graves.

Aunque los casos en las mujeres no han sido muy sonadas, los penales del estado si cuentan algunos 
con población en el área femenil, es decir, también hay mujeres que delinquen actualmente algunas 
han sido detenidas por posesión de drogas, portación de arma de fuego, lesiones, secuestro y  ho-
micidios entre otros.

Y aunque es la mujer la más vulnerable, también es cierto que es la que decide qué camino seguir; 
pues para algunas ha sido fácil tomar un arma de fuego para asesinar a alguien,  usar un cuchillo 
para atacar a sus víctimas y despajarlo de sus pertenencias mientras caminan por las calles o bien 
al hacer alto en algún semáforo.

Aunque no se saben a ciencia cierta cuáles son las causas por las que las personas del sexo feme-
nino toman estas acciones, quizás sea la necesidad de buscar una manera mejor de vivir pues para 
muchas sufren al no tener que darles de comer a sus hijos y deciden equivocadamente dedicarse a 
violentar las leyes.

Lo peor del caso es que continua aumentando el ingreso de mujeres a los cedes no solo del estado 
sino del país entero, es decir ya son ellas las que están llenando más los espacios en este tipo de luga-
res, y sus delitos también van en aumento si bien era muy raro ver en las noticias o en los periódicos 
que una mujer fuera una criminal, hoy en día es más que sabido que ellas son las que tienen más 
agilidad para cometer un delito.

PERSONALIDAD DE LA MUJER CRIMINAL

El presente capítulo está dedicado a la personalidad, en sí a la de la mujer criminal, si bien es co-
rrecto decir que la ́ sicología ha sido la encargada de definir en términos a la personalidad, también 
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existen otras ciencias como la criminología que se dedica al estudio de la personalidad, pero esta 
vez, la personalidad criminal, pues bien, como lo dice Cloninger, (2003) “el estudio científico de la 
personalidad se constituye sobre las discusiones filosóficas de la naturaleza humana” dicho de este 
modo atenderemos a diferentes posturas sobre el tema.  

Tomando en consideración, que la ciencia habla de un perfil de la mujer criminal, obtenemos de 
Astudillo, (2007) que la conducta de la mujer delincuente se manifiesta principalmente por una 
falta de equilibrio emocional, conductas autodestructivas, formas de flagelar la conducta, se ha 
observado también sentimientos de inferioridad, o que se siente desprotegida o rechazada social-
mente. A sí mismo de Hilda Marchiori (2007) engloba esas características de la personalidad de 
la mujer delincuente en cuanto los delitos de prostitución, homicidio, por celos de tipo psicótico, 
paranoicos, robo, daños contra la libertad, estafa, abortos, etc., de la siguiente manera:  

• PROSTITUCIÓN: Este es un comportamiento sexual antisocial, que conlleva a una con-
ducta autodestructiva, debido a complejos procesos psíquicos, motivo por el que presenta 
un progresivo deterioro en todas las áreas de la personalidad, la prostituta, desde un nivel 
inconsciente busca una vinculación afectiva idealizando el amor infantil por lo que tiende 
a su destrucción física psíquica y social y sus sentimientos de inferioridad son acentuados.  

• HOMICIDIO: se encuentran muchos casos de homicidios pasionales, refiriéndose a la mu-
jer, por lo que se dice que existe una desintegración de la personalidad, la mujer homicida 
tendría entonces una conducta de descontrol, insensibilidad marcada, y sadismo proyecta-
do con significados simbólicos.  

• HOMICIDIO POR CELOS: En la conducta de la mujer homicida a causa de celos, se ob-
serva entonces una predominancia en el elemento afectivo, por lo que la agresión es mane-
jada, no como el hombre de forma impulsiva, sino que es preparada, minuciosa y sádica. 
Esta conducta estalla y se desencadena después de un lento proceso en el que la mujer se 
siente despreciada, marginada y humillada.  

• HOMICIDIOS DE TIPO PSICÓTICOS CON PROCESOS PARANOICOS: En este caso 
se suscita cuando la mujer se siente perseguida y tiene conductas delictivas, por ello estos 
crímenes resultan ilógicos y sumamente sádicos.  

• ROBO. La mujer a la hora de cometer el crimen, no actúa con violencia, ni agresividad, así 
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que prefiere la simulación o la distracción de la víctima.  

• CARTERISTA: La mujer raramente actúa sola, generalmente es cómplice de su pareja, ac-
tuando como señuelo distractor en lugares públicos o en transportes colectivos.  

• SECUESTRO: En este delito la mujer actúa como organizadora, ya que se encarga de reca-
bar datos de las víctimas. En muchas ocasiones el temor a ser descubiertos trae como con-
secuencia el asesinato. La mujer desea la muerte de la víctima, especialmente si la víctima 
es menor de edad,  su motivación es lucrativa o de venganza. Esta conducta presenta una 
patología en la estructura mental de la mujer que secuestra, se observa un marcado enaje-
namiento y como consecuencia una grave patología de su  personalidad.  

• ESTAFAS: En esta se habla de que la mujer posee personalidad histérica, por lo que utiliza 
dispositivos engañosos para poder realizar su comportamiento antisocial, buscando una 
identidad que esté relacionada a su concepción que tiene de sí misma que es la narcisista 
para satisfacer sus sueños de grandeza, adopta también identidades de otras personas de 
acuerdo con su propio ideal. La estafadora no puede soportar la frustración y muestra por 
lo tanto una particular actitud hacia sus objetos, dirigiéndose a las personas para alcanzar 
sus fines y sus mecanismos de defensa se basan en la omnipotencia que se manifiesta espe-
cialmente al racionalizar o intelectualizar sus conductas delictivas.

• INCESTO: el acto de incesto en la mujer es muy rara, sin embargo es muy importante el 
papel que juega la mujer cuando ocurren casos incestuosos de parte de su esposo, es decir 
padre-hija.  

• ABORTO: es sumamente significativo la relación que tiene el aborto con la conducta au-
todestructiva en la mujer, ya que muchas veces es realizada por sentimientos de venganza 
en contra del hombre que la abandonó o bien para ocultar la vergüenza ante la sociedad.  

• TRÁFICO DE DROGAS: la mujer presenta una personalidad psicopática con delirio de 
grandeza, ya que busca el poder y el dinero, teniendo un gran sentido de omnipotencia.  
Por lo que comenzaremos la investigación poniendo de por medio las teorías que hablan 
sobre la personalidad de la mujer criminal, con el objetivo de entrar más al tema. 
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ESTADÍSTICA INTERNACIONAL

Un estudio realizado por el Instituto para la investigación política criminal en el año 2015, en su 
tercera edición muestra el número de mujeres y niñas mantenidas en instituciones penales en 219 
sistemas penitenciarios en los países independientes y territorios dependientes. Las cifras incluyen 
tanto a las detenidas en prisión preventiva / presos preventivos y los que han sido condenados y 
sentenciados. La lista también muestra el porcentaje de mujeres y niñas dentro de cada población 
penitenciaria nacional y la proporción de la población nacional que están presos hembras (la tasa 
de población penitenciaria femenina por 100.000 de la población nacional). La información es la 
más reciente disponible a finales de julio de 2015. Además, esta edición incluye información sobre 
las tendencias en los niveles de población carcelaria femenina desde 2000.

Su informe muestra que más de 700.000 mujeres y niñas se encuentran en instituciones penales en 
todo el mundo, ya sea como detenidas en prisión preventiva / presos preventivos o que hayan sido 
declarados culpables y condenados. Las cifras correspondientes a siete países no están disponibles 
y los de China son incompletos. Por tanto, el total a todo es superior a 700.000.  Más de 200,000 
están en los Estados Unidos de América (205,400). Los países con los siguientes totales más altos 
son China (103.766 más un número indeterminado de mujeres y niñas en prisión preventiva o 
“detención administrativa”), la Federación de Rusia (53,304), Tailandia (44,751), Brasil (37,380), 
Vietnam (20,553), la India (18,188) y México (13,400). (World Female Imprisonment List, 2015)
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Porcentaje de la población mundial de mujeres presas (World Prison Brief, 2010)

Estadística Nacional

Como acabamos de perpetuar, el índice de mujeres en reclusión es bastante elevado, sin embargo 
nos queda codificar estos números dentro de la población mexicana, México es un país que ha 
sufrido violencia en toda su historia y no por ello las mujeres han sido exceptúas de cometer algún 
acto de violencia y  que éste sea condenatorio, por lo mismo es necesario recabar datos sobre los 
delitos cometidos más frecuentemente por mujeres en México, así como los datos estadísticos que 
nos aportan premura dentro de nuestra investigación.  

Comenzamos mencionando que el número total de los centros Penitenciarios y CEFERESOS  en 
México es de 387 centros que albergan tanto a hombres como mujeres hasta febrero de 2015 y el 
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total de la población penitenciaria es de 257,291 personas, hablando en datos generales. (Comisión 
Nacional de Seguridad, 2015) 

Particularmente el total de la población femenil en México es de  13,375 mujeres que representan 
el 5.20% de la población penitenciaria, esto según los datos estadísticos del Comisión Nacional de 
Seguridad, (2015)

Así mismo se tiene contemplado que los estados en México con mayor número de reclusas senten-
ciadas en los centros de fuero común, son en primer lugar el Distrito Federal (1348), el estado de 
México (677), seguido por el estado Puebla (267), Baja California (256) y Nuevo León (253).

Como hemos apreciado, México tiene en algunos de sus Estados demasiada incidencia de mujeres, 
a diferencia de algunos otros países de América Latina, motivos suficientes para continuar con las 
investigaciones sobre la situación de las reclusas en sus centros penitenciarios.   

Ya que si bien los datos estadísticos no son definitorios, pues cuentan con demasiadas variables, nos 
tratan de explicar la situación de la criminalidad femenina en México.  

Estadística Estatal

El estado de Tamaulipas se encuentra localizado en la zona noreste de México, siendo este fronte-
rizo con los Estados Unidos de América, colindando al oeste con el Estado de Nuevo León, al sur 
con el Golfo de México, y los Estados de San Luis Potosí y  Veracruz. Contando con 43 municipios, 
teniendo como ciudades principales a Ciudad Victoria (capital), Reynosa, Matamoros, Nuevo La-
redo, Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Mante. (CONANP, 2006) 

La mayor fuente de economía de Reynosa, es la industria manufacturera, el sector de servicios y 
especialmente  el comercio ya que por los 15 cruces fronterizos entre Estados Unidos de América 
y Tamaulipas y sus dos puertos marítimos se mueve el 30% del comercio internacional de México.  

El estado de Tamaulipas también es caracterizado por ser un estado violento, ya que sus índices de 
criminalidad van en aumento año tras año, sin embargo el tema que nos apetece mencionar es el de 
las mujeres en reclusión, por lo que sabemos que el Estado de Tamaulipas tiene un total de 7 centros 
de reclusión, lo que representa el 1.8% de los centros penitenciarios de México.  
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La población penitenciaria del fuero común de mujeres procesadas es de 165 y de 142 mujeres 
sentenciadas. La población total del fuero federal procesadas es de 33 mujeres y de 26 sentenciadas. 
(Comisión nacional de seguridad, 2015)  

Estadísticas de hombres y mujeres dentro de las instituciones penitenciarias del estado de Tamaulipas 

(comisión nacional de seguridad, 2015)

Incidencias dentro de los centros federales
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Total: 201                                                                      Total: 595    
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Tabla de delitos de fuero federal en el estado de Tamaulipas.

Columna1 Edades
18 a 
29

30 a 
39 

40 a 
49

50 a 
59

60 
a 
69 desconocido

Delitos contra:

código fiscal de la federación 2 1 2 1

 Código Penal Federal: comercio 3 2 1

Código Penal Federal: otros delitos 3 1 4

Código Penal Federal: patrimoniales 2

Código Penal Federal: profesión 5 5 4

Código Penal Federal: servidores públicos 1

Código Penal Federal: transporte 1

Ley de migración 5 1 2

Ley Federal de Armas de Fuego, Explo-
sivos y Portación de armas prohibidas 15 12 4 4 2 9

Ley Federal Contra la Delincuencia Organi-
zada, excepto los delitos contra la salud 1

delitos previstos en leyes de aplicación 1 1

Incidencias de delitos federales (PGR, 2015)
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Antecedentes

Resultados de las evaluaciones de las internas del CEDES de Reynosa y Matamoros, con antece-
dentes penales de haber cometido delitos contra otras mujeres antes de ingresar a las instalaciones. 

 

CEDES REYNOSA 

 

EDAD DELITO 

40 Corrupción de menores 

37 Daño en propiedad 

29 Filicidio y violación equiparada 

26 Filicidio 

27 Robo cometido en casa habitación 

37 Violencia intrafamiliar y lesiones 

 

CEDES MATAMOROS 

 

EDAD DELITO 

40 Homicidio 

49 Homicidio 

47 Violación equiparada 
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Problema

¿Cuáles son los delitos que cometen las mujeres? Esta, es una de las tantas preguntas que con mí-
nima frecuencia entra en cuestión cuando se revisan datos de violencia en México, tomando en 
consideración que la violencia no sólo es reproducida por hombres sino también por algunas mu-
jeres, incluyendo la violencia doméstica, o intrafamiliar, así como a la violencia hacia la mujer en 
cualquier ámbito (Días, 2009),  la violencia por parte de la mujer ha ido en aumento, aunque en el 
país la población total de mujeres recluidas representa al menos el 5%, esta cifra ascendió para los 
primeros meses de 2011 pues dentro de la base de datos de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los primeros arrestos efectuados del crimen orga-
nizado fueron de mujeres (Ágora, 2013) por lo que se debe saber pronto.

Tomando en consideración que la mujer mexicana ha modificado su papel dentro de la sociedad, 
la mirada de la mujer tradicional se ha ido trasformando ya que se habla de que una de cada tres 
familias está encabezada por una mujer sola, la tercera parte de la población económicamente ac-
tiva son mujeres, en uno de cada cinco hogares el ingreso principal de la familia es aportado por la 
mujer, y que en uno de cada 10 hogares la mujer es la proveedora única de ingresos económicos, 
(Álvares, 2002) 

Las mujeres se encuentran frente a nuevos retos de la sociedad lo que podría modificar su com-
portamiento y personalidad, debido a que existen diversos análisis en la literatura dentro de las 
ciencias que apoyan a la criminología sobre el tema de la criminalidad femenina y que los datos 
estadísticos están en aumento, lo cual es una alarma para la sociedad, se observa la necesidad de 
hacer un estudio que analice específicamente los factores de personalidad de la mujer que agrede 
a otra mujer tanto individuales como sociales  en las investigaciones de la criminalidad ya que sus 
estudios se ven con mayor frecuencia enfocados al estudio de los hombres criminales y ha dejado 
de lado las investigaciones de la criminalidad de la mujer, Mettifo (2001).  

Justificación. 

La presente investigación pretende investigar los delitos que cometieron las mujeres antes de su  
ingreso a los CEDES y los que cometen dentro de ellos, que son de gran impacto en nuestro país ya 
que es de importancia observarlos e identificados como una alerta para su prevención.
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Objetivo General

Conocer cuáles son los delitos que cometieron las mujeres del estado de Tamaulipas y los delitos 
que cometen dentro de los CEDES.

Metodología

El diseño de esta investigación es cualitativo, de tipo no experimental, el  método de análisis es 
interpretativo.

Población

Mujeres privadas de su libertad en los Centros de Ejecución de Sanciones del Estado de Tamaulipas 
de la zona norte de Matamoros y Reynosa.  

Resultados.

Aunque estas instituciones están diseñadas para que las personas cumplan una condena y no vuel-
van a delinquir, dentro de ellas se da una gran carencia de productos básicos por lo que el robo 
de cosas que a nosotros nos parecen triviales son para ellas de gran valor, más aun cuando ellas 
carecen de empleo o de alguna fuente de ingresos externa. El robo de productos de limpieza es el 
principal delito que realizan las mujeres dentro de estos CEDES, la prostitución, seguida por riñas 
entre las internas.(CEDES, 2015)

Conclusión.

Con lo anterior,  el objetivo general fue cumplido de manera satisfactoria, quedando especificados 
los delitos que cometieron las mujeres y los que cometen dentro de los CEDES. De las observacio-
nes se rescata que en Reynosa la violencia entre mujeres dentro del CEDES es poco frecuente, ya 
que  siguen las reglas establecidas por conveniencia a su pronta libertad, sin embargo en Matamoros 
ésta conducta es más frecuente debido a la convivencia diaria, el aburrimiento, o el hacinamiento. 
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1. Escenarios de la
violencia e inseguridad
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Aproximación sociológica a la percepción de la inseguridad en la 
ZMG a través de la investigación interdisciplinaria: “El Golem”.

Mtra. Rocío del Carmen Ascencio Jaime1, 
Mtro. Alejandro Herrera2,  

Mtro. Hugo Salvador Bautista3

Resumen:

A partir de la leyenda judía de “El Golem”, este proyecto consistió en un proceso de investigación y 
creación participativa que involucró distintas disciplinas artísticas como la escultura, el diseño, la 
instalación, el performance y el teatro, articuladas en lo que se conoce como la escena expandida; 
otra de las disciplinas involucradas fue la Sociología que aportó en la reflexión y el análisis de la 
percepción de inseguridad en México y en particular en la ZMG.

El Golem, como proyecto interdisciplinario fue pensado para dar cuenta de cómo el sistema de 
justicia en México es “nuestro Golem”; un ser que fue creado por nosotros mismos (después de la 
revolución mexicana) y que se ha vuelto sistemáticamente contra nosotros, muestra de ello son las 
violaciones de los derechos humanos, la injusticia y la corrupción, cuestiones que se han hecho más 
que evidentes en los últimos años. 

La presente ponencia muestra los avances del análisis sociológico sobre la percepción de  inseguri-
dad en la ZMG a través de investigación interdisciplinaria: “El Golem”. El sustento teórico-metodo-
lógico fue la teoría fundada puesto que no se plantearon hipótesis iniciales o supuestos concretos 

1  Mtra. en comunicación, Socióloga con especialización en Estudios de Género, docente e investigadora  en la Universidad Ped-
agógica Nacional Unidad 141, adscrita a la Lic. en Intervención Educativa, coordinadora de gestión y difusión en la compañía “La 
Valentina Teatro”, actriz co-fundadora de “Colectiva Tribu (Teatros de participación)”. ascenciorocio25@gmail.com
2  Maestro en Educación y Expresión para las Artes, actor, director, docente e investigador, coordinador  del área teatral  en las 
compañías “la nao de los sueños” y  “La Coperacha”;  y director artístico de “Primera llamada, desarrollo humano en escena”.  ale-
jandroherrerah@gmail.com 
3  Mtro. en Educación y Expresión para las Artes, escritor y miembro del equipo editorial de la revista literaria la espiga de papel, 
pintor, docente e integrante del grupo musical “Kolibrí”, gestor y promotor cultural independiente. chavautista@yahoo.com.mx
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más allá de la metáfora de la leyenda judía antes mencionada.
 
Una fase importante de la investigación fue la instalación durante 2014 de en la calle en distintos 
puntos de la ciudad de Guadalajara los “MP Golem”, que consistían en la recreación de un minis-
terio público (MP) en dónde se invitaba a transeúntes a “denunciar” en el sentido de narrar sus 
experiencias en torno a la inseguridad en la ZMG, lo que nos permitió recopilar 70 “denuncias”.  La 
metodología empleada para el análisis del material recabado fue el análisis de contenido. 
Consideramos que la relevancia de este proyecto está no sólo en el tema que es de actualidad si no la 
metáfora empleada para interpretar la realidad del contexto en que vivimos en México en materia 
de seguridad puesto que propone una reflexión filosófica y política de manera creativa y original 
inscribiéndose metodológicamente de facto a las emergentes metodologías horizontales, además 
que representa una tendencia actual de actuación interdisciplinaria acercando los campos de las 
artes, ciencias sociales y las humanidades.

Palabras clave: Percepción de inseguridad, proyecto interdisciplinario, escena expandida, metodo-
logías horizontales. 

Características generales del proyecto de investigación y creación participativa: “El Golem”.

A partir de la leyenda judía de “El Golem”, se planteó la realización de un proyecto que consistió en 
un proceso de investigación y creación participativa4 que involucró distintas disciplinas artísticas 
como la escultura, el diseño, la instalación, el performance y el teatro, articuladas en lo que se co-
noce como la escena expandida. Otra de las disciplinas involucradas fue la Sociología que aportó 
en la reflexión y el análisis de la percepción de inseguridad en México y en particular en la ZMG.5

El proyecto se desarrolló en un período comprendido de julio de 2013 a noviembre de 2014. El 
objetivo general de los participantes se enfocó en la realización de un producto artístico interdis-
ciplinario, que estableciera un diálogo con la población sobre su percepción de inseguridad, sus 
experiencias y el miedo que les generaba. 

El proceso contó con dos fases primordiales, con características propias pero no escindidas. En 

4  Realizado en el marco del programa  (MEEPA) de Maestría en  Educación y Expresión para las Artes.  Coordinado por Alejan-
dro Herrera y Hugo Bautista.
5  Con la colaboración de  las  Sociólogas Rocío Ascencio y Jazmín Romero. 
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primer lugar se recopilaron “denuncias” ciudadanas a través de un dispositivo itinerante llamado 
Ministerio Público Golem (MP Golem).  Las personas participantes de esta fase que inició el 23 
de abril y concluyó formalmente el 25 de Noviembre de 2014 compartieron testimonios de forma 
verbal, dibujada o escrita – algunos permitieron incluso su grabación en video -, narrando  hechos 
donde el fenómeno de la inseguridad les trajo por consecuencia inconformidad, temor o afectacio-
nes graves en sus vidas y/o en las de sus conocidos, logrando la participación de 70 personas que 
narraron su experiencia.  

La segunda etapa consistió en la construcción, intervención y levantamiento de una estatua deno-
minada “El Golem”; con figura humanoide y una medida de siete metros y medio de altura, cuya 
estructura básica fue planeada y construida colaborativamente.  Finalmente se realizó una “mar-
cha-procesión” para el levantamiento y “desactivación” de la figura mítica en un acto público.

Con una intención interdisciplinaria, la propuesta se enriqueció con las relaciones generadas entre 
los participantes durante su desarrollo, llegando a su conclusión el 27 de noviembre de 2014, en su 
mismo sitio de inició, esto es en la plaza de la liberación en  pleno centro de Guadalajara.

El proyecto  “El Golem” contó con la participación de integrantes del grupo de la MEEPA, asesores 
especialistas de otras instituciones y activistas que se sumaron al proyecto por su interés y su propia 
percepción de inseguridad en la Zona Metropolitana de  Guadalajara.

La presente ponencia muestra en un primer momento una reseña del proceso de investigación y 
creación participativa y en segundo lugar los avances del análisis sociológico sobre la percepción de  
inseguridad en la ZMG a través de investigación interdisciplinaria: “El Golem”.

La intervención y análisis de las “denuncias” ciudadanas fue producto del diálogo interdisciplinar 
de la historia, la sociología y los estudios de la comunicación; se tiene como marco de referencia la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 reali-
zada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)  y la Oficina de Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); como orientación teórica general los trabajos 
de María Eugenia Suárez de Garay en el campo de las culturas policiales, Lourdes Ángulo y Pablo 
Moloesnik entre otros autores que han trabajando temas sobre seguridad en los últimos años en el 
contexto local, además de Edgar Morin con la propuesta teórica sobre los sistemas complejos que 
da sentido a la investigación interdisciplinar de la que éste análisis es parte.
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El sistema de Justicia en México es nuestro “Golem”

Durante una de las reuniones del equipo de trabajo se habló de los múltiples factores implicados 
en el fenómeno de la inseguridad y de cómo en numerosas ocasiones las propias autoridades, en 
lugar de ayudar a quien la delincuencia ha afectado, lo perjudicaban más, incluso llegar a favorecer 
a quién infringe la ley con ausencia de pruebas, trámites largos e infructuosos para las denuncias 
en su contra y poca o nula vigilancia en los sitios señalados como peligrosos. 

Compartiendo la percepción que la ciudadanía quedamos a merced de un clima de inseguridad, en 
medio de asaltos, robos, vandalismo, extorsiones y cuya búsqueda de solución no parecía tener eco 
en las instituciones responsables y aún más desalentador, ni en los propios habitantes pues  parecie-
ra  resignados a circunstancias donde un criminal podía ostentar más respeto a sus derechos que un 
ciudadano, contrariando documentos internacionales como el Reporte sobre seguridad humana de 
la Cumbre Mundial de la ONU 2005, que en su párrafo 143 indica:

“todas las personas – en particular los grupos vulnerables – tienen derecho a ser  libres del miedo 
y al deseo a la igualdad de oportunidades; las cuales les permitan el goce de todos sus derechos y 

el desarrollo pleno de su potencial humano” (Rodríguez, 2009: 415). 

Acompañaron de manera paralela al equipo durante el proceso las experiencias cotidianas perso-
nales, sumados a casos paradigmáticos a lo largo de la historia de nuestro país y dada su relevancia 
social aquellos donde el sistema de justicia y sus instituciones se han visto fuertemente cuestiona-
das por la ciudadanía como son los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrro, el 26 de Septiembre de 2014 que hasta la fecha ha estado plagado de irregularidades y 
dónde el principal señalado como responsable es el Estado Mexicano,  el caso de los feminicidios 
del “Campo Algodonero” en el estado de Chihuahua en el que fue necesaria la intervención de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la cual se fincó responsabilidad de las institucio-
nes encargadas de la procuración de Justicia.

Solo por mencionar un dato, según el informe mundial 2014 de Human Rights Watch en su apar-
tado  dedicado a México menciona que:

“(...) Entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la CNDH recibió 8.150 denun-
cias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116 casos 
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en los cuales determinó que elementos de esta fuerza había participado en graves violaciones de 
derechos humanos (...)”.

La leyenda del Golem ofrecía entonces, varios puntos de comparación importantes con estos he-
chos. Antecedente directo del Frankenstein de Mary Shelley, la historia del Golem es la de un ser 
humanoide, hecho de barro, al que un rabino insufló vida con el fin de que pudiera servir en las ta-
reas de su comunidad y protegerla. Sin embargo, en un descuido, el ser se salió de control, volvién-
dose contra la propia comunidad que debía proteger, al punto que con las artes cabalísticas con que 
había sido creado debió ser destruido. El rabino, que había escrito la palabra Emet (תמא ‘verdad’ en 
lengua hebrea) en la frente del Golem para otorgarle vida, borró su primera letra para formar Met 
.desactivando de esta manera a su creación que se derrumbó de inmediato ,(muerte’ en hebreo‘ תמ)

Hasta ese momento, se contaba sólo con algunas reminiscencias de la historia que, sin embargo, 
se adaptaba muy bien como metáfora de la problemática social que se buscaba abordar. El Golem, 
como figura monstruosa, personificaba un sistema burocrático, judicial y legislativo, creado y ava-
lado por las personas para ser protegidas por él, y que en un primer momento cumplió a cabalidad 
sus funciones, pero que, con el paso del tiempo, dejó de ser supervisado: sus creadores abando-
naron sus intereses en manos de quienes se creyó que los representarían y se permitió crecer este 
constructo sin control hasta que un día no les defendió más, sino que se volvió en su contra. Lo que 
se contempló inicialmente como defensa fue la causa de su mayor inseguridad, al haber delegado 
por completo las responsabilidades de su propio bien en otros.
  
“El Golem” como proyecto interdisciplinario, escena expandida y las metodologías horizontales. 

La intención general con este proyecto interdisciplinario era que la ciudadanía retomara su par-
ticipación en el problema y que sus opiniones fueran escuchadas a través de una acción artística; 
evitar el silencio para que fuera a través de la creación misma, que la gente reconociera la urgencia 
de grabar la palabra met en la frente de su Golem que, por sí solo, sólo había traído la corrupción 
de su propósito original.

Se trataba de hacer evidente la desmesura alcanzada por un fenómeno padecido directamente por 
muchos y cuyas consecuencias eran concernientes a todos; abrir la posibilidad de reiniciar un siste-
ma dañado cuya tablilla de comandos no era ya de utilidad para la seguridad de las personas y que 
debía removerse incidiendo desde un  cimiento más profundo: la confianza de la propia ciudada-
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nía, la apertura a la expresión de sus ideas, y el reclamo del lugar correspondiente a sus decisiones 
que – quizá por comodidad - se abandonó para que otros lo usurparan.

El proyecto no pretendió entonces centrarse en una idea de “víctima” entre sus participantes, sino 
el  reconocimiento de nuestra propia implicación como parte del mismo Golem, del mismo siste-
ma, responsables también de su existencia y agentes determinantes para su deconstrucción. “Todos 
somos el Golem” era la consigna.

En este sentido, el proyecto  encuentra parte de su sustento teórico-metodológico en el concepto  
“escena expandida” reciente que en palabras de Ortiz (2013)  se entiende como:

“(...) teatralidades que desbordan la forma histórica conocida como “puesta en escena”. Se trata de 
eventos escénicos que bien dentro o fuera de los recintos teatrales, han desplazado las jerarquías y 
las maneras de producir el teatro. Su emergencia corresponde tanto a impulsos históricos como a 
las formas artísticas en general y del teatro en particular”.6

  
El cual nos permite entender el tipo de expresiones, no carentes de teatralidad, que se salen de la 
“caja negra” (legitimadora de lo que es o no es teatro), para establecer relaciones diferentes con la 
comunidad en que la acción se circunscriba. Esto al invitar al/la espectador (a) /participante a inte-
ractuar dentro de una acción, un juego o un dispositivo que cambia las relaciones del espacio donde 
se inserta a través del dispositivo elegido. En términos teatrales salimos del sometimiento mimético 
del personaje teatral y el drama para salir a otro tipo de espacios.
 
Se cambia la relación habitual donde, por un lado, un artista escénico ofrece, dentro de un marco 
de representación, una pieza teatral, una historia, a un grupo de personas (simples mirones) que la 
reciben de diferentes formas emocionales, pero siempre desde una postura más pasiva, orientada 
menos a la movilización que a la contemplación.

Para entender la escena expandida es necesario desentrañar la significación del dispositivo artístico 
que cambia las relaciones en el espacio; estos dispositivos:

6  De consultada http://17edu.org/quienes-somos/64-extension-academica/actividades-pasadas-2013/659-escena-expandida-te-
atralidades-del-siglo-xxi enero 2016.
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“(...) plantean exponer estos mecanismos que subyacen en las relaciones sociales, a veces sólo ex-
poniendo su configuración, otras veces intentando crear nuevas  relaciones entre los sujetos, que 
necesitan de la objetivación (…) y la toma de conciencia de los individuos que generan este dis-
positivo artístico, incluyendo a los artistas y a los espectadores que se vuelven en este momento 
co-creadores de dicho dispositivo” (Villegas y Del Monte, 2014: 94).

Ahora bien, existe el peligro de que estos dispositivos obren a favor del gran dispositivo del poder 
hegemónico, a favor del status quo. Estos dispositivos pueden ser denominados “dispositivos-cóm-
plices” (Villegas y Del Monte, 2014: 98). Sin embargo, tenemos también los contradispositivos que 
sí logran cambiar las relaciones entre las personas que habitan la comunidad en la que se genera el 
dispositivo.

La fase del MP Golem es un dispositivo encargado de propiciar una relación dialógica con los 
espectadores/participantes que se convierten en artífices, en coautores de la pieza, cuando aun 
sabiendo de que  no se trataba de un MP real deciden colaborar con el proyecto que se había plan-
teado recabar “denuncias”, es decir, sus experiencias relacionadas con la inseguridad. 

El dispositivo  MP Golem fue entonces detonador de reflexiones cuyo registro quedó respaldado en 
forma de historias y anécdotas que se registraron en el momento gracias a una máquina de escribir, 
una experiencia distinta pero cercana a la entrevista cualitativa en términos de lo que pudimos 
hacer con este material.

Se entiende que el artista, al abordar el espacio público, activa el pensamiento político del participan-
te, enfocándolo en una situación determinada, que en el caso del Golem sería la inseguridad. “Mari-
netti señala al cuerpo como medio y a lo político como fin. El ejercicio artístico se vuelve, entonces, 
una herramienta del activismo” (en Álvarez, 2014: 49). El Dr. Pablo Alonso Herraiz,  modifica lige-
ramente esta última palabra de la cita anterior, para denominarla “artivismo”, donde lo político es 
develar, visibilizar lo que otros pretenden que permanezca oculto. Motivo por el cual se generó una 
coyuntura para la expresión pública sobre la posición política frente a un problema común.

Con la Escena Expandida se valora más lo efímero, y se pierde la estabilidad habitual de la puesta 
en escena al depender directamente de la interacción que se establezca o no con el espectador en un 
tiempo más distendido donde importa más la presencia de elementos de lo real, así como “romper 
la separación del otrora llamado público (del latín, lo visto por todos) con los artistas o creadores” 
(Galicia, 2014: 72).
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En el camino nos dimos cuenta que nuestro proyecto correspondía ética y metodológicamente 
no solo al concepto de Escena Expandida que ya hemos definido sino que también corresponde 
a la iniciativa de las llamadas  “Metodologías Horizontales”  concepto impulsado por Corona y 
Kaltmeier (2012) el cual nos habla de una transformación  en las formas de hacer investigación 
social, posibilitando una relación horizontal entre las personas que se involucran en un proceso 
cuestionando las relaciones de poder entre sujetos que investigan a otras y proponiendo sujetos 
que colaboran en un proceso de investigación  más democrático, con una relación más horizontal. 

Fue a través de la experiencia de los MP Golem como dispositivo que pudimos aproximarnos a 
la percepción de la inseguridad de las personas que participaron de manera voluntaria,  quienes 
narraron sus historias al equipo del Golem. Se obtuvo de manera creativa información que quizá 
abríamos obtenido mediante una encuesta o una entrevista, sin embargo las “denuncias”  nos per-
mitieron observar parte de nuestros objetivos y no solo obtener información sino genera una expe-
riencia con la persona, un intercambio simbólico, para nuestro equipo obtener una narración para 
ellos un mecanismo para la expresión, la denuncia como acto performativo. A continuación habla-
remos de los avances en el análisis sociológico que se realiza a partir de las “denuncias” recabadas. 

Avances del análisis sociológico sobre la percepción de  inseguridad en la ZMG a través de la 
investigación interdisciplinaria.

Como ya hemos mencionado se recabaron 70 narraciones denominadas  “denuncias”, es preciso 
aclarar que la persona que se realizó el registro por medio de la máquina de escribir, no contaba 
con un guión alguno que incitara una respuesta a las personas que voluntariamente participaron. 
La información que las personas recibieron del equipo de investigación fueron los objetivos del 
proyecto y el mecanismo de participación, por lo que los contenidos de cada narración fueron los 
detalles que cada persona consideró relevantes para contar su historia, la única observación que 
vale aclarar es que la redacción de las “denuncias” está mediada por la participación de la persona 
que tomó dictado.  
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La relación de los MP Golem fue la siguiente:

Fecha Horario Lugar

23 de abril De 10 a 13 hrs. Plaza Liberación

7 de mayo De 10 a 13 hrs. Plaza de los Laureles (Plaza Guadalajara)

21 de mayo De 10 a 13 hrs. Parque Revolución (Parque Rojo)

7 de junio De 17 a 20 hrs. Explanada del  Expiatorio

14 de junio De 17 a 20 hrs. Paseo Chapultepec

16 de julio De 10 a 13 hrs. Plaza Tapatía

9 de agosto De 17 a 20 hrs. Plazoleta de El Santuario

20 de agosto De 10 a 13 hrs. Fiscalía General del Estado de Jalisco

22 de nov. De 10 a 13 hrs. Plaza de Armas

25 de nov. De 17 a 20 hrs. Plaza Liberación

Sobre la metodología para realizar el análisis de las denuncias y presentar resultados preliminares  
se realizó  análisis de contenido, entendido como un conjunto de procedimientos interpretativos de 
“productos comunicativos” (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 
comunicación previamente registrados; y que, basados en técnicas de medida a veces cuantitativas 
(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combi-
nación de categorías), tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones 
mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su 
empleo posterior (Piñuel, 2002, p. 2). Por lo que consideramos coincide con el objetivo de conocer 
la percepción de la inseguridad de las personas participantes en el proyecto, que en nuestro caso 
fueron las denuncias hechas ante los MP Golem. A partir de ello, reflexionamos en torno a “(…) 
la descripción de las características de las situaciones, entornos y contextos implicados en la pro-
ducción y recepción de esos textos” (Piñuel, 2002, p. 9). En este caso teniendo como contexto las 
estadísticas de delitos, datos sobre cifra negra y percepción de la inseguridad en la ZMG.
 
Nuestro análisis de contenido es descriptivo puesto que este tipo de análisis tienen por objeto, en un 
marco de estudio dado, la simple identificación y catalogación de la realidad empírica de los textos 
o documentos, mediante la definición de categorías o clases de sus elementos (Piñuel, 2002, p.9).

Ahora bien los resultados de un primer análisis del material recabado hasta el 16 de julio es decir de 
poco más del 50 por ciento del material recabado, se generaron las siguientes categorías: 

• Fecha de registro de la denuncia
• Lugar (geográfico) de los hechos que se narran 
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• Género del/la denunciante e información adicional como profesión o grupo etáreo  
• Tipo de delito o lo que consideran un delito del cual ya sea fueron víctimas o temen serlo
• Presunto (a) culpable o sospechoso del tipo de delito del que se fue víctima o se teme serlo 
• Lugar dónde se cometió el delito, espacio social como casa, vía pública o en su centro de trabajo
• Realizó denuncia o no así como las razones para hacerla o no
• Consecuencias a raíz de haber sido víctima de algún delito o sentirse en riesgo
• Observaciones derivadas de la narración 
• Percepción de qué tipo de inseguridad se habla, fragmentos significativos de las denuncias

En este ejercicio encontramos relación con los objetivos de la ENVIPE 2015,  principalmente en el 
interés de conocer la percepción de la ciudadanía en cuanto a las políticas y desempeño de autori-
dades en el combate a la delincuencia y la seguridad pública para identificar problemáticas locales 
o específicas de alguna región de la entidad, en nuestro caso la ZMG.

De este primer análisis de contenido encontramos  que de 50 denuncias realizadas del 23 de abril al 
16 de julio de 2014 participaron 23 mujeres y 27 varones. Los principales delitos que se denuncian 
son los asaltos en vía pública, robo a vehículos ya sea del propio vehículo o de pertenencias dentro 
del vehículo, aunque llama la atención que se menciona constantemente la injusticia, el abuso de 
autoridad, la corrupción y el acoso ya sea laboral y callejero. 

Un aspecto que en este primer análisis consideramos pertinente en relación a la tesis de la metáfora 
de El Golem, es que en la mayoría de las narraciones las personas no acuden a denunciar los delitos 
ya que consideran en su mayoría que las autoridades son corruptas, que hay impunidad, que no 
sirve de mucho, pues asocian esas problemáticas a los servidores públicos como policías, encarga-
dos de procuración de justicia y políticos en general esta información se recabó de la categoría de 
presuntos culpables, observaciones y de fragmentos de las narraciones.

Puesto que nos se ha concluido el análisis esbozamos que posteriormente se hará una comparación 
de los resultados de la ENVIPE 2015 y los resultados obtenidos del análisis de contenido del total 
de las “denuncias” recabadas en los MP Golem.    
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Metropolização, Homicídios e  Segurança Pública na Área Metro-
politana de Brasília: o Município de Águas Lindas de Goiás 

Analía Soria Batista Villaverde

Resumo 

Neste artigo se discute o quadro metropolitano dos homicídios em 2010 em um município do 
Entorno de Brasília, Águas Lindas de Goiás. As externalidades negativas da metropolização de 
Brasília, em interface com a estrutura e organização da segurança publica  e a fragilidade  das ações 
da Assistência Social  no município, lançam luz sobre a dinâmica dos homicídios e os fatores es-
truturais  que  influenciam para  a sua ocorrência. A pesquisa se baseia em dados socioeconômicos 
secundários e em entrevistas realizadas junto aos atores da Segurança Publica e da Assistência 
Social. Os resultados apontam para a segregação sócio-espacial e a exclusão social no processo de 
urbanização do município, o alto grau de interação econômica e social deste último com o Distri-
to Federal, isto é, a polarização que o DF  exerce  na oferta ao mercado de trabalho e  de serviços 
básicos de educação e  saúde.  Neste quadro e  em face da alta taxa de  homicídios no município,  o 
artigo indica a necessidade de políticas cooperadas entre os diferentes entes da federação envolvi-
dos (governo federal, estados e municípios)  na área econômica e social e das políticas de segurança 
pública. 

Palavras Chave: metropolização- segurança Publica- homicídios- segregação sócio-espacial- cida-
de dormitório. 

Abstract

This work brings out the metropolitan context of homicides in Brasília, in 2010,  specifically the 
town of Aguas Lindas de Goiás. The paper highlights some features of the Brasília metropolitan 
area, that interfaces with the structure and organization of public security, the deficit of health care 
activities in the municipality and also the dynamics of homicides. The research work was carried 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

431

out on secondary socioeconomic data and semi-structured interviews with the actors involved 
with development of public safety and welfare programmes and policies. The results indicate to the 
socio-spatial segregation and social exclusion as the core features of the process of metropolization 
of the Brasília. The high level of economic dependence and social interaction, between Aguas Lin-
das de Goiás and Brasília, is demonstrated throughout the offering of vacancies within the Brasília’s 
labor market and basic health services. In this context, and considering the high rate of homicides 
in the town, the paper indicates the need for cooperative policies between the different level of 
government involved (federal, state and municipalities) in economic and social sectors and public 
safety policies. 

1. Introdução

Este texto apresenta reflexões sobre uma parte do Relatório de Pesquisa Gestão da Segurança 
Pública e Metropolização: A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entor-
no- RIDE-DF1 (SORIA BATISTA, et. al. 2013). O relatório pertence a uma pesquisa mais ampla,  
Avaliação dos Homicídios na RIDE-DF,  realizada em 2013 por uma equipe de pesquisadores do 
NEVIS- Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança da Universidade de Brasília- UnB para a  
Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP,  que resultou no diagnóstico dos homicídios 
nos municípios do entorno do DF  durante o ano de 2010.   

O estudo construiu o quadro metropolitano dos homicídios em três municípios da Área Metropo-
litana de Brasília-AMB,  Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Valparaíso de Goiás, que apresentaram 
as maiores taxas de homicídios entre os municípios da RIDE-DF durante o ano de 2010. Propõe-se 
aqui  discutir  esse retrato para a compreensão dos homicídios especificamente  no  município de 
Águas Lindas de Goiás, considerando as influencias do processo de metropolização de Brasília no 
município, sua dependência de Brasília-DF com relação ao emprego e serviços básicos como saúde 
e educação, os processos de  segregação sócio espacial e a exclusão social, as características espe-
cificas de sua urbanização, o aumento populacional devido às migrações intrametropolitanas e de 
outros estados da federação,  em   interface  com  a estrutura e organização da  Segurança Pública 
e da Assistência Social. 

Águas Lindas de Goiás apresenta no ano de 2010 elevadas taxas de homicídios distribuídos em 
bairros de formação recente na área urbana e constitui um território vulnerável socialmente.  A 
pobreza urbana não é o único fator na compreensão dos homicídios, mas constitui um dos ele-
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mentos a ser considerado nas análises que procuram esclarecê-los. A análise aqui apresentada não 
busca  abordar as causas tópicas e específicas dos homicídios no município, mas contextualizar 
essas ocorrências e discutir suas dinâmicas a partir da análise de  aspectos estruturais, tais como 
o processo de metropolização de Brasília e suas externalidades negativas, na forma da exclusão 
social, segregação sócio-espacial, pobreza e  migrações enquanto aspectos que influenciam na cri-
minalidade.  Considerar a influencia de aspectos estruturais como os mencionados  na  ocorrência 
da criminalidade não é algo novo, ditas relações  já tinham sido apontada por FAUSTO (1984) em 
estudo considerado clássico  sobre a criminalidade e os crimes na cidade de São Paulo entre 1880 e 
1924, no contexto da industrialização e da urbanização dessa cidade.      

O artigo é sistematizado em cinco tópicos e conclusões.  O primeiro apresenta os procedimentos 
metodológicos da pesquisa. O  segundo discute as relações entre os processos de  metropolização 
das cidades e as estratégias de gestão da segurança pública. Na seqüência, o  terceiro focaliza em 
aspectos socioeconômicos e da urbanização do município de Águas Lindas de Goiás. O quarto 
apresenta dados sobre os homicídios em 2010 no município e discute suas  dinâmicas. O quinto 
analisa aspectos da estrutura e da organização da Segurança Pública e da Assistência Social no mu-
nicípio.  As conclusões do artigo apontam para a complexidade da gestão da segurança pública em 
territórios metropolitanos, indicando  caminhos possíveis para  melhoria dessa gestão.  

2. Metodologia

Indicamos aqui a metodologia geral utilizada no estudo Gestão da Segurança Pública e Metropo-
lização: A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno- RIDE-DF, que 
possibilitou elaborar o presente texto, como apontado acima.  A pesquisa faz uso de levantamento, 
processamento, tratamento e análise de dados secundários e da aplicação de 10 (dez) entrevistas 
semi-estruturadas com atores da segurança publica (5)  e da assistência social (5). As entrevistas 
foram realizadas em: Centro Integrado de Segurança Pública, Delegacia Regional do Entorno, Di-
retoria do Instituto Médico Legal- IML do Entorno Sul e Secretarias Municipais de Assistência 
Social (Secretarias de Ação Social). 

Utilizaram-se informações estatísticas com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística- IBGE, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA e de  órgãos de planejamen-
to estaduais das unidades federativas de Goiás e do Distrito Federal. O tratamento dos dados per-
mitiu utilizar um leque de indicadores necessários à realização da caracterização socioeconômica 
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da RIDE- DF. Assim, o critério utilizado na caracterização socioeconômica dos municípios exigiu a 
seleção dos indicadores disponíveis, ao mesmo tempo em que foram feitos todos os esforços possí-
veis à estruturação do tema, para conseguir uma maior aproximação à realidade da RIDE- DF e dos 
Municípios que a integram, a nível social e econômico. A metodologia empregada buscou desenhar 
o processo de urbanização das cidades no entorno do DF. O estudo analisou os seguintes indica-
dores: População residente, Taxas de homicídio por 100.000 habitantes, Indicadores de Emprego e 
Trabalho, Atividade Econômica, Educação, Condições de Moradia, Produto Interno Bruto-PIB  e 
Renda, Estrutura da Segurança Pública e Assistência Social. 

3. Metropolização e Segurança Pública 

Na América Latina os processos de metropolização e de expansão do tecido urbano se relacionam 
com o fenômeno da  periferização, isto é, processos de expansão da franja urbana por moradias de 
baixa renda e ocupação urbana descontinua e com deficiências de infraestrutura e baixo grau de 
coesão ou participação social na estruturação das regiões metropolitanas (SPOSITO, 2004). As pe-
riferias das metrópoles de América Latina são, pelo comum marcadas pela precarização de serviços 
urbanos e pela ineficiência de políticas públicas, configurando um território de tensões e conflitos. 

Pode se pensar a criminalidade violenta como conjunto de processos sociais em interface com a 
dinâmica urbana, por meio da abordagem denominada socioecológica. Essa abordagem envolve os 
processos de socialização de grupos, seus aspectos formais e informais, a habilidade ou inabilidade 
das estruturas de governo em garantir com qualidade a oferta e o acesso das comunidades locais 
aos serviços públicos.  Tal abordagem relaciona a espacialização geográfica da criminalidade e a 
dinâmica socioespacial (SHAW E MACKAY, 1972). 

A maior parte das cidades apresenta, em graus distintos, problemáticas urbanas, como falta de 
segurança pública, inadequação da habitação, inadequação nos serviços de saneamento básico, 
precária oferta do transporte urbano, etc. Para ANDRADE E MARINHO (2013), a incongruência 
entre o processo de metropolização que concentra desigualmente a riqueza e o desenvolvimento 
humano nas metrópoles também reproduz a pobreza, as privações, os conflitos e as formas de 
organização da vida social mais vulneráveis às situações de violência e criminalidade. A criminali-
dade seria explicada pelas interações socioespaciais e construções políticas, inclusive pela formu-
lação de políticas públicas para o enfrentamento da violência e da criminalidade nos territórios 
metropolitanos. 
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O estudo das taxas de homicídios em interface com a questão metropolitana requer a compreensão 
da reconfiguração dos processos de urbanização recente no país. MARINHO E BASEGIO (2013: 
98) explicam que “as transformações históricas e as diversas formas de territorialização dos confli-
tos sociais são relevantes na compreensão da violência, considerados a partir do modo como o es-
paço tem sido apropriado pelos diversos grupos a partir das disputas, tensões e interações sociais”. 

O esforço em analisar o fenômeno dos homicídios no Brasil perpassa a questão metropolitana. 
Seria então razoável sugerir que há maior possibilidade de consumação de um homicídio em terri-
tórios de elevada desigualdade social, escassez de recursos públicos e baixa  eficácia ou ineficácia 
da ação de agentes públicos. Os estudos no Brasil que procuram investigar as taxas de homicídios 
em contexto urbano revelam a relação com os processos de segregação socioespacial e a ausência 
ou oferta inadequada dos serviços públicos na periferia das metrópoles. (ABRAMOWAY, 2002; 
CRUZ, et al. 2007; WAISELFISZ, 2008).  Tais territórios são marcados pela disputa por bens ma-
teriais, de territórios de hegemonia do tráfico de drogas, conflitos intersubjetivos e simbólicos e a 
resolução de conflitos interpessoais pela força (MORENOFF; SAMPSON; RAUDENBUSH, 2001).  
Estudo realizado por MIRAGLIA (2010) em um bairro periférico de São Paulo,  caracterizado pela 
elevada taxa de homicídios praticados entre os jovens apontou para a presença de uma sociabili-
dade violenta. Nas palavras da autora (p. 284) “Em cada interação, as relações de poder são  redefi-
nidas e renegociadas, tendo como pano de fundo a possibilidade de matar e morrer. Está indicada 
aí, pois, a construção de um novo tipo de sociabilidade onde a morte não só é tolerada, mas é um 
desfecho possível e legítimo para conflitos do cotidiano.

Segundo dados do Censo de 2010, 43,91% da população brasileira vive em municípios integrantes 
de regiões metropolitanas. Os dados da Pesquisa do Produto Interno Bruto- PIB municipal reali-
zada pelo IBGE (2010) no período de 2005-2009 revelaram que 25% da riqueza produtiva estava 
concentrada em apenas cinco municípios: “São Paulo (São Paulo), 12,0%; Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro), 5,4%; Brasília (Distrito Federal), 4,1%; Curitiba (Paraná), 1,4%; e Belo Horizonte (Minas 
Gerais), 1,4%”. Ademais, a pesquisa ressaltou, ao excluir as cidades-capitais, que apenas “[...] doze 
municípios se destacaram por gerarem individualmente mais do que 0,5% do PIB, contribuindo 
com 9,3% da renda gerada no País. São eles: Guarulhos (São Paulo), 1,0%; Campinas (São Paulo), 
1,0%; Osasco (São Paulo), 1,0%; São Bernardo do Campo (São Paulo), 0,9%; Barueri (São Paulo), 
0,8%; Duque de Caxias (Rio de Janeiro), 0,8%; Betim (Minas Gerais), 0,8%; Santos (São Paulo) 
e São José dos Campos (São Paulo), ambos com 0,7%; Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro), 
0,6%; e Jundiaí (São Paulo) e Canoas (Rio Grande  do Sul), ambos com 0,5%. (IBGE, 2010, p. 21).
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A pesquisa evidenciou o poder de polarização das regiões metropolitanas na produção nacional.  
Revelou o quanto concentrado é o PIB em determinados municípios das regiões metropolitanas - 
RMs. Em paralelo ao poder de fluidez econômica, as RMs também concentram os mais elevados 
índices de precariedade urbana.  Estima-se, com base nos estudos realizados pela Fundação João 
Pinheiro- FJP,  em parceria com o Ministério das Cidades, que o déficit habitacional2 brasileiro cal-
culado com base no Censo de 2010 apresentava naquele ano uma carência de  6 milhões e 940 mil 
unidades. Deste total, 85% estavam em áreas urbanas e 15% em áreas rurais. No período avaliado, 
o déficit habitacional urbano relativo às regiões metropolitanas foi estimado, em termos absolutos, 
em 3 milhões e 299 mil unidades. Considerando  o estudo da FJP,  a  Ride-DF  apresenta o quarto 
maior déficit habitacional  absoluto  do país,na ordem de 166 mil unidades em comparação  com 
as RMs de São Paulo ( 793 mil unidades), Rio de Janeiro ( 387 mil unidades), Belo Horizonte (167 
mil unidades).  (Fundação João Pinheiro- FJP,  2013). 

Em relação às taxas de homicídios em contexto metropolitano, levaram-se em consideração os 
dados da pesquisa “Mapa da Violência -2013”. A situação homicida nas regiões metropolitanas 
se apresentava em trajetória crescente e concentrada  entre os anos de 1980-1996. Desde então os 
dados revelam redução e estagnação dos homicídios no conjunto das RMs, embora existam osci-
lações e sua distribuição não seja  homogênea no espaço urbano.

A queda das taxas de homicídios tem efeitos positivos nas RMs, dada a complexidade da repro-
dução das relações sociais. ANDRADE e MARINHO (2011) alertam que, embora exista uma que-
da, ainda assim é grave a concentração da taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes em 
RMs. Para fins de exemplificação, no ano de 2007, 45% das taxas de homicídios estavam concen-
tradas em apenas dez RMs.  

Na série de estudos denominada Mapa da Violência, consta que na última década tem sido reco-
rrente a tese da interiorização dos homicídios, no momento em que as pesquisas revelaram uma 
redução significativa das taxas de homicídios nas RMs, especialmente nas RMs  de São Paulo e 
Rio de Janeiro.  Para ANDRADE e MARINHO (2011) a elevação dos homicídios em cidades não 
inclusas nas regiões metropolitanas e capitais não deve ser analisada de forma dicotomizada, como 
se os processos espaciais não apresentassem correlação com a dinâmica da urbanização e a descon-
centração das atividades econômicas em áreas de influência das RMs. Para os autores, a dimensão 
urbana e os complexos processos de urbanização recente no Brasil reposicionaram as nossas  re-
giões metropolitanas e a sua capacidade de atração e polarização na rede urbana.
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Logo, a expansão urbana dos homicídios, classificados no Mapa da Violência como uma possível 
interiorização da violência, requer análises aprofundadas e integradas com os processos de urba-
nização recentes. No Brasil, a criminalidade homicida mantém um padrão metropolitano e forte 
territorialização, contrariando o fenômeno e a classificação de “interiorização da violência”, embora 
a territorialização dos homicídios apresente distintos padrões no conjunto das RMs e tem revelado 
que os municípios com alto grau de integração com  a área-polo absorvem os problemas urbanos 
do município-polo  (ANDRADE et al., 2013). Sabe-se que os homicídios não se distribuem unifor-
memente no território. Por isso, faz-se necessária a verificação dos graus de integração, polarização 
dos municípios no conjunto da RM entre os municípios e o município-polo da RM. 

A questão fundamental, do ponto de vista do interesse das políticas de segurança e sociais é que 
a  escala dos problemas urbanos em territórios metropolitanos transcende os limites administra-
tivos e   portanto necessita de estratégias concertadas entre os diferentes  entes e agentes  quando 
os serviços  se configuram como  funções públicas de interesse comum. Isso significa que aqueles 
serviços urbanos que exerçam uma forte relação com outros municípios, por exemplo, devem ser 
planejados de forma coordenada. Daí o reconhecimento de que alguns serviços urbanos podem ser 
caracterizados como “funções públicas de interesse comum”, a depender da sua espacialização no 
território (MOURA e GORSDORF, 2009). De outro lado, as estratégias implementadas de forma 
desintegrada por um município metropolitano, isto é, as  soluções equacionadas de forma inefi-
ciente na escala local, sem a cooperação com os outros municípios podem gerar impactos negati-
vos, na medida em que as novas configurações urbanas se constituem em enormes desafios para a 
gestão e o planejamento que perpassam  o tecido metropolitano.

A seguir, caracterizamos dos pontos de vista socioeconômico e do processo de urbanização, o  mu-
nicípio de Águas Lindas de Goiás. 

4. Águas Lindas de Goiás: aspectos socioeconômicos e processo de urbanização 

Águas Lindas de Goiás é o segundo município mais populoso da Área Metropolitana de Brasília, 
conta com uma população de 159.378 habitantes, com uma densidade demográfica elevada de 
aproximadamente 846 Hab/Km2.. O crescimento na última década foi expressivo, cerca de 4%, 
número acima da média nacional e da região Centro-Oeste, que foi uma das que mais cresceu nos 
últimos anos, com 1,91%. O incremento na população na última década  atingiu aproximadamente 
54.000 habitantes redefinindo a malha urbana do município  e  expandindo a área urbana e rural, 
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sobretudo, com o acelerado processo de  loteamentos irregulares para a população de menor renda 
(CENSO 2010). 

A economia é marcada pelo setor de serviços que equivale a 43,4% do PIB, tendo na confecção de 
artigos do vestuário e acessórios o grande destaque.  O Município possui um nível de dependência 
importante dos serviços ligados à Administração Pública, cerca de 40,2% do PIB municipal liga-se 
diretamente ao poder público com a participação de órgãos  municipais e estaduais. No  mapa 
abaixo, que  relaciona a distribuição da população e sua renda observa-se o predomínio de uma 
renda média mensal de até 2 salários mínimos em Águas Lindas de Goiás (CENSO, 2010). Os in-
dicadores podem ser compreendidos com base nas atividades econômicas que participam do PIB 
municipal. 

O Índice de Desenvolvimento Humano- IDH, do município encontra-se entre os menores da Área 
Metropolitana de Brasília, apesar disso na última década o município saiu de 0,387 em 1991, índice 
considerado muito baixo para o nível médio, com 0,686 em 2010, o que representa a posição 2282º 
entre os municípios brasileiros e a posição 152º no estado de Goiás. O maior crescimento foi no 
IDH da Educação que registrou variação de 360% entre 1991 e 2010 (ATLAS, 2013). 

Esses dados permitem compreender o contexto socioeconômico e a realidade de uma cidade dor-
mitório da periferia do DF, que tem crescido rapidamente na última década e que é marcada pelo 
alto nível de dependência da rede de serviços e emprego do DF.  Cerca de 43.799 mil pessoas se 
deslocam diariamente para trabalhar ou estudar no DF, esse dado equivale a cerca de 27,5% da 
população que diariamente participa do movimento pendular no estado. Quando selecionada a 
população que declarou trabalhar no DF,  esse dado chega a 30.859 habitantes, que em sua maioria 
ocupam funções que exigem baixa qualificação profissional e com baixa remuneração ( SEGPLAN, 
Instituto Mário Borges,2012)  

Um indício importante sobre a ocupação da população que participa do movimento pendular é 
apresentado pela pesquisa de Amostra de Domicílio realizada pelo Censo (2010) sobre o nível de 
instrução da população. A pesquisa levantou que 60,05% das pessoas nos domicílios visitados em 
Águas Lindas de Goiás se declararam sem instrução ou com ensino fundamental incompleto.  Os 
entrevistados que declararam possuir o nível médio incompleto chegam a 18,99%, proporção mui-
to próxima do grupo que declarou possuir o ensino médio completo ou superior incompleto, que 
corresponde a 19,06%. Quando são considerados os dados referentes à educação básica no municí-
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pio, de acordo com o Censo (2010) são cerca de 5 mil matrículas no ensino médio que contemplam 
apenas 10% da população jovem local, fato que indica a condição de vulnerabilidade de  um alto 
número de jovens fora da escola, ou que estudam fora da cidade. 

A qualificação da mão de obra no município apresenta-se como um ponto sensível, pois existe 
apenas uma instituição de ensino superior particular. Em abril de 2013  tiveram início as atividades 
do Instituto Federal de Goiás (IFG) que oferecerá cursos nas áreas da saúde.  A população do mu-
nicípio está inserida em um circuito de trabalho e de consumo restrito, o que se reproduz na rede 
de serviços e emprego e define a organização social e econômica do município. 

Esses dados  só refletem uma realidade de carência de políticas públicas para a infraestrutura que 
não acompanhou o processo de expansão da cidade. Verifica-se que o município não possui hospi-
tais públicos ou privados e conta com apenas uma delegacia.

Com relação à urbanização do município são necessárias algumas considerações. A construção da 
rodovia BR 070 que liga Brasília ao Mato Grosso, teve impacto na configuração sócio-espacial do 
município. Anteriormente conhecido como Parque da Barragem, a cidade de Águas Lindas, era 
formada por chácaras de recreio localizadas à margem da Barragem, com pouca atividade agrícola 
e baixa densidade populacional. Com a construção da rodovia, entre 1970 e 1980, o acesso à área 
foi facilitado. Com o crescimento de Brasília- DF,  a proximidade, a área do município passou a ser 
alvo de especulações imobiliárias, Como indica MONTEIRO (2011:3) “À medida que o tempo foi 
passando, muitas destas fazendas foram vendidas para a imobiliária Marajó e loteadas, no entanto, 
altos preços cobrados não permitiam as pessoas de baixo poder aquisitivo comprá-los, o que favo-
receu o processo de invasões,  uma vez que algumas dessas fazendas encontravam-se praticamente 
abandonadas. As invasões e loteamentos se tornaram comuns durante o processo de formação do 
município, com a chegada de imigrantes vindos, majoritariamente, do DF, iniciou-se a ocupação 
dos espaços ao redor da rodovia BR 070, ainda na década de 1980. Com o crescimento cada vez 
mais massivo, criou-se a Associação de Moradores do Entorno de Brasília (ASMEB), que tinha 
como principal reivindicação a emancipação do distrito de Águas Lindas do município de Santo 
Antônio do Descoberto, requerendo assim autonomia ao até então distrito de Águas Lindas iii. 

O município possui características de cidade periférica que sofre com intensos fluxos migratórios 
e a falta de monitoramento por parte do poder público da ocupação do solo urbano. A paisagem 
urbana na última década vem sendo transformada rapidamente, o que tem gerado conflitos en-
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volvendo o acesso e controle do solo urbano, fato que se reflete em uma ocupação desordenada e 
precária de bairros que se encontram na periferia do município. Em 2010 83,18% das residências 
do município foram classificadas como semi-adequadas ou inadequadas (CENSO, 2010).   

NOBREGA (2009) indica que o processo de ocupação irregular marca o acesso ao espaço urbano 
no município e as consequências envolvem desde aspectos ambientais com a invasão de Áreas de 
Proteção Ambiental4 até a própria organização social, com a precarização da vida da população 
que vive em bairros sem qualquer infraestrutura básica.  A falta de planejamento a partir de um 
plano de ocupação e ordenamento do espaço urbano contribuiu para a configuração de conflitos da 
ordem socioambiental, envolvendo os agentes especuladores, a população e o poder público. Essa 
realidade pode ser identificada quando NOBREGA (2009: 57) aponta que o saneamento básico é 
de responsabilidade dos moradores com a construção de fossas, além da coleta de lixo que naquele 
momento ainda era feito de maneira precária em caminhões comuns. 

5. Migrações  e a  expansão  urbana

Os fluxos migratórios marcam o processo de adensamento populacional, o desmembramento e a 
criação de municípios goianos próximos ao DF.  A participação desse fenômeno dinamizou as taxas 
de crescimento médio anual desses  municípios, que em sua maioria, figuram entre os maiores do 
estado de Goiás. No ranking estadual, o município de Águas Lindas de Goiás ficou em 5º lugar, com 
um crescimento demográfico na última década de 4,20%  (SEGPLAN, 2010). Um aspecto que re-
força  esse dado é lançado por SILVA e CHAVEIRO (2012) que indicam que as taxas de crescimen-
to demográfico  não estão vinculadas ao aumento da natalidade, já que a taxa de fecundidade das 
mulheres no estado de Goiás é de 1,84 filhos por mulher, número bem abaixo da média brasileira e 
da Região Centro-Oeste, que é de 1,94% e 1,93% respectivamente. 

Os dados dos últimos vinte anos revelam o estado  de Goiás como pólo de atração populacional no 
país, sendo que os municípios goianos que integram a AMB foram os que apresentaram as taxas 
mais elevadas. Apesar da redução esse movimento ainda se mantém como apontam os dados da 
CODEPLAN (2013) sobre os fluxos migratórios que envolvem o DF e o entorno.

Para CAIADO (2005) a migração intrametropolitana também é responsável pela redefinição da 
malha urbana na AMB, fato desencadeado com a não absorção dos migrantes das diversas regiões 
do país, especialmente da região Nordeste, especificamente, dos estados da Bahia, Piauí, Maranhão 
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e Ceará. Segundo a autora, a região Nordeste contribuiu com 95,1% da população que migrou para 
o entorno entre 1970 e 1980, fluxo que foi reduzido para  41,5% de 1990 a 2000, representando um 
total de 153.363 pessoas entre 1990-2000. Águas Lindas de Goiás recebeu o maior fluxo intrame-
tropolitano, mais de 33.000 habitantes (CAIADO, 2005: 73). 
Para CHAVEIRO E SILVA (2012:199) o DF seria reconhecido “como lugar de passagem dos mi-
grantes, um Trampolim Demográfico para a população que reside nos municípios goianos próxi-
mos ao DF”. Essa realidade, quando analisada na escala da AMB torna a questão das migrações 
mais evidente, pois grande parte dos municípios tem uma população não natural. Contudo, alguns 
municípios possuem emancipação na década de 1990, o que explicaria parte desses dados, mas não 
se pode desconsiderar o peso das migrações.

O conflito permeia a constituição espacial e social do entorno do DF, desde o uso do espaço, até 
as necessidades de sobrevivência em meio à diversidade de valores e demandas sociais. Do ponto 
de vista da identidade cultural CHAVEIRO E SILVA (2012: 203) apontam o desencadeamento de 
“situações adversas no que concerne à identidade local e regional, na medida em que desorganiza 
relações historicamente estabelecidas e desagrega valores que auxiliam na identificação e na dis-
tinção do “eu”, do “outro” e do “nós” no tempo e no espaço”.  

A seguir, se analisam os homicídios no município de Águas Lindas de Goiás durante o ano de  2010. 

6. Águas Lindas de Goiás: Homicídios em 2010

O Entorno Sul da RIDE-DF compreende 8 (oito)  municípios. O município de Águas Lindas de 
Goiás está em terceiro lugar no ranking dos municípios que apresentaram as maiores taxas de ho-
micídios em 2010. 

TABELA 3

Análise agregada e desagregada da ocorrência de homicídios  realizada por COSTA, et.al  (2013) 
aponta tendências comuns dos homicídios nos diversos  municípios,  em variáveis tais como distri-
buição no mês, local da ocorrência, perfil da vitima e meio empregado. A seguir apontamos essas 
tendências gerais que também caracterizam a ocorrência dos homicídios  no município de Águas 
Lindas de Goiás.  
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Segundo o estudo de COSTA, et. al. (2013), a ocorrência dos homicídios não apresenta sazonali-
dade, o que significa que as ocorrências se distribuem aleatoriamente durante o ano considerado. 
Mas, os dias  sábados e domingos concentram o maior número de homicídios. Águas Lindas de 
Goiás é uma cidade dormitório, produto do processo de metropolização  com segregação sócio-es-
pacial e exclusão social de Brasília,  aspectos antes discutidos neste artigo.  Lembre-se também que 
mais de trinta mil habitantes  declaram trabalhar no DF em ocupações com baixa qualificação pro-
fissional e remuneração. Em função de esse movimento pendular da população, durante a semana 
a cidade se apresenta bastante deserta, concentrando grande fluxo de pessoas aos finais de semana, 
quando os trabalhadores aproveitam para realizar compras, procuram atividades de  lazer em lu-
gares públicos, como bares, festas,  se reúnem nas residências de familiares e amigos e assistem a  
cultos religiosos  

Verificou-se que o horário de maior concentração de ocorrências é entre 18:00 às 06:00, com maior 
concentração dessas ocorrências entre 00:01 às 06:00. Quase 60% dos homicídios acontecem em 
vias públicas. Também é significativo o número de homicídios em residências, 19%, o que pode in-
dicar a presença de conflitos interpessoais entre familiares ou conhecidos5 que afloram nos encon-
tros de final de semana.   Em estabelecimentos comerciais, como bares, tem lugar 11% dos homicí-
dios.  Os dados apontam para as relações e interações entre as vitimas o os agentes dos homicídios. 
Ainda, essas ocorrências têm lugar em municípios específicos da  RIDE-DF,  preferentemente em 
bairros pobres e de  formação recente, envolvendo fundamentalmente os  jovens pobres, como será 
discutido abaixo,    o que  revela a influencia de aspectos estruturais na ocorrência das homicídios, 
como os analisados neste trabalho.    

A análise do perfil das vítimas de homicídio do conjunto dos municípios da AMB, feita por COS-
TA, et. al. (2013) revelou que são do sexo masculino em 94% dos registros. Com relação à idade 
estão em sua maioria entre os 18 e 25 anos em 16% dos eventos registrados, considerando que em 
61% dos casos não houve o dado referente ao registro da idade.  Esta tendência se repete na análise 
desagregada por município. Este perfil de vitimas de homicídio apontado pelo autor no caso dos 
municípios do Entorno do DF se repete no Brasil. O Mapa da Violência III (2002)  mostra que os 
jovens pobres são tanto agentes como vítimas dos homicídios.  

 De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás- SSP/GO (2013) o principal 
meio empregado para matar é  o uso de armas de fogo, seguido de facas. Em 75 % dos casos foram 
registrados como “perfuração por arma de fogo”, sendo “facada no abdômen” o segundo meio 
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mais empregado correspondendo a 15% dos registros. A presença de armas na periferia aponta 
para diversas ilegalidades. MIRAGLIA (2010, p. 81) indica que “a entrada das armas de fogo está 
conjugada com o tráfico de drogas, com o tráfico e mercado ilegal de armamento e com o fluxo de 
armas originalmente legais roubadas em outros tipos de crime, que passam a ser ilegais quando 
desaguadas na periferia. A disponibilidade das armas de fogo, além de aumentar a chance de um 
desfecho letal para os conflitos, enfatiza a ineficácia da lei e dos mecanismos de controle e regula-
mentação”.A pesquisa em Águas Lindas de Goiás junto aos atores da segurança pública e do serviço 
social também apontou para a  influencia do álcool nas ocorrências de homicídios. 

Ao analisar a distribuição espacial do conjunto dos municípios observa-se que, para além de esta-
rem sobre a área de influência do DF e serem oficialmente considerados urbanos, eles possuem ex-
tensas áreas rurais que se comunicam com os centros urbanos através das trajetórias de mobilidade 
quotidiana de seus  habitantes, em função do emprego ou do trabalho, dos estudos, do consumo, 
etc.  Criam-se assim espaços de transição entre o rural e o urbano com  seus desafios específicos, 
situação que  exige a superação  da tradicional dicotomia urbano-rural na análise dos processos 
sociais que caracterizam a metropolização das cidades. Esta característica é também marcante no 
caso do município de Águas Lindas de Goiás, o  que permite imaginar tensões e conflitos gerados  
nos  processos de interpenetração entre o mundo rural e o urbano.  Esta hipótese explicativa da fre-
qüência dos homicídios precisa ser melhor explorada em um próximo estudo.  Contudo, conside-
ra-se necessário apontar que esses processos de interpenetração produzem híbridos de objetos, re-
lações e significados (MALHEIRO; TRINIDADE JR., 2009:82), que podem ajudar na compreensão 
das tensões e conflitos por detrás da violência homicida no entorno. 

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás registrou ocorrência de homicídio em 195 bairros dos 
Municípios da AMB. Analisando a distribuição espacial desses homicídios, COSTA et. al. (2013) 
verificaram  que apenas 23 bairros concentraram 50,1% dos homicídios. No caso do município de 
Águas Lindas de Goiás, bairros de formação recente  concentram as ocorrências de homicídios 
em 2010. Sete (7 ) bairros responderam por mais da metade das mortes violentas, 52,5% das oco-
rrências de homicídios registradas em 2010. São estes os bairros Jardim Barragem (26,7%), Jardim 
Águas Lindas II (5,9%), Camping Club (5,0%), Cidade do Entorno (5,0%), Setor Coimbra (4,0%), 
Girassol (3,0%),e Jardim América (3,0%) . 

Em sínteses, o conceito de cidade dormitório, que definimos aqui em função do movimento pen-
dular da população do município  em direção ao DF  revela um número significativo de moradores 
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de Águas Lindas de Goiás  trabalhando ou estudando  no DF, razão pela qual há um número maior 
de pessoas no município aos finais de semana, quando é possível para os habitantes resolverem 
seus conflitos e quando de fato  acontecem a maior parte dos homicídios. O município é produto 
do processo de metropolização, caracterizado pela segregação sócioespacial e a exclusão social que 
dá lugar à expansão da cidade através da ocupação informal do solo e da moradia por migrantes 
intrametropolitanos e também migrantes de outros estados. Estes movimentos migratórios apon-
tam para a ausência de coesão entre os habitantes dos novos bairros precários que se configuram, 
a proliferação de choques culturais em função dos valores e costumes diversos  dos habitantes, a 
ausência de serviços básicos, os conflitos em torno da ocupação do solo, do abastecimento de água 
e eletricidade para as residências, o que gera conexões clandestinas  e disputas  que podem acirrar 
os conflitos interpessoais. 

A seguir se analisam alguns aspectos que revelam as características da gestão da segurança publica 
no  município de Águas Lindas de Goiás e da rede de prevenção da violência.  

7. Gestão da Segurança Pública e rede de prevenção da violência 

As configurações das agências governamentais de prevenção ao crime e segurança pública, en-
volvem a administração, criação e manipulação do ambiente circundante de modo sistemático e 
permanente. Assim, a existência de políticas urbana, de segurança pública e setoriais, programas 
assistenciais e atividades agregadoras e gerenciais podem servir como indicadores das característi-
cas sociais e organizacionais dos municípios da AMB. 

A seguir se analisam essas instâncias para o conjunto dos municípios, destacando sempre que 
possível, a situação específica  do município de Águas Lindas de Goiás,  com base na Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais- MUNIC, realizada pelo IBGE, 2012. Iniciamos a análise obser-
vando a presença dos conselhos municipais, considerados um instrumento institucional na gestão 
de políticas públicas para a sua efetiva atuação, permitindo uma maior transparência à gestão dos 
recursos em políticas públicas locais, pois os conselhos  descentralizam  as ações a fim de estabele-
cer um novo padrão de políticas sociais (MUNIC, 2012).  

Os dados da MUNIC (2012) indicam a existência de conselhos municipais na AMP e apontam para 
a  relativa institucionalização desses  conselhos, e de forma geral,  a fragilidade na participação de 
segmentos da sociedade civil na globalidade dos processos de elaboração da política pública. Par-
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ticularmente, na segurança pública somente três municípios possuem conselhos para a construção 
de políticas locais, um deles é Águas Lindas de Goiás . 

Por outro lado, destaca-se que a totalidade dos municípios possuem conselhos de assistência social, 
sugerindo essa área como prioritária devido a uma grande vulnerabilidade social.  Águas Lindas 
de Goiás também declara possuir conselho de segurança publica o que pode indicar o reconheci-
mento e valorização por parte do poder publico local de processos dialógicos entre os atores sociais 
envolvidos na formulação e implementação de políticas publicas na área6.  

No nível institucional, das estruturas de comunicação da população com o poder público local,  
Águas Lindas de Goiás não possui uma estrutura adequada, contando apenas com um site/portal,  
o que pode sugerir menor participação e menor número de interações dos cidadãos quanto aos 
seus diversos interesses7. 

O trabalho da Guarda Municipal é associado ao controle de fatores situacionais do crime, na vigi-
lância dos espaços públicos e potencial alvos como vias públicas com estabelecimentos comerciais, 
estacionamentos, etc. Trata-se de ações de ronda escolar, posto de guarda a patrulhamento de vias 
públicas, todas ações de prevenção dentro de uma perspectiva de defesa territorial dos espaços pú-
blicos. As ações de auxílio à Policia Civil, Conselho Tutelar, no Ordenamento do Trânsito indicam  
uma interação operacional ativa e segmentada, consolidando o poder de policia administrativo 
da Guarda Municipal8. O município de Águas Lindas de Goiás não possui guarda municipal, nem 
Patrulhamento de vias públicas. Lembre-se que a maior parte dos homicídios acontece nas vias 
públicas aos finais de semana. 

A situação dos equipamentos de segurança pública pode ser analisada considerando a oferta ou 
não de estruturas especializadas no combate ao crime e investigação criminal.  A existência ou não 
de Delegacias Especializadas pode mostrar maior ou menor atenção para certos crimes dentro do 
município, e refletir as incapacidades da estrutura social local e a eficácia das ações de prevenção.  
Os recursos de segurança pública nos municípios estão concentrados nas delegacias distritais, com 
exceção para a  Delegacia de Atendimento à Mulher, presente em seis municípios. 

O município de Águas Lindas de Goiás declara ter Delegacia Especializada no Atendimento à Mul-
her. Contudo, a pesquisa de campo no local  indicou que essa Delegacia não existe. Observando 
o quadro anual de criminalidade no Município entre janeiro e dezembro de 2012, segundo dados 
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da  SSP/GO foram registrados 30 estupros. Entre janeiro e outubro de 2013 foram registrados 31 
estupros. É um número de denuncias elevado e mais ainda se consideramos a ausência de uma 
Delegacia Especializada para atendimento das mulheres. O Município de Águas Lindas de Goiás 
também não possui uma Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. 
A vulnerabilidade social da população e a exigência legal de políticas setoriais na área da assistência 
social ajudam a entender a maior consolidação dessas políticas em relação à segurança pública nos 
municípios da AMB. Dessa forma, com exceção dos serviços para crianças entre 0 a 6 anos, a quase 
totalidade dos municípios possui políticas de proteção básica e especial para famílias e/ou indiví-
duos em situações de risco pessoal e social. 

A ausência de serviços para crianças de 0 a 6 anos deve ser entendida, como um fator que influencia 
o ambiente em que as crianças crescem se desenvolvem e se integram socialmente na sociedade. 
Se tais tipos de serviços podem ser considerados na área da prevenção social e segurança pública, 
então é necessário desenvolver estratégias para influenciar o trabalho em conjunto com os serviços 
de família. 

Todos os municípios tem os serviços de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Podem-se entender tais serviços como ações de pre-
venção situacional do crime, uma vez que tais medidas socioeducativas apontam a tangibilidade 
da punição. 

Por último, a pesquisa de campo apontou que em Águas Lindas de Goiás  70% dos funcionários da 
Assistência Social não têm vínculo de trabalho permanente. Em sínteses, o  município de Águas 
Lindas de Goiás possui precária estrutura e organização da segurança publica, apontada pela ausên-
cia de Guarda Municipal, Delegacias Especializadas, etc., tanto como a existência mais formal que 
real de uma rede de Assistência Social  satisfatória.  

8. Conclusões  

Qual é a realidade do município de Águas Lindas de Goiás? É  um município que depende do ponto 
de vista do trabalho/emprego, educação, saúde, etc.  do DF. È resultado do processo de metropoli-
zação de Brasília, caracterizado por segregar espacialmente a população e excluí-la socialmente.  As 
migrações intrametropolitanas indicam o êxodo permanente das pessoas para além do DF, na fron-
teira com o estado de Goiás, devido em grande parte,  à especulação imobiliária no DF que impacta 
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nas possibilidades de sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres e os obriga a 
essa migração, cada vez mais longe das oportunidades de trabalho/emprego, e dos serviços básicos 
que existem.  As informações  analisadas indicam as condições adversas de vida no município. Ob-
servou-se  que os homicídios acontecem, pelo comum nos bairros de formação recente, produto da 
expansão desordenada da cidade que se da a partir das invasões das terras.  Estes processos sociais 
atraem também migrantes extrametropolitanos que criam novos padrões de convivência e de lazer 
que podem gerar tensões e conflitos,  pelo comum enfrentados com o uso da violência. Agrega-se 
a esta situação os déficits identificados na estrutura e organização da segurança publica e dos pro-
gramas sociais.  

A governança metropolitana permite a articulação de agentes públicos e privados na consolidação 
dos serviços públicos de interesse comum para a ação no território. Uma função de interesse co-
mum necessita de estratégias de articulação com diferentes agentes públicos e privados para a efi-
ciência da prestação do serviço. É  necessário compatibilizar ofertas de emprego, dinâmica econô-
mica e local de residência da população, de modo a minimizar as diferenças de oportunidades entre 
municípios periféricos e nucleares de áreas metropolitanas. 

No Distrito Federal, a cooperação ganha um nível de complexidade maior do que em qualquer ou-
tro local. O partilhamento de competências envolve estados e distritos, articulação interestaduais e 
interfederativa. Embora seja reconhecida a necessidade de governança metropolitana na segurança 
pública, há desafios em relação às formas de cooperação, às atribuições dos papéis e as instâncias a 
serem criadas para dirimir os conflitos entre as instituições. 
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(Endnotes)

i  Se faz necessário esclarecer  que  o estudo parte de  um recorte institucional, a Ride-DF. Logo,  há especificidades  na delimitação 
do recorte,  por exemplo:  a escolha do recorte espacial não apresenta coesão do ponto de vista institucional para o  reconheci-
mento de uma região metropolitana no Brasil. O recorte da Ride-DF não  apresenta  similaridade  com a realidade  dos processos  
metropolitanos que se constituem, ou seja, o fenômeno metropolitano está presente  na articulação de um conjunto de municípios  
goianos com a Capital Federal- Brasília. Portanto, a escala metropolitana que denominamos por ora de Área Metropolitana de 
Brasília- AMB,  não existe institucionalmente, mas pauta a agenda de articulação política, econômica  e de planejamento urbano do 
Distrito Federal e governo do Estado de Goiás  e é reconhecida pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan. 

ii  A Fundação João Pinheiro, responsável pelo levantamento do déficit habitacional no Brasil, conceitua-o da seguinte forma: “O 
conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem con-
dições de serem habitadas em razão da precariedade das construções e que, por isso, devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade 
de incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicílio unifamiliar), 
dos moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande 
densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais. O déficit habitacional pode ser 
entendido, portanto, como déficit por reposição de estoque e déficit por incremento de estoque” (FJP, 2013, p. 13).

iiiNo dia 12 de outubro de 1995, por meio de um decreto da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, o distrito de Águas Lindas 

é emancipado. No ano seguinte, o município realizou sua primeira eleição para prefeito e vereadores. 

iv  O destaque vai para a APA do rio Descoberto criada em 1983, por meio do Decreto nº 88.940, a fim de proteger as áreas de ma-
nanciais que abastecem o Distrito Federal,

v  O local da ocorrência foi classificado, pela Polícia Civil de Goiás como: via pública, residência, estabelecimento comercial, Local 
ermo, unidade hospitalar, unidade prisional e outros.  

vi  Observa-se baixa implementação destes conselhos nos outros  municípios. 

vii  Dentre os oito municípios apenas o município de Cidade Ocidental oferece o serviço de atendimento telefônico ao público, e 
50% oferecem serviço de correio e jornais, 

viii  Recentemente o senado aprovou o estatuto que garante poder de policia às Guardas Municipais (PLC 39/2014). 
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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue caracterizar los homicidios registrados en el Área Metropo-
litana de Guadalajara (AMG) durante el año 2013. Se desarrolló un estudio de tipo ecológico-ex-
ploratorio y se utilizaron como fuente secundaria periódicos de circulación formal. En estos, se 
recolectaron las siguientes variables relacionadas con el homicidio: agente causal y lugar de la agre-
sión (de acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacio-
nados con la Salud; CIE-10), sexo y edad de la víctima, hora, día, mes y municipio donde ocurrió 
la agresión. Se aplicó análisis estadístico descriptivo al conjunto de datos obtenidos en el estudio 
y se presentaron a través de proporciones y gráficas. Además, se elaboró un mapa de distribución 
espacial de los homicidios registrados en el año 2013. El número de homicidios que se estudiaron 
en el año 2013 fue de 465 casos. El 36% ocurrió en la proximidad de la vivienda de la víctima. Según 
sexo, se registraron 411 homicidios de hombres y 54 víctimas mujeres; y de estas, 6 de cada 10 mu-
rieron dentro de su vivienda. El 71.8% de los casos se concentró en las edades: 15-29 (n=163) y 30-
44 (n=171). Se identificó que 7 de cada 10 homicidios se cometió con arma de fuego y, en segundo 
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lugar, el 14.2% con objeto punzo-cortante. Los meses de marzo (n=60) y abril (n=57) fueron los que 
más homicidios registraron. Además, según el día, sábado (n=89) y domingo (n=93) registraron el 
mayor número de homicidios. Particularmente en horario nocturno; 73 casos ocurrieron entre las 
21 y 00 horas. La proporción de homicidios según municipio fue: Zapopan (37.6%), Guadalajara 
(28.8%), Tlaquepaque (15.3%), Tonalá (7.1%), Tlajomulco (6.5%) y El Salto (4.7%). La distribu-
ción espacial de los homicidios mostró patrones de concentración en ciertas áreas de Zapopan y 
Guadalajara, principalmente. Los homicidios se caracterizaron por mostrar patrones definidos en 
cuanto a temporalidad, población y espacio. Generalmente, ocurren más casos en fin de semana y 
horario nocturno. Se comprobó sobre-mortalidad en hombres; particularmente jóvenes asesinados 
por arma de fuego en la proximidad de su vivienda. Esta caracterización muestra que en el AMG 
se genera y produce una violencia comunitaria y familiar. La cual, es posible prevenir en términos 
socio-epidemiológicos de tiempo, lugar y persona.

Palabras clave: homicidios, violencia interpersonal, mortalidad, México

INTRODUCCIÓN

El impacto de la violencia sobre el perfil de salud en la población dentro de los centros urbanos es 
una realidad, por ello se ha incorporado en las acciones de la agenda de salud desde varios años 
atrás (Gerbi et al., 2008).

La injerencia de la geografía, como ciencia social, y de la salud pública en el problema de la vio-
lencia es más que evidente según Pellegrini Filho (1999), quien lo plantea de la siguiente manera:

La violencia puede y debe ser tratada como un problema de salud pública, no solo porque produce 
directamente lesiones y defunciones, sino por su influencia en el deterioro del entramado de rela-

ciones sociales de solidaridad y cooperación que hoy se suele denominar «capital social».

Los estudios desarrollados sobre la prevención de la violencia, considerando todos sus tipos, han 
tenido un gran avance desde la década de los años 90, tanto a nivel mundial como en la región de 
las Américas. Segovia (1994) plantea que el tema de la violencia engloba diversos tipos de acciones 
que atentan contra la integridad personal y material de una sociedad (citado por Sánchez, Tejeda 
& Martínez, 2005).
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Una de las tantas manifestaciones de la violencia son los homicidios (Agresiones; X-85-Y09) (OPS, 
1993). A principios del siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud –OMS– (OPS, 2003) conta-
bilizó en el mundo aproximadamente 520 mil homicidios. Cantidad que destacó en aquellos países 
con ingresos medios y bajos –mismas condiciones que distinguen a México– por haber acumulado 
el mayor número de casos (OPS, 2003). Además, estos presentaron el doble de frecuencia que en 
países con altos ingresos.

En algunos países de América Latina y el Caribe (ALyC), caracterizados por bajos y medianos in-
gresos, los homicidios son la principal causa de muerte no natural en hombres que pertenecen al 
grupo etáreo 15 a 59; representando el 57% de la mortalidad en adultos (Zavala et al., 2012).

En México, las tasas de homicidios en hombres también han aumentado significativamente en los 
últimos años, transitando de 15.4 por cada 100 mil habitantes en el año 2007 a 33.4 según registros 
del 2010 (González et al., 2012a). Sin embargo, al interior del país existen variaciones geográficas 
en la tasa de mortalidad según región o estado.

Por ejemplo en Jalisco, en la lista con las 10 principales causas de mortalidad apareció “Agresio-
nes” en el lugar séptimo; con un total de 1 312 defunciones, de acuerdo a registros del año 2011 
(SSJ, 2012).

A nivel local, considerando el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el panorama epide-
miológico de los homicidios es similar. Sólo Guadalajara centraliza la atención por haber regis-
trado en el quinquenio 2008-2012 el mayor número de homicidios; con un total de 729 casos 
(SEPLAN, 2012).

Se sabe que en todas las sociedades ocurren muertes violentas como los homicidios, sin embargo, 
los contextos sociales presentan características diversas que pueden favorecer o inhibir las variacio-
nes en su frecuencia así como en las características de esta causa de muerte. Por ello, consideramos 
que es importante analizar y caracterizar los homicidios para contar con evidencia que permita 
establecer medidas preventivas para disminuir su frecuencia.

Actualmente se reconoce la necesidad de desarrollar investigación sobre los homicidios, no sólo 
centrándose en las características de las víctimas sino, además, analizando su dinámica geográfica 
en el mismo contexto social donde se registra la agresión (Barradas & de Almeida, 2000; Moreno 
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& Cendales, 2011; Zavala et al., 2012). Por lo anterior, el propósito de esta investigación fue ca-
racterizar los homicidios registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) durante el 
año 2013.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio

• Ecológico-exploratorio

Tipo de estudio

• Observacional
• Descriptivo
• Retrospectivo

Universo de estudio

Homicidios registrados en el AMG durante el año 2013. Se definió homicidio como el acto o agre-
sión en el que se priva de la vida a una o varias personas (Vega et al., 2003; Núñez, 2005); de acuerdo 
a los agentes causales establecidos en el apartado “Causas externas de morbilidad y mortalidad: 
Agresiones” (X85-Y09) de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud -CIE-10- (OPS, 1993).

Criterios de inclusión

• Homicidio en el cual se identificó el lugar donde ocurrió la agresión -domicilio-dentro de la 
mancha urbana que representa el AMG; independientemente si la víctima era residente o no;

• Homicidio que ocurrió entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013;
• Homicidio en el que el “agente causal” fue uno de los integrados en el apartado: “Causas 

externas de morbilidad y mortalidad: Agresiones (X85-Y09, lista de categorías de 3 códi-
gos) (OPS, 1993); y

• En los casos donde hubo heridos como consecuencia de la agresión, de acuerdo al apartado 
“Causas externas de morbilidad y mortalidad: Agresiones (X85-Y09, lista de categorías de 3 
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códigos) (OPS, 1993), y que se tiene documentado por la misma fuente que fallecieron con 
posterioridad, se registró la fecha, hora y lugar en que se produjo la agresión no la muerte

Criterios de exclusión

• Homicidio derivado por intervención legal de acuerdo a la categoría Y35de la CIE-10 
(OPS, 1993) del apartado “Causas externas de morbilidad y mortalidad: Agresiones” (por 
ejemplo: secuestros, asaltos, robos a individuos o establecimientos comerciales, entre 
otras, y en los cuales interviene la policía y se producen muertes); y

• Homicidio en el cual no se identificó el lugar donde ocurrió la agresión y comúnmente se 
llaman: “cuerpos encontrados” o “cadáveres encontrados”

Área de estudio

El área urbana7 integrada por los siguientes 6 municipios:

• Guadalajara
• Zapopan
• Tlaquepaque
• Tonalá
• El Salto
• Tlajomulco de Zúñiga

Variables y operacionalización

Las siguientes variables fueron seleccionadas a parir de literatura especializada en el tema de vio-
lencia interpersonal y homicidios. Además de la fuente empleada en este estudio, de la cual se de-
talla más adelante. Así como su respectiva operacionalización.

Las variables “agente causal” y “lugar de la agresión” fueron registradas en función del apartado “Causas 

7  Existe diferencia entre Zona y Área Metropolitana la cual radica en que el primer concepto alude a los límites político-adminis-
trativos de municipios o delegaciones completos –incluyendo a todas sus localidades– en cambio, el segundo se refiere a la mancha 
urbana continua de una ciudad (INEGI, 2004). En ese sentido, la zona metropolitana engloba el área urbana –también conocida 
como mancha urbana– (Graizbord y Salazar, 1986 en INEGI, 2004).
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externas de morbilidad y mortalidad: Agresiones” (lista de categorías de 3 y 4 códigos, respectivamente) 
(OPS, 1993). Lo cual ha sido recomendado en informes oficiales para este tipo de estudios (OPS, 2008).

Las variables “sexo” y “edad” se definieron como categóricas; y esta última se clasificó en los si-
guientes grupos: <15, 15-29, 30-44, 45-59 y ≥60 años. Por su parte, las variables “mes”, “día” y “hora” 
fueron clasificadas de manera convencional. Es decir, enero a diciembre, lunes a viernes y 00 a 
23:59 horas, respectivamente.

Fuente de datos

Las variables referidas previamente fueron obtenidas y operacionalizadas a partir de una fuente 
secundaria8. Esto es; periódicos que publican noticias relacionadas con el AMG; particularmente de 
“seguridad pública”. Considerando que esta es una de las potencialidades en los estudios ecológicos, 
tal como refieren diversos autores (Rothman, 1987; Borja, 2000; Londoño, 2010). Después, todos 
los datos relacionados con las variables de interés fueron integrados diariamente durante el año 
2013 a una base de datos ex profeso a través del programa Epi-INFO.

Análisis estadístico: descriptivo

La variable “lugar de la agresión” fue de las más importantes en el estudio porque, por un lado, per-
mitió analizar los homicidios en el mismo entorno social donde se registró, esto es; en base al domi-
cilio, refiriendo avenida/calle/andador/callejón, número de vivienda –cuando aplicaba–, colonia/
barrio y municipio. Lo cual fue la base de la tarea que consistió en georreferenciar cada uno de los 
homicidios. Por otra parte, el análisis consideró si la agresión ocurrió a) dentro de la vivienda, b) 
exterior de la vivienda (vía pública), c) trabajo o d) algún otro lugar. Estas categorías se utilizaron 
según la CIE-10, apartado Causas externas de morbilidad y mortalidad “agresiones” (X85-Y09) de 
la lista de categorías de 4 códigos.

Otro paso importante en el estudio fue asignar coordenadas UTM a cada uno de los homicidios, 
en un entorno de Sistemas de Información Geográfica –SIG– (Barcellos, 2003; Del Bosque et al., 
2012); con la finalidad de observar su distribución geográfica en el contexto urbano del AMG. Esto 

8  Se ha demostrado que gran parte de la información epidemiológica presentada en la prensa corresponde a lo que realmente 
ocurre en términos de mortalidad y morbilidad de la población; convirtiendo esta fuente, por tanto, en un recurso útil para la 
investigación en salud pública (Menéndez & Di Pardo, 2009).
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fue posible a través del programa Google Earth. Una vez hecho esto, con la ayuda del software Ar-
cGIS fue posible realizar un mapa de distribución geográfica de los homicidios.

Por otro lado, las variables “agente causal”, “lugar de la agresión”, “sexo”, “edad”, “mes”, “día” y “hora” 
fueron analizadas mediante medidas de frecuencia –relativas y absolutas– así como gráficas.

RESULTADOS 

De acuerdo a los criterios de inclusión establecidos en este estudio, fueron 465 homicidios (N) re-
gistrados en el AMG durante el año 2013. La georreferenciación se realizó en el total de los casos.

En la figura 1 se presenta la variable agente causal. La categoría más representativa de esta variable 
fue “arma de fuego” con 73.9% del total. El agente “objeto cortante” fue el segundo con mayor fre-
cuencia; 14.2%. Los demás agentes causales identificados fueron los siguientes:

• “objeto contundente, romo o sin filo”; 6.9%
• “asfixia”; 2.3%
• “otros”; 2.6%

Figura 1. Agente causal de homicidios registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
año 2013

Fuente: Elaboración propia.

Nota: La categoría “otros” engloba los siguientes agentes causales según la CIE-10: arrollado con vehículo de motor (Y03), negligencia 

u omisión y abandono (Y06; considerando la lista de 4 categorías) y drogas, medicamentos o sustancias biológicas (X85).

Media = 32 años
s = 11.5

Mediana = 31 años
Dato no disponible = 34
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La categoría “otros” incluyó aquellos agentes que presentaron las frecuencias más bajas. Por ejem-
plo; “arrollado con vehículo de motor” (Y03), “negligencia u omisión y abandono” (Y06 –consi-
derando la lista de 4 categorías–), “drogas, medicamentos o sustancias biológicas” (X85), así como 
aquellos en los cuales no fue posible determinar el agente causal según la CIE-10.

Al analizar la variable “lugar de la agresión”, se encontró que el 36% de los homicidios se registró 
en la proximidad de la vivienda de la víctima –considerando el interior o exterior de la vivienda, 
según las categorías de la CIE-10–. En cambio, un porcentaje menor, esto es; 7.3% se registró en el 
lugar de trabajo de la víctima.

Si hacemos una comparación entre el resultado anterior –lugar de la agresión del homicidio– y la 
variable sexo, surgen otros resultados inquietantes. Específicamente en las víctimas mujeres -54 
casos-; 6 de cada 10 murieron dentro de su vivienda. Los municipios que más casos de este tipo re-
gistraron fueron Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. Por ejemplo, en el caso del segundo municipio 
en mención, los fraccionamientos Habitacionales “El Palomar”, “Ciudad Bugambilias”, “Chulavis-
ta”, “Lomas del Mirador”, “Santa Fe”, por mencionar algunos, son lugares donde fueron asesinadas 
mujeres dentro de su vivienda.

El número de casos cuyo sexo era masculino fue de 411; así que por cada mujer asesinada se regis-
traron aproximadamente 7 homicidios en hombres.

Figura 2. Edad de las víctimas de homicidio en el Área Metropolitana de Guadalajara, año 2013

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La suma de los valores presentados en la gráfica difiere del total de homicidios debido a que en 34 casos no fue posible deter-

minar la edad de la víctima.
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En la figura 2 es posible observar la distribución de la variable “edad” de las víctimas de homicidio 
organizadas por grupo etáreo. El patrón encontrado no dejó duda; el 71.8% del total en ambos 
sexos se acumuló en las franjas 15 a 29 y 30 a 44 años, esta última con la proporción de casos más 
alta. Por ello se deduce que la población asesinada en el AMG en el 2013 se caracterizó por un perfil 
demográfico que se ubica en una etapa económicamente activa y reproductiva, es decir; se trata de 
población joven. La media de los casos fue 32 años (s= 11.5).

Figura 3. Hora de la agresión de los homicidios, Área Metropolitana de Guadalajara, año 2013

Fuente: Elaboración propia.
Nota: El número de casos considerado para realizar esta gráfica fue 330, debido a que hubo 135 casos en los cuales no se logró esta-
blecer la hora de la agresión.

Ahora bien, al analizar la frecuencia de homicidio según la hora en que se registró la agresión, se 
identificó un claro patrón en el cual la mayoría de los homicidios ocurrió en un horario nocturno. 
Esto es; a partir de un total de 330 casos representados en la figura 3, entre las 21 y las 00 horas se 
registró el 27.5%. Por su parte, la distribución de frecuencia de los casos en horario diurno fue sig-
nificativamente menor. Sólo atrae la atención que entre las 13 y 16 horas se registró el 11.2% y entre 
las 17 y 20 horas se presentó otro porcentaje considerable, esto es; 15.1. En relación a horas de la 
madrugada, tan sólo en un rango de dos horas –00 a 02– hubo 41 casos. En las demás frecuencias 
absolutas, según la hora, no existieron patrones claramente definidos.
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Los meses que más casos registraron fueron marzo, abril y mayo; tan sólo en estos tres se registró 
el 35%. Tal como se puede apreciar en la figura 4. Sin embargo, llama la atención que en marzo y 
abril se registraron casi 2 homicidios por día. En contraparte, el mes de diciembre registró la menor 
frecuencia en el año.

Figura 4. Mes de la agresión de los homicidios, Área Metropolitana de Guadalajara, año 2013

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5 es posible observar el comportamiento de los homicidios según día de la semana en 
que ocurrió. En términos relativos, durante los días sábado y domingo del año 2013 se registró el 
39.1% del total de casos, y en los demás el 60.9 %. Sin embargo, el primer porcentaje citado llama la 
atención porque se distribuyó en un menor número de días respecto a las defunciones registradas 
de lunes a viernes.

La distribución geográfica de los homicidios analizados en el estudio se presenta en la figura 6. 
Como principal resultado, y considerando el recorte geográfico, se observan zonas con una mayor 
cantidad de casos –aglomeraciones–. Esto es; en Zapopan y Guadalajara. En los demás municipios 
la distribución geográfica se observa de manera dispersa.

Según la frecuencia de esta causa de muerte por municipio, Zapopan presentó el 37.6% de los ca-
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sos. Respecto a las aglomeraciones antes señaladas, estas se observan en la parte norte, noreste y 
suroeste de la mancha urbana.

Figura 5. Día de la agresión de los homicidios, Área Metropolitana de Guadalajara, año 2013

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, en el municipio de Guadalajara, con 28.8% del total de casos, se pueden deducir si-
milares conjeturas a partir de las aglomeraciones que se presentaron en la parte centro y noreste.
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Figura 6. Distribución geográfica de homicidios registrados en el Área Metropolitana de Gua-
dalajara, año 2013

Fuente: Elaboración propia.

En Tlaquepaque la distribución geográfica de los casos se presentó de manera dispersa, por lo tan-
to, no es posible argumentar que se identificaron aglomeraciones empíricas como las anteriores. La 
proporción de homicidios de este municipio fue de 15.3%, colocándose en tercer lugar de acuerdo 
a la frecuencia de casos.

Los demás municipios que integran el AMG presentaron la siguiente distribución de frecuencias 
relativas –en orden descendente–: Tonalá 7.1%, Tlajomulco 6.5% y El Salto 4.7%. En ninguno se 
observan aéreas de concentración de casos.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a la definición y tipología de la violencia propuesta por la OMS en el año 1996 (OPS, 
2003), se puede asumir que en el AMG se gesta y produce una violencia comunitaria y familiar. La 
primera justificada por la gran cantidad de homicidios en masculinos (88.3% de los casos) registra-
dos en “espacios” públicos. Por su parte, la violencia familiar evidenció aproximadamente 60% de 
homicidios de mujeres registrados en la proximidad de su propia vivienda.

El homicidio en contra de mujeres ha sido investigado desde varios años atrás; desafortunadamen-
te parece haber una constante en este tipo de causa de muerte. Por ejemplo, en una investigación 
realizada en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se demostró que la violencia familiar 
provocó 1 de cada 3 homicidios en la vivienda de la víctima (Arroyo, 2001). Otra investigación en 
Jalisco realizada en el bienio 2007-2008 a nivel de AMG, demostró que los agentes causales más 
usados en 96 feminicidios9 fueron similares a los que identificamos en nuestro estudio (Ramos, 
2008), esto es; “arma de fuego”, “objeto cortante” y “objeto romo/sin filo”.

Respecto a esto, Ramos Ponce plantea que los niveles de violencia contra las mujeres en Jalisco son 
alarmantes; de 2007 a 2012 los casos de denuncia intrafamiliar aumentaron 83% y los feminicidios 
183% (en Pereira, 2013). Además, “8 de cada 10 mujeres que fueron asesinadas, previamente de-
nunciaron la violencia de la que estaban siendo víctimas y solicitaron ayuda a diversas instituciones 
sin que éstas dieran respuesta”; para colmo, los homicidios fueron cometidos por la pareja o ex 
pareja (Nuño, 2012)

Lo anterior manifiesta una grave situación vinculada con la escasa o nula existencia de políticas 
públicas enfocadas en los mecanismos de prevención de la violencia. Particularmente la violencia 
familiar; que afecta tanto a niños como a mujeres, y no necesariamente por personas sin ningún 
vínculo con la víctima (García, Guedes, & Knerr, 2012).

Otros resultados que sin duda también llamaron la atención y revelan ciertos patrones en el com-
portamiento epidemiológico del homicidio fueron el agente causal, hora, día así como la localiza-
ción geográfica de la agresión.

9  La clasificación de feminicidio fue establecida por la autora de la investigación.
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En varias investigaciones de la región de las Américas se ha demostrado que el principal agente 
causal en homicidios es el arma de fuego (Arroyo, 2001; Concha et al., 2002, Cardona et al., 2005; 
García et al., 2012; González et al., 2012b; Nery et al., 2012; Zeoli et al., 2012). Esto sugiere que la 
incidencia de homicidios por arma de fuego es más que sólo un resultado significativo demostrado 
en diversos países. Por lo tanto, parece más que necesario mayor control en la distribución y accesi-
bilidad a armas de fuego. De acuerdo a nuestros resultados, 7 de cada 10 homicidios se cometieron 
con este agente.

Aunado a lo anterior, es inquietante la aparente sobre-mortalidad evidenciada en el AMG. Lo cual 
no es endémico, pues se ha comprobado en otros estudios (Devay et al., 2000; Mata & Solano, 2006; 
González et al., 2009b; Alves & Gonçalves, 2010; García, y otros, 2012). Particularmente, población 
joven -15 a 44 años- la cual presenta mayor riesgo de ser asesinada (Cardona et al., 2005; Sánchez, 
Tejeda & Martínez, 2005; Shaw, Tunstall, & Dorling, 2005; Leyland, 2006; Alves & Gonçalves, 2010; 
Moreno & Cendales, 2011; García, y otros, 2012). Sin embargo, esta caracterización de homicidios 
en hombres no ha cambiado en las últimas dos décadas en México (Híjar et al., 1992; López et al., 
1996; Arroyo, 2001).

Por lo anterior, se considera necesario que la población joven –tanto hombres como mujeres– de-
ben ser blanco de políticas públicas enfocadas en garantizarles una serie de oportunidades de desa-
rrollo personal y social (Alves & Gonçalves, 2010). Por ejemplo, acceso a educación de calidad que 
incremente sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral o, inclusive, trabajos estables y con 
una remuneración económica adecuada.

Por otro lado, el patrón relacionado con la variable temporalidad, a partir de los resultados de día y 
hora en la que se registró la agresión, coincide con investigaciones realizadas en años atrás (Arroyo, 
2001; Concha, Espitia & Guerrero, 2002; Ceccato, 2005; Leyland, 2006). Es posible deducir que 
únicamente en fin de semana y horario nocturno se generan las condiciones compatibles con la 
incidencia de homicidios; debido a una mayor frecuencia de casos. Sin embargo, no se cuenta con 
evidencia estadística de tipo inferencial que respalde esta hipótesis.

Algunos autores refieren la posibilidad de que el comportamiento rutinario de la población tenga 
relación directa con la incidencia de homicidios. Por ejemplo, Bottoms (1996) ha planteado la aso-
ciación entre el incremento de homicidios y la rutina de actividades de ciertos grupos quinquenales 
según el día y hora en que ocurre la agresión (citado por Arroyo, 2001).
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En este sentido cabe la pregunta ¿qué actividades realiza la población –residente o no– en el AMG 
en fin de semana y horario nocturno? Específicamente aquellos en la franja 15 a 44 años. Consi-
derando que los homicidios analizados en el contexto del AMG durante el año 2013 se registraron 
aparentemente en el tiempo “libre”, “ocio” o de “esparcimiento” de la población; 3 de cada 10 casos 
ocurrió entre las 21 y 01 horas y casi 4 de cada 10 en sábado o domingo. La teoría de Bottoms pa-
rece ajustarse a esta evidencia.

Por último, las aglomeraciones de los homicidios encontradas principalmente en Zapopan y Guada-
lajara permiten deducir que hay contextos de mayor riesgo para la población residente. Lo cual está 
en parte justificado por el 66.4% del total de homicidios en sólo dos de 6 municipios y, además, estos 
mostraron áreas con una mayor cantidad de casos. Posiblemente clusters de riesgo de homicidio.

Como conclusión, los homicidios se caracterizaron por ser una causa de muerte con más casos en 
fin de semana y horario nocturno. Con una mortalidad con mayor énfasis en población de 30 a 
44 años y hombres; asesinados por arma de fuego en la proximidad de su vivienda. En población 
femenina, son más casos en la proximidad de la vivienda. Además, se localizaron geográficamente 
de manera concentrada y no dispersa o aleatoriamente.

Esta evidencia en conjunto permitiría diseñar estrategias de intervención en materia de preven-
ción, considerando la población más vulnerable así como el tiempo y lugar en el que se registran las 
agresiones que provocan homicidios.
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RESUMEN

En los últimos años, la frecuencia de homicidios ha mostrado una tendencia exponencial en el 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); situándola en la lista de las 10 principales causas de 
mortalidad. Los homicidios son resultado de procesos donde intervienen factores de riesgo a ni-
vel individual -consumo de alcohol- y ambiental -pobreza-. Bajo el enfoque epidemiológico, la 
prevención se ha enfocado en identificar factores de riesgo, causas así como consecuencias. Sin 
embargo, también es posible prevenir la incidencia de homicidios a partir del comportamiento 
epidemiológico; en términos de espacialidad, temporalidad y población. Lo cual no ha sido sufi-
cientemente investigado. El objetivo de esta investigación fue conocer patrones epidemiológicos 
del homicidio en el AMG. Se realizó un estudio descriptivo incorporando los municipios: Zapo-
pan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco (AMG). Se analizaron homicidios 
registrados en el año 2013. La fuente secundaria utilizada fueron periódicos de circulación formal 
del AMG para obtener las variables: lugar (domicilio), mes, día y hora de la agresión, sexo y edad 
de la víctima. Se asignó localización geográfica a cada homicidio mediante coordenadas UTM y 
utilizando el software Google Earth. Se empleó análisis exploratorio de datos mediante estadística 
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descriptiva presentando un mapa de distribución espacial de homicidios, gráficas y medidas de fre-
cuencia de las variables. Se logró georeferenciar y analizar 465 casos de homicidios en el año 2013. 
La distribución espacial mostró aglomeraciones; principalmente en Zapopan y Guadalajara. Estos 
municipios registraron más casos: 37.6% (n= 175) y 28.8% (n= 134), respectivamente. Por colonia, 
se identificaron aglomeraciones de homicidios al norte de Zapopan en: Mesa de los Ocotes, Mesa 
Colorada, Agua Fría y Lomas de Tabachines. Al suroeste, en colonias como: Lomas de Paraísos del 
Colli y Colinas de la Primavera. En el centro de Guadalajara: Analco, Periodistas y Mexicaltzingo, 
y al noreste: Oblatos y Monumental concentraron más casos. Los meses marzo (n= 60) y abril (n= 
57) registraron más homicidios. Según día, 4 de cada 10 casos ocurrió en sábado o domingo. Según 
la hora de la agresión, la mayor frecuencia fue entre las 9 p.m. y 12 a.m. (n= 73). Más del 70% de 
las víctimas presentó las siguientes edades: 15-29 (n= 163) y 30-44 (n= 171). Además, por cada 
víctima mujer, murieron 8 hombres. Los homicidios posiblemente son una causa de muerte sujeta 
a patrones espaciales, temporales y poblacionales. Esto es; existen áreas donde se concentra un 
mayor número de casos, lo cual seguramente obedece a determinantes sociales específicos y no por 
azar. Se registran homicidios particularmente en fin de semana y horario nocturno; evidenciando 
temporalidad. Las víctimas coinciden con perfil joven y sobre-mortalidad en hombres. La evi-
dencia sugiere la posibilidad de prevenir la incidencia de homicidios a partir del comportamiento 
epidemiológico, es decir; con conocimiento sobre ¿dónde? ¿cuándo? y ¿quiénes registran esta causa 
de muerte? Se requiere más investigación socio-epidemiológica para identificar tanto factores de 
riesgo como causalidad de los homicidios. Con el propósito de colocarlos en una dimensión pre-
visible y evitable.

Palabras clave: homicidios, violencia interpersonal, mortalidad, epidemiología, salud pública

I.- INTRODUCCIÓN

El impacto de la violencia en la salud pública ha tenido tanta importancia en los últimos años que 
no solo se ha reflejado en enfermedad y discapacidad sino también en muertes (1); además de otras 
consecuencias sociales como daños a la salud mental o atención hospitalaria (2). A nivel mundial se 
han atribuido más de 1.5 millones de defunciones cada año a las diversas manifestaciones de la vio-
lencia (3,4). Una de ellas es el homicidio –Agresiones– (CIE-10: X85-Y09) (5); considerada como la 
materialización más extrema y violenta contra un ser humano (6-10). Según registros oficiales, esta 
causa de muerte prematura es responsable del deceso de aproximadamente 6 millones de personas 
en el mundo desde el año 2000 (11).
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De acuerdo con un informe publicado recientemente (12), en México los homicidios figuraron 
como la quinta causa de mortalidad para hombres en el 2010; además, está considerada como de-
terminante significativo de defunciones prematuras en población de cualquier edad. Sin embargo, 
esta mortalidad se ha documentado con mayor énfasis en adolescentes -10 a 19 años-; y dentro de 
este grupo poblacional con más predominio en hombres (13).

A nivel estatal, Jalisco ha mostrado un panorama epidemiológico similar; tan solo en el año 2011, 
los homicidios se colocaron como la tercer principal causa de defunción en masculinos (14). Inclu-
so, algunos autores han evidenciado en este grupo poblacional tasas de mortalidad mucho mayores 
que en mujeres, por ejemplo; en la franja de 15 a 19 años la tasa en hombres era de 24.2 por 100 
mil habitantes, mientras que en mujeres 2.2; según estimaciones del año 2012 (15). Además, en 
este mismo año las estadísticas evidenciaron a los homicidios como la segunda causa de muerte en 
población de 10 a 19 años (13). Sin embargo, al interior del estado, específicamente en los munici-
pios10 que integran el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se ha evidenciado un horizonte 
epidemiológico similar al nacional y estatal, pues los homicidios han mostrado una tendencia ex-
ponencial en años recientes (16).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
han definido que la prevención –primaria, secundaria y terciaria– (3,4) es la principal herramien-
ta para afrontar no sólo los homicidios sino cualquier manifestación de la violencia. Entendida 
como toda intervención enfocada a evitar el desarrollo y perpetración de los comportamientos de 
riesgo que cristalizan en homicidios (17). Desde un enfoque basado en la salud pública, la preven-
ción puede ser desarrollada y aplicada a los homicidios fundamentalmente a partir de 4 estrategias 
(18,17):

1) establecer magnitud y características epidemiológicas;
2) identificar factores de riesgo/protectores;
3) diseñar y evaluar intervenciones; y
4) aplicar intervenciones eficaces

Así pues, la investigación epidemiológica que aborda el problema de los homicidios generalmente 
se ha enfocado en alguna de estas estrategias. Lo cual ha generado conocimiento para reducir la 

10  Considerando únicamente el área urbana representada por los siguientes municipios: Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, 
Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.
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mortalidad; principalmente en la región de las Américas donde ha mostrado tasas más altas que en 
otros lugares a nivel mundial (1).

Diversos estudios epidemiológicos –cuantitativos y cualitativos– desarrollados, por ejemplo, bajo 
la estrategia 1) establecer magnitud y características sobre homicidios, han encontrado importan-
tes patrones relacionados con la edad, sexo, agente causal, lugar, día y hora del homicidio así como 
variaciones geográficas por región (8,19-27).

Sin embargo, han sido escasos los estudios que analicen este tipo de resultados –patrones epide-
miológicos– en conjunto; lo cual limita la posibilidad de plantear una perspectiva integral, pero 
sobretodo, que permita incidir en el comportamiento epidemiológico del homicidio. Es decir, en 
términos de tiempo, lugar y persona. Reconociendo esta labor como fundamental para evitar este 
tipo de violencia así como reducir su frecuencia, además de otras estrategias ya conocidas (17).

La evidencia relacionada con patrones epidemiológicos de homicidios, analizada en el marco teó-
rico de la geografía de la salud y la salud pública, puede manifestar respuestas a preguntas de tipo 
¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién o quiénes son víctima de homicidio? Entre otras más. Conside-
rando como uno de los principales objetivos de la geografía de la salud; analizar e interpretar aque-
llos contextos donde se produce socialmente la enfermedad y muerte (28). Por su parte, la salud 
pública hace lo propio para mejorar la salud y el bienestar de la población (29).

Por ello, al analizar ambos enfoques los posibles patrones epidemiológicos del homicidio es posi-
ble incidir y modificar su epidemiología. Con el propósito de colocar esta causa de muerte en una 
dimensión previsible y evitable, más allá del conocimiento de factores de riesgo que también han 
sido útiles para disminuir su frecuencia.

En este contexto, consideramos que la evidencia relacionada con patrones epidemiológicos de ho-
micidios puede ser útil no solo para entender su comportamiento en el mismo contexto donde 
se registra, sino además para disminuir su frecuencia. El objetivo de este estudio fue identificar y 
analizar patrones epidemiológicos del homicidio en el AMG, según los enfoques de geografía de la 
salud y salud pública.
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II.- METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional y descriptivo sobre los homicidios registrados en el año 2013 
dentro de la mancha urbana del AMG, integrada por los siguientes municipios: Guadalajara, Za-
popan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Para definir la mancha urbana del 
AMG se utilizó como referencia el Área Geoestadística Básica (AGEB) de cada municipio11. Así, el 
número total de AGEB utilizados en el estudio para el AMG fue 1 672 unidades.

Se consideró como homicidio12el acto o agresión de una persona en contra de otra y que tuvo como 
resultado una defunción, independientemente de la intencionalidad. Lo cual no fue posible estable-
cer debido a la fuente utilizada en el estudio. Además, sólo se incluyeron los homicidios en los que 
se identificó el lugar donde ocurrió la agresión no la muerte13.Para una definición más completa 
de homicidio se utilizó como referencia el apartado “Causas externas de morbilidad y mortalidad: 
Agresiones” (X85-Y09, excepto Y35; lista de categoría de 3 códigos)14 de la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud –CIE-10– (5).

Las variables descriptivas de cada homicidio fueron persona: sexo y edad de la víctima; lugar15: 
domicilio y municipio de la agresión no la muerte; y tiempo16: mes, día de la semana y hora en la 
que se registró la agresión no la muerte.  

Los datos fueron recolectados en 5 periódicos de circulación formal en el AMG. Se utilizaron dos 
criterios para elegirlos: 1) que incluyera una sección de “policía”, “nota roja” o “seguridad pública” 

11  El Área Geoestadística Básica o AGEB también es conocida como sector censal, unidad censal, unidad básica de información ter-
ritorial, etc. Se conocen AGEB urbanos y rurales; se definen como áreas geográficas perfectamente delimitadas, aunque de manera 
arbitraria, por calles, avenidas, andadores, barrios o cualquier otro rasgo de fácil identificación en campo. El uso de suelo es princi-
palmente habitacional, industrial, servicios, comercial, entre otros más.
12  La palabra homicidio alude a varias acepciones. Por ejemplo, si se considera como categoría jurídica, se tienen los homicidios 
de tipo imprudencial, culposo, doloso, intencional, entre otros. Lo cual se define desde un punto de vista jurídico considerando la 
intencionalidad del homicidio. Por ello, en este estudio se definió esta causa de muerte a partir del acto de agresión que condujo 
a la muerte. Considerando que la fuente utilizada no proporcionó información relacionada con la intencionalidad del homicidio. 
Algunos autores incluso sugieren utilizar la categoría médica muerte con presunción de homicidio (10).
13  Se excluyeron del estudio aquellos homicidios donde no se identificó el lugar donde ocurrió la agresión y comúnmente se llaman 
“cuerpos encontrados”, “cadáveres encontrados”, “muertitos”, etc. Ya que en este tipo de homicidios sólo se conoce el lugar donde 
“aparece” el cadáver no el lugar donde ocurre la agresión. Incluso la identificación de los cadáveres así como el esclarecimiento de 
las circunstancias relacionadas con la agresión puede tomar meses o años.
14  El código Y35 se excluyó porque se refiere a muertes originadas en eventos donde intervienen cuerpos policiacos, por tanto, no 
existe duda sobre la causa del homicidio. Algunos eventos de este tipo pueden ser: secuestros, robos –vivienda o persona–, asaltos, etc.
15  Por ejemplo, la muerte pudo ocurrir en un lugar distinto al de la agresión (ambulancia, hospital, etc.). Debido a los objetivos de 
este estudio se tomó como referencia el lugar donde ocurrió la agresión no la muerte.
16  Por ejemplo, puede que la muerte se registrara minutos, horas o hasta días después de la agresión. En este estudio se consideró la 
hora en la que se produjo la agresión no la muerte.
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para obtener los datos de interés y 2) que fuera un periódico “consolidado”, es decir; que no estu-
viera comprometida la continuidad de su edición y publicación durante el periodo del estudio. El 
número de periódicos monitoreados y consultados minimizó la posibilidad de omitir homicidios 
registrados en el periodo del estudio. Los ejemplares se adquirieron diariamente en lugares de dis-
tribución autorizados durante el 1 de enero del 2013 hasta el 5 de enero del 201417. Así, el trabajo 
consistió en revisar la sección de interés en los 5 periódicos para obtener retrospectivamente los 
datos necesarios de cada homicidio.

A partir del lugar donde ocurrió la agresión se realizó un procedimiento de geocodificación (30-
32). Este consistió en asignar localización geográfica mediante coordenadas UTM a cada uno de los 
homicidios. Esta labor se llevó a cabo mediante el software de libre acceso Google Earth tomando 
como referencia la calle, número de vivienda, colonia y municipio –domicilio– donde ocurrió la 
agresión. Debido a que en algunos casos los datos obtenidos a partir de la fuente eran limitados, fue 
necesario tomar las siguientes decisiones:

1. En los casos donde se contaba con un “cruce” de calles –sin número de vivienda–, colo-
nia y municipio, se asignaron las coordenadas en ese “cruce”;
2. En los casos donde se contaba con la colonia y municipio, se asignaron las coordenadas 
a partir del centroide18 de la colonia; y
3. Cuando el “cruce” de calles obtenido en la fuente no coincidía con la imagen territorial 
consultada en Google Earthse asignaron las coordenadas a partir de alguna de las calles y 
que coincidiera con la colonia y municipio mencionado en la fuente

Con la finalidad de tener una mayor certeza en el proceso de geocodificación se utilizó la herra-
mienta de Google Maps–Street view–. La cual proporcionó imágenes en 360° del área de estudio. 
Esto permitió corroborar los datos del lugar de la agresión obtenidos en la fuente con el contexto 
urbano del AMG.

La sistematización de los datos se hizo en los programas Excel (versión 2010, Microsoft Corp.) y 
EPI-Info(versión 6, CDC, Atlanta, GA. EUA). El análisis exploratorio de datos se enfocó en las va-
riables persona, lugar y tiempo.

17  En algunos casos los periódicos publicaban la información de los homicidios dos o varios días después de que este ocurriera, por 
ello se decidió ampliar el periodo hasta el 5 de enero de 2014 con la finalidad de no omitir homicidios que se registraron los últimos 
días del mes de diciembre de 2013.
18 Un centroide se considera el centro de un polígono, área o región determinado. El cálculo se realiza a partir de su localización 
media de todos los vértices que definen el límite de su área (30).
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A partir de la localización geográfica de los homicidios se elaboró un mapa de distribución espacial 
mediante el método cartográfico puntual en el programa ArcGIS (versión 9.3 de ESRI).

El análisis y descripción del mes, hora y municipio donde ocurrió la agresión así como sexo y edad de la 
víctima se hizo a partir de medidas de frecuencia (absolutas y relativas) y se complementó con gráficas.

Para explorar el comportamiento de la variable tiempo según día en que ocurrió la agresión se 
calculó un indicador como sigue. Se dividió el número de homicidios registrados en el año entre 
el número de días de una semana, esto es; 465 ÷ 7 = 66.4. Después, la frecuencia de homicidios de 
cada día de la semana fue dividido entre el cociente (66.4) previamente obtenido. El resultado de 
esta operación, aplicada para cada día de la semana, se consideró como valor observado; bajo el 
supuesto de que 1 fue el valor esperado. Los resultados obtenidos a partir de estos cálculos fueron 
presentados mediante una gráfica.

III.- RESULTADOS

En el periodo de estudio establecido se monitorearon y consultaron 1 850 periódicos. Según esta 
fuente, se registraron 502 casos de homicidio en el AMG durante el año 2013. De las cuales se 
eliminaron 37 cuyos datos estaban incompletos o eran inconsistentes en dos o más variables de 
interés, por lo que finalmente se incluyeron 465 casos (N) para el análisis.

Cuadro 1. Distribución de los homicidios registrados en el Área Metropol-
itana de Guadalajara según edad y sexo, año 2013

SEXO (n= 465)

EDAD (n= 431) HOMBRES MUJERES

 n= 411 % n= 54 %

< 15 10 2.4 6 11.1

15 - 29 141 34.3 18 33.3

30 - 44 153 37.2 18 33.3

45 - 59 54 13.1 5 9.3

≥ 60 20 4.9 6 11.1

Dato no disponible
33 8.0 1 1.9

Fuente: Elaboraciónpropia.
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Nota: Los subtotales difieren debido al número de casos donde no fue posible 
establecer la variable edad, los cuales fueron 34 casos.

En el cuadro 1 se muestra el perfil de las víctimas de homicidio según la variable sexo y edad. Así, 
la distribución de frecuencias en torno a la primera mostró que el 88.4% (n= 411) de los casos la 
víctima fue hombre. En cambio, las mujeres representaron el 11.6% (n= 54) del total. A partir de 
esto, se verificó una aparente sobre-mortalidad masculina; por cada mujer asesinada hubo por lo 
menos 7 víctimas del sexo opuesto.

Figura 1. Distribución espacial de homicidios registrados en el Área Metropolitana de Guada-
lajara, año 2013

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar los datos por grupo de edad y ambos sexos, se encontró un gran porcentaje de homi-
cidios (36.7%) donde la víctima era adulto (30 a 44 años). Así mismo, la proporción de casos en 
jóvenes (15 a 29 años) no se distanció ampliamente de aquel; mostró un valor de 34.1% del total. 
En este sentido, los datos relacionados con la variable edad evidenciaron un mayor número de ho-
micidios en adultos que en población infantil y adolescentes (<15 años) o de más edad (≥60 años), 
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por ejemplo, en razón de 1:10 y 1:6, respectivamente. De acuerdo a la distribución de casos en los 
cuales la víctima era mujer, se encontró que aproximadamente 7 de cada 10 casos (66.7%) registró 
una edad entre 15 y 44 años.
La distribución espacial de los homicidios estudiados en el contexto del AMG se muestra en la 
figura 1. A partir de ella fue posible inferir sobre patrones de concentración; principalmente en los 
municipios de Zapopan (zona norte, noroeste y suroeste) y Guadalajara (zona centro y noreste). 
Algunas colonias que mostraron mayor frecuencia de homicidios fueron: Mesa de los Ocotes, Mesa 
Colorada, Agua Fría, Lomas de Tabachines, Lomas de Paraísos del Colli y Colinas de la Primavera; 
todas dentro de Zapopan. Por su parte, en Guadalajara fueron: Analco, Periodistas, Mexicaltzingo, 
Oblatos y Monumental.

Figura 2. Frecuencia de homicidio según mes, Área Metropolitana de Guadalajara, año 2013
Mes Homicid-

ios (n)

ENERO 41
FEBRERO 40
MARZO 60
ABRIL 57
MAYO 46
JUNIO 32
JULIO 33
AGOSTO 30

SEPTIEMBRE 36
OCTUBRE 36
NOVIEMBRE 32
DICIEMBRE 22
Total (N) 465

Fuente: Elaboración propia.

La distribución espacial de los casos analizada a nivel de AGEB también mostró aglomeraciones; 
el total de homicidios (N= 465) se concentró sólo en el 19.6% (n= 328) de los AGEB urbanos que 
integran el AMG. Destacando, por tanto, que en los demás AGEB (n= 1 344) no se registró un solo 
caso. Un claro ejemplo de esto es la zona poniente del municipio de Guadalajara (figura 1). Los 
demás municipios del AMG mostraron una distribución espacial dispersa. La frecuencia relativa 
de casos según municipio fue la siguiente: Zapopan 37.6% (n= 175), Guadalajara 28.8% (n= 134), 
Tlaquepaque 15.3% (n= 71), Tonalá 7.1% (n= 33), Tlajomulco 6.5% (n= 30) y El Salto 4.7% (n= 22).
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Figura 3. Distribución de los homicidios registrados en el Área Met-
ropolitana de Guadalajara según hora de la agresión, año 2013

 
    

Fuente: Elaboraciónpropia.
Nota: El número de casos considerado para realizar esta gráfica fue 330, debido a que hubo 135 casos en los cuales no se logró esta-
blecer la hora de la agresión.     

Según la distribución de frecuencia por mes, Marzo (n= 60), Abril (n= 57) y Mayo (n= 46) fueron 
los que registraron mayor cantidad de casos. En contra parte, Diciembre sólo registró 22 homici-
dios (figura 2).

Los datos sobre la hora19 en la cual se registró la agresión fueron los siguientes; 3 de cada 10 casos 
ocurrieron en horario nocturno (n= 110); específicamente entre las 21 y 01 horas (figura 3). Sin 
embargo, cabe resaltar que el horario más violento fue entre las 21 y 23 horas; el 22.1% (n= 73) de 
las agresiones ocurrió en este lapso de tiempo.

La gráfica de estacionalidad según día de la semana en el cual ocurrió el homicidio permitió diluci-
dar un patrón temporal (figura 4). Es decir, en los días sábado o domingo se registró hasta un 34% 
y 40% de homicidios por arriba del valor esperado, respectivamente. Además, sólo en este par de 
días se registraron 4 de cada 10 casos del total en el año 2013 (n= 182).

19  El número de homicidios que se tomó como referencia para obtener los valores relativos fue de 330 (n). Lo cual obedeció a que 
en un total de 135 casos no fue posible establecer la hora en la que se registró la agresión a partir de la fuente utilizada.
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Figura 4. Patrón de estacionalidad de los homicidios registradas en el Área Metropolitana de 
Guadalajara según día de la agresión, año 2013      
 

     

Fuente: Elaboraciónpropia.

IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el análisis de los resultados fue posible identificar patrones epidemiológicos; en términos de 
persona, lugar y tiempo. La mayoría de las víctimas eran hombres en edad adulta (30-44 años); los 
homicidios mostraron aglomeraciones en el AMG; 40% de los casos se registró en sábado y domin-
go y 33.3% entre las 21 y 01 horas. En base a esta evidencia, es posible sugerir que la epidemiología 
del homicidio no sólo se relaciona con conductas, seguramente de riesgo, de la población –víctima/
agresor–, sino que también con contextos de riesgo –lugar de la agresión–. Lo cual podría justificar 
la siguiente hipótesis: los homicidios son una causa de muerte sujeta a patrones espaciales, tempo-
rales y poblacionales.

De acuerdo con la OMS/OPS (3), la salud pública tiene la capacidad, entre otras cosas, de prevenir 
los homicidios a partir de la identificación de grupos poblacionales en riesgo. Como resultado, 
diversos estudios en la región de las Américas han identificado un mayor riesgo de homicidio en 
población adulta y joven. Por ejemplo, se ha evidenciado sobre-mortalidad en masculinos de 15 a 
29 años en São Paulo (33) y Salvador (34) –Brasil–. En la ciudad de Medellín, Colombia también se 
ha documentado mayor riesgo en población de la franja 20 a 29 años (8,35). Sin embargo aún con 
esta evidencia sobre grupos poblacionales en riesgo, en recientes años poco se ha hecho para redu-
cir la mortalidad por homicidios. Por ejemplo, en la Región Metropolitana Belo Horizonte, Brasil 
se ha comprobado incluso un aumento en la tasa de mortalidad por homicidios específicamente en 
población de 15 a 24 años (36).
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En nuestros resultados se evidenció un patrón similar. Esto es, la mayoría de las víctimas –hombres 
y mujeres– se concentraron en las franjas 15 a 29 y 30 a 44 años; la media fue de 32 años (s= 11.5). 
Desde hace varios años, en México algunos autores han encontrado resultados que señalan a los 
grupos 15 a 29 y 30 a 44 como los de mayor frecuencia de homicidio (19,24,37-39,). Este patrón 
relacionado a las víctimas de homicidio –tanto hombres como mujeres jóvenes y sobre-mortalidad 
masculina– permite deducir que es más una especie de “ley epidemiológica” que únicamente un 
resultado encontrado en diversos países y en distintos periodos de estudio.

Ciertamente la evidencia de esta investigación no es suficiente para plantear que la estacionalidad 
según hora de la agresión es incuestionable. Sin embargo, el patrón identificado puede sustentar 
una posible relación entre la frecuencia de homicidio y el comportamiento de la población como el 
principal factor de riesgo. Por ejemplo, en fin de semana –sábado y domingo– se incrementó entre 
34% y 40% la cantidad de homicidios respecto a los demás días. Además, estos ocurrieron mayori-
tariamente en horario nocturno.

Lo anterior coincide con evidencia encontrada en otros estudios, es decir; los homicidios registran 
mayor frecuencia en fin de semana y por las noches (20,21,40). Por lo tanto, inquieta saber ¿qué 
actividades realizaron las víctimas –masculinos jóvenes– de homicidio en fin de semana y horario 
nocturno? O mejor aún ¿cuáles son las actividades que actualmente desarrollan la población adulta 
y joven en esos días y horarios específicos dentro del contexto del AMG? En el supuesto de que 
exista relación entre la frecuencia de homicidio y el comportamiento de la población.

Otro resultado que llamó la atención fue la distribución geográfica de los homicidios en el AMG. 
Particularmente los municipios de Zapopan y Guadalajara que mostraron aglomeraciones tanto a 
nivel municipal como AGEB. Estas aglomeraciones pueden ser evidencia de los lugares –colonia, 
barrio, AGEB– que potencialmente presentan mayor riesgo de homicidio, es decir; que la pobla-
ción residente posiblemente es más vulnerable a ser asesinada o, también, que son contextos donde 
existe una mayor cantidad de factores de riesgo. Como resultado, la aglomeración de una mayor 
cantidad de casos posiblemente no se debe al azar.

El principal aporte de la salud pública en materia de prevención de los homicidios, es la identifica-
ción de las causas que la producen (17). Sin embargo, a partir del método epidemiológico, del cual 
hace uso la salud pública, también se reconoce que el conocimiento del mecanismo causal no es 
indispensable para implementar medidas preventivas (41).
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Lo anterior, coincide a su vez con la lógica de la geografía de la salud; prioriza la identificación 
de patrones espaciales, temporales y poblacionales en problemas de salud-enfermedad; indepen-
dientemente de la causalidad (28). Así, la geografía de la salud opera aun cuando no hay evidencia 
vinculada a la causalidad de alguna enfermedad o mortalidad. Los resultados obtenidos en este 
estudio podrían ajustarse a los planteamientos teóricos de la geografía de la salud y salud pública.

Ciertamente existió la posibilidad de no registrar todos los homicidios que ocurrieron en el año 
2013 dentro del AMG, lo cual obedeció a la fuente utilizada. No obstante, la cantidad de periódicos 
monitoreados en el periodo de estudio redujo esa posibilidad. Por otro lado, se trata de un diseño 
descriptivo que requiere cierta prudencia respecto a las conclusiones. La prioridad, como queda 
claro, no fue explorar causas sino posibles contextos en los que se registran las agresiones que con-
ducen a homicidios.

Una de las principales fortalezas fue que el análisis se hizo a partir del lugar donde ocurrió la agre-
sión no la muerte. Además, la unidad geográfica asignada a los datos es de los recortes territoriales 
“mínimos” (AGEB), con lo cual fue posible revelar en mayor detalle las diferenciaciones espaciales 
en torno a la localización geográfica de los homicidios. Reconociendo, así, aquellos espacios que 
verdaderamente producen daños a la salud.

Bajo ese tenor, consideramos que los homicidios son potencialmente preveniblestomando como 
referencia, además de otras estrategias ya conocidas, los patrones de su comportamiento epidemio-
lógico. Bajo el enfoque de la geografía de la salud, es posible plantear que los patrones de distribu-
ción geográfica relacionados con los homicidios pueden definir las intervenciones de prevención 
necesarias.

Por ejemplo, al identificar grupos poblacionales y lugares –barrios, colonias, AGEB´s, etc. – don-
de se concentra un mayor número de casos, así como el día y hora en la que se registran; se tiene 
evidencia que responde a preguntas de tipo ¿quién? ¿dónde? y ¿cuándo? se registra esta causa de 
muerte. La salud pública, a partir de esto, podría contribuir a diseñar y desarrollar investigación, 
por ejemplo, analítica para identificar factores de riesgo tanto a nivel individual –comportamiento 
de la población, tal como sugerimos anteriormente, o consumo de alcohol– como ambiental –co-
hesión social, marginación, desempleo, etc.–

Finalmente, se concluye que los homicidios posiblemente obedecen a patrones espaciales, tempo-
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rales y poblacionales. Esto es, existen áreas donde se concentra un mayor número de casos, lo cual 
seguramente obedece a determinantes sociales específicos y no por azar. Se registran homicidios 
particularmente en fin de semana y horario nocturno; evidenciando temporalidad. Las víctimas 
coinciden con perfil joven y sobre-mortalidad en hombres.

Por lo tanto, es necesario (re) diseñar y aplicar políticas públicas encauzadas a modificar, paralela-
mente, los posibles comportamientos de riesgo de la población y contextos con riesgo de homicidio 
en el AMG. Tomando como referencia las actividades –esparcimiento/ocio– desarrolladas por la 
población adulta y joven (15 a 44 años), en fin de semana y horario nocturno así como aquellas 
áreas donde se registra un mayor número de homicidios.

Además, sin duda alguna aun se requiere más investigación socio-epidemiológica enfocada, por un 
lado, para identificar factores de riesgo y, por el otro, la causalidad de los homicidios en el contexto 
urbano del AMG. Con el propósito de colocarlos en una dimensión previsible y evitable.
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Cambios territoriales y expresiones urbanas generadas por la vio-
lencia. Monterrey, Nuevo León, México (2010 – 2013). 

Mtro. Ernesto García López20

Introducción 

Las cambiantes realidades de las ciudades latinoamericanas obligan a los teóricos a resignificar al-
gunos conceptos, tales como el miedo, las prácticas ciudadanas, y la participación política con el fin 
de permitir comprender, de mejor manera, las nuevas formas de vinculación ciudadana. Además, 
instan a que se reformulen o se añadan nuevas implicaciones en teorías que han sido usadas, de 
alguna manera, para explicar las diferentes realidades. Todas éstas tienen diferentes significados a 
partir de las diferentes realidades que se inscriben dentro de los países en su conjunto, además es 
importante entender las grandes diferencias entre regiones a nivel mundial.

Para América Latina los espacios públicos se han constituido como elementos básicos en la cons-
trucción de acciones, o de visiones, democráticas y de las prácticas de las ciudadanas tendientes a la 
participación en sus diferentes formas. Éstos cumplen una función fundamental para encumbrar a 
la ciudadanía, para fomentar la participación, pero sobre todo, para idear nuevas formas de organi-
zación que permitan responder a las diversas problemáticas desde la ciudadanía, y desde la propia 
construcción del concepto. No obstante, los modelos económicos que han sido introducidos en 
esta región han traído consigo un sin número de problemáticas que han derivado en una creciente 
pauperización, en exclusión y marginación, pero sobre todo en la imposibilidad de la sociedad de 
organizarse ante diferentes fenómenos.

20  Maestro en Investigación territorial por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Estudiante de doctorado en investigación territorial en el área de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
Ayudante de investigación en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 
Correo electrónico: durden_jam@hotmail.com
Teléfonos de contacto: 0155 56196433 y 04455 28205676 
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En este sentido consideramos que el capitalismo neoliberal y el libre mercado han degradado las 
condiciones de vida de las personas que habitan, no sólo en las ciudades, sino también el campo y 
los pueblos: el crecimiento urbano acelerado, el desempleo masivo, la pauperización, el déficit del 
transporte público y la creación de economías de subsistencia son las características más visibles 
de la crisis en que vive la mayor parte de la población de Latinoamérica (Pradilla, 1989). Aún en 
los llamados países “emergentes” o con economías “sólidas” se repiten estas características en las 
que se inscriben dentro del sistema. En México, por ejemplo, esta descomposición se ha expresado 
de diferentes formas, entre ellas: destrucción de las economías locales, crecimiento acelerado de la 
masa de pobres, acrecentamiento de las diferencias en los ingresos, y sobre todo, lo que nos atañe 
para efectos del presente, una creciente inhibición de la participación ciudadana mediante el uso 
de las políticas públicas, un incremento drástico de los niveles delictivos y un buen número de im-
plicaciones sobre el territorio a partir de todos estos problemas.

Ante la descomposición económica y la reacción de las estructuras capitalistas (enfocadas a man-
tener sus privilegios de clase dominante, con base en la inhibición de la participación); los espacios 
de ciudadanía (Tamayo, 2006) se tornan fundamentales, no sólo para la comprensión de la realidad, 
sino para dar la relevancia que merece el espacio público, como parte de la reconstrucción de la 
organización ciudadana. Sin embargo, hacia nuestro tiempo, se anexan nuevas realidades y pro-
blemáticas alrededor de la reconstrucción ciudadana, pero también en su forma de protesta para 
contrarrestar algunas de ellas.

Sin lugar a dudas la violencia, y en general la inseguridad se han convertido en uno de los proble-
mas más graves por los que atraviesa México en últimas fechas. Por un lado se ha vislumbrado una 
incapacidad creciente del Estado mexicano a la hora de garantizar seguridad a la población pero 
también de hacer valer los derechos humanos fundamentales, incluso derechos como el de la vida 
misma o el libre tránsito por el territorio nacional. Por otro lado la corrupción se ha convertido 
en un tema cotidiano en el que se evidencia una estrecha relación entre políticos, criminales, y la 
delincuencia organizada dejando en claro que hay una vinculación entre el poder político y las 
diferentes estructuras del crimen que han generado, en parte, la inseguridad por la que atraviesa el 
país en su conjunto. Por último es de considerar a la hora de realizar cualquier análisis sobre inse-
guridad y violencia en territorio mexicano que los cárteles de la droga han generado organizaciones 
cada vez más fuertes, sólidas y complejas, por lo que la afrenta al Estado mexicano es cada vez ma-
yor y con niveles mucho más altos de organización, agregando que esto también tiene sumida a la 
sociedad en una suerte de desesperanza al vislumbrar la poca posibilidad que tiene esta última de 
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organizarse y generar nuevas expresiones que sean capaces de contraponerse al fenómeno delictivo. 
Esta incapacidad tiene además una connotación histórica ya que ha sido el mismo Estado el que la 
ha impulsado como una estrategia política de perpetuación. 

A partir de la entrada en vigor de “la guerra contra el narcotráfico” (sic.) en México, iniciada por 
Felipe Calderón, los índices delictivos, y en particular los homicidios, se han elevado alarmante-
mente en casi todo el país. La violencia ha generado temor. La vida cotidiana se ha visto afectada; 
la capacidad de organización, de colectividad y de socialización entre individuos en los espacios 
que conforman la ciudad, ha disminuido por  la creación de un imaginario maléfico sobre algunos 
territorios, estados, municipios y espacios específicos. La utilización y disfrute del espacio público, 
del privado y de la ciudad en su conjunto se ha tornado una labor peligrosa y muchas veces mortal 
para sus propios habitantes y usuarios.

Sin duda alguna estos cambios han sido aprovechas desde distintos puntos y es que la delincuencia 
organizada ha logrado hacerse de algunos espacios importantes en la configuración de la ciudad; el 
Estado ha establecido una relación diferente con el territorio y es que se han implementado diver-
sos programas de rescate para zonas de la ciudad, algunas otras han quedado olvidadas y muchas 
más son banalizadas; la iniciativa privada ha aprovechado los discursos sobre el miedo y ha gene-
rado nuevas visiones del territorio en su conjunto, no obstante siempre está presente la lógica de la 
ganancia, de la acumulación de capital y de la privatización de los espacios en concreto por encima 
de los derechos y el disfrute ciudadano. 

Así pues, se torna necesario plantearnos la necesidad de realizar análisis profundos sobre la proble-
mática de la inseguridad en México sin dejar de lado la crítica, pero también vislumbrar los dife-
rentes panoramas territoriales que se configuran en el día a día de las comunidades y regiones que 
han tenido afectaciones directas o indirectas debido al fenómeno delincuencial en nuestro país. El 
presente artículo forma parte de un esfuerzo por descifrar los laberintos de la seguridad ciudadana 
pero también de ligarlos a la parte territorial y evidenciar los cambios a la convivencia social que se 
han generado en la ciudad de Monterrey, así como las configuraciones territoriales que se gestan a 
partir del miedo y la inseguridad urbana. 

De la participación ciudadana a los espacios de miedo 

Debemos entender, en primera instancia, que la participación y organización ciudadanas juegan 
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un papel de suma importancia, no sólo en el hacer frente al fenómeno delictivo sino como partes 
fundamentales en la construcción de la visión de ciudadanía, pero también en la configuración del 
territorio. De éstas parten ideas y visiones acerca de las necesidades más directas que se tienen por 
parte de los ciudadanos. Así pues la configuración territorial de las ciudades tiene, o debería tener, 
una vinculación directa con la noción de ciudadanía pero también con las estructuras sociales 
para poder generar una mejor apropiación del territorio, sobre todo de los espacios públicos en su 
conjunto. 

No obstante en México, y en general en toda Latinoamérica, muchas de las expresiones ciudadanas 
no encuentran causes para lograr cambios verdaderos dentro de sus comunidades o simplemente 
son menospreciadas desde las diversas instancias que tendrían que dar cabida a dichas expresiones. 
Los Estados nacionales han abdicado al capitalismo neoliberal (Hirsch, 2001) que envuelve hoy las 
economías del mundo y esto ha llevado a que las grandes exigencias sociales queden en el limbo. De 
igual forma, muchos de los problemas emanados desde este sistema económico se evidencien, se 
agudizan y generan repercusiones graves en las estructuras sociales: pauperización, marginación, 
destrucción de las economías pre capitalistas, pobreza, desigualdad social, etc. Sin embargo consi-
deramos que muchas de las expresiones ciudadanas tienen eco al considerar que es precisamente 
el sistema mismo el que se encuentra en crisis y que las salidas son muchas y variadas, éstas deben 
estar en función de las necesidades prioritarias de los pobladores de las regiones, de los pueblos, de 
las localidades. 

Luego entonces, a pesar de que consideramos, para efectos del presente artículo, que las prácticas 
ciudadanas así como la organización y participación son de vital importancia para el desarrollo 
en general, no sólo de la sociedad sino de la economía y de la cultura en su conjunto; es necesario 
comprender que las prácticas ciudadanas y la noción de espacio público se encuentran atravesando 
por una crisis de varios años. No sólo la inseguridad ha impactado fuertemente en la merma de la 
capacidad organizativa por parte de los ciudadanos, sino que incluso las políticas públicas lo han 
hecho. Varios son los factores que abonan a entender este postulado y es que por un lado las con-
diciones se supervivencia a las que conmina a la población el capitalismo neoliberal instaurado en 
México en los años 80 (Ramírez B. , 2006), por otro lado el advenimiento de las redes sociales como 
la nueva forma de entender las relaciones humanas y la organización y participación ciudadanas, 
así como los diversos factores que han hecho que el espacio público entre en una severa crisis de 
distintas índoles y con variaciones entre las diferentes regiones del país, pero también entre ciuda-
des (Villaespín, 2006). El advenimiento del clictivismo o hacktivismo (Díez, 2012) ha ocasionado 
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que la poca participación en marchas, mítines, y en general la protesta en el entorno físico, que se 
inscribe como espacio público, haya quedado aún más limitada y se haya vinculado directamente 
con las redes sociales, aun cuando éstas no se trascriben en representaciones dentro del contexto 
físico de la ciudad.  

En el contexto latinoamericano la construcción de identidades de todo tipo es, no sólo parte im-
portante de la cultura de una población, sino un referente obligado del concepto de pertenencia. La 
construcción de la ciudadanía en nuestro continente se encuentra ligada a la identificación que se 
puede generar con un grupo y los lazos e intereses que lo mantienen unido. Ésta no sólo se expresa 
entre individuos sino que tiene un referente físico territorial. Los espacios públicos son sinónimo 
de identidad y pertenencia a un grupo social, pero sobre todo de organización y prácticas diferentes 
de la ciudadanía. Históricamente han sido lugares de convergencia, de interacción y de comunica-
ción y actúan como referentes de la vida social, política y cultural no sólo de comunidades y/o gru-
pos aislados, sino de la ciudadanía en su conjunto. Así pues se torna menester entender la crisis del 
espacio público para comprender las nuevas lógicas de apropiación y re significación del territorio, 
de los espacios y de las condiciones de vida de la población. Como hemos mencionado con ante-
rioridad, son un buen número de factores los que han agravado esta crisis mediante la inhibición 
de la apropiación de lo público y el cambio en las lógicas de pertenencia. 

La individualización es uno de los principales factores que nos han traído a una suerte de auto 
inhibición de la socialización que parte por minimizar la convergencia y la integración de actores 
en resistencia, así como grupos que puedan generar alternativas y se vislumbre un sentido integral, 
no sólo de la convivencia y de la socialización sino de los espacios que integran la sociedad en su 
conjunto. Los lazos han sido mermados y hay un sin número de factores que lo han hecho duran-
te mucho tiempo, en este sentido es que evidenciamos la inhibición histórica de la participación 
ciudadana como un concepto clave que venimos trabajando para entender la apatía, la desorga-
nización, la poca participación y el trastrocamiento de los valores comunitarios que enriquecen 
nociones que tienen que ver con la colectividad. Esta inhibición se ha hecho explicita en el caso 
de la ciudad de Monterrey a partir de la imbricación de factores económicos y políticos. Estos se 
han unido para poder perpetuar la incapacidad de la población de generar visiones más fuertes de 
organización en pro del mejoramiento de su calidad de vida. Hay una atomización acelerada de las 
posibilidades organizativas y participativas, pareciera que el Estado se ha abocado fuertemente a 
canalizar los esfuerzos ciudadanos en la mera elección de sus representantes populares. Es decir, re-
ducir la participación ciudadana a la ciudadanía política como único medio de toma de decisiones 
por parte del ciudadano (Tamayo, 2010: 35). 
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La vinculación entre ciudadanos en los espacios es de vital importancia para el fortalecimiento de 
las relaciones sociales. Sin embargo, la visión capitalista la ha transformado; además han surgido 
un sin número de problemáticas ciudadanas que derivan en la menor apropiación y la posterior 
privatización de lo público. La política neoliberal, se ha centrado en el debilitamiento de jerarquías 
donde se dan criterios de homogeneidad jurídica nacional, y se antepone la colectividad identitaria 
regional sustentada en la igualdad de uso comunitario; es decir, la concepción política de igualdad 
nacional entre los ciudadanos daña lo local así como lo regional. A pesar del entendimiento Estatal 
de ciudadanía que se basa en la individualidad, las prácticas de ésta así como los grupos sociales 
son, en esencia, heterogéneos y tienden a tener diversas conceptuaciones sobre el ejercicio de la 
ciudadanía. Una visión que catalogue a todos por igual deja de lado la multiplicidad  de miradas 
desde la ciudadanía, la cual permite la apropiación territorial diferenciada y además una mejor di-
vulgación de información que se centre en la recomposición de las condiciones de vida emanadas 
desde este concepto.

El espacio público se ha entendido, desde la sociología urbana y la filosofía, como un espacio dónde 
se da la convergencia de flujos de personas, la actividad comercial y diferentes tipos de apropiación. 
Es más importante aún el que se considere que éste se construye a partir de la experiencia de acción 
sobre un entorno físico, con el intercambio de ideas, opiniones e interacción entre los usuarios del 
espacio. Lo público, se encuentra intrínsecamente ligado a la apropiación de éste en diferentes for-
mas: de expresión, de comunicación, de información e interacción; que se difunden y se socializan 
entre miembros de una comunidad (Rabotnikof, 2000). En este sentido Ramírez (2003) considera 
que “[…] el espacio público es el lugar común donde se expresa la diversidad cultural de la sociedad 
mediante la vida pública que le da sentido y que actúa como vínculo social en la escala de la historia 
y de la cultura de  comunidades y grupos diferentes”.

Por tanto debemos considerar al espacio público en su sentido más general, y con esto debemos 
tener claro que no sólo nos referimos a las plazas, parques y jardines sino a todos los espacios que 
no tienen un acceso controlado dentro de la ciudad, pero también desde los enfoques rurales y no 
urbanos que se encuentran en la realidad de las personas en su conjunto. Por esto es de vital impor-
tancia entender las nuevas conceptualizaciones que se engloban en entender la ciudad, las relacio-
nes humanas, los aspectos psicológicos que de estas devienen pero también las respuestas que se 
dan desde los Estados y las apropiaciones maléficas de los espacios. El miedo en este sentido juega 
un papel de suma importancia en la generación de ciudadanía, es este uno de los determinantes de 
la nueva configuración del territorio y desde luego en las tendencias de inseguridad y violencia que 
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se viven en el país en el día a día. El miedo se ha constituido como uno de los factores determinan-
tes de la apropiación (tanto ciudadana como maléfica), en este concepto se circunscriben muchas 
de las nuevas apropiaciones, no sólo del espacio público sino también del privado. En México ha 
sido uno de los factores determinantes, en al menos la última década, para la consolidación de un 
imaginario sobre ciertas ciudades y territorios en los que la violencia ha hecho estragos de formas 
mucho más visibles y crueles. 

Desde 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se ha evidenciado un elevamiento 
constante de las cifras que tienen que ver con inseguridad y violencia. Éstas no han decrecido y 
por el contrario van en aumento, no obstante han sido pocos los esfuerzos por entenderlas desde la 
visión gubernamental y darles un significado real desde la vida cotidiana de las personas. Los pro-
gramas de rescate, así como muchas de las políticas en materia de seguridad han sido insuficientes 
para enfrentar un problema que se agrava día y a día y que no se tienen las herramientas necesarias 
ni confiables para poder medirlo de una forma eficaz, lo que se ha dejado al descubierto cuando 
analizamos las cifras sobre violencia e inseguridad, tanto oficiales como periodísticas, a lo largo y 
ancho del país. 

Debemos entender la violencia urbana como un elemento que ataca  directamente la organización 
ciudadana. Además, en ese sentido, las políticas neoliberales han coadyuvado a inhibir la partici-
pación al privatizar cada vez más el espacio urbano. El brote de delincuencia en Latinoamérica en 
las últimas décadas ha facilitado al Estado y a las grandes corporaciones, no sólo esta privatización, 
sino la generación de un discurso enfocado a dicho cometido, que se centra en la inseguridad y la 
generación de consenso alrededor de la temática. 

Consideramos que el análisis teórico de la problemática relacionada con la violencia urbana, es 
urgente debido a que no ha tenido el eco que debería, ya que son pocos los análisis al respecto. 
Nuestra aportación se centra en vincular la violencia urbana con el uso y apropiación del espacio 
público y las prácticas del Estado para inhibir la participación ciudadana. En cierta medida las po-
líticas públicas, se han destinado a cumplir propósitos de mercado o capitalistas, enfocadas no en 
el desarrollo social, sino en una diversidad de rubros enlazados económicamente; es decir, el desa-
rrollo social y la seguridad de la ciudadanía queda de lado si se imbrican las políticas de Estado, en 
lo que se ha llamado la “tolerancia cero”.

Si bien la violencia urbana ha existido desde que existe la ciudad, es difícil desconocer que durante 
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estos últimos años se ha convertido en uno de los temas más importantes de la ciudad latinoame-
ricana contemporánea, debido entre otras cosas, a las nuevas formas que ha asumido y al incre-
mento alarmante de su magnitud. Las violencias se han extendido en todos los países y ciudades 
de la región, pero con peculiaridades y ritmos de intensidad propios a cada ciudad y cada cultura 
(Carrión, 2001).

La violencia urbana ha servido para apoyar al argumento privatizador del Estado neoliberal sobre 
el espacio urbano. Se han utilizado las cifras delictivas como partes importantes para la creación 
de lugares seguros y conjuntos cerrados, pero también, se han constituido como elementos básicos 
para la generación de consenso que lleve a la modificación de la estructura de la ciudad. El imagi-
nario del miedo que se cierne sobre el espacio público, ha tendido a conceptualizar lo privado como 
seguro y lo público como inseguro. Los impactos han sido diversos ya que ha propiciado un cambio 
en las prácticas ciudadanas.

Las estadísticas, en este sentido, se han convertido en un instrumento que el Estado puede utilizar 
para controlar la percepción de la violencia urbana, sin embargo, no es considerada una simple 
herramienta estadística, sino que representa problemas de la sociedad de una forma codificada mu-
cho más fácil de interpretar. No obstante, es importante cuidar las interpretaciones que se pueden 
elaborar, ya que además de dar información, las cifras que emanan pueden generar que lugares o 
ciudades sean percibidos con mayores problemáticas, o simplemente ubicarlas de forma que se ge-
nere anuencia entre los ciudadanos en diferentes temas o problemáticas. Además, en las estadísticas 
sobre violencia, la mayoría de las veces se utilizan fuentes periodísticas u oficiales, éstas últimas 
provienen de las instituciones que ejercen el “monopolio legítimo de la violencia y la fuerza”, que 
es cómo define Max Weber al Estado en su obra de 1919, La política como vocación. En el caso de 
México se ha argumentado que carecen de precisión debido a las metodologías por las cuales se 
obtienen los datos pero también por la constante impunidad en los delitos que se cometen en todo 
el territorio. 

Es posible, desde estos puntos de vista, entender que la inseguridad tiene distintas variables pero 
también diversas formas de comprensión. No obstante es necesario hacer hincapié en la necesidad 
de ligar el fenómeno con la participación y organización ciudadana ya que es precisamente desde la 
ciudadanía que se pueden generar cambios para que haya una mayor apropiación, pero sobre todo 
para vender el miedo que se ha cernido sobre nuestras ciudades. Además, las lógicas estatales así 
como las que provienen del capitalismo mismo han tendido a privatizar el espacio, a generar diná-
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micas de consumo, o simplemente a reformular los discursos sobre inseguridad para llevarlos a la 
acumulación de capital mediante diversas técnicas publicitarias, propagandísticas, subliminales o 
directamente en colaboración con las estructuras estatales. Así pues, se torna menester ejemplificar, 
con base en lo dicho en párrafos anteriores, la afectación y modificación en el territorio que han 
tenido los imaginarios del miedo y como se han construido nuevas identidades pero también como 
se han destruido algunas otras a raíz del fenómeno delictivo, que insistimos es nacional pero tiene 
rasgos característicos en cada una de las ciudades del país ya que todas cuentan con elementos que 
las diferencian unas cosas y que hacen valer su territorialidad, los elementos son principalmente 
económicos, culturas y políticos.   

Cambios territoriales generados por la violencia 

Anteriormente hemos hecho mención a diversos cambios que se han generado a partir del fenóme-
no delictivo a nivel nacional. Los imaginarios del miedo se encumbran como un nuevo significante 
en la construcción de ciudadanía, pero también en la consolidación de espacios físicos dentro del 
imaginario colectivo que tiene que ver con la colectividad y la capacidad de organización de las per-
sonas en su conjunto, así como la generación de ideas que permitan hacer frente a un sin número 
de problemáticas que se emanan en el día a día del individuo, éstas siempre están ligadas a grupos 
diversos, a las políticas territoriales así como al medio ambiente, que es sin duda un determinante 
de la apropiación del entorno físico, tanto construido como natural. 

La ciudad de Monterrey ha sido pensada, a lo largo de la historia con fines netamente industriales 
en los que poco o nada ha tenido que ver la ciudadanía y es que la configuración es netamente pen-
sada para la circulación del automóvil, en este sentido consideramos que, a excepción de algunos 
casos aislados, la ciudad no considera al peatón como un habitante y usuario. Así pues, Monterrey 
se suma a la larga lista de ciudades mexicanas que han crecido de una forma más o menos anárqui-
ca, con poca planeación y en general con un modelo que privilegia el uso del automóvil, más aún 
del particular. 

Monterrey, como algunas de las ciudades más grandes del país, se debate entre un modelo indus-
trial y uno terciario, o de servicios. Este proceso comienza en las ciudades latinoamericanas desde 
los años 80 (Ramírez B, 2006). La ciudad ha resentido éste cambio ya que se vislumbra fehaciente-
mente en la precarización de las condiciones de vida de la población, la expulsión de trabajadores 
de las industrias, y el aumento del desempleo real. Encima, los imaginarios sobre la ciudad, en 
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los que se tiene a Monterrey como una de las ciudades con mayor concentración de empresarios 
y en general de altos niveles de vida, siguen atrayendo mano de obra del campo a la ciudad, ésta 
al no encontrar mejores condiciones laborales y de vida, decide emigrar hacia los Estados Unidos 
o quedarse realizando actividades de supervivencia o ilegales, tales como la apertura de negocios 
precarios, la venta de diversos artículos en el ambulantaje, venta de comida al aire libre sin ningún 
tipo de control sanitario y la venta de drogas al menudeo; todo  esto principalmente en el centro 
de la ciudad.

La población migrante que no encuentra mejores condiciones laborales es un factor clave para 
entender la ola de violencia que ha afectado a la ciudad, pero también para comprender como el 
crimen organizado ha engrosado sus filas con base en la población de escasos recursos, que muchas 
veces no encuentran otra alternativa más que unirse a las bandas delincuenciales. 

Los valores identitarios21 son fundamentales para la construcción de ciudadanía, sin embargo, en-
tendemos que se tienen que desarrollar éstos en un espacio físico: la ciudad. El espacio público, en 
este sentido, juega un papel determinante en la construcción de la colectividad, en la construcción 
del individuo pleno, social, democrático. La ciudad es el espacio de identificación ciudadana (Ta-
mayo, 2010), y el espacio público central, el principal de todos en el imaginario colectivo. Empero, 
ésta visión se ha visto afectada por diversos factores, el que nos atañe es la violencia urbana, que en 
Monterrey, principalmente está vinculada al crimen organizado.

Sin duda alguna todas las ciudades tienen problemas relacionados con la violencia y la inseguridad, 
no obstante México se ha visto rebasado por esa problemática y es que muchas de sus ciudades se 
han incluido dentro de los rakings a nivel mundial sobre ciudades inseguras. Monterrey en 2005 
era considerada la quinta ciudad más segura para hacer negocios en toda Latinoamérica mientras 
que para 2011 se incluía ya en las cincuenta ciudades más inseguras del mundo, en las mediciones 
del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) se contabilizaban 1,680 homici-
dios dolosos con una tasa de 40.38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Las cifras eran impen-
sables en una ciudad de la magnitud de la sultana del norte apenas seis años atrás. 

21  Principalmente la socialización, la interacción, la colectividad, la apropiación de la ciudad, la organización y participación 
ciudadana en espacios físicos y los imaginarios saludables sobre distintos puntos de la ciudad.
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Cuadro No. 1 “Ciudades mexicanas en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mun-
do.” (2011) 

Posición Ciudad Homicidios Habitantes Tasa

2 Juárez 1,974 1,335,890 147.8

4 Acapulco 1,029 804,412 127.9

7 Torreón (metropolitana) 990 1,128,152 87.75

8 Chihuahua 690 831,693 82.96

9 Durango 474 593,389 79.88

13 Culiacán 649 871,620 74.46

15 Mazatlán 307 445,343 68.94

16 Tepic (área metropolitana) 299 439,362 68.05

18 Veracruz 418 697,414 59.94

28 Nuevo Laredo 191 389,674 49.02

38 Monterrey (área metropolitana) 1,680 4,160,339 40.38

47 Cuernavaca (zona metropolitana) 198 630,174 31.42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: “las 50 ciudades más peligrosas del mundo” del Consejo Ciudadano para la Segu-
ridad Pública y Justicia Penal A.C

 
A pesar de que los homicidios se elevaron de forma abrupta en un periodo de tiempo bastante cor-
to, no son los que más preocuparon a la ciudadanía sino que la delincuencia común tuvo una ele-
vación sin precedentes. Los robos, los secuestros, la extorsión y las lesiones se incrementaron para 
dejar en entredicho las diferentes versiones desde el Estado que apuntaban a una lucha frontal, no 
sólo contra el crimen organizado, sino contra la delincuencia en conjunto. Los diarios documenta-
ron una creciente ola de delitos desde 2009 que se dispararían más hacía 2011 debido a que los gra-
dos de impunidad son inaceptables en la ciudad y debido también a la entrada del cártel de los zetas 
como parte de la pugna territorial por el control de la ciudad como paso obligado de narcóticos 
hacía Estados Unidos. Amplias zonas de la ciudad fueron y han sido afectadas gravemente ya que 
no sólo son las de escasos recursos en las que se concentran los delitos, sino que lugares públicos 
de acceso generalizado como el centro de la ciudad o paseo de las cumbres fueron azotados por la 
delincuencia (Cepeda y Álvarez, 2010). 

Las nuevas configuraciones territoriales se encuentran en función de diversos discursos así como 
de los imaginarios del miedo, muchas de estas expresiones han sido notorias y estudiadas larga-
mente. Las ciudades cerradas nacen como un ejemplo del temor que tienen los ciudadanos al robo 
de su patrimonio, al robo de casa habitación y la poca confianza o credibilidad que tienen para 
con las autoridades, sobre todo las encargadas de impartir justica pero también de otorgar seguri-
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dad. San Pedro Garza, uno de los municipios más ricos de América Latina se ha convertido en un 
bastión digno de analizar. Si bien los residentes no han cercado por completo las calles, si se han 
armado de un arsenal de vigilancia que pone en evidencia la inseguridad que se vive en la ciudad 
en su conjunto, pero también que son presa fácil de la delincuencia ya que conviven y viven dentro 
de una ciudad con grandes diferencias socio económicas. 

Por otro lado, parte de la nueva configuración se centra en la cancelación de vida nocturna de la 
ciudad y es que muchos de los centros dedicados a actividades como la venta de alcohol y las casas 
de citas han sido fuertemente atacadas por la inseguridad dejando semidesiertas muchas de las 
calles que conforman partes de la ciudad. El barrio antiguo es un ejemplo de lo que las masacres, 
los fusilamientos, los asaltos y los cobros de piso han hecho en la fisonomía de la ciudad. No es 
difícil comprender que a raíz de la entada del crimen organizado en la ciudad hayan quebrado in-
finidad de negocios pero el barrio antiguo atestiguó un cambio en su estructura, y sobre todo en su 
economía sin precedente que cambió de manera significativa el imaginario que se tiene sobre éste 
pero sobre todo las relaciones sociales que se desenvolvían en sus calles, en sus casas, en su entorno. 
Ahora bien, no sólo se afectas la vida nocturna sino que hay un temor generalizado por visitar el 
barrio, incluso por las tardes, y evidentemente eso ha obligado a los residentes a adoptar medidas 
como vender sus casas, ponerlas en renta o simplemente dejarlas abandonadas ante los embates de 
la delincuencia.

Foto 1. Autor: Ernesto García L. Barrio Antiguo, Mon-
terrey, Nuevo León. 10 – Sept - 2012

Foto 2. Autor: Ernesto García L. Barrio antiguo, Mon-
terrey, Nuevo León. 10 – Sept – 2012
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Desde otro punto de vista la iniciativa privada toma cartas en el asunto aunque su lógica no tiende 
a la comunicación ni a la comunión de los individuos sino al consumo. Las “alternativas” que se 
generan desde ésta se encuentran en función de acelerar la construcción de espacios seguros que 
brinden oportunidades de esparcimiento, de distracción, de vida y de desenvolvimiento se una 
sociedad que está cada vez más acorralada. Uno de los caso más ejemplificantes es “Vía Cordillera” 
que se sitúa como una de las opciones que se emanan desde la iniciativa privada ante el problema 
de la inseguridad. Este fraccionamiento, que pretende ser un arquetipo de las ciudades cerradas, 
eleva el discurso sobre la inseguridad a niveles alarmantes y sumamente contradictorios. El llama-
do “urbanismo inteligente” prioriza el nivel socio económico por sobre la accesibilidad de todos 
los sectores de la población, así pues discrimina a la mayoría y deja de lado nociones identitarias 
pero también colectivas. Si bien es cierto que es un proyecto atractivo desde el discurso deja de lado 
muchos de los fundamentos más básicos del urbanismo y de la planeación territorial, es excluyente 
aun cuando en el discurso se diga que tiene una excelente planeación debido a la localización de los 
espacios y a su distribución. Si bien es cierto que considera la disminución de las distancias también 
suena lógico debido a su extensión. Por otro lado, el discurso sobre seguridad es sobresaliente ya 
que considera la idea de no tener contacto con el exterior a menos que sea absolutamente necesario, 
esto es que es una ciudad amurallada que a pesar de contemplar la idea involucrarse con el entorno 
urbano adyacente nos deja ver que la idea fundamental reside en no hacerlo. A este respecto cabría 
preguntarse ¿Es este el urbanismo inteligente? ¿Qué opciones se brindan para las familias y perso-
nas de escasos recursos que seguramente no podrán tener acceso a este tipo de ciudades? ¿Cuáles 
son los mecanismos para construir fraccionamientos cerradas y de qué manera son permitidos por 
el Estado? ¿Son las ciudades cerradas opciones viables para el desenvolvimiento de los ciudadanos 
y de la ciudad en su conjunto?

Muchas de las expresiones urbanas que se han generado por el clima de inseguridad y violencia han 
ido reconfigurándose, no obstante es de gran importancia mantener los ojos abiertos para poder 
contemplar los cambios que se generen a futuro, pero sobre todo entenderlos y considerar hacer 
propuestas a futuro sobre lo que queremos y necesitamos como ciudadanos, además de que se 
encuentre dentro de las posibilidad socio económicas. Así pues muchos de los cambios en la con-
figuración territorial de la ciudad de Monterrey tienen que ser vistos y valorados desde una visión 
clara pero crítica de la problemática de la inseguridad. Los mencionados son sólo algunos ejemplos 
de la re conceptualización del espacio público, de la ciudad y de las visiones sobre ésta que se tienen 
desde los diferentes agentes que actúan sobre ésta. El urbanismo, la planeación territorial y la ar-
quitectura deben encontrarse en un función transdisciplinaria para poder entender la ciudad en su 
conjunto y re elaborar zonas que han sido atacadas por el crimen organizado o común, no obstante 
es un camino arduo y complejo pero bien vale la pena generar dichos cambios de la mano de los 
ciudadanos, la iniciativa privada y el Estado, más que con fines de lucro, con fines y miras hacia el 
futuro de los ciudadanos y de la configuración de la ciudad.
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1. Escenarios de la
violencia e inseguridad
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La mortalidad por homicidios y su relación con el estancamiento  
de la esperanza de vida en México.

Guillermo Julián González Pérez, 
María Guadalupe Vega López, 

Agustín Vega López
Universidad De Guadalajara

INTRODUCCIÓN

La esperanza de vida al nacer es un indicador del nivel de salud de la población ampliamente reco-
nocido a nivel internacional, en tanto resume el comportamiento de la mortalidad sin estar afecta-
do por la estructura de edades de la población. Por ello, también es un reflejo de las condiciones de 
vida de los habitantes de un territorio determinado.

En México, como en toda América Latina, la esperanza de vida al nacer ha aumentado sustancial-
mente en los últimos 60 años, pasando de 49,6 años en 1950 a alrededor de 75 años en el año 2010, 
un incremento de más de 25 años entre ambas fechas. En el caso de los hombres –cuya esperanza 
de vida siempre ha estado a la zaga de la de las mujeres-, se ha pasado de una esperanza de vida al 
nacer de 48,1 años a 73,1 en el mismo lapso, de acuerdo con las cifras oficiales (1). Sin embargo, y 
también conforme con estas cifras, la esperanza de vida al nacer (en general y para cada sexo) se 
ha incrementado relativamente poco entre el año 1995 y el 2010 (de 73,6 a 75 años la esperanza de 
vida general y de 71,3 a 73,1 la de los hombres), lo cual pone de manifiesto una ralentización en 
la tendencia a la reducción de la mortalidad observada en décadas pasadas a nivel nacional. Dado 
que la ganancia o la pérdida de años de esperanza de vida en un territorio evidencian la mejoría o 
deterioro en la calidad de vida de sus residentes, y por ende, del incremento o reducción que podría 
tener la mortalidad por determinadas causas, parece necesario analizar el papel desempeñado por 
algunas de ellas en el relativo estancamiento de la esperanza de vida masculina antes mencionado. 

Es bien conocido el hecho de que los hombres tienen una probabilidad mayor de morir por causas 
violentas que las mujeres (2). En un contexto como el mexicano, en el cual en años recientes se ha 
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observado un notable crecimiento de la violencia interpersonal –y especialmente de la tasa de ho-
micidios (3)-, la tasa de homicidio masculina no ha sido la excepción, pues ha aumentado de forma 
notoria, decuplicando prácticamente la tasa de homicidio femenina a últimas fechas. En tanto los 
homicidios tienen un profundo componente socioeconómico - ya que son en buena medida reflejo 
de los graves problemas existentes en la sociedad, como el crimen organizado, la impunidad y co-
rrupción o las desigualdades sociales, entre otros aspectos- el comportamiento de la tasa de homi-
cidio y su impacto en la esperanza de vida va a reflejarse en los estados del país de forma diferente, 
en concordancia con las disparidades regionales y las condiciones presentes en cada territorio.

Tanto a nivel internacional como en México son relativamente escasos los estudios que han estima-
do el efecto de los homicidios en la esperanza de vida al nacer. (4) Ahora bien, en todos los casos 
los autores coinciden en afirmar que en cada contexto analizado, los homicidios desempeñan un 
importante papel en la pérdida de años de esperanza de vida, especialmente entre los hombres. 

OBJETIVOS

Este estudio tiene como propósito determinar el impacto de la violencia homicida en la esperanza 
de vida de hombres y mujeres en México y sus estados entre los trienios 1998-2000 y 2008-2010, 
compararlo con otras causas de muerte e identificar el peso de los diferentes grupos de edades en la 
pérdida de años de esperanza de vida por esta causa.

METODOLOGÍA

Este es un estudio observacional, de carácter transversal y descriptivo, basado en fuentes secunda-
rias de información. La elección de los trienios 1998–2000 y 2008-2010 responde tanto al hecho de 
poder trabajar con datos referidos a una sola revisión (la décima) de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10), como a la posibilidad de comparar la situación más reciente del país 
con lo sucedido 10 años atrás.

Los datos sobre mortalidad utilizados en este estudio proceden del Sistema Nacional de Informa-
ción en Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud (5). Los homicidios –definidos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como “las lesiones infligidas por otra persona con la intención de 
agredir y matar por cualquier medio”- se clasificaron en base a la Décima Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades, donde los homicidios aparecen en el rubro “Agresiones” (X85-Y09, Y87.1). 
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Se analizaron también otras dos causas de muerte, para comparar su comportamiento con el de 
los homicidios: Diabetes Mellitus (E10-E14) –la primera causa de muerte en México en la actuali-
dad- y Accidentes de transporte (V01-V99x), la causa de muerte violenta que tradicionalmente ha 
provocado más defunciones en México. Los datos sobre población se obtuvieron de la proyección 
de población elaborada por el Colegio de México para el país y cada estado entre 1990 y 2012. (6)

A partir de la información existente sobre defunciones y población, se construyeron tablas abrevia-
das de mortalidad por sexo para cada una de las entidades que conforman el país (31 estados y el 
Distrito Federal), y para México en su conjunto, en los trienios 1998-2000 y 2008-2010 mediante el 
programa EPIDAT v3.1 (7); este programa emplea para la construcción de las tablas de mortalidad 
las tablas modelo desarrolladas por Coale y Demeny (8), y en particular en este estudio se utilizó 
el modelo oeste, recomendado para países con niveles de mortalidad semejantes al de México.  La 
construcción de tablas de mortalidad por trienio se realizó con el propósito de reducir posibles va-
riaciones aleatorias de la mortalidad que pudieran distorsionar la tendencia de su comportamiento.

Lo anterior permitió el cálculo de los años de esperanza de vida perdidos (AEVP) en general, por 
homicidios y por las otras dos causas estudiadas, y por grupos de edad en cada trienio considerado. 
El índice de AEVP -–desarrollado por Arriaga a finales del siglo pasado (9-13)- no debe confun-
dirse con el concepto de años potenciales de vida perdidos; a diferencia de este último, el índice de 
AEVP permite medir tanto el nivel de mortalidad de una población como el cambio que se produce 
cuando se comparan dos poblaciones, y su forma de cálculo basada en las tablas de mortalidad 
posibilita el ajuste por la estructura de edades de la población. Además, el índice proporciona un 
valor, en años de esperanza de vida, que es fácil de interpretar. 

En términos prácticos, los AEVP representan la diferencia entre el máximo posible de años que se 
pueden vivir entre dos edades y la esperanza de vida temporaria, que es el promedio de años vivi-
dos por la población entre esas edades; el número de AEVP se calcula multiplicando la proporción 
de personas que fallecen entre las edades x y x + n en la población estacionaria de la tabla de mor-
talidad, por la diferencia entre el número medio de años que podrían haber vivido desde x en caso 
de no fallecer y el promedio de años realmente vividos entre x y x + n por la población que muere 
en ese grupo de edad.

De este modo, se calcularon AEVP para la población entre 15 y 75 años, suponiendo la existencia 
de una mortalidad nula entre ambas edades. Este supuesto facilita la interpretación del indicador: 
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el total de AEVP entre las edades “15” y “75” es igual a la diferencia entre “75” y “15” (o sea, el nú-
mero máximo de años que se pueden vivir entre ambas edades si se elimina la mortalidad [en este 
caso, 60 años] y la esperanza de vida temporaria entre “15” y “75” [es decir, el promedio de años 
reales vividos]). La elección de este rango de edades se debe a que comprende el principal período 
de actividad económica de la población, no toma en cuenta la mortalidad en los dos extremos de 
la estructura de edades, cuya dinámica presenta características propias, y es un período de la vida 
cuando las personas tienen suficiente independencia como para que su comportamiento pueda te-
ner alguna repercusión, como es el caso de las muertes violentas. Además, permite la comparación 
con datos previos de México y otros países latinoamericanos.

A su vez, se calculó también el cambio absoluto en los AEVP, que es la diferencia absoluta en el 
número de AEVP de una población entre dos momentos, lo cual permitió evaluar el impacto que 
el aumento o la reducción en los homicidios tuvo sobre la esperanza de vida temporaria entre 15 y 
75 años de un bienio a otro en cada población. Asimismo, se calculó el cambio relativo anual en los 
AEVP, que es el porcentaje medio anual de cambio en los AEVP entre los dos bienios considerados, 
para medir la velocidad de cambio de la mortalidad por homicidios, y así identificar que tan rápido 
ha crecido o se ha reducido el impacto de los homicidios en los AEVP en cada entidad analizada.

RESULTADOS 

La tasa estandarizada de homicidio (Figura 1) se incrementó en un 45% entre 1998 y 2010, obser-
vándose un mayor aumento en la tasa masculina (casi 48%) que en la femenina (23%). Aún más 
pronunciado es el aumento de la tasa entre 2007 (el año que presenta las tasas más bajas del período 
estudiado) y 2010: en apenas tres años la tasa de homicidio más que se duplicó, incrementándose 
en 180% la tasa masculina y 109% la tasa femenina. Mientras el número de homicidios registrado 
en 2007 fue de 8 868 (de los cuales 7 777 fueron hombres), en 2010 la cifra fue de 25 757 (de los 
cuales 23 285 fueron hombres). 
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Figura 1. TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS (por 100,000 hab.) 
SEGUN SEXO. MEXICO, 1998-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Sistema Nacional de Información en Salud. (http://www.sinais.salud.

gob.mx/)

POBLACION ESTANDAR: 

Estos datos también permiten apreciar el incremento de la sobremortalidad masculina por homici-
dios: si en 1998 por cada víctima femenina había 8.5 homicidios masculinos, la razón en 2010 fue 10.2

El análisis de AEVP permite identificar que a nivel nacional, en 2008–2010 la diabetes fue respon-
sable de 11,8% de los AEVP (0,85) por hombres entre 15 y 75 años de edad, y los homicidios de 
11,7%, (0,84) en ambos casos un porcentaje mayor al que representaron los accidentes de trans-
porte (7,9%, 0,57). En el caso de las mujeres, a la diabetes se debió casi el 20% de los AEVP (0,79) 
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mientras que los accidentes de transporte fueron responsables del 3,1% (0,13) y los homicidios, de 
apenas el 2% (0,08). 

CUADRO 1. AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA PERDIDOS POR HOMICIDIO, DIABETES 
MELLITUS Y ACCIDENTES DE TRANSPORTE, SEGÚN SEXO. MEXICO, 2008-2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Sistema Nacional de Información en Salud 
(http://www.sinais.salud.gob.mx/)

En la mayoría de los estados del país, la diabetes tuvo más peso en cuanto a AEVP masculinos 
que los homicidios y los accidentes de transporte. Sin embargo, hay nueve estados (Baja Califor-
nia, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora) donde los 
homicidios fueron la causa principal de pérdida de años de esperanza de vida masculina (EVM), 
destacando casos como Chihuahua, donde representó más del 40% de todos los AEVP masculinos 
en 2008–2010; Sinaloa, que aportó un tercio, y Guerrero y Durango, donde representó algo más 
de la cuarta parte. Por el contrario, en todos los estados del país la diabetes es la principal causas 
de AEVP para las mujeres, y solo en tres estados (Baja California, Chihuahua y Guerrero) los ho-
micidios tuvieron un mayor peso que los accidentes de transporte, llamando la atención el caso de 
Chihuahua, donde son responsables de casi el 10% de los AEVP femeninos. (Figuras 2 y 3)



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

510

FIGURA 2. MEXICO: AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA MASCULINA ENTRE 15 Y 75 AÑOS 
DE EDAD PERDIDOS POR HOMICIDIO, SEGÚN ESTADOS. 2008-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Sistema Nacional de Información en Salud

(http://www.sinais.salud.gob.mx/)
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FIGURA 3. MEXICO: AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA FEMENINA ENTRE 15 Y 75 AÑOS 
DE EDAD PERDIDOS POR HOMICIDIO, SEGÚN ESTADOS. 2008-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Sistema Nacional de Información en Salud

(http://www.sinais.salud.gob.mx/)

Entre 1998– 2000 y 2008–2010, los AEVP por homicidio en el sexo masculino a nivel nacional pa-
saron de 0,58 a 0,84, un incremento relativo anual de 3,7%; en las mujeres, los AEVP por homicidio 
pasaron de 0,06 a 0,08, un incremento relativo anual de 2,2%. A su vez, la EVM temporaria creció 
0,05 años entre ambos trienios para ambos sexos (cuadro 2). 
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CUADRO 2. AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA PERDIDOS POR HOMICIDIO SEGUN SEXO. 
MEXICO, 1998-2000 y 2008-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Sistema Nacional de Información en Salud

(http://www.sinais.salud.gob.mx/)

Dado el avance del proyecto, los resultados que se exponen a continuación corresponden úni-
camente a la población masculina. En 19 de las 32 entidades federativas del país, los AEVP por 
hombres debidos a homicidios en 2008–2010 aumentaron con respecto a 1998–2000. Entre ambos 
períodos, 18 estados registraron reducciones en su esperanza de vida temporaria, y 14 de ellos re-
gistraron aumentos en los AEVP por homicidios. Asimismo, en 2008–2010 hubo cuatro estados 
con dos o más AEVP por homicidio, comparado con ninguno en 1998–2000.

Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero fueron, en ese orden, los estados con mayor disminución 
de la EVM entre 15 y 75 años de edad en el lapso estudiado, y también los que presentaron mayor 
número de AEVP por homicidio; Chihuahua es el caso más llamativo, pues la cifra de AEVP por 
homicidios rebasó los cinco años en 2008–2010 y el cambio absoluto entre ambos trienios fue de 
4,4 años. Además, Chihuahua y Durango mostraron la EVM entre 15 y 75 años de edad más baja 
del país (48 y 50,9 años, respectivamente) en 2008–2010.

En estados como Aguascalientes y Nuevo León, que en 1998–2000 presentaron cifras reducidas de 
AEVP por homicidios, se observó un aumento de los AEVP superior al 9% anual. Por el contrario, 
también es evidente cómo en varios estados se redujo el número de AEVP por homicidios entre los 
hombres, destacando casos como Chiapas, Campeche y Querétaro, donde el ritmo de reducción de 
AEVP por homicidios fue superior al 4,5% anual. En Querétaro y Chiapas se aprecia también un 
incremento de la EVM temporaria, que en ambos casos supera el valor observado a escala nacio-
nal. Por último, debe señalarse a Yucatán como el estado que en ambos trienios presentó el menor 
número de AEVP por homicidios entre 15 y 75 años de edad.
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Entre los 10 estados que presentan AEVP por homicidios masculinos por encima del promedio 
nacional en 2008–2010 se pueden definir, por su ubicación geográfica, dos grupos: seis estados 
localizados en el norte–noroeste del país (Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa 
y Sonora), los dos primeros y el último fronterizos con Estados Unidos y cuatro estados en el cen-
tro-sur del país (Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca). Todos ellos comparten orografía —es-
tán atravesados por la Sierra de Baja California, la Sierra Madre Occidental o por la Sierra Madre 
del Sur— y se ubican en la vertiente del océano Pacífico (Figura 2).

Por otra parte, se observa que en 2008- 2010 los homicidios fueron la causa que generó el mayor 
porcentaje de AEVP masculinos entre 20 y 44 años de edad a nivel nacional, a diferencia de los 
accidentes de transporte —que tuvieron mayor peso porcentual antes de los 20 años de edad— y la 
diabetes, cuyo impacto proporcional fue mayor a partir de los 45 años de edad (figura 4). 

Al mismo tiempo, se pone de manifiesto que las muertes violentas consideradas en este estudio 
(homicidios y accidentes de transporte) contribuyeron con casi 40% de los AEVP masculinos en el 
grupo etario de 15 a 29 años. 

Por último, el análisis de comportamiento por grupos de edad de los AEVP por homicidios mas-
culinos en cada trienio revela que el incremento en AEVP entre ambos momentos se debió, en 
la práctica, al aumento observado en los AEVP en el grupo de 15 a 44 años de edad: mientras 
en 1998–2000 los AEVP en esas edades sumaban 0,45 y  representaban el 78% de los AEVP por 
homicidios, en 2008–2010 sumaron 0,71 (un 58% más) y representaron el 84% del total de AEVP 
por homicidios entre los 15 y 75años (figura 5). Cabe destacar tanto el incremento proporcional de 
AEVP por homicidio entre 25 y 39 años de edad —superior al 60%— como la disminución de los 
AEVP a partir de los 55 años. 
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FIGURA 4.  PORCENTAJE DE AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA MASCULINOS PERDIDOS 
POR CAUSAS SELECCIONADAS, SEGÚN GRUPOS DE EDADES. MÉXICO, 2008-2010

Fuente: González-Pérez GJ, Vega-López MG, Cabrera-Pivaral CE. Impacto de la violencia homicida en la esperanza de vida mascu-
lina de México. Rev Panam Salud Pública. 2012; 32(5):335–42
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FIGURA 5. AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA PERDIDOS EN HOMBRES POR HOMICI-
DIO, SEGÚN GRUPOS DE EDADES. MÉXICO, 1998-2000 Y 2008-2010

Fuente: González-Pérez GJ, Vega-López MG, Cabrera-Pivaral CE. Impacto de la violencia homicida en la esperanza de vida mas-

culina de México. Rev Panam Salud Pública. 2012; 32(5):335–42

CONSIDERACIONES FINALES

Este estudio presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, el subregistro de defunciones existente 
en diferentes regiones del país -en particular en aquellas más marginadas (14,15)- puede haber in-
fluido en la construcción de las tablas de mortalidad y por ende, en el cálculo de los AEVP, aunque  
no existen evidencias concretas de que en el caso de los homicidios u otras causas analizadas hu-
biera un marcado subregistro en alguno de los estados, ni en alguno de los dos trienios analizados, 
que pudiera afectar de forma notoria las comparaciones realizadas; por el contrario, hay signos de 
avance en el registro de la mortalidad de México. (16, 17)
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Por otra parte, aunque existen tres posibles supuestos a considerar para el cálculo de AEVP, el uso 
de cualquiera de los mismos ni modifica el sentido de los resultados ni altera sustancialmente las 
cifras de AEVP: bajo el supuesto de mortalidad nula usado en este estudio, que significa que la 
persona que muere entre los 15 y 75 años debería haber vivido hasta el límite superior del interva-
lo (10), los AEVP por causa son por lógica superiores a los que se calcularían bajo el supuesto de 
mortalidad real entre ambas edades,- o sea, que los fallecidos entre dos edades (x y x+n) deberían 
haber vivido tantos años más como el promedio de años que vive la población entre x+n y el límite 
superior del intervalo- y levemente inferiores si se calcularan bajo el supuesto de mortalidad real 
sin límite de edad. El supuesto de mortalidad nula es recomendado en la literatura (10,18) pues no 
sólo facilita la interpretación sino que, además, explica en su totalidad los cambios de las esperan-
zas de vida temporarias por edad y causas de muerte. 

Asimismo, redistribuir proporcionalmente las defunciones de edad no especificada por grupos de 
edad según su peso relativo en cada causa no altera el sentido de los resultados hallados, aunque es 
obvio que si no se corrigiesen, los AEVP serían menores a los reportados, en especial en el caso de 
los homicidios, que presentan el mayor porcentaje de defunciones de edad ignorada. Este tipo de 
redistribución es empleada en diversos estudios de mortalidad (19-21) y se basa en los principios 
de expansión del muestreo aleatorio simple (22).

No obstante lo anterior, -y asumiendo que faltan por analizar resultados correspondientes al sexo 
femenino- los hallazgos de este estudio sugieren que la esperanza de vida masculina aumentaría 
de forma importante si se lograran reducir los altos niveles de violencia homicida que existen en el 
país, en especial aquellos que involucran directamente a los hombres jóvenes. Ante el hecho de que 
la esperanza de vida nacional ha alcanzado cifras relativamente elevadas y que su crecimiento se 
ha estancado en la última década, la reducción de la tasa de homicidio -sobre todo en la población 
juvenil- parece necesaria si se pretende lograr que los hombres mexicanos alcancen una mayor ex-
pectativa de vida. Ahora bien, para algunos estados del país donde la esperanza de vida masculina 
-y aunque en menor medida, también la femenina- ha disminuido, como Chihuahua y Durango, la 
reducción de la violencia homicida es imprescindible si se quiere retornar a valores de esperanza de 
vida alcanzados ya a finales de la década de los 90’s. 
No obstante lo anterior, algunos resultados observados en varias entidades muestran como la re-
ducción de AEVP por homicidios es posible y tiene un impacto positivo en la esperanza de vida.
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Violencia sistémica de la Política Pública que atiende a los adultos 
mayores en México

Rodrigo Absalón Lara
Alma Laura Contreras Contreras

Marina Gallegos García

Resumen:

El aumento del número de personas mayores de 60 años de edad en México, representa una pro-
blemática importante porque es una población que se encuentra en su mayoría en condición de 
exclusión social, al perder participación social en su comunidad y al dejar de ser productivamente 
económica.

La Política Pública en México encargada de la atención del adulto mayor pretende atenderlo inte-
gralmente, sin embargo la realidad manifiesta que las autoridades priorizan la atención de necesi-
dades inmediatas como el derecho a la alimentación, a la seguridad social y al esparcimiento. 

La omisión en la praxis de generar condiciones reales de garantizar el derecho al trabajo, el derecho 
a la seguridad, el derecho patrimonial, el derecho a la educación, el derecho a la autodeterminación 
y el derecho al goce del espacio público ponen en evidencia la condición de vulnerabilidad social 
de esta población.

El adulto mayor al intentar mejorar su calidad de vida y su empoderamiento social, se encuentra 
con estructuras políticas y económicas que no lo permiten, porque para estas su capacidad de pro-
ducción es prácticamente invisible.

A este conglomerado de condiciones adversas de este grupo vulnerable, se le denomina violencia 
sistémica, porque proviene del gobierno, se encuentra oculta, es indirecta, es institucional y se na-
turaliza en medida en que la sociedad estigmatiza negativamente a la vejez.
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Las condiciones de carácter estructural vinculadas a las desigualdades sociales, que se presentan a 
lo largo de la vida, se recrudecen todavía más durante la vejez.

En este trabajo de investigación se describen las repercusiones autopercibidas de la violencia sis-
témica de dicha Política Pública con un enfoque de derechos tomando como objeto de estudio un 
grupo de adultos mayores en el municipio de Coatzintla en el estado de Veracruz.

Ante esta realidad es evidente la necesidad de la intervención del Trabajo Social en contextos co-
munitarios para conocer factores sociales, políticos, culturales y económicos que deterioran la cali-
dad de vida de los adultos mayores para generar nuevas estrategias de intervención  que coadyuven 
significativamente su situación actual.

Palabras clave: violencia sistémica, adulto mayor, vejez, derechos humanos, estado de derecho.

I. Introducción
En la actualidad el aumento significativo de la población mayor de 60 años a nivel mundial repre-
senta un fenómeno interesante para la investigación académica, debido a las diversas problemáticas 
a las que este grupo está expuesto, que evidencia notoriamente su condición de vulnerabilidad y 
exclusión social.

Sin embargo, estas condiciones de dificultad que enfrentan los adultos mayores varían de acuerdo 
a la zona geográfica en donde se encuentren, a pesar de poseer similitudes importantes.

Estas diferencias radican en la cultura, en la percepción que las comunidades tienen hacia sus adul-
tos mayores, pero también influye en demasía los fondos que se tengan para el retiro en cada país, 
así como un conglomerado de servicios que atienden a este grupo a través de la Política Pública.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) debido al aumento de la espe-
ranza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 
años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países.

La OMS (2012) señala que entre 2000 y 2050, la proporción de la población mundial con más de 
60 años de edad se duplicará, ya que pasará de aproximadamente el 11% al 22%. Se espera que el 
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número de personas de 60 años o más aumente de 605 millones a 2000 millones en ese mismo 
periodo.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) estima que para 2029 se 
duplicara la cantidad de personas mayores de 60 años, pasando de 10 a 20 millones.

Este sustancial crecimiento de adultos mayores en nuestro país, así como la previsión que se tiene al 
corto y mediano plazo genera interrogantes importantes sobre el impacto y la eficacia de la Política 
Pública que atiende al adulto mayor, sobre todo si se toma en consideración que diversos autores 
mencionan que en los próximos años el sistemas de pensiones en el país se verá en una crisis po-
tencial insostenible.

En recientes años el gobierno federal ha realizado ajustes en los fondos para el retiro, dejando a los 
futuros adultos mayores una pensión por un monto que no cubrirá las necesidades básicas ni de 
seguridad de una manera óptima mínima. 

A pesar de que el futuro suena desalentador para los adultos mayores, en la actualidad ya lo está 
siendo, porque los programas que brinda la Política Pública que los atiende no garantizan que este 
sector de la población se desarrolle en condiciones adecuadas.

El propósito de esta investigación es describir las repercusiones autopercibidas de la violencia sis-
témica de la Política Publica que atiende al adulto mayor en México con un enfoque de derechos, 
basado en un estudio realizado con los integrantes del grupo “Nueva Esperanza” INAPAM del DIF 
de Coatzintla, Veracruz.

II. Marco teórico
2.1 Vulnerabilidad y pobreza 

La vulnerabilidad se asocia a diferentes grupos de la población que comparten situaciones similares 
en términos socioeconómicos, pero con connotaciones distintas en términos del nivel de afectación.

Cuando se plantean alternativas de respuesta para estas poblaciones vulnerables, el Estado a través 
de la política pública desarrolla estrategias de acción para todos aquellos grupos de la sociedad que 
afectados por situaciones de violencia, conflicto y exclusión, deben ser atendidos para disminuir el 
nivel de afectación relacionado con estos hechos (Pérez, 2015).
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Las personas de la tercera edad son una población que se encuentra en una condición de desven-
taja, debido a que la capacidad y fuerza física de estos se ve disminuida por condiciones biológicas, 
como pueden ser enfermedades crónicas degenerativas o padecer una discapacidad físico motriz, 
que afecta su rendimiento y por ende, su inserción laboral se encuentra en riesgo (Organización 
Internacional del Trabajo, 2012; Papalia, Feldman & Martorell, 2013).

2.2 Política Pública que atiende al Adulto Mayor en México

De acuerdo a la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores” promulgada en 2002 por 
el entonces presidente Vicente Fox Quezada, se reestructuran las políticas públicas que atienden a 
las personas de la tercera edad. En los gobiernos PRIISTAS también existían políticas públicas que 
atendían a este sector de la población, pero su cobertura era menor.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, en México la seguridad social “tiene 
por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 
otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado” (SEDESOL, 2013).

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es el organismo público rector de 
la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se 
deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la “Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”.

Las dependencias que integran el órgano de gobierno del INAPAM son la Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educa-
ción Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Sistema Nacional DIF, 
IMSS e ISSSTE.

La política pública es lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar, en otras palabras  la políti-
ca pública se refiere a “las decisiones correspondientes a todas y cada una de las etapas de la acción 
pública e incluye tanto reglas generales y abstractas (leyes, decretos, órdenes, etc.), como actos in-
dividuales y concretos producidos durante la ejecución de las mismas (decisiones administrativas, 
autorizaciones, subvenciones, etc.”  (Pérez, 2015).
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La construcción de una política pública debe tomar en cuenta -por lo menos- cuatro elementos 
claves: La formulación; la implementación; la ejecución y gestión; y el monitoreo y evaluación.

De acuerdo con Reyes y González  (2012) no se puede concebir una política pública con enfoque 
de derechos humanos, cuando estos no se comprenden como exigibles, que deben estar al alcance 
y ser efectivos para su disfrute no como una aspiración, que pueden o no ser otorgados, sino como 
una obligación que tiene el Estado al aceptar la firma y ratificación de instrumentos internacionales 
que son parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

2,1 ¿Que es la violencia sistémica?

La violencia sistémica de acuerdo con Zizek (2009) es una violencia objetiva sistémica en la cual 
existen agentes no identificables claramente, ya sean instituciones o lenguaje.

La violencia sistémica pareciera invisible porque cuesta trabajo identificar claramente al actor, pero 
es objetiva en medida en que afecta a la realidad social, tanto en la economía, la política y lo socio-
cultural.

Este tipo de violencia se da a través del gobierno que hace o deja de hacer  política pública que 
repercute a la realidad social y a todas las personas que en ella habitan, dejando en condición de 
vulnerabilidad a un amplio sector de la población.

Esta violencia sistémica se da tanto en los reglamentos operativos de las leyes de la política pública, 
como también de los sistemas económicos que maneja cada país.
La constante desigualdad y la captura política por parte de las élites tienen consecuencias económi-
cas y sociales graves que resultan, además, excluyentes.

Un claro ejemplo de esta violencia sistémica en México es claramente la distribución de la riqueza 
en el cual el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país (Global Wealth 
Report, 2014: citado en Esquivel, 2015), esto significa que el resto de los mexicanos (90%) concen-
tra solo el 35.6% de la riqueza nacional, lo cual da como resultado una desigualdad extrema de 16 
a 1 entre estos dos sectores de la población.

III.  MÉTODO
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3.1 Participantes
Los sujetos de estudio en esta investigación son adultos mayores de entre 65 y 84 años de edad que 
asisten al grupo “Nueva Esperanza” INAPAM del DIF de Coatzintla, Veracruz. 

3.2 Muestra
La muestra de la población se encuentra conformada por adultos mayores, que accedieron a parti-
cipar voluntariamente.

3.3 Instrumento
Para la recolección de la información se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario 
que contiene 44 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

-  Once ítems que permiten identificar datos sociodemográficos de los participantes.   
-  Cuatro ítems que permiten conocer la situación de salud de los participantes.                                                          
- Cuatro ítems que permiten identificar el servicio que ofrecen las instituciones de salud 
pública a la población objeto de estudio.
-  Seis ítems que permiten conocer el derecho a la alimentación.
- Siete ítems que permiten conocer  la cobertura de las pensiones o apoyos por parte del 
gobierno, así como la utilidad que estas tienen en la vida del adulto mayor.
- Seis ítems que permiten identificar la condición económica y laboral del participante.
- Cuatro ítems que permiten conocer la autopercepción del goce del espacio público.
- Dos ítems que permiten identificar las oportunidades de educación autopercibidas.

El resultado se calcula por medio de la media aritmética del ítem en su estado natural y posterior-
mente se convierten en porcentajes, para facilitar la comprensión al lector.

2.4 Diseño de investigación
El diseño de esta investigación es no experimental de tipo transeccional, ya que se aplicó el cuestio-
nario a los adultos mayores en un solo momento, en un tiempo único.

2.5 Tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptivo, ya que se pretende conocer la percepción de un grupo de 
adultos mayores sobre la violencia sistémica autopercibida que genera la Política Pública que atien-
de a los adultos mayores en nuestro país.
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles im-
portantes de personas grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

En ese sentido los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, en este caso, el fenómeno a estudiar son las 
repercusiones auto percibidas de la violencia sistémica de la Politica Pública que atiende al adulto 
mayor en México con un enfoque de derechos. 

El estudio es de tipo diagnostico ya que se identifican condiciones de dificultad, no se realizó inter-
vención, solo se dan a conocer los fenómenos en su ambiente natural.

IV. RESULTADOS
La presente investigación tiene como objetivo conocer la autopercepción que genera la violencia 
sistémica de la Política Publica que atiende al adulto mayor en México con un enfoque de derechos, 
basado en un estudio realizado con los integrantes del grupo “Nueva Esperanza” INAPAM del DIF 
de Coatzintla, Veracruz.

El número de adultos mayores que accedieron a contestar el instrumento de investigación fue de 14.
 A continuación se muestran las características de los sujetos que contestaron el instrumento de 
investigación.

Edad de los encuestados:                                                     
                                                                              

Intervalo Total

65 - 69 5

70 - 74 3

75 - 79 4

80 - 84 2

Total 14
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Sexo de los encuestados:

Mujeres Hombres Total
14 0 14

100% 0% 100%

Escolaridad de los encuestados:
ESCOLARIDAD

No asistió a la escuela 2 14.3%

Primaria incompleta 4 28.6%

Primaria completa 3 21.5%

Secundaria incompleta 1 7.1%

Secundaria completa 1 7.1%

Carrera técnica incompleta 2 14.3%

Carrera técnica completa 1 7.1%

Total 14 100%

Estado civil de los encuestados:
ESTADO CIVIL

Soltero 3 21.5%

Casado 3 21.5%

Unión libre 1 7.0%

Divorciado 0 0%

Viudo 7 50.0%

Total 14 100%

El 7.1% menciona que su estado de salud actualmente es “excelente”, el 28.6% que es “bueno”, el 
14.3% es “malo” y el 50% de los encuestados mencionan que su estado de salud actualmente es de 
“regular”.

El 42.85% de los adultos mayores tienen como servicio médico el Seguro Popular, el 42.85% el 
servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 14.3% del servicio médico de Pemex.

El 42.85% reciben asistencia medica regularmente, mientras que el 57.15% no reciben asistencia 
medica regularmente.
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El 7.15% de los participantes mencionan que el servicio médico que reciben es “bueno”, el 50.0% 
menciona que el servicio médico que reciben es  “regular” y el 42.85% menciona que es “malo”.

El 78.5% de los adultos mayores menciona que sus recursos económicos no satisfacen las necesida-
des básicas para una alimentación sana, mientras que el 21.5% menciona que sus recursos econó-
micos lo satisfacen medianamente.

El 71.4% menciona que le preocupa lo que comerá al día siguiente por falta de recursos económi-
cos, mientras que 28.6% mencionan que no les preocupa.

El 64.3% reciben algún tipo de apoyo por parte del gobierno, mientras que el 35.7% no recibe nin-
gún apoyo por parte del gobierno.

El 21.5% menciona que considera suficiente el apoyo recibido por parte del gobierno, mientras que 
el 78.5% opina lo contrario.

El 14.3% menciona que se le ha condicionado algún apoyo de gobierno, mientras que el 85.7% 
menciona que no se le ha condicionado.

El 42.85% de los encuestados mencionan que realizan al menos una actividad remunerada econó-
micamente, mientras que el 57.15% no realiza actividad remunerada.

El 71.4% mencionan que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades, mientras que 
el 28.6% menciona que “más o menos” cubren sus necesidades básicas.

El 85.7% menciona que no se siente en plena libertad de transitar por las calles de su ciudad por 
temor a ser atropellado, a ser asaltado y a no sentirse cómodo al transitar las calles de su ciudad.

V. DISCUSIÓN
En esta investigación se planteó conocer la autopercepción que generan los efectos de la violencia 
sistémica de la Política Publica que atiende al adulto mayor en México  con un enfoque de dere-
chos, basado en un estudio realizado con los integrantes del grupo “Nueva Esperanza” INAPAM 
del DIF de Coatzintla, Veracruz.
Diversos autores mencionan que la vejez es una etapa del desarrollo humano complicada por las 
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condiciones de dificultad que la vejez en si representa. La vejez es una etapa en la cual el individuo 
ve disminuido su fuerza física y deja de ser económicamente activo (Papalia, Feldman & Martorell, 
2013; Rodríguez, Lazcano,  Medina & Hernández, 2011).

Los adultos mayores que accedieron voluntariamente a contestar el instrumento de investigación 
presentan nivel bajo de escolaridad, en su totalidad son mujeres, 1 de cada 2 son viudas y aproxima-
damente 1 de cada 4 es soltera, por lo cual se puede inferir que las mujeres pertenecientes al grupo 
“Nueva Esperanza” en su mayoría están ahí para mitigar en cierta medida la soledad, aunque esto 
no se puede asegurar tajantemente esta aseveración.

1 de cada 3 menciona que su estado de salud es excelente o bueno, lo cual indica que 2 de 3 opina 
lo contrario respecto a eso. 

El 100% de los adultos mayores encuestados mencionan que reciben atención médica de alguna 
institución del gobierno, pero solo el 7.1% menciona que es buena, los demás mencionan que lo 
contrario.

Las personas adultas mayores se enfrentan a un servicio deficiente tanto en términos de cantidad 
como de calidad. 

4 de cada 5 menciona que su derecho a la alimentación no está garantizado, porque es una preocu-
pación constante que se tiene debido al limitado recurso económico del cual se dispone.

2 de cada 3 adultos mayores mencionan que son beneficiarios de un apoyo económico por parte 
del gobierno, ya sea pensión o apoyo para alimentación, pero solo 1 de cada 5 menciona que se 
satisfacen sus necesidades básicas. Lo cual demuestra que por el hecho de contar con una pensión 
o algún apoyo gubernamental no garantiza en lo absoluto que se satisfagan necesidades básicas. 

Un problema importante en nuestro país es la poca cobertura que el sistema de pensiones tiene 
sobre los adultos mayores, pero el tenerla no es motivo o razón de que el adulto mayor se sienta 
tranquilo, porque su condición de vulnerabilidad no desaparece.

La mayoría de los adultos mayores poseen dificultades para conseguir un trabajo, quienes trabajan 
lo hacen de manera informal porque la sociedad como el gobierno son prácticamente invisibles.
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De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2012) el mercado laboral 
mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de los 35 
años, con esta situación el adulto mayor se ve en una condición evidente en desventaja respecto a 
los demás grupos etarios. 

Con las condiciones de dificultad que padecen los adultos mayores es necesario que las institu-
ciones de gobierno intervengan de manera urgente con esta población para brindar servicios de 
manera eficiente y garantizar el respeto a derechos de la beneficencia pública.

VI. CONCLUSIÓN

A manera de conclusión los adultos mayores se ven inmersos en una condición de desventaja, por 
factores económicos, sociales y culturales.

Esta condición de vulnerabilidad se da a través de una estructura económica y política que resulta 
ser excluyente en la medida que prioriza el capital en lugar de la fuerza de trabajo, en el cual caer en 
la pobreza es relativamente fácil.

Los adultos mayores se encuentran en una condición mayor de vulnerabilidad cuando las socieda-
des occidentales sobrevaloran el valor de la juventud y excluyen a todo lo que no lo sea.

La vejez en teoría es la etapa final de la vida en donde el individuo, después de una vida larga de 
trabajo, merecería disfrutar de ciertas prestaciones que satisfagan sus necesidades básicas para su 
subsistencia, pero las constantes reformas que el gobierno de nuestro país realiza deja fragmentada 
esta posibilidad, lo cual incrementa la vulnerabilidad de este sector de la población.

Las políticas públicas que atienden al grupo de las personas de la tercera edad en México muestran 
grandes deficiencias.

Las políticas públicas no son integrales aunque legalmente si pretenden hacerlo, pero en la ejecu-
ción de las políticas públicas sociales se ponen en evidencia la gran cantidad de deficiencias que 
presentan y la insuficiente cobertura que estas tienen, así como reglamentos que en muchas ocasio-
nes no son flexibles para este sector vulnerable, porque no garantiza ni incipientemente el derecho 
a la autodeterminación, al goce del espacio público, el derecho al trabajo, el derecho al esparcimien-
to, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, por 
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Resumen:  

Esta ponencia, es resultado de una investigación  realizada por maestros del Instituto de Enseñanza 
Abierta, de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, su objetivo  fue diseñar un ins-
trumento para evaluar el maltrato a personas de la tercera edad en la ciudad de Saltillo, Coahuila, 
a fin de implementar con los resultados obtenidos, programas de servicio social que brinden in-
formación sobre la violencia en la tercera edad, identificar comportamientos del  agresor, obser-
vador  y la víctima, así como conocer sus derechos fundamentales e  instituciones a dónde acudir. 
El instrumento se aplicó en el Hospital Geriátrico, participaron 35 adultos mayores, con edades  
entre 60 y 90 años .Para los reactivos, se consideraron los criterios: frecuencia e intensión de hacer 
daño (maltrato), inspirado en la Validación Psicométrica del cuestionario “Así nos llevamos en la 
escuela”, para evaluar el hostigamiento escolar (Bullying en primarias y en el  Cuestionario para 
identificar si es víctima de violencia elaborada por  INAPAM Y SEDESOL, de ambos instrumentos 
resultó la adaptación que consta de 35 reactivos, dispersos en 4 factores: físico, psicológico, daño a 
la propiedad y financiero y hostigamiento sexual. Se elaboraron  escala para víctima, agresor y ob-
servador. El instrumento es sometido a tratamiento estadístico y resulta ser confiable y válido para 
evaluar el maltrato en personas adultas mayores.

1. Introducción.

Cada vez, se hacen presente en nuestra sociedad, un cambio constante  en los estilos de vida, en los 
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conceptos, valores familiares y tipos de familia, así como  también la vorágine de actividades fuera 
del hogar que abruma  a los miembros de la familia y los avances de la medicina, el aumento de la 
esperanza y calidad de vida  ha  originado un numeroso colectivo de personas de la tercera edad. 

Lejos de representar una fuente de sabiduría y respeto, como era el status que los ancianos guar-
daban en ancestrales sociedades, hoy, constituyen “un estorbo” para las familias que los atienden. 
Esta concepción de poco respeto y valoración a la edad del anciano, conlleva a una tipificación de 
violencia denominada “Maltrato a personas de la tercera edad”

Cada vez, nuestra sociedad presenta cambios constantes que van desde los estilos de vida caracte-
rizados hoy día por su “aceleramiento” en pos del logro de la satisfacción  de necesidades  posmo-
dernas  desde la adquisición de un teléfono móvil de punta, hasta una lista inimaginable de nece-
sidades  impuestas por la mercadotecnia y la tecnología, que como bumerang repercute en todos 
los subsistemas de la sociedad, principalmente el agobio, se asienta en lo económico, tal y como se 
observa  en nuestro país con deplorables salarios, desempleo, falta de oportunidades de trabajo que 
conllevan a la pobreza y al rubro insuficiente  y de alto costo de la vivienda, sobre todo las adquiri-
das mediante instituciones gubernamentales construidas hasta en 82 m2 de superficie cuyo espacio 
no cumple con las condiciones adecuadas para favorecer la convivencia familiar; otros cambios que 
se manifiestan en la familia actual, son la  jerarquización de valores familiares, proyectos de vida 
personales, las actividades fuera del hogar de índole escolar, profesional, laboral, resulta abrumador 
para los miembros de la familia brindar atención a las personas de la tercera edad que viven con 
hijos, nietos, hermanos, toda vez que no se dispone ni de tiempo, ni solvencia económica, ni espa-
cio físico  para brindar una calidad de vida digna  a los ancianos de la familia, convirtiéndose este 
colectivo en un grupo vulnerable y en un problema de salud.  

Por todo lo anterior, el Instituto de Enseñanza Abierta, US de la Universidad Autónoma de Coahui-
la, se inspira en realizar una investigación para determinar si existe o no maltrato en las personas 
de la tercera edad y de qué tipo es su prevalencia.

Justificación.

Como resultado de campañas mundiales y nacionales sobre  el control de la natalidad, durante la 
segunda mitad del siglo pasado, se observó un notable decremento en nacimientos y en mortali-
dad, en tanto que un considerable aumento de la esperanza de vida en la población adulta; lo que ha  
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esta incidido en un proceso de envejecimiento a nivel global. Para contribuir a tomar conciencia de 
este hecho, la Organización de las Naciones Unidas declaró 1999 como el Año Internacional de las 
Personas de Edad y a partir de esta fecha proliferó  la atención a este grupo desde diferentes rubros.

En nuestro país, no es ajeno a este proceso de envejecimiento. Reporta el INEGI, que en 2014, la 
base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990 debido a que la proporción de niños 
y jóvenes es menor, observándose un ensanchamiento en la cúspide en virtud del aumento de los 
adultos mayores que pasó en este período de 6.2 a 9.7% y se espera que en 2050 se incremente a 21.5 
por ciento, lo cual significa que el número de adultos mayores se duplicó en las últimas décadas, 
pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014. (Estimación que proviene de las proyecciones que 
realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO)1. 

La palabra maltrato, tiene una connotación fuerte en todas las relaciones humanas, escucharla, 
sorprende, provoca repudio y asusta, porque revela  falta de agradecimiento a una persona vulne-
rable que en su edad productiva aportó con su trabajo a la construcción del país, de su familia, de 
su comunidad.

Al respecto, (Bennett, Kingston y Penhale, 1997: 1). Dice que “El maltrato a las personas mayores es 
el último capítulo de la violencia familiar y por lo tanto bastante desconocido en la actualidad. Por 
su parte,  T. Bazo pone de manifiesto que el problema de los malos tratos a las personas ancianas 
existe en todas las sociedades, ya que “la violencia en general y la violencia familiar en particular se 
producen como resultado de la capacidad de los seres humanos para producir daño a otros, sea de 
forma voluntaria o involuntaria”.

El maltrato a personas de la tercera edad, ha generado numerosos trabajos e investigaciones reali-
zados en las últimas décadas, cuyos resultados indican la magnitud del problema social y de salud 
que representa para nuestra sociedad,
Este tema, por su relevancia y por ser prioritario conocerlo, detectarlo y elaborar planteamientos 
sólidos que orienten propuestas de cambio en las políticas públicas y nuevas leyes, es la fuente de 
inspiración para la elaboración de un instrumento para evaluar el maltrato en personas de la ter-
cera edad en Saltillo, Coahuila. 
Para ello, se hace necesario, definir ¿qué es el maltrato de los ancianos?
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3. Metodología.

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Geriátrico de la Ciudad de Saltillo Coahuila.  
Se aplicaron 35 encuestas a adultos mayores en edades entre 60 y 90 años.  La investigación es de 
tipo descriptiva y cuyas interrogantes son:

¿Existe maltrato en personas de la tercera edad en la Ciudad de Saltillo, Coahuila?
¿Cuál es el tipo de maltrato que prevalece?

Se utilizó un muestreo no probabilístico y por accidente, la muestra se conformó por 35 sujetos.  El 
instrumento de recolección de datos utilizado se diseñó para tal efecto.  Las variables se distribuyen 
en cuatro factores que son: Maltrato Físico con 10 variables; Maltrato Psicológico con 10 variables; 
Disposición de pertenencias y Finanzas (abuso a la propiedad y dinero, para otros autores) 8 varia-
bles y Acoso Sexual 5 variables.

Objetivo General: 

Elaborar un instrumento que evalúe el maltrato a personas de la Tercera edad en Saltillo, Coahuila 
a fin de conocer si existe el maltrato en personas de la tercera edad en Saltillo, Coahuila.
Objetivos particulares: 
Detectar  el maltrato en personas de la Tercera edad en la Ciudad de Saltillo, Coahuila.
Identificar tipos de maltrato de mayor incidencia en personas de la tercera edad  de Saltillo, Coahuila

Diseño
 
Guba (1985) en su artículo “Criterios de credibilidad en la investigación naturalista” señala que 
el Diseño es abierto, no estructurado, que se va desarrollando a medida que evoluciona la investi-
gación, en cuanto al escenario, este mismo autor lo señala  como el lugar donde se lleva a cabo la 
investigación en un contexto natural, en el lugar donde ocurren los hechos.  

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una 
de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno2. 
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Por lo que para efectos de este trabajo, se utilizó la metodología de la investigación cualitativa, 
descriptiva referida por Taylor y Bogdan ( 1986:20) “como aquella que produce datos descriptivos: 
de las personas  habladas o escritas y la conducta observable”, se consideró este método descriptivo 
por considerarlo apropiado de acuerdo al objetivo de la investigación y al problema de éste para 
detectar e identificar cuál es el tipo de maltrato del que son objeto los adultos mayores de la Ciu-
dad de Saltillo, Coahuila. Con dicha descripción se intenta ir construyendo un concepto o noción 
fundamentada acerca del fenómeno del maltrato y el sujeto de la tercera edad. Este tipo de estudio 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así des-
cribir lo que se investiga.” (Hernández, 1998: 60). El diseño de investigación es No-Experimental o 
Ex post-facto, puesto que “se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que se hizo en la 
investigación fue observar fenómenos tal y cómo se dan en su contexto natural, para después ana-
lizarlos (Kerlinger, op.cit. Hernández, 1998), tampoco se asignó aleatoriamente a los sujetos o las 
condiciones  (Hernández et al, 1998: 184). Esta investigación nos permitió observar el fenómeno 
del maltrato tal cual como se presenta en la realidad, como un hecho ya sucedido, al igual que sus 
efectos;  la Unidad de Análisis son los adultos mayores maltratados que acuden al Hospital Geriá-
trico de la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 

El instrumento: mide 33 conductas de representación de maltrato, dispersas en 4 factores a saber:  
MF       Factor Físico        10 variables.
MP       Factor Psicológico    10 variables
DDPF   Disposición de propiedades y finanzas   8 variables 
AS        Abuso sexual       5 variables
Total       33 variables

Los 5 tipos de maltrato a las personas de la Tercera edad, (J. Lowick R, 1999) se describen como:
Maltrato físico: toda forma de castigo corporal. Se manifiesta mediante el golpe o daño físico, tales 
como pellizcos, jalones de pelo o cualquier lesión en el cuerpo.

Abuso sexual: al realizarse un acto de naturaleza sexual contra la voluntad de la persona adulta 
mayor.

Maltrato emocional o psicológico: comprende desde insultos, burlas, rechazo, desvalorización y/o 
ausencia de expresiones positivas hacia el adulto mayor.También se le llama maltrato por negli-
gencia, se producen cuando no se atienden las necesidades de alimentación, salud y afecto que las 
personas adultas mayores requieren y se merecen.
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Disposición de propiedades y finanzas:  Cuando hablamos de abuso patrimonial o maltrato econó-
mico nos referimos al “mal uso o explotación de dinero o de las posesiones del anciano, así como 
el bloqueo de acceso a éste de dichos bienes” (Ruipérez y Llorente, 1996), citado por Lamas  sf  lo 
que implica ” daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación 
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores” (Jimenez y Román, 
1996).  Citado por Lamas  sf  

4. Resultados.

Los datos que arrojó la presente investigación son como lo describen las siguientes gráficas.

Gráfica 1. Maltrato Físico.

Se puede ver en la gráfica 1 que existe un 17 % de probabilidad de maltrato físico, en  cambio el 83%  
dice que no fue maltratado,  los aplicadores del instrumento  comunicaron que  los encuestados a 
veces  dudaban en su respuesta o tardaban en contestar.
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Gráfica 2. Maltrato Psicológico.

En la gráfica 2 se muestra que  existe  una mayor probabilidad con un 30% de maltrato psicológico.

Gráfica 3. Disposición de propiedades y finanzas.

Como se observa en la gráfica 3 que existe un 17% de probabilidad en la disposición de propiedades 
y finanzas.
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Gráfica 4.  Concentrado total.

En la gráfica 4 se muestra la suma total respecto a las encuetas,  este es el concentrado de todos los 
tipos de maltrato y por lo que se observa, los sujetos manifestaron que reciben maltrato un 19 %.

Gráfica 5. Frecuencia del maltrato.

En cuanto a la frecuencia con que se presenta el maltrato los resultados arrojan que el 78 % nunca 
recibe maltrato, el 16 % algunas veces y el 6 % siempre lo recibe.
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Gráfica 6.  Persona que incurre en el maltrato físico.

Como se muestra en la gráfica 6, en el hogar, la familia es la que más abusa en el maltrato físico, con 
un 60 % de incidencia.

 
 
Gráfica 7. Maltrato Psicológico.

Como se puede observar en la gráfica 7, la familia es la que más abusa psicológicamente, como 
ocurre en el maltrato físico.
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Gráfica 8. Maltrato.

En cuanto al maltrato, como se puede observar en la gráfica 8, menos del 30 % de los encuestados 
manifiestan que sufren de cualquiera de los cinco tipos de maltrato.

Gráfica 9. Frecuencia con que se sufre el maltrato.

Los sujetos manifiestan que la frecuencia con que sufren el maltrato, cualquiera de sus tipos,  es de 
menos del 24%.
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Gráfica 10. Persona que propicia el maltrato.

Se muestra en la gráfica 10, que cuando se sufre maltrato, en cualquiera de sus tipos, la mayor parte 
proviene de un familiar.

Gráfica 11. Lugar en el que ocurre el maltrato.

Como se puede observar en la gráfica 11, el hogar es donde se manifiesta el maltrato, en cualquiera 
de sus cinco tipos.

5. Conclusiones

De acuerdo con los datos arrojados por el instrumento para evaluar si existe o no  y  el tipo que 
prevalece en personas de la tercera edad de Saltillo Coahuila, nos orienta a concluir que existe  
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maltrato en este colectivo, de un 19% , aunque no es muy marcado su manifestación, si lo hay, 
corroborando lo que dicen otros estudios de que este problema de salud es callado, por la persona 
de la tercera edad por lealtad a valores familiares o por temor a represalias de la persona de quien 
depende para su cuidado.
Dentro de este grado de maltrato prevalecen con mayor frecuencia el maltrato psicológico, lo cual 
es comprensible, toda vez que el cansancio o el perfil psicológico del cuidador lo provoca.
Otro dato relevante esta manifestado en el rubro donde se infringe el maltrato, y en este instrumen-
to revela que se da con más incidencia dentro de la familia. Éste dato nos sugiere pensar que es via-
ble la respuesta prevalente del maltrato en despojo de propiedad y finanzas, por  la vulnerabilidad 
de la persona de la tercera edad al depender del cuidado de su familia. 
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Seguridad endosférica: nuevos espacios sociales como zonas  
inmunológicas del siglo XXI.

 Julio Cesar Hernández Cuevas. 

Abstract:

En este trabajo hablaré sobre tema de seguridad endosférica, desarrollado por Peter Sloterdijk 
como una condición que se ha posicionado a partir del factor económico que ha traído el proceso 
de globalización en las nuevas sociedades, y que nosotros trataremos de profundizar a partir del 
concepto de “capacidad adquisitiva”. Asimismo, se mantendrá una discusión con este filósofo a 
partir su desarrollo teórico acerca de las “técnicas de inmunidad”, éstas encontradas en su obra 
Esferas, I, II y III (2001, 2004, 2006); y su libro posterior en el que sigue abordando el tema de la 
globalización llamado En el mundo interior del capital: para una teoría filosófica de la globaliza-
ción (2007). Para llevar a cabo esta labor argumentativa, jugaré con algunas metáforas que intercala 
Peter Sloterdijk, tales como: “seguridad endosférica”, “mundo interior de capital” “instalación de 
confort”, refiriéndose con ello a esos espacios de la sociedad donde el factor económico se presenta 
como una precondición que permite el resguardo inmunizante de un cúmulo de seres humanos, 
llamadas endosferas a raíz de la reducida cantidad de sujetos que las constituyen. 

Estoy convencido que este trabajo podría aportar a la discusión sobre el concepto de seguridad, 
teniendo en cuenta que las sociedades del siglo XXI se han transformado como nunca antes, sien-
do modeladas primordialmente por las lógicas de consumo, adquisición económica y despilfarro 
como modus vivendi; esto como consecuencia un conjunto de dinámicas dirigidas hacia la creación 
de un neoliberalismo que impera en todos los espacios globales. A partir de esto, es imprescindible 
reflexionar sobre estas  nuevas transformaciones, de las cuales, y por efecto de la globalización, no 
podemos estar fuera, haciendo de nuestras sociedades espacios de lucro y de seguridad; siempre y 
cuando el factor económico nos permita acceder a ella.
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Palabras clave: Globalización, Seguridad, Mundo interior de capital, Endosfera, Capacidad adqui-
sitiva, Inmunidad, mundo exterior de capital.

Introducción

Para dar inicio con este ensayo, hablaré un poco sobre el autor Peter Sloterdijk y los rasgos filosó-
ficos que ha destacado en sus obras, éstas en relación al tema de la globalización, aunque enfocán-
dome principalmente en su libro En el mundo interior del capital (2007).

Peter Sloterdijk, es un filósofo alemán contemporáneo, nacido en Karlsruhe el 26 de junio de 1947, 
actualmente con 68 años de edad, el cual ha sido reconocido por la comunidad filosófica y la socie-
dad alemana gracias a su distinguida trayectoria como escritor y crítico de la cultura. Sus trabajos 
tienen gran aceptación en Alemania y todo el mundo, al igual que sus colaboraciones en revistas, 
periódicos y en programas de televisión; ya que éste ha sostenido importantes debates con filósofos 
como Jürgen Habermas, Jacques Rancière y Rüdinger Safranski, y también con algunos teólogos e 
historiadores. 

El pensamiento de este autor es bastante polémico y provocador, y lo ha evidenciado a partir de sus 
influencias intelectuales de autores como: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, el famoso gurú 
hindú Rajneesh (Osho), y de autores poco tratados, tales como Thomas Macho, Gaston Bacher-
lard, Rainer Maria Rilke, y Gabriel Tarde. Con esto, cabe decir que el campo de discusión donde 
interviene Peter Sloterdijk transita en los análisis culturales, la ontología, las ciencias sociales, el 
psicoanálisis, la política y la religión. Con estas influencias se puede decir que éste autor logró de-
sarrollar un inconfundible estilo y originalidad, reflejado en sus textos y conceptos exclusivos que 
tanto lo caracterizan, encontrados en el amplio acervo literario que ha venido dejando en sus obras 
filosóficas, acumuladas en un lapso de 32 años.

Para dar inicio con el presente trabajo, realizaré una descripción panorámica sobre el acervo filosó-
fico que Peter Sloterdijk desarrolla a finales de los años noventas; en esta revisión solamente men-
cionaré algunos textos y conceptos que, a mi consideración parecen ser con los que nuestro filósofo 
desarrolla preponderantemente el tema de la globalización. Del mismo modo, vale la pena decir 
que esto obedece a las evidentes relaciones establecidas con la trilogía de libros llamada Esferas, I, 
II y III (2001, 2004, 2006), que el autor publica de forma previa al libro En el mundo interior del 
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capital (2007), y pues gracias a esta trilogía de libros, Sloterdijk nos presenta el desenvolvimiento de 
su discusión sobre la globalización, y que a continuación presentaré en este texto.

La globalización perfilada hacia el “Palacio de cristal”
 
Como se dijo al inicio, el tema de la globalización ha sido abordado por Peter Sloterdijk en el libro 
Esferas II y En el mundo interior de capital, y que a su criterio, acontece en 3 momentos: desde las 
cosmovisiones que existían en la antigüedad, las expansiones terrestres y las relaciones telecomunica-
tivas; éstas últimas caracterizadas por generar mayores con efectos en la lejanía (Sloterdijk, 2007: 25).

Con la última globalización, “la globalización telecomunicativa”, este autor se refiere a una amplia-
ción electrónica que se da a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la cual representa un 
giro importante en las relaciones a distancia, desarrolladas a partir de los nuevos modos en que se 
reciben influjos por agentes humanos o fenómenos de cualquier tipo, que se encuentran a miles de 
kilómetros de nuestra localidad. Esta globalización virtual, explosiona las relaciones a distancia con 
ayuda de los desarrollos tecnológicos, y gracias a ellos se ha logrado acelerar y amplificar los tipos 
de relaciones. Resultados de ello existen cientos; por el lado comunicativo: El internet,  los medios 
de comunicación masiva y una mayor demanda de vuelos internacionales; en el lado político: gue-
rras, acuerdos internacionales, aperturas a relaciones bilaterales e integracionistas; en aspectos eco-
nómicos: transacciones, relaciones económicas-mercantiles transnacionales, devaluaciones, crisis 
financieras, etc.

Cabe recordar algunos factores principales que los teóricos como Ulrich Beck, Immanuel Wallers-
tein y Rüdiger Safranski distinguen acerca del perfilamiento del fenómeno de la globalización, 
exponiendo de forma primordial la desaparición de los Estados-Nación (y con ello también de 
los Estados de bienestar), dando inicio a un nuevo tipo de relaciones políticas y económicas entre 
otros países. Esta ampliación de relaciones elimina las fronteras entre países, generando una mayor 
interrelación en el campo de las decisiones políticas entre los países y en las estrategias económi-
co-mercantiles, y esto trajo consigo la creación de una soberanía compartida, solidaria, y con ma-
yor flexibilidad entre un conjunto de países. 

A esta nueva constitución entre países deviene el concepto de lo transnacional, entendida como 
una superación de las relaciones locales, y a cambio de esto, se intensifican las acciones globales, 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

548

conformadas a partir de una evolución en la política, la economía, la sociedad y la cultura, entre 
muchas otras. Estas transformaciones se cristalizan en un conjunto de aspectos que modifican 
el modus vivendi de las sociedades. Sobre ello, se genera una disolución a lo que anteriormente 
guardaba una relación con la colectividad, en la que las relaciones económicas, políticas y locales 
se gestaban a partir de grupos que mantenían bases más sólidas, consumadas en comunidades or-
ganizadas, sindicatos, organizaciones entre vecinos o poblaciones con tradiciones comunitarias; y 
que a partir de los cambios antes mencionados, estas se fueron debilitando hasta desaparecer. 

Con ello, se dio paso a una nueva configuración social en la que las visiones liberales del “amour 
prope” y el “laissez faire”1 fueron los ejes principales de éstas nuevas sociedades, donde el carácter 
individual se expandió en todos los confines de la tierra, para así generar un plano nuevo de la 
globalización.

Cuando los movimientos de la globalización hacen que el papel de lo público en las instituciones 
de educación, salud, cultura y seguridad, se configuren con las nuevas relaciones globales, entonces 
se efectúa otro cambio en el que a partir de casos actuales, el aspecto público pasa a lo privado, 
y esto por medio de las decisiones de otros países y conglomerados transnacionales; ya sean por 
parte de las empresas, organismos internacionales o tratados de integración política, económica y 
de cooperación.

Ante este cambio, Sloterdijk afirma que lo global ya no es un espacio interior de carácter integral, 
sino una serie de espacios fraccionarios, exclusivos y excluyentes (mercados mundiales, organis-
mos internacionales, comunidades fraccionadas, sistemas de seguridad privada) en los que no pue-
den acceder todos y, como se dijo, las instancias públicas transitan en dirección a ser privatizadas. 
Esto rompe con algunas explicaciones de la globalización que se tenían antes, en la que sus teóricos 
veían una totalidad global, la cual todavía se afianzaba de los conceptos de “Aldea global” con Mar-
shall Mcluhan (2002), o el de macrosfera de Sloterdijk (2004); en fin, reflexiones que remitían a un 
espacio global en el cual todos estaban dentro.

Mundo interior de capital y su dimensión endosférica

Esta construcción fraccionaria y excluyente remite a lo que este filósofo alemán expresa como “En-

1   “Amor propio” y “dejar hacer”, conceptos de la ilustración utilizados para impulsar al liberalismo.
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dosfera”, metáfora encontrada en la segunda parte de su libro En el mundo interior de capital (2007), 
entendida por este autor como el espacio interior en el que las sociedades modernas se constituyen, 
a partir de las transformaciones generadas por la globalización. En esta reflexión, nuestro Sloterdijk 
remite a la potencialidad que se desprende del capital monetario en la vida humana, siendo ésta 
una de sus mayores características sobre dicha reflexión.

Sobre la correlación entre dicha endosfera y el sistema capitalista, este autor expresa la potencia-
lidad del factor monetario en nuestras vidas y en todos los espacios en que los seres humanos nos 
vemos implicados. En este sentido, la responsabilidad de la formación de mundo “queda condicio-
nada a partir de todos los procesos estrictamente mediados por el capital” (Sloterdijk, 2007: 231).

El  papel que el factor económico desempeña en las sociedades modernas, se le puede encontrar 
en múltiples espacios, donde las personas en su mayoría quedan determinadas a su obtención mo-
netaria. Hoy en día es imposible negar que las mayorías participamos en esta relación de capital y 
vida moderna, pues todo se encuentra regulado por una economía que cada vez más afecta todos 
los aspectos de nuestra existencia.  

La estancia en este interior de capital ha sido moldeada por una característica que se puede encon-
trar fácilmente, ya que a partir de ella nos es permitida la entrada a lugares, la obtención de bienes 
y servicios, en fin, a una ampliación de accesos que describe como “una apertura para todo lo que 
puede obtenerse con dinero” (Sloterdijk, 2007: 235).

Esta apertura que produce el factor monetario, ha sido bastante asimilado en todas las acciones de 
la sociedad, y a tal grado que el ser partícipe de ello se ha convertido en un rasgo cultural que nos 
define, a lo que se hace todos los días, y al mismo entorno:

Si comprar, vender, alquilar, tomar un crédito y prestar son operaciones que rozan todos los as-
pectos de la vida en la Gran Instalación, no puede no darse el hecho de que la asequibilidad de las 

cosas mediante el dinero cree un sentimiento correspondiente del mundo (Sloterdijk, 2007: 248).

Por tales motivos, la idea de un mundo interior de capital coincide con la forma de vida a la que 
estamos acostumbrados un porcentaje importante del planeta. Para este interior cabe destacar que 
este autor alemán pone sus atenciones en la autorrealización humana, a partir de las oportunidades 
que trae consigo el factor monetario, y está condicionada con las relaciones tan amplias desarrolla-
das hacia el consumo, como adquisición a objetos, situaciones, lugares, y hasta vidas.
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Capacidad adquisitiva

No se puede negar que el dinero se ha vuelto tan indispensable en nuestras vidas, ya que la sociedad 
ha sido moldeada para funcionar a partir de la obtención monetaria y, sin ella, simplemente la vida 
se vuelve más difícil para nuestra autorrealización como seres humanos. Y aquí, Sloterdijk presenta 
en el libro En el mundo interior de capital a la capacidad adquisitiva como el elemento clave para 
la comprensión de la dimensión endosférica en que estamos inmersos los seres humanos, la cual 
presento en este apartado, con la finalidad de expresar la potencialidad que Sloterdijk destaca sobre 
dicho concepto. Aquí, primeramente se complementará la discusión con una serie de aspectos que 
comprenden el tema de la capacidad adquisitiva, tomando en cuenta las implicaciones en que se ve 
inmiscuido este concepto

El concepto de “capacidad adquisitiva” o “poder adquisitivo” es principalmente utilizado en los 
estudios económicos, donde se calcula el salario base de un empleado. Este instrumento de medi-
ción socio-económica se distingue por las siglas “PPA” (Paridad del poder adquisitivo o Paridad de 
poder de compra) y en inglés “PPP” (Purchasing Power Parity). Este concepto resume la capacidad 
que un sujeto tiene para ejercer su vida, en relación a las dinámicas de consumo que han predomi-
nado en la actualidad. Con ayuda de esta medición, los países miden la riqueza de sus pobladores; 
se calcula el ingreso de las familias, los costos que realizan en bienes y servicios, la renta de la vi-
vienda y los costos de los productos. 

La capacidad adquisitiva se puede medir sabiendo cuántos bienes y servicios puede adquirir una 
persona para cubrir sus necesidades. Estos bienes y servicios abarcan aspectos como la alimenta-
ción, la vivienda (en caso de que no se tenga hogar o se esté pagando a crédito), servicios como la 
luz, el agua, y otros gastos personales que nos permiten mantener un nivel de bienestar en las so-
ciedades. Este instrumento de medición permite ver el tipo de vida de las sociedades o países; con 
sus diversos costos, tendencias de consumo, niveles de ingresos, y de forma general, las condiciones 
socio-económicas por las que está pasando un país o sector social, estos determinados por su poder 
adquisitivo. 

También con este concepto se pueden distinguir los escalafones sociales en los que cada consumi-
dor o sector se coloca. Y esto se puede explicar de la manera siguiente: Ubicamos a las clases más 
altas en el sector de los que tienen mayor poder adquisitivo; a la clase media como poseedora de 
una capacidad adquisitiva estable o a la alza; y el sector más pobre es el que tiene una capacidad 
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adquisitiva muy baja o nada. Con esto, vemos que este instrumento de medida también puede dar 
cuenta de los progresos o retrocesos en los países sobre el problema de la pobreza y la desigualdad.

Y así, para que las personas puedan adquirir dichos bienes y servicios, tienen que contar con dine-
ro, y que ha sido obtenido como producto de sus servicios laborales, es decir, un salario o sueldo 
del que la sociedad dispone para reproducir la forma de vida que llevan, junto con sus aspiraciones, 
el proyecto familiar o la superación individual hacia el éxito o bienestar.

Sobre estos niveles de paridad adquisitiva, este autor localiza a éstas últimas dos, a la clase media 
estabilizada y la superior, como el sector con mayor potencial adquisitivo, el cual conforma el es-
pacio endosférico de la sociedad moderna. Y así, podemos ver que las características que Sloterdijk 
describe acerca de un espacio interior de confort y lujo, se encuentran asignadas para las clases 
medias y altas, un sector minoritario, y que puede mantener un poder de compra de forma abun-
dante, con mayores posibilidades de incrementar sus bienes y servicios. Se observa en Sloterdijk al 
poder adquisitivo definido por las garantías de estabilidad, confort y lujo, un carácter positivo en el 
escalafón social que se privilegia de dicha estancia, y de las que puede disfrutar siempre y cuando 
se cumpla la condición adquisitiva.

Nos damos cuenta con Sloterdijk que este mundo interior de capital se encuentra compuesto por 
las clases más desahogadas en el escalafón social; éstas vendrían siendo las clase media y la clase 
alta, esto es un porcentaje de la población muy bajo, el cual tiene el privilegio de estar en esta endos-
fera confortante (Sloterdijk, 2007: 233). Esta población privilegiada posee la ventaja de ser parte de 
este nuevo espacio, y así, disfrutar de todos los privilegios interiores que le constituyen: 

El Espacio interior de mundo del capital (…) circunscribe el horizonte de las oportunidades, que 
abre el dinero, de acceso a lugares, personas, mercancías y datos; de oportunidades que hay que de-
ducir, sin excepciones, del hecho de que la forma determinante de subjetividad dentro de la Gran 
Instalación está determinada por la disponibilidad de capacidad adquisitiva (Sloterdijk, 2007: 236).

Con dichas aseveraciones nos podemos dar una idea de qué tipo de personas son las afortunadas 
de estar dentro del este el mundo interior de capital, descrito por Sloterdijk. Sin embargo, aquí se 
quiere problematizar este tipo de estancia que fragmenta a la sociedad. Para esto, este autor alemán 
comenta: “el espacio interior de mundo del capital abarca, demográficamente, apenas un tercio 
escaso de los miembros del Homo sapiens, pero probablemente sólo a un cuarto o menos aún” 
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(Sloterdijk, 2007: 234). Vemos que la distinción de dicho interior no es solamente de carácter arqui-
tectónico, sino que también social, dejando fuera a las mayorías, lo cual se presenta con sinónimos 
que suenan más fuerte en las esferas sociales, estos con palabras como “discriminación” “exclusión” 
y “desigualdad”.

En este aspecto, el carácter fraccionario del espacio interior de capital se convierte en un problema 
bastante conocido sobre el tema de la pobreza y la desigualdad, la cual se sigue manteniendo con 
todo lo que implica ser parte de este espacio, ahora encontrándose en el exterior del capital:

La instalación de confort erige sus paredes más eficientes en forma de discriminaciones; se trata 
de paredes de acceso a fondos de dinero, que separan a quienes tienen y quienes no tienen, muros 
levantados por reparto extremadamente asimétrico de oportunidades vitales y opciones profe-
sionales: en el lado de dentro, la comuna de los poseedores de capacidad adquisitiva escenifica su 
ensoñación diurna de inmunidad general mediante un confort establemente alto y creciente; del 
lado de fuera, las mayorías más o menos olvidadas intentan sobrevivir en medio de sus tradicio-

nes, ilusiones e improvisaciones (Sloterdijk, 2007: 232).

Aspectos inmunológicos de la capacidad adquisitiva en Peter Sloterdijk

Se puede destacar que el tema de la inmunología es una de las ideas centrales del filósofo Peter 
Sloterdijk, el cual se detecta con mayor importancia en la trilogía de libros Esferas (2003, 2004, 
2006), mencionada al inicio. En esta obra, Sloterdijk presenta el concepto “inmunidad” o “sistema 
de inmunidad” en un sentido muy similar al término utilizado por el lenguaje biomédico, el cual 
se entiende como una forma de protección frente a una enfermedad infecciosa, ésta producida por 
un agente externo, o incluso interno. Y no obstante, Peter Sloterdijk va más allá con este concepto, 
así como también lo hicieron los filósofos Rüdiger Safranski (2004) y Roberto Esposito (2009), los 
cuales relacionan el tema de la inmunidad al léxico político, esto a partir de ser intocable o estar a 
salvo de algún tipo de riesgo (Vásquez Rocca, 2012). A partir de esto, podemos presentar una defi-
nición de los sistemas de inmunidad realizada por Sloterdijk en su libro Esferas III: 

Los sistemas de inmunidad son respuestas innatas o institucionalizadas a heridas o lesiones. Se 
basan en el principio de prevención, que va coordinado al principio invasión. (…) Cuando esta 
prevención se traduce en medidas permanentes de defensa surge formalmente un sistema de in-
munidad, esto es: un mecanismo de defensa, que neutraliza lesiones típicas esperables (342-343).
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En su obra Esferas, vemos que Sloterdijk habla de las técnicas inmunológicas que los seres huma-
nos mantienen entre otros, a partir de la conformación espacios íntimos y sociales, en las que se 
evidencia una característica protectora: desde un conjunto de normas que se ejercían en las hordas 
antiguas; cosmovisiones creadas como un colchón existencial sobre la conformación del mundo; 
la creación imperios o Estados nación; y hasta lo que en el libro llamado En el mundo interior de 
capital (2007) podemos ver como “los nuevos diseños individualistas de inmunidad” (Sloterdijk, 
2007: 185), en las que la capacidad adquisitiva se convierte en su conformador primordial.2

Y con esto, nos podemos dar cuenta que el aspecto inmunológico también juega un papel impor-
tante en el libro En el mundo interior de capital (2007), este relacionado con la potencialidad que 
Peter Sloterdijk destaca sobre la “Capacidad adquisitiva” como garante de bienestar en la sociedad 
moderna. Nuestro autor presenta en este libro el modo en que se condicionan las formas de habi-
tabilidad a partir del poder adquisitivo, termino abordado anteriormente, en el cual se distingue el 
papel predominante que tiene factor monetario, influyendo en todos los espacios y roles de la vida 
cotidiana.  

Peter Sloterdijk dice que el carácter inmunológico que la capacidad adquisitiva trae consigo, permi-
te a los sujetos un tipo de resguardo, que se encuentra dentro de los espacios de mundo interior de 
capital. Esta inmunidad se refleja en su modo de vida abundante de bienes y servicios, y que gracias 
a la potencialidad del dinero, éstos sujetos la pueden reproducir: “la comuna de los poseedores de 
capacidad adquisitiva escenifica su ensoñación diurna de inmunidad general mediante un confort 
establemente alto y creciente” (Sloterdijk, 2007: 232).

Sobre esto, Sloterdijk distingue en este espacio de capital una serie de sistemas de inmunidad de ca-
rácter pragmático, privado e individual: donde las expectativas de seguridad ascienden en cuestión 
a enfermedades, accidentes y catástrofes naturales, éstas generadas a partir de la confortabilidad 
que encarnan los sistemas de seguros que abundan hoy en día (Sloterdijk, 2007: 261).

2  Existe una categorización sobre las técnicas inmunológicas en un libro de Peter Sloterdijk  llamado Has de cambiar tu vida: prác-
ticas antropotécnicas (2012). En este libro, posterior a los otros libros de Sloterdijk, nos presenta 3 técnicas inmunológicas que el ser 
humano ha venido desarrollando para asegurar su existencia en el mundo: Sobre el sustrato biológico, en gran parte automatizado e 
independiente de la conciencia, se han ido desarrollando en el hombre, en el transcurso de su desarrollo mental y sociocultural  dos 
sistemas  complementarios encargados de una elaboración previsora de los daños potenciales: por un lado un sistema de prácticas 
socio-inmunitarias, especialmente las jurídicas o las solidarias,  pero también las militares, con las que los hombres desarrollan, en 
la <<sociedad>>, sus confrontaciones con agresores ajenos y lejanos y con vecinos ofensores o dañinos; por otro lado, un sistema de 
prácticas simbólicas, o bien psico-inmunológicas, con cuya ayuda los hombres logran desde tiempos inmemoriales, sobrellevar más 
o menos bien su vulnerabilidad ante el destino, incluida la mortalidad, a base de antelaciones imaginarias y del uso de una serie de 
armas mentales (Sloterdijk, 2012: 23, 24).
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Aquí, también nos habla de aquellos sujetos poseedores de capacidad adquisitiva con el concepto 
de “mimos/mimados”3, y que con su potencialidad económica constituyen un espacio de inmer-
sión que sensibiliza a sus habitantes con las ventajas atmosféricas de un autoaseguramiento de la 
existencia (Sloterdijk, 2007: 255). 

Estos sujetos mimados, consumidores de inmunidad, desahogados y protegidos de los riesgos, su-
peran económicamente sus peligros gracias a la base del salario, garantizándoseles un alivio a la 
des-escasez y gran bienestar. 

Con esto, nuestro pensador alemán también retoma la metáfora del sujeto descargado4 y desestre-
zado, que gracias a las condiciones de vida con garantías de confort, este puede reducir las cargas 
existenciales más comunes, y por lo tanto reducir los  niveles estresantes que implica esta, “siendo 
el dinero el medio de descarga por antonomasia” (Sloterdijk, 2007: 254-257).

Con esto vemos que la reflexión realizada por Sloterdijk permite destacar la potencialidad que la 
capacidad adquisitiva reproduce en las sociedades modernas. En este caso, el poder adquisitivo nos 
permite, a parte de una estancia de confort y lujo, un espacio en el que nuestro autoaseguramiento 
viene garantizado gracias al carácter inmunológico que permite recrear en este mundo interior de 
capital que desarrolla Peter Sloterdijk.

Reflexiones sobre el aspecto inmunológico de la Capacidad adquisitiva expresada por Peter 
Sloterdijk.

Como podemos ver, la reflexión que Peter Sloterdijk desarrolla acerca del mundo interior de capi-
tal y su condición adquisitiva no es ajena a nuestra realidad, incluso aspiramos a reproducirla en 

3  Verwöhnung: cuidado o mimo de uno mismo, o del Estado del bienestar a sus contribuyentes; comodidad, confort, generado por 
ello. En Esferas III ya se utilizó mucho esta palabra y concepto, que traducimos, siempre que no resulte demasiado extraño (como, 
por ejemplo, quizá, en el título mismo de este apartado), <<por mimo>>. Cuando se acostumbra uno suena bien y muy pregnante lo 
de espacio de mimo, sociedad mimada y sus valores de mimo (por ejemplo el valor de mimo del dinero). O el mimo posmoderno a 
uno mismo mediante seguros, dietética, fitness, dinero fácil, formación sin esfuerzo, fama sin obra, seguridad sin lucha, etc. Éste es 
el sentido en que utiliza Verwöhnung Sloterdijk en la sociedad y estado terminal de bienestar. (N. del T.)
4  Sloterdijk menciona 5 niveles de descarga en las que el mimo se encuentra En el primer piso entran y salen aquellos que han con-
seguido realizar, total o parcialmente, el sueño de ingreso sin contrapartida de trabajo; en el segundo hay un público de ciudadanos 
distensionados que gozan de seguridad política sin disposición propia a la lucha; en el tercero se encuentran aquellos que participan 
en prestaciones generales de inmunidad, sin disponer de una historia de infortunio propia; en el cuarto se extienden los consumi-
dores de un saber para cuya adquisición no se necesita experiencia alguna; en el quinto se mueven quienes por publicación inmedi-
ata de su persona han conseguido ser famosos sin presentar aportación alguna o haber publicado obra alguna (Sloterdijk, 2007: 256).
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nuestra vida sin ni siquiera cuestionarla; lo damos por hecho como condición de obtener bienes 
y servicios, esto para mantener condiciones de una vida digna y estable. Gracias a la capacidad 
adquisitiva podemos realizar nuestra vida, y en ese lado vemos que el capitalismo pudo impulsar 
mayores espacios de trabajo y bienestar, aunque aquí se quiere mencionar lo que también implica 
objetivar la vida a un mundo de capital, presentando los costes que esto trae consigo.  

Antes de dar inicio con una serie de reflexiones sobre el carácter adquisitivo que presenta Peter Slo-
terdijk, vale la pena recordar que la capacidad adquisitiva no es simplemente el poder adquirir una 
cantidad regular de capital, sino que existen otros factores que complementan este instrumento de 
medición socio-económico, los cuales se encuentran en los roles sociales que realizamos en nuestra 
vida cotidiana, ya que las condiciones de vida en cada espacio social parten de múltiples diferencias, 
en las que el factor adquisitivo es utilizado para complementar las carencias de bienes y servicios, 
y que son indispensables u ofertados en nuestro espacio social. Esto nos permite incorporar la idea 
multipolar sobre qué tipos de cosas son las que podríamos llamar como bienes de confort y lujo. 
Por ejemplo, en comunidades muy pobres se vuelve un lujo estudiar, y no un servicio de formación 
humana para poder salir adelante y prepararse profesionalmente para la vida, pudiendo así mejorar 
sus condiciones de vida, tanto individuales como familiares. No obstante, cabe destacar que esto 
también ocurre en los países más desarrollados; un ejemplo, Estados Unidos, donde la educación se 
convierte en un lujo, a raíz de que estudiar una carrera puede costar millones de dólares o decenas 
de años de endeudamiento(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150211_eeuu_universi-
dades_educacion_valor_men) Fecha de consulta: 12/12/2015. 

A pesar de que el poder adquisitivo de la sociedad estadounidense es una de las más altas en el 
mundo, su población no puede costearse la educación superior en numerosos casos, generando 
rezagos educativos y, por lo tanto, condiciones económicas un tanto riesgosas. Otros ejemplos pue-
den ser el con el automóvil en ciertas zonas donde casi no los hay, y los servicios de salud y vivien-
da, que en muchas partes no se puede cubrir.

Con esto, podemos ver múltiples ejemplos acerca de los factores tan diversos que se interrelacionan 
en esta medición económica, en la que la capacidad adquisitiva no se muestra libremente como 
una posibilidad de gastar en confort y lujo, sino que en muchos casos solamente se permite cubrir 
necesidades, como: la alimentación, la vestimenta, la vivienda junto con sus servicios, los cuales no 
dan referencia a ningún adjetivo de lujo o abundancia en crecimiento, y muchas veces esto se hace 
subordinando servicios claves, tales como la salud.5

5  Según el INEGI (2011), los mexicanos gastamos en promedio dos tercios de nuestros ingresos anuales en alimentación, trans-
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Y como se ha abordado, el que una persona aumente su capacidad adquisitiva no implica que con 
esto se situé en los estándares de bienestar, ya que puede realizarse un aumento desproporcionado 
del costo de sus bienes y servicios, lo cual podría hasta empeorar su situación, generando con ello 
disparidades económicas en la población, de las cuales haremos mención en el siguiente apartado.

El problema de la disparidad económica en Peter Sloterdijk

El problema de la disparidad en la capacidad adquisitiva es uno de los puntos más cruciales y ma-
yor discutidos acerca del tema de la globalización. Para esto, nuestro filósofo alemán muestra en su 
libro En el mundo interior del capital una posición bastante consciente acerca de las desigualdades, 
ya que éstas predominan en el espacio social de este nuevo siglo y realiza una serie menciones, que 
en este apartado se presentarán a continuación. 

El tema de la disparidad se logra detectar a partir del carácter asimétrico que se distinguen entre 
el “espacio exterior del capital” y el “mundo interior de capital”, donde unos pocos se encuentran 
privilegiados de dichos interiores. Esta asimetría fue expuesta por Sloterdijk al presentar el mundo 
interior de capital como espacio de bienestar para una fracción de la sociedad y las desventajas que 
se padecen en las mayorías de la población.

Las disparidades son tan amplias que en las estadísticas económicas se presentan grandes cantida-
des de seres humanos que mantienen una muy preocupante capacidad adquisitiva por debajo de 
los niveles de bienestar. Un ejemplo de ello son las estadísticas del Banco Mundial en las que se pre-
sentan porcentajes altos de la población que vive con menos de dos dólares al día (2.700 millones), 
y otros con menos de 4 dólares al día; y aunque se viva en los países más baratos, este porcentaje 
apenas le permitiría a un individuo subsistir, manteniéndolo por debajo de la canasta básica y la 
renta de la vivienda. (http://www.bancomundial.org/temas/resenas/pobreza.htm). Fecha de con-
sulta: 13/12/2015.

Este tipo de disparidad económica se sigue manteniendo y, siendo las clases medias y altas las que 
se libran del carácter excluyente de este mundo interior de capital: “Esta gran estructura de confort 
integra e integrará a muchos, incluso a habitantes encontrados en la semiperiferia, pero de igual 

porte y educación: destinamos más a nuestra imagen personal que al cuidado de nuestra salud; usamos más recursos en transporte 
que en educación, y más en limpieza y cuidado del hogar que en vestido y calzado. Link: http://www.cnnexpansion.com/opin-
ion/2011/04/24/en-salud-el-gasto-es-inversion. Fecha de consulta: 23/12/2015.
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forma amenaza y rechaza a muchos, con exclusión, destierro de las posiciones interiores de con-
fort” (Sloterdijk, 2007: 231-232).

Esta adquisición monetaria no se conforma con la obtención de bienes y servicios de carácter abun-
dante, sino que podemos encontrar que en los casos más extremos se acumulan cantidades de ca-
pital que ni siquiera se pueden gastar meramente en el lujo y confort de un individuo. Este carácter 
asimétrico sigue en ascenso, polarizando a la población cada vez más, y a esto, menciona Sloterdijk 
(2007): “En su interior siempre se alcanzan nuevas alturas de improbabilidad estabilizada, como si 
el juego de beneficios de las minorías intensamente consumidoras contra la entropía pudiera seguir 
de forma indefinida” (235).

El mundo exterior de capital 

A partir de la idea de “Mundo interior de capital” abstraigo por mi cuenta un concepto que expre-
sa la parte contraria a la idea de dicho filósofo, nombrándole “Mundo exterior de capital”. La idea 
de “Mundo exterior de capital” refiere a las mayorías, que autores como Wallerstein las sitúan de 
forma predominante en las periferias y semiperiferias. A raíz de las transformaciones que la globa-
lización ha traído consigo, se han creado centros en las mismas semiperiferias, mundos de capitales 
en los países más pobres y, no obstante, también se han generado índices preocupantes de pobreza 
que antes no se tenían en los países más desarrollados. 

La población que conforma la idea mundo exterior de capital, corresponde con aquellas que, al 
carecer de las potencialidades inmunológicas que el poder adquisitivo trae consigo, se posicionan 
como la otra cara del mundo interior de capital; un espacio en el que perviven las necesidades, y 
su población aún no ha sido posibilitada al acceso de las opciones en abundancia que capacidad 
adquisitiva trae para sus poseedores. Por tales motivos, las mayorías siguen excluidas de las formas 
de vida en las que el lujo, el confort y el derroche todavía no se vuelven posibles. 

Sobre este sector mayoritario de la población, es referido por Sloterdijk de esta manera:

 “… del lado de fuera, las mayorías más o menos olvidadas intentan sobrevivir en medio de sus 
tradiciones, ilusiones e improvisaciones […] individuos y grupos excluidos de los privilegios del 
bienestar y recurren, por ello, a un privilegio de identidad” (Sloterdijk, 2007: 232, 252).
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Sobre esta parte de la población, este autor las refiere como los perdedores del nuevo siglo, siendo 
ellos los que tienen un acceso mínimo o nulo de la capacidad adquisitiva: “… aunque la retórica 
afirmativa dominante le guste hacer suponer que el sistema de mundo está concebido esencialmen-
te como omni-inclusivo” (Sloterdijk: 2007: 234).

En este esbozo que Peter Sloterdijk destaca acerca de las disparidades entre las mayorías y la mino-
rías,  él mismo da cuenta que en el espacio exterior de capital, el dinero sigue siendo un bien esca-
so, al igual que los bienes y servicios que constituyen la capacidad adquisitiva; tanto los servicios 
educativos, de salud, los bienes materiales que son indispensables para su subsistencia y no como 
bienes de lujo y confort.  

A partir de lo que he mencionado en este apartado, quiero exponer a la capacidad adquisitiva como 
una carencia que se resiente en las mayorías, lo cual hace pensar que la misma lógica del capital 
puede ser parte del problema de la insuficiencia inmunológica que se padece en las mayorías. 

La sociedad moderna como sociedad del cansancio

Aquí prosigo con el carácter contradictorio que autores como Byung-Chul Han encuentran en la 
actualidad. Este autor aborda las contradicciones que la sociedad capitalista reproduce, y su mito 
generalizado de lujo y confort, en las que, según estas tendencias a la comodidad, llevan la delantera 
frente a las problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. 

Este filósofo de origen Coreano reniega de esta sociedad confortable, e incluso muestra un plano 
mucho más violento en su libro llamado La sociedad del cansancio (2012), donde expone la condi-
ción inmunológica del ser humano moderno como un problema que se presenta no sólo de forma 
físico-patológica, de ataque y defensa, sino que adentra hasta el plano neuronal, esto a partir de los 
roles que toma en la nueva configuración social del siglo XXI.

Sobre esto, dicho filósofo nos comenta que en esta nueva sociedad se desarrollan enfermedades 
como la depresión, el síndrome de desgaste ocupacional y el trastorno límite de la personalidad, 
incluso infartos provocados por la violencia de la positividad, la cual consiste en poder hacer las 
cosas sin una negación o limitante, generando así una superproducción, superrendimiento y su-
percomunicación (Chul Han, 2012: 11-19). Con ello, Byung-Chul Han prosigue diciendo que el 
agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia se traducen como manifestaciones de una 
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violencia neuronal; éstas como las nuevas formas de violencia, las cuales son inmanentes al sistema 
mismo y no suscitan de una resistencia inmunológica. Esta violencia no consiste en privarnos o 
negar la posibilidad de hacer algo, sino de saturarnos y exhaustarnos  (Chul Han, 2012: 20-23).

A partir de esta excesiva ocupación, el individuo se explota a sí mismo de manera voluntaria, esto 
para maximizar sus límites de rendimiento que, autores como Marx, ya habían mencionado. Sobre 
esto, Chul-Han nos dice: 

“… el exceso de libertad, en este caso el exceso del rendimiento laboral, produce un exceso de 
capital, y con el fin de aumentar la productividad se sustituye el paradigma disciplinario por el de 
rendimiento (…) donde la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del 

deber” (Chul-Han, 2012: 27-32).

La insuficiencia de la capacidad adquisitiva como aspecto inmunológico de las sociedades modernas.

Como podemos ver, la capacidad adquisitiva y su condición inmunológica en la sociedad moderna, 
es desarrollada en el libro de Peter Sloterdijk llamado En el mundo de capital, de la cual me he en-
cargado de discutir en estos apartados. Me ha dado a la tarea de reflexionar sobre el papel que juega 
la capacidad adquisitiva, ésta presentada por nuestro autor alemán como un elemento esencial para 
la conformación del panorama actual de la globalización. 

Y a partir de ello, aquí expongo algunas limitantes en la caracterización inmunológica de la ca-
pacidad adquisitiva, sosteniendo una postura que guarda espacio de la reflexión que nos presenta 
Peter Sloterdijk. Por lo tanto, quiero dejar manifiesto mi disentimiento acerca de la postura que este 
filósofo alemán destaca en torno a la capacidad adquisitiva, ya que a mi parecer, en ésta perviven 
numerosos aspectos, los cuales hacen de su supuesta caracterización inmunológica un tanto insu-
ficiente para asignarle dicha potencialidad protectora en sentido estricto.

El mundo interior de capital y su sociedad capitalista, ubicada en las clases medias y altas presen-
ta una forma de vida en la que el dinero se vuelve un factor indispensable, eso queda claro. A mi 
criterio, de esto no se sigue que, a partir de la capacidad de entrar en los juegos del mercado y del 
confort, la sociedad erradique los problemas que atentan contra su bienestar. 

Aquí expreso que el factor económico se ha vuelto insuficiente para llevar a cabo una labor inclu-
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siva que realmente inmunice en las sociedades del siglo XXI, y al contrario, esto ha generado una 
brecha más amplia entre poseedores y no poseedores, ricos y pobres. Sobre este carácter insuficien-
te, objeto acerca del aspecto inmunológico que Sloterdijk caracteriza con la capacidad adquisitiva, 
con apoyo de los teóricos, sociólogos y filósofos ya mencionados a lo largo de los capítulos. 

Gracias a estos autores, sostengo la postura en la que el mundo interior de capital y su manifesta-
ción social, ésta a partir de la capacidad adquisitiva que genera inmunidad para sus beneficiarios, 
no puede mantenerse como una característica a la que debamos seguir al pie de la letra, evidencia-
do por las problemáticas que encierra consigo este factor monetario. 

Conclusión

Sloterdijk nombra a los que se encuentran en la parte exterior del capital como “perdedores”, aun-
que a mí me llama la atención que el modo de vida que tienen los “ganadores” privilegiados de estar 
en el interior de mundo de capital no asemeja en sentido concreto un prototipo ideal de bienestar. 
En estos interiores del mundo de capital se vive solamente para consumir, y si el individuo no gene-
ra dinero no puede autorrealizarse como ser social; asimismo se tiene que trabajar excesivamente 
para poder mantener el status de vida, soportando elevados niveles de presión, problemas alimen-
ticios, obesidad, antagonismos entre tu compañero de trabajo, todos en constante competencia. 

Como se expresó en este trabajo, en la sociedad globalizada, todo se flexibiliza, tanto los empleos 
como la seguridad de vivienda, el precio de productos, la situación social, etc. Con esto se me pa-
rece difícil poder estar de acuerdo con la idea de que el poder adquisitivo nos mantiene exentos de 
las problemáticas que más aquejan a las sociedades modernas; como la violencia, los secuestros, 
la delincuencia, la drogadicción, y las nuevas enfermedades que han surgido a partir del ritmo de 
vida que se lleva. 

Y así, a pesar de los niveles de confort que Sloterdijk detecta en este espacio interior de mundo de 
capital, gracias al poder adquisitivo de la fracción de la humanidad a la que se dirige, no se puede 
evitar ver la insuficiencia y los huecos que guarda esta idea sobre una inmunidad económica. 
Y con esto, doy por finalizado este trabajo, en el cual me he dedicado a analizar el carácter inmu-
nológico que Peter Sloterdijk distingue en la capacidad adquisitiva,  expresando las limitaciones e 
insuficiencias que pude encontrar en esta idea, ya que me pareció un tanto problemático caracteri-
zar a la capacidad adquisitiva de la misma forma en que este filósofo alemán lo realizó en su libro 
En el mundo interior de capital. 
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2. Violencia de estado 
y necropolítica
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Comunidades políticas de la pérdida y el duelo
 

Ramírez González Paola Alejandra

El presente trabajo pone énfasis en la articulación entre subjetividad y política, en torno a lo que la 
pérdida por desaparición constituye: un antes y después, las rupturas abruptas que establece en la 
vida cotidiana, la sacudida repentina, todo aquello fracturado deviene en nuevos sujetos que en la 
subjetividad colectiva atravesada por la ausencia y el dolor, abren espacios al sinsentido, configuran 
posibilidades distintas a lo que se les trata de imponer como única posibilidad. La desaparición 
produce subjetividades políticas de acción, que en su constante movimiento construyen agencia-
mientos colectivos con el fin de buscar a sus seres queridos, acceder a la verdad de lo acontecido 
y exigir justicia. En la devastación encuentran rendijas para buscar la vida, no solo la de sus seres 
queridos desaparecidos, sino que, al hacerlo, buscan recuperar inclusive la vida de ellos mismos.
Las actuales guerras ya no responden a conflictos convencionales entre Estados nacionales o ejér-
citos claramente diferenciados, característicos del siglo XX, sino que son el resultado de otras di-
mensiones de la política, la territorialidad, la economía y la vida misma. Estamos frente a las deno-
minadas “nuevas guerras” o “guerras actuales”:

Las guerras actuales se han transformado de forma sustantiva. No se destinan a un término y su 
meta no es la paz, en cualquiera de sus versiones. El proyecto de la guerra es hoy, para sus adminis-
tradores, un proyecto a largo plazo, sin victorias ni derrotas conclusivas. Casi podría decirse que el 
plan es que se transformen, en muchas regiones del mundo, en una forma de existencia (…) En este 
nuevo escenario bélico mundial, las guerras de nuestro continente son de tipo no convencional, y 
hacen del mismo el espacio más violento del planeta en términos de guerras no libradas formal-
mente entre estados, aunque en éstas participen efectivos y corporaciones armadas estatales y no 
estatales. (Segato, R., 2013: 16).

Son guerras sin principio y sin final, que se crean no para ganarse sino para perpetuarse. En ellas, la 
asociación entre sectores del Estado con células del crimen mafioso genera un amplio repertorio de 
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violencias tanto públicas que son aquellas provenientes del Estado, como privadas, es decir, aque-
llas que provienen de las diversas organizaciones criminales y grupos mafiosos. 

Una guerra por lo general tiene bien diferenciados los bandos en lucha, sin embargo, en México dada 
la corrupción imperante, los bandos enfrentados se confunden entre sí: grupos del crimen organizado 
y cuerpos de seguridad del Estado se interpenetran hasta el punto de mezclar sus estructuras en algu-
nos sectores, quedando la población civil en medio de enfrentamientos confusos: “La guerra contra las 
drogas en México es un buen ejemplo de las nuevas guerras sobre poblaciones civiles que borronean las 
líneas entre combatientes y ponen a sociedades enteras en la línea de fuego”. (Carlsen, L., 2012). 

En México las violencias estatales, los excesos de la fuerza cometidos por los agentes de seguridad 
de todos los niveles ya sean policías, militares, etc., actuando en nombre del derecho, lo violan al 
ejercer de manera sistemática prácticas violentas de represión, tortura, ejecuciones extrajudiciales 
y desapariciones forzadas. Consideramos que del amplio abanico de violencias –extorsiones, trata 
de personas, secuestros, torturas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, etc.,- la desaparición for-
zada constituye la práctica violenta más grave pues concentra a todas las demás. Las organizaciones 
criminales y grupos privados ilegales actuando en numerosas ocasiones asociados con organismos 
y agentes estatales, hacen uso de la violencia. 

En otras palabras, tanto las violencias que el Estado ejerce en la población ya sea participando por 
acción o por omisión, como las violencias generadas por los grupos del crimen organizado, así 
como las violencias producto de la asociación entre ambos, es decir, entre el Estado y grupos del 
crimen organizado, han dinamitado el entramado social haciendo en él un agujero negro: la desar-
ticulación de miles de familias por la ausencia de uno o más de sus seres queridos. 

En México, desde el 2006 se libra una guerra contra el narcotráfico misma que está próxima a cum-
plir una década de estar vigente, se ha vuelto una guerra permanente en la que se ha instaurado un 
estado de excepción. Entendemos por estado de excepción la noción de Giorgio Agamben (2003): 
la suspensión “temporal” y “delimitada” geográficamente del estado de derecho y de las garantías 
jurídicas que el estado de derecho conlleva para los habitantes, ello con el argumento de que se 
tiene que suspender el estado de derecho para tomar medidas de excepción que permitan retomar 
el orden y hacer restablecer nuevamente el derecho.

Consideramos que el estado de excepción en México es molecular en el sentido de que si bien, 
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el estado de excepción no es generalizado en todo el territorio nacional, sí podemos decir que se 
presenta y se práctica con una intermitencia espacial y temporal, como estados de excepción mole-
culares dispersos pero persistentes.
Esta excepción se ha implementado de tal manera en la cotidianidad que parece ser “normal”, 
por ejemplo, los retenes militares, las revisiones de “rutina”, la toma de calles y carreteras por el 
ejército, las ejecuciones extrajudiciales a “criminales”, así como la aparición de pérdidas humanas 
clasificadas como “daños colaterales”. La normalización hace que “…el estado de excepción, como 
estructura política fundamental, ocupa cada vez más el primer plano en nuestro tiempo y tiende, 
en último término, a convertirse en la regla”. (Agamben, G., 2003: 32). El estado de excepción como 
una violación sistemática y normalizada al estado de derecho, a los derechos jurídicos de los que 
somos sujetos. 

Así pues, las nuevas guerras colocan a miles de seres humanos en la precariedad y la vulnerabilidad 
absoluta. La precariedad por lo tanto, es políticamente inducida, esto es más evidente en pobla-
ciones que están sujetas a la violencia del Estado. Dicha violencia como práctica sistemática en el 
territorio mexicano se ha ejercido mayoritariamente en jóvenes quienes son el blanco predilecto 
de un sistema que los deja fuera, que les niega posibilidades dignas de vida, que los excluye a la vez 
que los incluye en formas de productos mercancía. 

Es importante señalar que tanto por muerte como por desaparición, los jóvenes ocupan los prime-
ros lugares en las estadísticas1. Los jóvenes son víctimas y victimarios-víctimas. La mayoría tanto 
los que sufre como los que ejercen la violencia están atravesados por la precariedad y la exclusión, 
son cuerpos cuyas vidas quedan convertidas en mercancía, en desecho y finalmente, en algunos 
casos, en mercancía de desecho: 

Cuerpos concebidos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso 
de producción del capital, ya que subvierten los términos de éste al sacar del juego la fase de pro-
ducción de la mercancía, sustituyéndolo por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo 
y la vida humana, a través de técnicas predatorias de violencia extrema como el secuestro o el ase-
sinato por encargo. (Valencia, S., 2010:15).

La pérdida de jóvenes refiriéndonos específicamente a la que es generada por desaparición, es un 

1  Por jóvenes nos referimos al rango de edad que va de los 15 a los 29 años de edad. De acuerdo al RNPED dicho rango suma 
10,705 desaparecidos. Las cifras corresponden al corte del 31 de octubre del 2015.
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grave problema no solo a nivel social y político sino subjetivo ya que ello significa la existen de mi-
les de madres y padres buscando a sus hijos. La afectación subjetiva de ésta pérdida tiene un plus 
de atrocidad pues es una vida cortada de tajo de su ritmo natural o esperado, en otras palabras, es 
una vida que no realizada2.
  
Un caso reciente y emblemático tanto de vidas jóvenes no realizadas como de desaparición forzada 
a manos de elementos de seguridad actuando en asociación con el crimen organizado, es lo ocu-
rrido la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Un grupo de policías ministeriales, 
municipales y Estatales en complicidad con el crimen organizado atacaron a los estudiantes –la 
mayoría de primer ingreso- de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. 

Ahí, fueron ejecutadas extrajudicialmente seis personas: David Josué García Evangelista, jugador 
de futbol de tercera división del equipo “Los avispones”, el chofer del autobús en el que viajaba el 
equipo, Víctor Manuel Lugo Ortiz, Blanca Montiel Sánchez ama de casa viajaba en un taxi, y los 
normalistas, todos de primer ingreso, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César 
Mondragón Fontes, este último cuyo cuerpo de fue encontrado desollado al día siguiente, y 433 
jóvenes estudiantes detenidos-desaparecidos, enfatizamos, por grupos del crimen organizado que 
controlan la región con la participación-asociación de elementos policiacos ministeriales, munici-
pales, Federales así como la participación de elementos del ejercito mexicano que si bien, aun no se 
ha comprobado su participación, son una muestra de la penetración del crimen en las estructuras 
del Estado. 

En este crimen de lesa humanidad considerado por instancias nacionales e internacionales como 
paradigmático, la vida de los jóvenes detenidos-desaparecidos quedó detenida, truncada hasta el 
momento en su no realización de ser maestros, el cual era su deseo. En este sentido, el dolor para 

2  La misma no realización de la vida por supuesto está presente en los jóvenes que son asesinados de forma violenta, sin embargo, la 
constatación de la muerte así como la presencia de un cuerpo marcan la diferencia para tener posibilidades de subjetivar la pérdida 
y de tener condiciones para un posible duelo pues los familiares tienen certeza de que esa vida acabo.
3  A continuación se nombra a cada uno de los 43 jóvenes estudiantes detenidos-desaparecidos: Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín 
Ascencio Bautista, Israel Caballero Sánchez, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Doriam Gonzales Parral, 
Jorge Luis Gonzales Parral, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna Torres, Mauricio Ortega Valerio, Jesús Jovany Rodrí-
guez Tlatempa, Abelardo Vázquez Peniten, Adan Abraján de la Cruz, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, 
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Julio César López Patolzin, José Ángel Navarrete González, Marcial 
Pablo Baranda, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Alexander Mora Venancio,  Bernardo Flores Alcaraz, Luis Ángel Abarca Carrillo, 
Jorge Álvarez Nava, José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galindes Guerrero, Jhosivani Guerrero de 
la Cruz, Cutberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez Bello, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Martín Getsemany Sánchez 
García, Jonás Trujillo Gonzales, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Leonel Castro Abarca, Miguel Ángel Hernández Martínez, Carlos 
Iván Ramírez Villarreal, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Antonio Santana Maestro, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel 
Gonzales Hernández, Saúl Bruno García. 
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quien sobrevive a los jóvenes es atroz. Suele escucharse en algunos de los padres y madres expresio-
nes como: “estaba en la flor de la vida”, o “apenas empezaba a vivir”. Un duelo se vuelve particular-
mente difícil de cerrar cuando la vida que se ha perdido es una vida no realizada, es decir, una vida 
que terminó abruptamente, antes de tiempo o que fue segada violentamente, sobre todo si se trata 
de una vida joven, que por lo mismo queda sin realizar sus deseos y proyectos. 

La experiencia de desaparición de un ser querido instaura en los familiares la permanente incerti-
dumbre y oscilación entre ausencia-presencia, pasado-presente, vivo-muerto. Entonces, la desapa-
rición constituye una forma de ausencia con varias particularidades, quizá la más importante sea 
la oscilación certeza- tiempo que instaura en quien busca, pues no se tiene la certeza de que el ser 
querido esté vivo, tampoco de que esté muerto, no saben si hablar en pasado o en presente. Es una 
ausencia que todo el tiempo se hace presente donde el recuerdo recrudece el dolor  constantemente. 

Dicho dolor por la ausencia, por la pérdida así como la alteración en las coordenadas espacio-tiem-
po dificultan las posibilidades de acceder a un duelo, haciendo de éste un problema situado en el 
espacio de la cosa pública. La pérdida y el duelo toman su carácter político en el sentido de que 
aquello que está en juego es la asignación valorativa de la vida: las vidas que merecen vivir y las que 
no merecen vivir, las vidas que importan si se pierden y las que no importan, las que son dignas de 
ser lloradas si se perdieran y merecedoras de duelo. 

Sin la capacidad para darle lugar al duelo se pierde el sentido de la vida que se requiere para re-
sistirse a la violencia, la que termina con vidas que han sido negadas en su dignidad humana. Es 
precisamente esta asignación valorativa de la vida, las vidas que importan y las vidas devaluadas, 
en donde se inscriben las luchas de los familiares para darle ese lugar de importancia, de carácter 
humano y de pertenencia a la comunidad política. 

Dicha pertenencia implica ciertas condiciones sociopolíticas necesarias para que se posibilite un 
duelo, entre las cuales están: la presencia de un cuerpo que permita constatar la muerte, saber qué 
sucedió, así como encontrar justicia, es decir, que los responsables asuman las consecuencias. Así 
como también, regresarles su carácter humano y que su ser querido no quedé en calidad de dese-
cho. De ahí, la importancia de nombrarlos, ponerles rostro e historias.

La asignación desigual de la precariedad de la vida, que la maximiza para unos y la minimiza para 
otros, va acompañada de una distribución desigual del duelo: hay vidas que merecen ser lloradas si 
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se perdieran y otras que no son merecedoras de ser lloradas y por lo tanto dignas de duelo: 

Sólo en unas condiciones en las que pueda tener importancia la pérdida aparece el valor de la vida. 
Así pues, la capacidad de ser llorado es un presupuesto para toda vida que importe (…) la capaci-
dad de ser llorada es una condición del surgimiento y mantenimiento de toda vida (…) Sin capaci-
dad de suscitar condolencia, no existe vida alguna, o, mejor dicho, hay algo que está vivo pero que 
es distinto a la vida. En su lugar, ‘hay una vida que nunca habrá sido vivida’, que no es mantenida 
por ninguna consideración, por ningún testimonio, que no será llorada cuando se pierda. (Butler, 
J., 2010: 32-33).

La distinción entre vidas valiosas que son merecedoras de duelo en caso de perderse y vidas de-
valuadas que no merecen un duelo está ligada a la precariedad de la vida como una característica 
generalizada que la sujeta a condiciones sociales y políticas que son las que hacen factible el mante-
nimiento de una vida como tal, con el resultado de una distribución desigual de la precariedad, que 
queda incrementada para unos y disminuida para otros, afectando las posibilidades de una vida 
vivible incluso para poblaciones enteras o sectores de ellas. 

Así, aparecen modalidades socialmente facilitadas de morir y modalidades socialmente condicio-
nadas de persistir y prosperar con vida. La asignación desigual de la precariedad va acompañada de 
un derecho desigual al duelo y solo en condiciones en las que puede importar la pérdida aparece el 
valor de una vida, de tal manera que la posibilidad de ser llorada es un presupuesto para toda vida 
que importe. 

Las madres, los padres, los hermanos y los amigos en su lucha porque las vidas de sus seres queri-
dos sean vidas que importan, vidas merecedoras de ser buscadas, dignas de ser lloradas si se perdie-
ran y, por lo tanto,  merecedoras de duelo. En su andar cuestionan al Estado mismo, en tanto que 
éste de forma sistemática intenta diluir sus responsabilidades. La aparición en el escenario público 
de subjetividades que, ante la pérdida, pasan del horror a la movilización empujadas por el dolor y 
el amor. 

Es por ello que los familiares de desaparecidos hacen visible su situación lo colocan en el espacio 
público mediante denuncias, movilizaciones, etc., con ello, los familiares tratan de revertir el he-
cho de que la desaparición de su ser querido quede excluida del espacio público, es decir, que esa 
desaparición no importe ni para el Estado ni para ciertos sectores de la sociedad, particularmente 
aquellos que ven el problema como no perteneciente a ellos. 
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Entonces el dolor, la pérdida y el duelo no son una situación privada que no debe pasar al ámbito 
de lo público, tampoco hacen retornar a una condición de soledad y por lo tanto, no despolitizan 
a quien se encuentra en ese trance. Por el contrario, éstos hacen posible situar en su complejidad 
el sentido de una comunidad política: “Mucha gente piensa que un duelo es algo privado que nos 
devuelve a una situación solitaria y que, en este sentido, despolitiza. Pero creo que el duelo per-
mite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política…” (Butler, J., 2006:48-49). 
Así vemos que la posible resolución de un duelo involucra diversas subjetividades, no solamente 
al muerto o al desaparecido y a sus deudos, sino a la colectividad en la que ese duelo puede o no 
encontrar las condiciones para su conclusión.

Podemos decir que los familiares buscan puntos de fuga, encontrándose y entretejiéndose, abrien-
do posibilidades distintas, produciendo prácticas de resistencia que intentan resarcir los vínculos 
que resultan rotos por la violencia, surgiendo actos de solidaridad que rompen con la desconfianza 
y la desesperanza, para recuperar la dignidad de sus seres queridos desaparecidos.

Afirmamos así que las prácticas de los familiares son originadas por y giran en torno a la pérdida 
de su ser querido, por la necesidad imperativa de saber qué sucedió con su familiar, en dónde está, 
si vive o muere. Es aquí donde el dolor subjetivo toma una dimensión social con el dolor del otro, 
ya que la subjetividad es necesariamente social, se da y se sostiene en relación. 

En la desaparición forzada y específicamente en los colectivos de familiares de desaparecidos puede 
observarse que la pérdida y el duelo los han empujado a volcar su vida cotidiana en la politización, 
para construir junto con otros lo que denominamos comunidades de la pérdida. Es decir, el dolor 
por la pérdida moviliza a los familiares, los lleva a realizar diversas acciones en la búsqueda de 
su familiar y lo que ello conlleva: protestas, marchas, hasta ir directamente a localizar el cuerpo 
haciendo exhumaciones, exigiendo justicia, ya que: “Elaborar el duelo y transformar el dolor en 
un recurso político no significa resignarse a la inacción; más bien debe entenderse como un lento 
proceso a lo largo del cual desarrollamos una identificación con el sufrimiento mismo” (Butler, J., 
2006: 57).

Dicha movilización producida por la pérdida se da necesariamente a partir de una subjetivación 
política la cual encuentra lugar en un cambio subjetivo en relación a lo que se era pero que ya no se 
es, en otras palabras, los sujetos pueden reconocerse siendo los mismos de antes y al mismo tiempo 
diferentes de lo que eran: 
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…la subjetivación no sabría ser una autodeterminación del sujeto por sí mismo, puesto que esa au-
todeterminación necesitaría que el sujeto se sitúe en el origen (antes) del proceso, que sea el motor 
o el operante (en el transcurso del proceso), tanto como el beneficiario (en el punto de llegada). 
En un sentido por el momento puramente negativo, “político” quiere decir que hay condiciones 
exteriores por las que un ser, no por cuenta propia (aunque lo haga con su consentimiento), entra 
en un proceso en el que llega a ser otro de lo que es (what he is), pero en el que puede sin embargo 
reconocerse como inmerso en un movimiento que tiene que ver singularmente con el quien que es 
(who he is). (Tassin, E., 2012: 37). 

Dicha mutación subjetivación posibilita el hacer-inventar-construir algo distinto. Para quienes vi-
ven la experiencia de desaparición de un ser amado, en este caso un hijo, ese algo distinto que 
inventan es principalmente una forma de lucha. De ahí que se ven posibilitados a producir una 
multiplicidad de agenciamiento colectivos, entendiendo éstos como todas aquellas acciones que 
se producen colectiva-comunitariamente y en las que quienes participan en ellas se convierten en 
agentes de una subjetivación.

Algunos de esos múltiples agenciamientos que producen las subjetividades políticas son denuncias, 
marchas, plantones, huelgas de hambre, entrevistas y activismo dentro de las redes sociales (de las 
cuales se ayudan para difundir sus comunicados a la sociedad), que convierten en herramientas, 
discursos y, sobre todo, en prácticas políticas que giran principalmente alrededor de exigir al Esta-
do la aparición con vida de sus seres queridos que están desaparecidos, demandan justicia y verdad, 
realizar búsquedas independientes del Estado, e inclusive confrontan o refutan al Estado los discur-
sos que tratan de instaurar como verdaderos4. 

De esta manera, rompen con toda idea de vivir en soledad e individualmente su dolor. Esta ex-
periencia toma un carácter social, hacen presente en el espacio público eso que se trata de excluir 
respecto a las vidas que no merecen vivir, que no merecen ser buscadas, aquellas que no son dignas 
de ser lloradas, que no son merecedoras de un duelo. 

Para ellos, la colectividad-comunidad es un sostén subjetivo fundamental: pueden hablar “en el 
mismo idioma” sin ser juzgados, abrazarse, llorar, y también reír o ambas cosas a la vez. En el 
hacer-decir cotidiano resisten y en ello encuentran formas para darle un lugar distinto a su expe-

4  Ejemplo de ello es la refutación y disputa que los padres y madres de Ayotzinapa hicieron a la “la verdad histórica” que el Estado 
trató de imponer en voz de su entonces Procurador General de la República, Murillo Karam.
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riencia, hacer algo distinto con el sinsentido de su pérdida, con todo aquello que les fue arrebatado 
en el momento de la desaparición forzada de sus hijos. De ahí que luchan, resisten, confrontan y 
disputan al Estado, construyen narrativas que rompen con las narrativas oficiales. 

Ese hacer-se es aquello que a algunos padres y madres les posibilita la subjetivación y con ello, la 
generación de espacios, aperturas para crear, inventar, hacer distinto a la lógica de la violencia y del 
poder. Para quien vive la experiencia de tener a un ser querido desaparecido, caminar con el otro 
semejante es fundamental, proporciona fuerza y apoyo  para emprender  una lucha política por el 
ser amado a partir del dolor puesto en común pues, como algunas madres lo han dicho: “somos 
hermanas de dolor”. Tienen como arma para dicha batalla la amistad, la organización, la solidari-
dad, la dignidad, en otras palabras, aquello de lo que tanto el poder como la violencia carecen: el 
carácter humano de y con el otro. 

En síntesis, ante un contexto sumamente violento, en donde existen profundos intereses econó-
micos y políticos, la asociación de ciertos sectores del Estado con grupos del crimen organizado 
y altos niveles de corrupción y un sistema de justicia incapaz de dar respuesta; los familiares se 
encuentran y articulan organizándose y movilizándose en múltiples dimensiones: en la búsqueda 
de seres queridos, en la exigencia constante al Estado para que asuma su responsabilidad y presente 
con vida a los desparecidos, en la demanda de verdad y de justicia. 

Así pues, en la colectividad abren espacios de agenciamiento, de resistencias tanto al aparato Estatal 
como a las adversidades cotidianamente que la ausencia y el dolor les causan. Impulsados por el 
amor y el deseo luchan por sacar de las cifras estadísticas a los desaparecidos, regresarles su nom-
bre, su identidad, su rostro: traducir las cifras de horror en historias de vida, porque los familiares 
buscan encontrar la vida, la de de sus seres queridos y la de ellos mismo y en un grito comunitario 
que resuena en las calles, lo dicen una y otra vez: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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La desaparición forzada de personas en el contexto de violencia 
actual y sus implicaciones

Jorge Alberto Verástegui González 
Universidad Autónoma de Nuevo León

 
I

El sistema universal de protección de derechos humanos a definido la desaparición forzada de per-
sonas como: “…el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 
que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la auto-
rización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida…”5 y que tiene 
como resultado la sustracción de la víctima de la protección de la Ley.

La desaparición forzada de personas es considerada como un delito pluriofensivo de carácter per-
manente o continuado y la más grave violación a los derechos humanos que en casos en los que su 
práctica es generalizada y sistemática se puede convertir en un delito de lesa humanidad.6

Una de las razones por las que se considera que el delito de desaparición forzada de personas es 
pluriofensivo es debido a que la ejecución de éste puede generar: 1. Una violación a los derechos 
humanos, o 2. Una inminente violación a los derechos humanos.

Al respecto el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Invo-
luntarias ha realizado una clasificación de la afectación que se sufre con la comisión del delito de 
desaparición forzada de personas: 1. El derecho a la libertad y seguridad de la persona, 2. El dere-

5  Artículo 2, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Nueva York, 20 
diciembre 2006, Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2716, No. 48088, pág. 3, disponible en: https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en 

6  Artículo 5, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Nueva York, 20 
diciembre 2006, Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2716, No. 48088, pág. 3, disponible en: https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en
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cho a un régimen humano de detención y a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y 3. El derecho a la vida.7

Como se mencionó anteriormente el delito de desaparición forzada de personas en su aspecto de 
ofensividad con relación a los diversos derechos humanos reconocidos en los principales instru-
mentos internacionales en la materia puede generar una violación a los derechos humanos o una 
inminente violación, es decir, ponerlos en grave riesgo, la desaparición forzada no debe ser consi-
derada como un conjunto de actos violatorios sino un solo acto violatorio que como consecuencia 
genera la violación de otros derechos humanos o ponerlos en grave riesgos.

Al constituir la desaparición forzada un solo acto violatorio a los derechos humanos entendemos 
que la comisión de ésta per se no viola todos los derechos humanos sino una sola violación que 
por la condición en la que se encuentra la víctima otros derechos pueden ser violados o en grave 
riesgo como el derecho a la vida que solo podrá considerarse violado cuando se prive de la vida a la 
personas sometida a desaparición, en los casos en los que no se ha demostrado que la víctima fue 
asesinada dicho derecho solo se puede considerar que se encuentra en grave riesgo, esto, durante 
el tiempo en el que la víctima permanezca sustraída de la protección de la Ley o se confirme veraz-
mente su asesinato.

El delito que nos ocupa se considera que no es de ejecución inmediata sino que tiene la caracterís-
tica de delito continuado o permanente, es decir, que su ejecución se realiza momento a momento 
hasta en tanto la víctima privada de la libertad no sea localizada o se tenga conocimiento verídico 
de su suerte. Esta característica permite el tránsito entre un derecho en grave riesgo de ser violado 
que con el tiempo puede considerarse violado.
Debemos comprender que cuando hablamos de desaparición forzada de personas nos referimos a 
la situación en donde una persona fue privada de su libertad, legal o ilegalmente, por un agente del 
Estado8 o por particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 

7  Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Compilación de Comentarios Generales 
sobre la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, (consultado el 07 enero 2016) 
disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf 

8  En el caso de México se deberá interpretar agente del Estado como sinónimo de servidor público toda vez que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a dicha figura en el artículo 108, definiéndola como: “…se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Dis-
trito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el 
Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
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quienes niegan la privación a la libertad o realicen el ocultamiento de la suerte o el paradero de la 
víctima. Es decir, los elementos característicos de la desaparición forzada de personas se refieren, 
si a la participación de agentes del Estado o particulares con apoyo de éste, pero sobre todo de la 
negativa de reconocer la privación de la libertad así como del ocultamiento de la víctima y la infor-
mación sobre lo que le ocurrió.

En una interpretación más amplia del concepto de víctima de desaparición forzada es preciso men-
cionar que se debe de incluir a los familiares de la persona que fue privada de la libertad o aquellas 
personas que como consecuencia de la desaparición sufrieron un perjuicio directo. Dicha inter-
pretación parte de lo establecido en la legislación internacional que refiere: […se entenderá por 
“víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como 
consecuencia de una desaparición forzada.]9

II
La desaparición forzada de personas se considera una herramienta de control y terror del Estado 
para aquellos grupos de la población que son considerados como una amenaza para el desarrollo 
de las políticas de éste, y debido a la eficiencia de dicha herramienta su uso fue dejando de ser de 
exclusividad del Estado y pasando a particulares.

En 2006 el gobierno de México bajo la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa anun-
ció una guerra en contra del narcotráfico sin tomar en cuenta la debilidad institucional de las de-
pendencias del Estado encargadas no solo de la seguridad pública sino de la administración de los 
municipios y entidades federativas aunado al deterioro de las instancias federales.

Lo que se tituló como una guerra en contra del narcotráfico resultó ser un combate en contra de 
una estructura más compleja como resultó ser el crimen organizado o dicho de otra forma de 
empresas criminales trasnacionales, es decir, grupos de personas que ya no solo se dedicaban al 
cultivo, procesamiento, trasiego y tráfico de drogas sino que en su catálogo habían incluido delitos 
como el secuestro, la extorción, el tráfico de personas, la piratería, entre otros.

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”

9  Artículo 24, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Nueva York, 20 
diciembre 2006, Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2716, No. 48088, pág. 3, disponible en: https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en 
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En el noreste del país para el año 2007 el Cartel del Golfo (CDG) tenía una presencia importante y 
era el que tenía un control de la región Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas pero también se encon-
traba en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.10 Pero con problemas internos desde la detención de 
uno de sus líderes11 en 2003 mismo que para 2007 fue extraditado a los Estados Unidos de América.

Como parte de la disputa por el territorio “Los Zetas”, que hasta el 2010 fue considerado el brazo ar-
mado del CDG, fue uno de los grupos que más presencia comenzó a tener en la zona. Los Zetas que 
fueron creados en 1999 como parte de la estrategia de seguridad del CDG de contar con un grupo 
especial de protección situación que fue posible debido a que los sus integrantes eran desertores del 
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Ejército Mexicano.

La conformación de Los Zetas no nos debe pasar desapercibida en el análisis que se realice de la si-
tuación que se vivió en el noreste del país. Tampoco los elevados índices de deserción que presentó 
el Ejercito Mexicano que según fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), entre el 
2000 y el 2006 desertaron 107 mil 158 elementos del Ejército Mexicano, a razón de 17,860 soldados 
por año. Del año 2006 a diciembre de 2011, la deserción fue de 42,092 militares.12

La presencia de Los Zetas se fue extendiendo por diversas entidades federativas pero tomando un 
fuerte control del noreste del país desplazando la presencia del CDG en la zona y para el año 2012 
Los Zetas, ya como un grupo autónomo, había conseguido tener dominio solido en al menos 10 
entidades federativas: Campeche, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Los métodos utilizados por Los Zetas solo se pueden clasificar de actos de barbarie y una exhibi-
ción escandalosa de los actos criminales que cometían. Pero también utilizando herramienta de 
control de la población como la desaparición forzada de personas.

Para centrarnos más en el análisis que se realiza utilizaremos a Coahuila como un ejemplo de lo que 
ocurrió en el noreste del país, tomando como referencia la información que se fue documentando 

10  The Merida Initiative: “Guns, Drugs, and Friends” Committee on Foreign Relations United States Senate. Diciembre 2007, PP 7-8 
(consultado 08 diciembre 2015) disponible en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-110SPRT39644/pdf/CPRT-110SPRT39644.pdf 

11  Osiel Cárdenas Guillen, jefe del CDG fue detenido en marzo de 2003 y extraditado en enero de 2007 a los Estados Unidos de 
América

12  Informe de rendición de cuentas 2006-2012. Secretaría de la Defensa Nacional. Pág. 5 (consultado el 29 diciembre 2015) www.
sedena.gob.mx/pdf/informes/rendiciondecuentas.pdf 
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por parte del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., organismo 
de derechos humanos fundado por fray Raúl Vera López O.P. de la Diócesis de Saltillo.

III
El control por parte de Los Zetas no solo fue sobre el territorio sino sobre su población y las ins-
tancias gubernamentales que residían en Coahuila, pues el desarrollo de las actividades criminales, 
que era generalizado y sistemático, no podía pasar desapercibido por las diversas autoridades en 
Coahuila.

Los Zetas tenían un control del estado de Coahuila que fue exhibido parcialmente entre febrero y 
noviembre de 2012 cuando la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutó una orden de 
aprehensión en contra 11 funcionarios federales y estatales. Entre las personas que fueron deteni-
das se encontraba la subdelegada en Saltillo de la institución13, mientras que el fiscal ministerial 
(subprocurador) de la Fiscalía General de Justicia del estado de Coahuila evadió la acción de la 
justicia.14

Aunque la situación de colusión entre las autoridades locales con Los Zetas era del más alto nivel 
pues de acuerdo a declaraciones públicas de una de las asesora en materia militar de Humberto 
Moreira Valdés, éste sabía de los vínculos criminales que el entonces Fiscal General del estado tenía 
con los Zetas pero optó por tolerar dicha situación.15 Lo que sin duda propició un ambiente de 
total impunidad.
Con la disputa de Los Zetas por el dominio del territorio la violencia en la región (Coahuila, Du-
rango, Nuevo León y Tamaulipas)  no solo fue exacerbada sino también generalizada. Durango, que 
era una zona en conflicto principalmente entre el CDG y el Cartel de Sinaloa registró entre el 2008 
y 20110 el número más alto en averiguaciones previas iniciadas por homicidios dolosos reportados 
por el fuero común, con 430 en 2008; 930 en el año 2009; y 1,024 en 2010. Situación que cambió 
a partir de 2011, cuando re recrudece el conflicto entre el CDG y el cartel de Los Zetas, el mayor 
número de averiguaciones previas lo tiene Nuevo León con 2,003; en 2012 con 1,459 y en 2013 con 
719 expedientes abiertos. Tamaulipas toma el primer lugar en 2014, con 564 expedientes de homi-

13 La PGR detiene a una subdelegada ligada a “los Zetas”, CNN México, 16 febrero 2012, (Consultado 08 enero 2016) disponible en: 
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/02/16/la-pgr-detiene-a-una-subdelegada-ligada-con-los-zetas  

14 Desconocen paradero del exfuncionario; catean y embargan a exsubprocurador en Coahuila, Vanguardia de Saltillo, 17 noviem-
bre 2012, (Consultado 08 enero 2016) disponible en: http://archivo.vanguardia.com.mx/desconocen_paradero_del_exfuncionari-
o%3B_catean_y_embargan_a_exsubprocurador_en_coahuila-1421787.html 

15 Torres Charles, Estado Mayor, 20 febrero 2012, (consultado 16 enero 2016) disponible en: http://www.estadomayor.mx/737 
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cidio doloso.16 El número total de expedientes abiertos por homicidios dolosos en estos estados y 
en este periodo es de 17,983 que pueden incluir más de una víctima.

En este contexto de violencia generalizada, de una tolerancia y complicidad de las instancias gu-
bernamentales con el crimen organizado, y de lucha por el control del territorio, se comenzó a 
utilizar por la práctica de la desaparición de personas principalmente por Los Zetas en colusión 
con agentes del Estado.

IV
Durante el segundo semestre del 2009, el Fray Juan de Larios, comenzó a documentar sus prime-
ros casos de desaparición de personas17 ocurridos en el estado con motivo de las denuncias de 
ausencia de búsqueda e investigación que realizaban las familias de las víctimas. Situación que dio 
inicio no solo al proceso de documentación del fenómeno de las desapariciones en Coahuila sino 
al proceso de construcción de un sujeto social y de derechos.

Con la información que se iba documentando se pudo apreciar que las víctimas no tenían alguna 
actividad política, social, religiosa o criminal que pudiera ser el motivo de la victimización y que 
por el contrario las víctimas contaban con características muy generales que hacía que no se pudie-
ra identificar un patrón común.
De las 357 personas registradas como desaparecidas en Coahuila entre el 2008 y el 2013, 300 era 
hombres mientras que 57 eran mujeres, es decir, el 84.03% de las víctimas eran hombres y un 
15.96% mujeres. Situación que centró la atención en los hombres como sector de la población con 
mayor vulnerabilidad pero no determinante en la práctica de la desaparición forzada.

Una de las características de las desapariciones fue la práctica “masiva” de las mismas, es decir, la 
desaparición de más de una personas en un solo evento.18 En 2008 se registraron 15 desapariciones 

16  Elaboración propia a partir de los índices delictivos de homicidios dolosos entre los años 2008 y 2014. Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php (consultado el 08 enero 2016)

17  Parras: 24 enero 2009, Antonio Verástegui González y Antonio Verástegui Escobedo; Piedras Negras: 21 marzo 2009, Vicente 
Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Pardevell Pérez, Pedro 
Cortez Guzmán, Gersain Cardona Martínez, Víctor Nava Calzonzit, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño 
Martínez; Nava: 22 abril 2009, Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas y José Flores Rodríguez; Saltillo: 9 agosto 2009, 
Esteban Acosta Rodríguez, Brandon Esteban Acosta Herrera, Gualberto Acosta Rodríguez y Gerardo Acosta Rodríguez.

18  El termino evento utilizado por CDH Fray Juan de Larios, hace referencia al conjunto de hechos en los que fue privada de la 
libertad una o más personas, de la información documentada se desprenden la desaparición de 24 víctimas, 8 víctimas, 7 víctimas, 6 
víctimas, 5 víctimas, 4 víctimas, 3 víctimas, 2 víctimas y 1 víctima que fueron desaparecidas en un solo evento, siendo la desaparición 
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en 8 eventos; 2009 con 93 desapariciones en 29 eventos; 2010 con 56 desapariciones en 32 eventos; 
2011 con 119 desapariciones en 47 eventos; 2012 con 49 desapariciones en 27 eventos y; 25 desa-
pariciones en 15 eventos.

Solo se puede entender que el cartel de Los Zetas pudiera privar de la libertad a personas de forma 
masiva si éste se encontraba con la protección y el apoyo de los servidores públicos que integraban 
las dependencias gubernamentales, principalmente las de seguridad pública, pues para la privación 
forzada de la libertad de una sola persona es necesaria al menos la intervención de dos personas, 
ahora imaginemos la cantidad de personas y vehículos necesarios para la privación de la libertad 
de 24 personas.

Se logró identificar que el 82.63% de las desapariciones perpetradas entre el 2008 y el 2013 ocurrie-
ron en cuatro municipios, siendo Saltillo (la capital de la entidad federativa) la ciudad con el mayor 
indicie ocupando el 43.69%, seguida por Torreón con el 16.52%, Piedras Negras con el 15.96% y 
Monclova con el 6.44% del total de las desapariciones ocurridas en ese periodo.

Es importante para el análisis que el 82.63% de las desapariciones que fueron reportadas al CDDH 
Fray Juan de Larios, se realizaran en las ciudades con mayor densidad de población y en conse-
cuencia con mayor presencia de corporaciones de seguridad pública. Más aún que la capital de la 
entidad federativa ocupara el primer lugar en las desapariciones.

De la información que los familiares de las víctimas que fueron sometidas a desaparición forzada, 
se observó que las víctimas desaparecidas tenían ocupaciones y profesiones diversas, es decir, no 
se pudo establecer un patrón por “especialidad” que pudiera indicar el motivo de su victimización. 
Respecto de la edad de las víctimas se tiene que el 51.44% son personas de entre 18 y 40 años de 
edad, esto es, personas en edad productiva.
La conclusión a la que se puede llegar con los datos de identidad personas de las víctimas de las 
que tiene registro el CDDH Fray Juan de Larios, A.C., es que cualquier persona, principalmente 
los hombres, podría ser víctima de una desaparición forzada. Pues no se logró determinar, por los 
datos mismos de las víctimas, un perfil especifico de victimización. 

V
La investigación para casos de desaparición forzada de personas se considera que es una de las más 

de 24 personas el único caso con esa magnitud de víctimas en un solo evento.
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complejas debido a que uno de los autores es el Estado, es decir, la entidad pública encargada de la 
investigación y persecución de los delitos. Para el análisis que se realiza se toma en cuenta solo la 
información documentada en la entrevista con los familiares de las personas desaparecidas.

En ese sentido la documentación realizada nos indica que el 43.41% de las desapariciones fueron 
perpetradas por presuntos integrantes del crimen organizado mientras que un 42.01% no se ha 
logrado identificar al perpetrador. Por otro lado el 8.40% fueron cometidas por agentes del Estado 
y un 6.16% por agentes del Estado con la participación directa de presuntos miembros del crimen 
organizado.19 En ese sentido tenemos que el 14.56% de las desapariciones se dieron con la parti-
cipación de agentes del Estado, pero sin la información contextual que se ha presentado anterior-
mente los datos relacionados con los presuntos perpetradores no sería entendible ni sostenible la 
hipótesis de la desaparición forzada de personas.

Es decir, en Coahuila las desapariciones de personas que ocurrieron entre 2008 y 2013, el 1.40% 
de éstas fueron eventos con una víctima por cada evento mientras que el 98.59% fueron eventos 
de más de una víctima. Por otro lado el 82.63% de las desapariciones fueron perpetradas en cuatro 
ciudades, mismas que corresponden a las de mayor densidad poblacional y en consecuencia con 
mayor presencia de corporaciones de seguridad pública y militar. Es decir, que los perpetradores 
necesitaron una gran capacidad humana y materia para llevar a cabo las desapariciones y que solo 
se entendería que pasaran inadvertidos por la tolerancia del Estado.

Como se mencionó en los párrafos anteriores el 14.56% de las desapariciones fueron perpetradas 
por agentes del Estado. Pero es necesario precisar que el 6.16% corresponde a la autoría de agentes 
del Estado y presuntos miembros de la delincuencia organizada. Y que en un análisis más detallado 
se va trazando un patrón de actuación que posiblemente pudiera aplicar para el resto de las desa-
pariciones.

La participación conjunta de agentes del Estado y presuntos miembros de la delincuencia organi-
zada se tiene documentada en 22 desapariciones bajo el modus operandi en los que los elementos 

19  Se hace una diferencia entre los casos en los que solo se tiene información de la participación directa de agentes del Estado y 
aquellos en los que actuaron con la participación de presuntos miembros de la delincuencia organizada. El total de casos en los que 
existen elementos de participación de agentes del Estado es de 52, incluyendo los que tienen participación de presuntos miembros 
del crimen organizado. Las autoridades involucradas en estos casos son: Autoridad no identificada, Ejército mexicano, Policía del 
estado, Policía Federal y Policía Municipal. 
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de la policía municipal20 detenían a personas por orden de los presuntos miembros del crimen 
organizado y posteriormente eran entregadas a dichas personas.21

Cabe mencionar que los casos a los que se hace referencia en el párrafo se dieron en seis ciudades, 
lo que nos refleja un patrón sistemático de actuación por parte de los agentes del Estado y una ge-
neralidad en el perfil de las personas que fueron víctimas desaparecidas.

Ahora tomando en cuenta que el 43.41% de las desapariciones fueron perpetradas por presuntos 
miembros de la delincuencia organizada y tomando en referencia lo que se explicó en el apartado I 
--- para considerar que una desaparición forzada de personas se puede considerar como tal es nece-
saria la participación de agentes del Estado o de particulares con el apoyo o la autorización de éste. 
En ese sentido se pudiera considerar que en ese universo de casos se son desapariciones forzadas 
de personas al ser perpetradas por particulares.

Tomando en cuenta lo que se ha expuesto en el apartado III --- relacionado a la colusión de las ins-
tancias de gobierno con presuntos grupos de la delincuencia organizada, así mismo de la situación 
colectiva o masiva de las desapariciones y que por lo tanto la dificultad de pasar inadvertido.

En ese sentido también se debe de recuperar la ausencia de una adecuada investigación por parte 
de la instancia encarga de ello y de la ausencia de un registro eficaz que den cuenta de las desa-
pariciones ocurridas en Coahuila, aún por la instancia especializada para ello como lo es la Sub-
procuraduría para la Búsqueda e Investigación de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas 
Ofendidos y Testigos.

En una respuesta que da la Procuraduría General de Justicia del Estado Coahuila (PGJ) en 2013, 
a una solicitud de información que realizó el CDDH Fray Juan de Larios, en la que se solicita el 
número de personas desaparecidas en el estado, se señala: “… después de una búsqueda exhaustiva 
(…) no es posible proporcionar la información que solicita al recurrente, ya que no existe una cla-
sificación que se realice respecto de los reportes de desaparecidos, informo que únicamente dentro 
de esta Subprocuraduría todos los casos tienen el carácter de PERSONAS NO LOCALIZADAS, el 

20  Policía Municipal de Saltillo, Policía de Monclova, Policía Municipal de Francisco I. Madero, Policía Municipal de Matamoros, 
Policía Municipal de Parras y Policía Municipal de Torreón.

21  Tomando en cuenta las actuaciones dentro de las causas penales ¿Torreón?, ¿Monclova? Radicadas en los Juzgados del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila.
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hecho de clasificarlas obligaría a turnarlas a las áreas correspondientes como pudiera ser por ejem-
plo de un secuestro al grupo especial de secuestros, etc.”22

En ese sentido la instancia especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Coahuila de Zaragoza opta por no clasificar los casos de “personas no localizadas” entre las que 
se encuentran personas que se extraviaron o se ausentaron de manera voluntaria de su caso como 
aquellas personas que fueron desaparecidas y constituyen la comisión de un delito.

Inclusive la autoridad ministerial no ha realizado ninguna consignación por el delito de desapari-
ción forzada de personas, situación que sin duda es un mensaje claro de impunidad para aquellos 
servidores públicos y presuntos miembros de la delincuencia organizada que participaron en las 
desapariciones. 

VI
El contexto y el fenómeno de las desapariciones forzadas de personas en Coahuila sin duda es un 
asunto alarmante no solo por la cantidad que se estima de personas desaparecidas sino por las con-
secuencias que el crimen contrae a las familias de las personas desaparecidas.

Desde el CDDH Fray Juan de Larios, A.C., se decido iniciar con un proceso de acompañamiento de 
defensa integral hacia las familias de las víctimas desaparecidas. Teniendo como objetivo el empo-
deramiento de los familiares para constituirse como sujetos sociales de derechos, es decir, personas 
con la capacidad para ejercer sus derechos sin la necesidad de un interlocutor externo.

El 19 diciembre 2009, después de diversas reuniones con familiares de 21 personas desaparecidas 
en Coahuila, se dio a conocer públicamente un grupo de familiares de desaparecidas que denuncia-
ba la inacción de las instancias estatales en la búsqueda e investigación de sus casos.
Para mayo de 2010, el número de víctimas desaparecidas había aumentado y el colectivo de fa-
miliares comenzaba a generar una identidad propia y tener mayor claridad en la demanda de sus 
derechos. Ese mismo mes y después de una movilización en la Ciudad de México, D.F., se acordó 
que se llamaría Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), pues en 
su reflexión consideraban que cada familia tenía una Fuerza que les permitía buscar a sus seres 
queridos pero que después de un año o poco más de estar exigiendo justicia de forma individual se 

22  Respuesta al Recurso de Revisión 298/2012, del 11 de marzo del 2013. Archivo del CDDHFJL.
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habían dado cuenta que no obtendrían ningún resultado. Que todas las personas que se encontra-
ban en ese colectivo tenían un elemento en común: un familiar desaparecido. Es decir, la persona 
desaparecida tenía un vínculo consanguíneo eran sus familiares, ahora desaparecidos. Todo ellos 
privados de la libertad en Coahuila. 

Después de esa larga reflexión concluyeron que para poder tener un resultado raspado, entendido 
esto como la localización de las personas desaparecidas, era necesario que todas esas Fuerzas que 
estaban ahí estuvieran Unidas ya no solo por su familiar desaparecido sino por los de todos, de 
Nuestros Desaparecido en Coahuila.

El grupo de familiares de personas desaparecidas en Coahuila ahora denominado FUUNDEC, se 
estableció un objetivo central: la localización de sus seres queridos desaparecidos. Entendido que 
para ello necesitarían realizar diversas acciones estableciendo, en asesoría con el Fray Juan de La-
rios, A.C.,  diversos objetivos el prioritario en ese momento establecer una reunión con el entonces 
gobernador del estado Humberto Moreira Valdés.

La necesidad de una reunión era para trasmitir al servidor público que la entonces Fiscalía General 
del Estado de Coahuila (FGE-Coahuila), dirigida por Jesús Torres Charles, no estaba realizando las 
acciones ministeriales adecuadas para la investigación, búsqueda y localización de sus desapareci-
dos. Y denunciar que después de al menos tres reuniones con el titular de la FGE-Coahuila éste no 
ofrecía acciones concretas en las investigaciones. Después de diversas manifestaciones, en Saltillo, 
Coahuila como en la Ciudad de México, D.F., se logró concretar una reunión con el gobernador 
para septiembre de 2010.

La reunión con el gobernador del estado se convertiría en un modelo de interlocución único en el 
país, en el que el titular del Ejecutivo del estado se reunía con familiares de personas desaparecidas 
de forma directa y participaba en las revisiones de casos con la presencia de agentes del Ministerios 
Públicos.

El modelo de interlocución se mantuvo después de la solicitud de licencia para dejar el cargo de 
Gobernador de Humberto Moreira Valdés, esto como resultado del proceso de articulación de 
FUUNDEC que fue generando un papel importante en el tema. Teniendo como logros la visita del 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas en marzo de 
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201023 y la creación de la Fiscalía Especial para la Investigación de Asuntos de Personas Desapare-
cidas en abril del mismo año24.

Es preciso mencionar que aun cuando se creó un área especializada de personas desaparecidas y 
del conocimiento de las actuaciones ministeriales por parte del titular del Ejecutivo del estado, las 
investigaciones por desaparición de personas se mantuvieron sin acciones y líneas de investigación 
concretas. 

El proceso organizativo se fue fortaleciendo e integrando a familiares de personas desaparecidas en 
otras entidades federativas distintas a Coahuila como Durango y Nuevo León, Zacatecas, Guana-
juato, Veracruz y Oaxaca, situación que obligo a FUUNDEC establecer un dialogo con autoridades 
federales, situación que ya se venía planteando desde 2010 pero sin tener éxito. En junio de 2012, se 
logró sostener una reunión con Francisco Blake Mora, el Secretario de Gobernación, y con Patricia 
Bugarín, titular de la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. 
Esta situación deriva en crear otro espacio más nacional que fue denominado Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y se convirtió en un espacio de articulación.

La participación del colectivo de FUUNDEC se convirtió en un referente importante no solo a ni-
vel estatal sino también a nivel federal por el modelo de interlocución y las acciones emprendidas. 
Situación que se refleja en 2012 en Coahuila con el cambio del titular del Ejecutivo con la creación 
de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no localizadas25 que sustituyó 
a la anterior Fiscalía especial en la materia. Situación que también se suscribe en las acciones que 
emprendió la PGR contra funcionarios estatales y federales.

En septiembre del mismo año y debido a la situación de tensión entre el gobierno del Estado de 
Coahuila y el movimiento de familias organizadas en FUUNDEC, provocada por la ausencia de 
resultados en las investigaciones, se creó el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT)26 integrado por 

23 Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones 
forzadas o involuntarias concluye su visita a México, 31 marzo 2011, disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S#sthash.G70blKz1.dpuf 

24  Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especial para la Investigación de 
Asuntos de Personas Desaparecidas, 20 abril 2011, Tomo CXVIII, número 31
25  Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, acuerdo por el que se crea la Subprocuraduría para la Investigación y 
Búsqueda de Personas no localizadas, 08 abril 2012, Tomo CXIX, número 28
26  Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, Acuerdo por el que se crea el Grupo de Trabajo en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza (México), para el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas 
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cinco personas que emitirían recomendaciones en materia del trabajo que se desarrollaba en mate-
ria de personas desaparecidas.

Entre las recomendaciones del GAT se realizó el Foro Internacional sobre Desapariciones Forza-
das27 en la que se tuvo la presencia de divisas personas especialistas en la materia y en el que se 
acordaron el trabajo de tres líneas: búsqueda e investigación, armonización legislativa y atención a 
familias de personas desaparecidas.28

Como resultado de las conclusiones del Foro Internacional se establecieron tres espacios/mesas de 
trabajo correspondientes a: búsqueda e investigación, armonización legislativa y atención a fami-
lias de personas desaparecidas, los que obtuvieron como resultado una propuesta de armonización 
legislativa consistente en: 1. Reforma a la constitución del estado de Coahuila de Zaragoza, 2. Tipi-
ficación del delito de desaparición forzada, y 3. Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición 
de Personas, que fue presentada al Congreso del estado el 10 diciembre 2013, y finalmente publi-
cadas el 20 mayo 2014.29

La Ley de Declaración de ausencia por desaparición de personas fue la primer Ley en la materia que 
reguló y reconoció los derechos de las personas desaparecías, y que actualmente es la única con un 
amplio margen de protección de derechos. 
   
Por parte de la mesa de atención integral a familiares de personas desparecidas se propuso la crea-
ción de un Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE)30 
que actualmente está concluyendo el diagnóstico.

La mesa de búsqueda e investigación propuso un plan de búsqueda que no logró concertarse por no 

sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, 09 septiembre 2012, (consultado el 13 enero 2016) disponible en: https://desapare-
cidosencoahuila.files.wordpress.com/2012/09/grupo-de-trabajo-en-coahuila.pdf 
27  Grupo Autónomo de Trabajo, Cuarto Informe del Grupo Autónomo de Trabajo, 13 julio 2013, (consultado 15 enero 2016) 
disponible en: http://fuundec.org/2013/07/23/cuarto-informe-del-grupo-autonomo-de-trabajo-de-coahuila/ 
28  Declaración de clausura del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas, 07 junio 2013, (consultado el 15 enero 2016) 
disponible en: http://fuundec.org/2013/07/22/declaracion-de-clausura-del-foro-internacional-sobre-desapariciones-forzadas/ 
29  Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Decreto No. 490, Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición 
de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, Decreto No. 489.- Se adicionan cinco párrafos al Artículo 7º de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Decreto No. 491.- Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Códi-
go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. 20 mayo 2014, Tomo CXXI, Número 40  
30  Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Decreto del Ejecutivo del Estado de Coahuila, por el que se crea el Pro-
grama Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, 11 diciembre 2013, Tomo CXX, Numero 99  



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

587

contar con disposición de las autoridades para generar una discusión del tema. Recordando la im-
portancia del tema de búsqueda e investigación de las desapariciones, no solo para la localización 
de las víctimas desaparecidas sino para la identificación de los responsables.

Para 2015, se estableció la Mesa de Búsqueda e Investigación que fue subdividida en tres subgrupos 
de trabajo: 1. Búsqueda e investigación, 2. campañas, y 3. Forense. Siendo la primera la mesa de 
trabajo que más dificultades ha enfrentado pues no se ha logrado tener disponibilidad de discusión 
por parte de las autoridades del estado. En el subgrupo forense se creó el Grupo Interdisciplinario 
para la Identificación de Personas Fallecidas.  

Finalmente la presencia de las familias organizadas en FUUNDEC y en FUNDEM han tenido un 
papel importante en el reciente Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que se ha 
generado en el marco de las discusiones para la construcción de una Ley General en materia de 
desaparición de personas.
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Violencia política y políticas de la memoria. Las disputas por 
el sentido del pasado reciente en América Latina. 
(Posibles lecciones para la “Guerra contra el narcotráfico”)1

Jonathan López García2

A manera de introducción
El siguiente ensayo es un intento por delinear una agenda futura de las memorias de la violencia en 
México. Su principal objetivo, será el de buscar alternativas críticas a la narrativa oficial del Estado 
mexicano que intenta inducir una interpretación definitiva y cerrada sobre el conflicto armado 
interno. A partir de la experiencia surgida de las violaciones a los DDHH en el pasado reciente en 
América Latina, se busca extraer algunas lecciones pertinentes para procesar la violencia desatada 
—en la erróneamente denominada—, “Guerra contra el narcotráfico”. La primera parte del texto 
problematizará la producción social de la memoria sobre acontecimientos del pasado relativos a la 
violencia política. La segunda, será una bisagra que explore las continuidades de la violencia políti-
ca del pasado reciente con la actual.  La parte final, buscará trazar una serie de puntos de encuentro 
con las políticas de la memoria elaboradas a partir de la violencia política en el pasado reciente de 
América Latina. 

Política y memoria, o sobre la configuración de las memorias políticas.

La memoria es un producto social. Aun los recuerdos individuales son generados en medio de 
estructuras de sentido que preceden al individuo aislado. Cuando las memorias individuales se 
entrelazan junto a las de otros individuos pertenecientes a un mismo grupo social, se construyen 

1 Ponencia para el quinto Congreso Mexicano de Ciencias Sociales. Enviada en enero del 2016.

2 Alumno de la licenciatura en Historia del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”. Egresado de la licenciatura en 
Estudios Latinoamericanos, FFyL/UNAM. 
Correo: jlopezg@institutomora.edu.mx



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

589

visiones compartidas del pasado que conocemos como memoria colectiva. Sin embrago, el salto de 
la memoria individual a una memoria colectiva implica algo más que la simple adición de memo-
rias individuales, existe de por medio un proceso socialmente orientado por los intereses de insti-
tuciones, colectivos y estructuras estatales. Es por esta razón que es más conveniente hablar de me-
morias sociales que colectivas, ya que esto significa que han sido modeladas con cierta orientación, 
es decir, no hablamos de una interconexión de memorias atomizadas que se conjugan en una sola 
memoria mayor, sino de múltiples configuraciones de memorias sociales, todas ellas resultados de 
procesos conflictivos que las definieron (y definen); porque la memoria es un proceso activo que 
elabora las visiones del pasado a partir de las necesidades del presente. 

Si hemos establecido que la memoria es una producción social que habita “entre” los individuos 
más que “dentro” de ellos, también es pertinente establecer lo que ya se ha sugerido, que es necesa-
rio hablar de “memorias” en plural, porque hay distintas interpretaciones del pasado de acuerdo al 
grupo (o grupos) a los que se pertenece, así como que hay instituciones y colectivos que impulsan 
versiones particulares de dicho pasado. Si no existe una versión unificada y monolítica del pasado 
plasmada en la memoria (o memorias), es preciso recordar que se debe a que tanto la memoria 
individual como la social son subjetivas, por lo que constituyen fuente primordial para el análisis 
social mediante perspectivas cualitativas, ya que su principal riqueza recae en su cualidad subjetiva, 
o como es pertinente matizar, en su cualidad “intersubjetiva”, lo que permite acceder a una cons-
telación de sentidos, valores y significados vigentes en un contexto histórico determinado, a partir 
del estudio de la subjetividad de un individuo o un grupo de ellos.

Ahora bien, la instalación de una visión del pasado al interior de un grupo implica negociaciones y 
enfrentamientos, conflicto que escala en dimensión cuando los acontecimientos que se recuerdan 
(u olvidan), atañen a colectividades completas, a esta escala la definición por un sentido único del 
pasado se torna casi imposible. Aunque existen instancias con tal capacidad de construcción sim-
bólica, que aspiran, (y que en múltiples sentidos su reproducción depende de ello), a la creación 
de versiones unificadas y coherentes del pasado. El Estado, es la principal institución encargada de 
construir versiones unificadas (y unificadoras) del pasado. Nos encontramos entonces, con una en-
tidad que cuenta a su disposición con aparatos ideológicos de gran alcance y con una amplia gama 
de recursos simbólicos, por lo que es muy probable que la interpretación estatal de un proceso o 
acontecimiento particular del pasado, tienda a instalarse de manera exitosa en amplios sectores de 
la sociedad, constituyéndose como una memoria hegemónica que busca aplastar y suprimir aque-
llas que la contravienen. 
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Por lo tanto, tenemos que la multiplicidad de memorias no obedece a un aséptico ejercicio de la di-
versidad blanda de la democracia actual, donde formalmente se enaltece la convivencia de perspec-
tivas políticas distintas, sino que es producto de la capacidad de los diversos actores e instituciones 
que impulsan, defienden o imponen sus memorias dentro de la sociedad. La política es un espacio 
privilegiado de disputa donde las múltiples memorias vigentes de un momento histórico (e incluso 
las reprimidas) luchan entre sí por reclamar el espacio público y su autoridad sobre las otras. Lo que 
demuestra la presencia de memorias “fuertes”, como las versiones oficiales del Estado, en oposición 
a memorias “débiles” (Traverso, 2011), regularmente marginadas, oprimidas… resistentes. 

Habrá que llamar la atención en esto, no se trata de “recordar” en oposición a “olvidar”, la relación 
memoria y olvido no es excluyente, ni dicotómica, ni maniquea; la relación entre memoria y olvido 
es dialéctica, se implican mutuamente. No son procesos disociados, sino parte de un mismo proce-
so. Hacer memoria implica hacer olvido, o expresado con mayor claridad, las memorias y olvidos 
sociales, no son más que configuraciones particulares de memoria-olvido. (Calveiro, 2002b)

La memoria como acto de resistencia trasciende el reclamo de recordar contra el olvido de ciertos 
acontecimientos (lo que por supuesto que es posible y han intentado los regímenes políticos del 
siglo XX). La memoria como resistencia sabe que la memorialización desbocada es una forma de 
hacerla estéril, lo fundamental para toda memoria que se asuma como resistente debe ser plantear 
interrogantes sobre lo que recordamos, ¿por qué recordamos lo que recordamos y no otra cosa? 
Rescatar alguna configuración memorística necesariamente lleva a dejar algo de lado. Olvidar es 
también condición necesaria para avanzar hacia el futuro, pero ¿cómo lograr que el olvido no se 
sustente en la impunidad y se nutra de la injusticia? La pregunta sobre ¿qué recordamos y porqué 
lo recordamos desde cierta perspectiva? nos deja claro que la memoria social es un discurso que el 
poder estatal busca atrapar y congelar, convertirlo en masa desprovista de su potencial resistente y 
emancipador. 

Las memorias sociales son por definición memorias políticas, porque en su versiones estatales son 
definidas o autorizadas por el poder político vigente y porque articulan un orden social. Por otro 
lado, las memorias sociales son por definición políticas, porque en sus versiones resistentes se de-
finen en diversos campos de lo social, a veces mediante mecanismos que no siempre son los insti-
tucionales, y porque aunque no se lo planteen como propósito, redefinen, disputan y cuestionan lo 
que es socialmente aceptado recordar u olvidar. La memoria social, entendida como la presencia de 
múltiples configuraciones de memoria-olvido, se da en un campo de lucha ubicado en el presente, 
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en el cual se enfrentan las visiones del pasado dentro de una sociedad y se dirimen las posibilida-
des de construcción conjunta hacia el futuro. Toda memoria social es política por su dimensión 
colectiva, porque si es un producto social su genealogía corresponde a una trayectoria histórica, y 
es política, porque existen mecanismos y aparatos sociales que la modelaron para ser lo que es y no 
otra cosa. 

¿Qué pasa entonces cuando el Estado como constructor de “memorias fuertes” trata de implantar 
una visión del pasado sobre acontecimientos que cuestionan la legalidad de su accionar o que pue-
den erosionar su legitimidad? ¿Cuál es el papel de la memoria como resistencia en momentos en 
que la narrativa oficial del Estado sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado recien-
te, trata de imponerse para cultivar la injusticia de hoy y la impunidad del mañana? La búsqueda 
por establecer versiones del pasado que se impongan sobre otras es de por sí un suceso conflictivo, 
pero cuando el pasado del que se habla está cargado de fenómenos de violencia colectiva, las dispu-
tas por el sentido de ese pasado se vuelven no sólo más complejas, al hallarse procesos psicosociales 
de por medio, sino porque se convierte en una cuestión de justicia la elaboración de una memoria 
que reivindique la dignidad de las víctimas y busque la reparación social. Una memoria que con-
vierta en cosa pública lo que algunos actores preferiría circunscribir a limitados ámbitos inermes.

Continuidades y rupturas de la violencia política en América Latina
Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina experimentó numerosas experiencias de 
aniquilamiento de la población, las más intensas de ellas, inscritas en el patrón de la llamada Doc-
trina de Seguridad Nacional. Tales experiencias de aniquilamiento sistemático de sujetos “sobran-
tes” se insertan en el periodo que arranca con el golpe de Estado de 1954 en Guatemala y recorren 
la región hasta llegar a los umbrales del nuevo siglo. (Feierstein, 2009:9) En este itinerario de la vio-
lencia política, han desfilado fenómenos diversos: revoluciones, guerras civiles, rebeliones, dicta-
duras (militares o civiles), intervenciones extranjeras, conflictos interestatales, contrainsurgencia, y 
la represión de múltiples movimientos políticos, sociales y religiosos. La violencia del narcotráfico 
sería uno de los últimos eslabones en esta larga cadena de horror. (Moreno, 2012: 83)

A pesar de la distancia histórica, el descomunal despliegue de violencia mostrado en la mal deno-
minada “Guerra contra el narcotráfico”, remite en múltiples sentidos a experiencias de violencia 
extrema registradas en el pasado reciente de América Latina. En términos cuantitativos, el número 
de víctimas fatales, de desapariciones forzadas y tortura, se equipara con los casos más lamentables 
de Guatemala, Perú y Argentina. El conflicto generado por el narcotráfico y las políticas estatales 
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para el combate de sus efectos (y no sus causas), se compara con los conflictos internos de otros 
países latinoamericanos en los últimos cincuenta años, sin mencionar los conflictos bélicos con-
temporáneos al fenómeno, como la guerra de Irak. (Moreno, 2012: 87). 

Uno de los conceptos utilizados para caracterizar y entender los procesos de represión estatal en 
América Latina, tanto desde el lado de los perpetradores como el de los analistas y observadores 
internacionales, ha sido el concepto de “guerra”, que adjetivado tiende a disolver las especificidades 
de los procesos de aniquilación de poblaciones, para registrar las pérdidas humanas dentro del 
marco de una confrontación armada. (Feierstein, 2009:21) Se nos presenta entonces, una larga lista 
de fenómenos: guerra civil, guerra antisubversiva, guerra de contrainsurgencia, guerra sucia, gue-
rra contra revolucionaria, guerra de baja intensidad, guerra contra el terrorismo, e incluso guerra 
contra el narcotráfico; que al ser comprendidos como variantes de una confrontación armada entre 
dos ejércitos regulares (noción que se ajusta mejor a los conflictos entre actores estatales),  tienden 
a ceder capacidad analítica para tornase en un recurso retórico o discurso político que pretende su 
legitimación. Para el caso mexicano, la conceptualización de guerra para el conflicto interno, con-
duce a una lectura binaria amigo-enemigo que desatiende una variedad de problemas sociales que 
no pueden ser resueltos con una mera respuesta armada. Dicha interpretación tiende a potenciar 
el conflicto más que a desactivarlo. No es vano preguntarse inclusive, si esta denominación inapro-
piada no encubre otros fenómenos. La narrativa oficial sobre el conflicto nos presenta dos actores 
enfrentados: el crimen organizado como retador del monopolio estatal de la violencia; y por el otro, 
el Estado al frente de las fuerzas del orden a nivel federal. A estas alturas y con la evidencia disponi-
ble, ¿es posible trazar contornos definidos entre estos actores? ¿Cuál es el nivel de imbricación entre 
ellos y otros actores obviados, como empresarios y la sociedad en general?

Es pertinente entonces, enfatizar que existen diferencias sustanciales entre los distintos procesos 
de violencia colectiva de la región, y que no es la intención del presente texto licuar las particulari-
dades de los casos. Más bien, el objetivo que permite justificar este ejercicio comparativo, reside en 
que a partir de dichas experiencias de violencia extrema podemos extraer lecciones para el proceso 
que se encuentra en curso en México. La aspiración más elemental de este trabajo consiste en esbo-
zar una agenda futura de la construcción de las memorias de las distintas violencias desatadas en 
nuestro país, como una forma de resistencia ante la narrativa dominante del Estado, la cual bloquea 
la posibilidad de reconstrucción histórica analítica y la reconciliación de la sociedad violentada. 
Las memorias de la violencia contemporánea en México (con excepción de las interpretaciones 
resistentes), tienen como matriz principal la memoria oficial producida y propalada por el estado, 
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lo que conlleva el riesgo de la instalación de una visión polarizada del conflicto que cierre los causes 
para alcanzar la pacificación del país y las posibilidades de entendimiento integral de dichos acon-
tecimientos. (Moreno, 2012: 90)

Posibles lecciones para la “Guerra contra el narco”. Políticas de la memoria en América Latina 
y puntos de encuentro con el caso mexicano.

Las siguientes viñetas son una serie de propuestas iniciales para vincular la experiencia surgida de 
la violencia política del pasado reciente de América Latina, con las manifestaciones actuales de la 
violencia en México. Sin pretender forzar los paralelismos, es posible detectar puntos de encuentro 
que contribuyan al análisis de la violencia actual y la construcción de una agenda futura para la 
elaboración de memorias de las violencia en México que reivindiquen la dignidad de las víctimas, 
posibiliten el conocimientos de los sucesos y apelen a la justicia frente a la impunidad sistemática 
del Estado.

Llamado al olvido e intento estatal de establecer versiones cerradas del pasado. Las condicio-
nes particulares en las que se llevó a cabo la transición en las naciones del Cono sur, donde los 
perpetradores de los crímenes seguían formando una parte importante de la vida política de esos 
países —con gran capacidad de presión y negociación—, llevó a la aplicación de leyes de olvido y 
amnistía. El desprestigio de las Armas tras la derrota de las Malvinas en Argentina, abrió un es-
cenario distinto, donde fue posible llevar a militares ante los tribunales. Sin embargo, la rebelión 
de los “caras pintadas”, a algunos años de la transición, recordó a la sociedad que el repliegue de 
los militares a los cuarteles no era definitivo. En la mayoría de los casos, el frágil equilibrio de los 
gobiernos surgidos de las transiciones estuvo acompañado por el llamamiento desde la política a la 
reconciliación y el olvido. Bajo este discurso era condición fundamental para la estabilidad política 
de la democracia la renuncia a la pretensión punitiva. Posiblemente el miedo a los acontecimientos 
vividos, o la necesidad de mirar a otro lado, condujo a sociedades como la chilena a generar cierto 
escozor social el tratar públicamente temas que se consideraban rebasados.

En México hemos llegado al primer episodio de este proceso en curso, en el que se hace un llamado 
a “avanzar y seguir adelante”, cuando el Presidente Peña Nieto urgió a los mexicanos a no quedarse 
fijados en  el dolor de la pérdida de los cuarenta y tres estudiantes normalistas del caso Ayotzinapa. 
Y más claro aún, fue el intento previo de clausurar el caso y la atención pública sobre él, cuando el 
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ex procurador general de la república dislocó el concepto jurídico de “verdad histórica” para obtu-
rar el esclarecimiento verás de los hechos. 

Justificación de la muerte de sujetos prescindibles. La creación de masas superfluas que permi-
tieran su exterminio en serie, fue un concepto explorado por Hanah Arendt en Los orígenes del 
Totalitarismo. También Giorgio Agamben ha propuesto el concepto de Nuda vida en Homo Sacer 
para entender la eliminación de sujetos deshumanizados, privados de su cualidad política como 
individuos y reducidos a una existencia meramente biológica, por lo que su destrucción física no 
conlleva a cuestionamientos morales. El regateo ontológico de su humanidad así lo permite.

Las declaraciones en prensa en tiempos de las dictaduras sudamericanas, traen de inmediato los 
lugares comunes cuando se preguntaba por las ejecuciones o los civiles caídos en enfrentamientos 
contra el ejército. “Por algo sería” o “en algo andarían” era el mantra de los regímenes militares 
convertido en sentir social, que resonó fuertemente en las declaraciones del Presidente Felipe Cal-
derón y sus funcionarios durante su sexenio. Las pérdidas humanas registradas en enfrentamientos 
entre grupos rivales del crimen organizado se presentaban como aceptables al tratarse de sicarios. 
Peor aún, surgieron varios casos en los que se justificó la muerte de personas al afirmar, antes de 
la identificación de los cuerpos, que eran miembros del crimen organizado, lo que supondría la 
aceptación social de esas muertes sin la investigación de la responsabilidad de las fuerzas federales. 
En fechas más reciente, el “abatimiento”, eufemismo para la muerte de los sujetos prescindibles, se 
presenta como un logro del gobierno, mediáticamente equiparable a la captura. Cabe la pregunta 
¿a qué extracto social pertenecen los caídos en la “Guerra contra el narco? ¿Son acaso generales de 
división o los grandes capos de la droga, los empresarios transnacionales o la alta clase política? ¿De 
dónde salen esas “vidas que no merecen ser lloradas”?

Lectura biologicista de la sociedad y misión de salvaguarda nacional de las FFAA. El 13 de 
septiembre del 2008, en la conmemoración del 161° aniversario de la “gesta heroica de los niños 
héroes de Chapultepec”, la Cadete Ingrid Berenice Martínez Mungía mostraba magistralmente la 
revitalización del mito cívico a partir de las conexiones establecidas entre la efeméride celebrada 
y el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, declara por Felipe Calderón en 2006. “Enfrenta-
mos todos los días a los nuevos traidores de la Patria, que inhumanamente siembran el miedo en 
la sociedad, acotan las libertades de nuestros compatriotas y pretenden que prevalezca el pánico, 
segando con saña la vida de nuestros propios paisanos.” Destaca en su discurso la alta intolerancia 
del espíritu de cuerpo militar hacia cualquier manifestación que resquebraje su cerrada percepción 
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de la unidad nacional. “Para ellos identidad nacional, cohesión social o símbolos patrios son sólo 
vocablos que no tienen significado alguno, son inconscientes de lo que ha representado construir lo 
que nos identifica, une y distingue ante propios y extraños.” Ante el repliegue del Estado de bienes-
tar desde finales de los ’70, cabría preguntarse si no existe una erosión de la profundidad simbólica 
del Estado mexicano para otorgarle a amplios sectores sociales la sensación de pertenencia a una 
comunidad política. Circunstancia que exhibe los límites de los símbolos nacionales y las contra-
dicciones sociales agravadas por el modelo de economía de mercado. En una de sus frases finales, 
la cadete terroríficamente evoca un deja vú de las lecturas biologicistas de la sociedad, aplicadas por 
los militares conosureños durante las dictaduras de Seguridad Nacional. 

“Coadyuvar al extirpamiento de las células cancerosas que amenazan el tejido social, responde a 
cabalidad con la misión de salvaguardar el orden y paz interiores.

Este es el camino unívoco que señala la firme dirección de nuestro Comandante Supremo hacia 
nuevos estadios de desarrollo y seguridad.”

Crecimiento del presupuesto militar y su negociación por las FFAA. En algunos países de Amé-
rica Latina la participación política de las FFAA sigue siendo destacada. Una manifestación clara de 
ello es su capacidad para capturar segmentos importantes del presupuesto estatal. Lo que puede lle-
gar a restar recursos para atender cuestiones de salud, educación o combate a la pobreza, en países 
como Guatemala, donde el presupuesto de por sí es limitado. Chile es otro caso ejemplar, donde un 
porcentaje de los ingresos nacionales obtenidos por la venta del cobre son destinados directamente 
al presupuesto militar (situación que curiosamente no cambió con la transición). 

Puede resultar impertinente que se mencione el gasto militar en un país como México, donde dicho 
rubro es el más bajo de toda América Latina, siendo Chile y Colombia los punteros. No obstante, 
no es menor el hecho de que la inversión para este segmento del gasto público sea muy parecida 
a la inversión en ciencia y tecnología. Es decir, lo importante radica no en la cantidad total actual 
destinada al gasto militar, sino en el continuo crecimiento que ha experimentado el presupuesto 
para esta área desde el inicio de “la Guerra contra el narcotráfico”. Por otro lado, resulta evidente 
el crecimiento de la publicidad destinada a mantener una imagen positiva de las FFAA en Méxi-
co tras el desgaste al que se ha sometido a la institución tras su salida a las calles. Los niveles de 
aceptación y respeto entre la población antes de este momento eran muy altos, en oposición a la 
poca credibilidad de las clase política que mostraban las encuestas en 2005. ¿Por qué es necesario 
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entonces emprender campañas de comunicación social que reivindiquen la imagen pública de las 
FFAA cuando antes del conflicto ésta era casi impecable? ¿Será que la participación de las FFAA en 
un conflicto que erosiona su imagen y legitimidad les permite negociar una ampliación paulatina 
del presupuesto? Si fuera así, ¿esta capacidad ampliada para gestionar recursos del Estado implica 
algún riesgo para la subordinación al poder civil que se logró durante el siglo XX?

Militarización de las relaciones sociales. La Doctrina de Seguridad Nacional fue una reformula-
ción elaborada por el Pentágono, donde uno de los escenarios privilegiados del conflicto interna-
cional durante la Guerra Fría fue nuestra región, como ámbito fundamental de la lucha contra el 
comunismo (Saull, 2004). Lucha, caracterizada por no tener fronteras territoriales sino ideológicas. 
Por lo tanto, si los ejércitos del subcontinente debían prepararse para una lucha contrainsurgente, 
la definición de geopolítica cambiaría de manera sustancial. Dejó de entenderse como un instru-
mento que sirve al Estado-Nación —en función de sus necesidades de espacio y seguridad geográ-
ficas— para convertirse en una herramienta que le ayuda a permanecer dentro un determinado 
campo ideológico en el esquema bipolar (Armanda, 2002). En otras palabras, la idea principal no 
era defender militarmente al Estado contra una agresión externa, sino militarizar las relaciones al 
interior de la sociedad.

En este sentido, la Doctrina de Seguridad Nacional marcó un cambio fundamental en el rol de las 
Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Su función transitó de la defensa de la soberanía 
territorial, a la de buscar e identificar al enemigo dentro del propio país. Bajo esta lectura, “todas las 
formas de antagonismos o presiones dentro de la nación crean un problema de seguridad interna” 
(Comblin, 1979: 422). De ahí que la gran innovación del cambio del rol tradicional de las FFAA 
fuera el desarrollo del concepto de seguridad interior.

Durante la también mal denominada guerra sucia en México, la participación del ejército para 
realizar labores de contrainsurgencia remite al cambio de roles de las FFAA del que se habla líneas 
arriba. Sin embargo, es hasta la “guerra contra el narcotráfico” que tenemos un despliegue tan am-
plio y una movilización de recursos tan grande que los riesgos de trasladar la lógica del cuartel a las 
relaciones sociales se vuelve una situación posible, sobre todo en las regiones más sensibles del país.
Una posible reedición de la Teoría de los dos demonios. Uno de los momentos que caracterizó la 
transición argentina hacia la democracia, fue la enunciación de la “Teoría de los dos demonios”. La 
propuesta explicativa para entender el conflicto, afirmaba que la sociedad argentina había sido so-
metida al fuego de dos frentes, por un lado el de la guerrilla armada, y por el otro, el del Estado que 
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respondía a la amenaza. Esta explicación omitía cuál había sido la participación de la sociedad en el 
“Proceso de reorganización nacional”. ¿Dónde quedaban los empresarios que se había beneficiado 
durante la dictadura o la gente que había apoyado al gobierno militar? No se trata de concluir que 
la sociedad merecía lo que pasó, ni tampoco de obviar que hubo personas que sin estar involucra-
das en el movimiento armado fueron sometidas al mismo tratamiento que los guerrilleros, sino de 
comprender mejor un momento histórico al que se le está negando una parte fundamental para su 
interpretación.

El caso de Perú, puede ayudarnos a redondear el argumento. La guerra antiterrorista del Estado 
contra el PCP “Sendero Luminoso”, en cierto sentido sí sometió a la población a un fuego entre 
ambos actores. El episodio del linchamiento de tres periodistas por parte de la población de Uchu-
racay en 1983 ilustra esta afirmación. Los pobladores tomaron la vida de estos hombres, pensando 
—según afirmaron— que eran miembros de Sendero Luminoso. A lo que Sendereo respondió con 
violencia posteriormente, mientras que el Estado también reprimió a la población para que no 
pensara en brindar su apoyo a la guerrilla. 

No es imposible, por lo tanto, pensar que la sociedad no pueda estar expuesta al fuego del Estado y 
de sus retadores al monopolio de la violencia. Como tampoco es posible pensar a la sociedad como 
un mero espectador del conflicto, que no juega un papel determinante en otros ámbitos. No se pue-
de pensar la “Guerra contra el narco en México” sin reflexionar sobre la importancia de los flujos 
del dinero de la economía criminal que se mezclan sin pudor con los de la economía formal en las 
instituciones financieras transnacionales. Ni se puede aceptar la interpretación estatal del conflicto 
en la que las fuerzas federales enfrentan heroicamente a los irracionales actores que ejercen una 
violencia incomprensible y desbordada. Después de todo podemos preguntar ¿de dónde vino la 
legitimidad para la aplicación de estas medidas?

Museificación e institucionalización de la memoria. La consigna paradigmática de la lucha por la 
reivindicación del esclarecimiento de las violaciones a los DDHH en América Latina es el “Nunca 
Más”. Reivindicación que por más fuerte que se grite no basta. Ni bastó para impedir la política de 
tierra arrasada en Guatemala, la contrainsurgencia en Nicaragua o la muerte masiva de migrantes 
centroamericanos en su paso por México hacia Estado Unidos. No obstante, el imperativo ético 
de la memoria es irrenunciable y jamás será estéril. Las comisiones de la verdad, y los distintos 
informes para la comprensión de los hechos de violencia en el pasado reciente en América Latina, 
han sido una herramienta fundamental en la lucha por la defensa de los DDHH. Sin embargo, son 
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varios los riesgos que enfrenta el ejercicio de la memoria como acto de justicia y resistencia a la 
impunidad. En el peor de los escenarios, el olvido cargado de negación oficial ahí donde no se han 
abierto los espacios para las memorias obturadas y silenciadas. En el otro extremo, la saturación del 
discurso de la memoria en el ámbito público y la privación de su potencial de lucha. Una memoria 
confinada a los memoriales, los museos y las conmemoraciones, no es una memoria que nos lleve al 
cuestionamiento del relato consistente y acabado de las versiones oficiales del Estado. La memoria 
viva conectará las injusticias de ayer con aquellas que se realizan hoy día, reactualizará la experien-
cia adquirida para enfrentarla a las atrocidades del presente. “La fidelidad de la memoria reside en 
esta capacidad de contar en distinta forma cada vez, de traer lo pasado al código del presente, no 
de repetir. La repetición de lo mismo, por más doloroso que sea, pervierte la memoria y la mata.” 
(Calveiro, 2003:132)

En México, hay una negación sistemática, estructural y continua de las violaciones a los DDHH, 
manifiesta nítidamente al menos en los últimos tres gobiernos. El punto más crítico de esta nega-
ción fue cuando el gobierno mexicano quedó evidenciado internacionalmente y en medio de una 
crisis de credibilidad que le sobrevino por el caso Ayotzinapa. En el sexenio de Felipe Calderón 
se inauguró un memorial para los caídos en la lucha contra el narco, y con Vicente Fox, se creó 
una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), cuyo esfuerzo 
documental se reconoce, pero su alcance social fue muy acotado. Bajo este panorama nos pregun-
tamos: ¿De qué manera logrará la sociedad mexicana procesar la violencia actual cuando no ha 
sido capaz de hacerlo con los crímenes de la guerra sucia? ¿Cómo resolverá el gobierno ausencia de 
los miles de desparecidos en esta “Guerra contra el narco” cuando apenas el gobierno de Calderón 
(mal) atendió las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso 
Rosendo Radilla? ¿Será la institucionalización de la memoria como ocurrió con Tlatelolco, lo que 
Estado propondrá para paliar sus carencias en Estado de Derecho?

Normalización de la excepcionalidad. La categoría de Necropolítica, del historiador y filósofo 
camerunés Achile Mbembe, abre nuevos ángulos de análisis para pensar cómo opera la adminis-
tración política de la muerte en nuestros días. Dicha categoría surgió originalmente para tratar de 
entender los efectos de la guerra contra el terrorismo desatada por Estados Unidos tras el 9/11. Sin 
embargo, fue la necesidad de nombrar las actuales formas depredatorias del capital lo que llevó al 
autor a acuñar el término. Donde el modelo de acumulación por desposesión, privatiza los activos 
de la esfera pública y normaliza la violencia que algún día se presentó como excepcional. 
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La extendida normalización de la violencia surgida del Estado de excepción, como la preconizaba 
Walter Benjamin en su séptima tesis sobre la historia, condujo a Mbembe a rastrear la genealogía de 
esta violencia contemporánea a los proyectos coloniales del imperialismo del siglo XIX y demostrar 
que la nuda vida de la que habla Agamben, una vida puramente biológica desprovista de dimensión 
política ya había sido producida en las plantaciones esclavistas del Caribe.

La trayectoria de Mbembe para llegar a tal aseveración sobre la excepcionalidad, comienza con el 
concepto de biopolítica propuesto por Michel Foucault. Considerado por este autor como la condi-
ción histórica necesaria para la fundación de los Estados Modernos, la política es entendida como 
el control y regulación de la vida biológica de la población gobernada, lo que invierte la fórmula 
de la soberanía en la Edad Media como el poder de matar y dejar vivir, en el poder de hacer vivir y 
dejar morir. Aquí es donde Mbembe retoma los planteamientos de Foucault para llevarlos al esce-
nario colonial y donde la biopolítica se convierte en necropolítica, al ser administradas las pobla-
ciones locales bajo una lógica de guerra que justifica la expoliación del territorio y la apropiación 
del trabajo bajo la concepción de los nativos como vida prescindible y banal. Para Mbembe el ejem-
plo más claro de la política de muerte se halla en las plantaciones alimentadas por la mano de obra 
esclava. La necropolítica como contraparte de la biopolítica, permite entender la excepcionalidad 
de la colonia, definida para el autor como el espacio en el que la soberanía se ejerce al margen de la 
ley y donde la normalidad toma forma de una guerra permanente. La ocupación colonial significa 
el control físico y geográfico del territorio justificada por la guerra y conquista.

La categoría de necropolítica, para el caso mexicano, nos lleva a cuestionar la excepcionalidad de la 
violencia en la “Guerra contra el narco”, para concebirla mejor como un elemento constitutivo de 
la misma. Nos lleva a cuestionarnos el que la violencia sea el resultado de la gloriosa lucha que la 
narrativa oficial martilla incesantemente en los medios de comunicación, y nos enfrenta a la des-
alentadora pregunta final ¿es entonces la banalidad de la muerte y la difusión del terror el medio 
por el cual el capital transnacional (legal o no), administra los territorios y expolia los recursos de 
México, incluidos la vida y los cuerpos de la población?
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2. Violencia de estado 
y necropolítica
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Ayotzinapa ¿Una política del duelo? 
Etnografía de un dolor social

Mario Acosta Zamora

“Hay que cortar la mecha antes de que la chispa llegue 
a encender la dinamita. La intervención, el peligro y el 

ritmo propio del político son hoy técnicos no caballerescos”. 
Walter Benjamin

Introducción

El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ubicada 
cerca de Tixtla, en el estado Guerrero, fueron agredidos por policías municipales y por un grupo 
armado, que días después se supo pertenecían a un cártel del narcotráfico local llamado “Guerreros 
Unidos”. Las versiones que circularon en los medios de comunicación apuntaban a un acto de into-
lerancia por parte de las autoridades locales hacia la inconformidad expresada por los estudiantes 
en varios eventos públicos. Posteriormente se dijo que los estudiantes realizaban una colecta en el 
municipio para poder asistir a la conmemoración del 2 de octubre en la ciudad de México.

Según narraron algunos testigos, un grupo de policías municipales, acorraló el auto-
bús donde viajaban los estudiantes obligándolos a descender y descargando ráfagas de 
fuego sobre el vehículo. El tiroteo duró más de 2 horas y dejó 6 personas muertas, 25 heridos y 43 
desaparecidos. La desaparición de los estudiantes despertó la empatía de diversos grupos de la so-
ciedad civil en la esfera pública nacional e internacional.

El asesinato y desaparición de los estudiantes fue calificado como una “barbarie” “un acto inhuma-
no”, y “un crimen de Estado”. La multiplicidad de discursos en torno al caso y las multitudinarias 
movilizaciones sociales de protesta dieron pie a la emergencia de un nuevo reparto de sensibilida-
des en el espacio público. El dolor es el significante en torno al cual lograron movilizarse afectos 
y empatías constituyendo una formación particular de repartición sensible. Las aspiraciones de 
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justicia atraviesan en esta coyuntura el dolor y el duelo como modalidades de afección política. 

  A partir del análisis etnográfico (observación, descripción y análisis) de la primera marcha en 
apoyo a los familiares de los desaparecidos en el Distrito Federal y de los diferentes discursos públi-
cos emergentes pretendo ofrecer una manera distinta de aproximación a las expresiones públicas. 
Pensando en las movilizaciones de apoyo a los familiares de los estudiantes desaparecidos no tanto 
como expresiones de un movimiento social homogéneo impulsado por una conciencia política 
clara sino como un campo multidimensional de afección política. 

Una política del duelo no consistiría en una dádiva del Estado hacia los ciudadanos. Tampoco en 
una instrumentalización estratégica de los manifestantes para incluirse en el espacio público como 
el último refugio político. Más bien consistiría en la relación e identificación imaginaria que esta-
blecen las personas a partir de su propia experiencia dolorosa en condiciones donde sólo es posible 
un resarcimiento moral. Y donde el lenguaje de los mundos privados encuentra un reparto público 
de sensibilidades que intercambian y movilizan formas particulares de empatía. El dolor es final-
mente la forma en la que es posible organizar un conjunto de experiencias que comparten el duelo 
y cuya política depende del grado de identificación y movilización afectiva.
 
Lenguajes y retóricas. El reparto democrático sensible del dolor

1. “# Compartimos el dolor Ayotzinapa”
 
Un cartel que convocó a una de las primeras marchas de apoyo en la ciudad de México el 8 de 
octubre representó el inicio de una movilización ciudadana que se reconoció en las demandas y 
exigencias de los familiares de los estudiantes desaparecidos. El cartel muestra en la parte superior 
el hashtag “compartimos el dolor Ayotzinapa” unas lágrimas dibujadas en la parte inferior invitan 
a compartir el duelo con los familiares. La invitación también era para participar en un “evento 
cultural” de acopio y solidaridad con los familiares.
 
El dolor de los familiares por la pérdida de sus hijos, se convirtió en un recurso simbólico de identi-
ficación masiva. Tanto en las narrativas de familiares, como en el discurso reflexivo de ese fragmen-
to de la sociedad civil, es posible apreciar cómo aspectos políticos y sociales que son concebidos 
como públicos, se entremezclan con aspectos íntimos de cada experiencia privada. Tal como nos 
recuerda Berlant (2011), algunos aspectos de ciudadanía es necesario entenderlos como formas de 
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pertenencia social que se sostienen gracias a modalidades de apego afectivo y político. Los afectos 
en este trabajo no deben ser entendidos como simples abstracciones psíquicas individuales. Más 
bien, como modos de producción, mediación, interpelación y apego. 

La resonancia social de esta afección política materializada en las movilizaciones y creación de dis-
cursos públicos necesitó de un conjunto de elementos estructurantes en la vida pública: graves pro-
blemas estructurales de educación, altos índices de violencia en varias regiones de México, lealtades 
grises entre actores ilegales y legítimos al interior de las estructuras de gobierno local (municipios), 
visibilización de desigualdades económicas en poblaciones marginales, la privatización de ámbitos 
que usualmente pertenecían al poder público, una exacerbada retórica de derechos humanos desde 
los espacios de enunciación oficial y la judicialización de demandas políticas y sociales. 

El vocabulario producido por las condiciones coyunturales alrededor de la desaparición de los 
estudiantes moviliza aspectos afectivos, reflejados en la circulación de significantes emotivos y per-
formancias de duelo, de las que hablaré más adelante. El dolor, la pérdida, el duelo, la herida, la 
injusticia y en ocasiones el uso de la violencia por parte de algunos grupos en la protesta social 
conforman el mosaico sociopolítico de la afección y de un nuevo reparto de lo sensible (Ranciere 
2014).  En esta forma de política sensible, los aspectos estéticos no se diferencian delos aspectos po-
líticos y sociales, confluyen en una “nueva repartición política de la experiencia común” (2014: 25). 

El dolor y la indignación son palabras clave para comprender una estructura de sentimiento (Wi-
lliams 2009) que produjo no los actos fortuitos e inmediatos de una masacre de estudiantes, sino un 
conjunto de elementos (conciencia, experiencia, sentimiento) (Williams 2009:175) que permitie-
ron la formación de un tipo de sensibilidad y reflexión que se materializaron en las relaciones entre 
académicos, políticos, líderes de la sociedad civil, estudiantes, periodistas y movimientos sociales.  
A continuación, ofrezco una breve etnografía de la marcha del 20 de noviembre en el Distrito 
Federal a propósito de la conmemoración de la Revolución mexicana y que sirvió como espacio 
político para compartir el duelo y exigir una respuesta al gobierno federal. Los aspectos inéditos de 
esta marcha consisten en un nuevo reparto de sensibilidades públicas, fácilmente observables en 
los discursos y actos performativos de los asistentes.

Duelo colectivo y resarcimiento del dolor. Etnografía de un campo de afección 
política. 2
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“Los mexicanos decimos no a la violencia. Sociedad y gobierno rechazamos categóricamente cual-
quier intento por alentarla o provocarla. México, es cierto, está dolido, pero el único camino para 
aliviar este dolor es la paz y la justicia” (discurso de Enrique Peña Nieto.  20 de noviembre 2014). 
Esta apelación de Peña Nieto a un México dolido coincide con el lenguaje utilizado por los simpa-
tizantes de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Para algunos manifestantes el rostro más 
visible del Estado no es la municipalidad, el gobierno estatal, la alcaldía o los partidos políticos, es el 
Presidente de la república. Al que increpan en muchas de las consignas: “´Peña, ojete, me cago en tu 
copete” “estamos aquí para exigir la renuncia inmediata de Enrique Peña Nieto” “fuera Peña Nieto”.

Llegué a las 4 de la tarde a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los organizadores 
convocaron a la marcha a las 6 de la tarde. Saldrían tres contingentes con destino a la plaza de la 
constitución, uno de Tlatelolco, otro del Monumento a la Revolución y el tercero del Ángel de la In-
dependencia. El primer contingente estaba representado por los padres y compañeros de los estu-
diantes desaparecidos, estudiantes universitarios y de bachillerato. Estuvieron presentes la UNAM, 
Politécnico, CCHs, Escuela Nacional de Antropología e Historia, UAM, Universidad Iberoamerica-
na, profesores, y algunas organizaciones campesinas como los ejidatarios de San Salvador Atenco.

El segundo contingente estuvo representado por organizaciones campesinas, sindicales y el tercero 
por personas de la sociedad civil en general. En las inmediaciones de la plaza de Tlatelolco comen-
zaban a arribar estudiantes exclamando consignas: ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡No están solos! Los 
organizadores daban instrucciones desde un autobús de color blanco que llevaba un altavoz en la 
parte superior. Recordaron constantemente que se trataba de una manifestación pacífica y advirtie-
ron a los asistentes de no caer en provocaciones por parte de policías o grupos anarquistas. 

Para ese momento (5 de la tarde) el ambiente era festivo. Se cantaban canciones dedicadas a los 
estudiantes normalistas y familiares. Desde un altavoz móvil se escuchaba la canción a los 43. Una 
canción con un tono nostálgico, que narra las peripecias de un niño que sueña con ser maes-
tro rural. La narración emotiva de la canción habla de un deseo de superación y de tránsito del 
campo a la ciudad. La voz de la madre al inicio de la canción representa el lugar dela nostalgia, 
mientras que en el desenlace de la historia aparece la voz del padre diciendo “Mijo a qué escuela 
quieres ir…” representando el lugar de la autoridad y el arraigo. La aspiración a la educación apa-
rece como el producto de un sacrificio familiar. Voz y guitarra: “¿Hijo, qué quieres ser de grande? 
[ Una voz de mujer] Quiero ser maestro mami [Voz de niño] todo comienza en un sueño por 
quererse superar, madre ya me voy de casa, me voy para la ciudad, tengo ganas de estudiar, eso 
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de ser un maestro de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio en la escuela a mi hermanita ense-
ñé, como no había pal viaje me puse yo a trabajar, hice mi examen con ansias a esa escuela rural”.  

El gobierno federal decidió suspender el tradicional desfile de la revolución para evitar 
provocaciones. En lugar de armatostes militares la gente tomó las calles. La venta de banderas y 
carteles con el rostro de Peña Nieto parecía tener bastante éxito. El uso de cámaras, celulares, y 
otros dispositivos de registro fue común durante toda la manifestación. Las pancartas con dife-
rentes consignas inundaron pronto el eje Lázaro Cárdenas. Sin duda el dolor fue la palabra más 
empleada en pancartas y consignas. Poco antes de las 6 de la tarde, arribaron los familiares de los 
desaparecidos, quienes fueron recibidos con aplausos  y ovaciones, ¡No están solos! ¡No están solos! 
¡No están solos!

Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron divididos en dos grupos: mujeres y hombres 
colocándose a la vanguardia de la movilización y escoltados por los machetes de Atenco. Entre los 
comentarios que hacían los estudiantes de Ayotzinapa se escuchaba que su militancia política muy 
próxima a las ideas socialistas y marxistas era una de las causas de que el gobierno no tuviera el 
menor interés en dar una respuesta inmediata. La criminalización de las escuelas rurales-dijo uno 
de los estudiantes- se debe a los antecedentes “revolucionarios y rebeldes” de dichas escuelas. Para 
las 6 de la tarde el contingente de Tlatelolco comenzó a avanzar con rumbo al zócalo. Caminamos 
por el eje Lázaro Cárdenas, una multitud de colores y palabras desbordaron las calles, los curiosos 
observaban y tomaban fotografías desde las banquetas, a los costados de la gran avenida central.

Gritos de apoyo de mujeres mayores se escuchaban a lo lejos y la empatía de las madres con los familiares 
de los desaparecidos fue creando confianza para intercambiar palabras. En un inicio las personas solo 
hablaban entre conocidos, más tarde los intercambios verbales se hicieron más intensos. Entre más se 
acercaba la noche más intensa se volvía la movilización. Más intensos los gritos, más desbordadas las 
emociones. Los compañeros de los estudiantes desaparecidos tenían rostros de agotamiento, pocas 
palabras salían de sus bocas. Los estudiantes y los más jóvenes eran quienes gritaban con 
mayor vehemencia, las personas mayores, hombres y mujeres marchaban cerca de sus familias. 
Niños en brazos sosteniendo pancartas de apoyo y solidaridad.

La policía se mantuvo durante toda la marcha replegada en las esquinas de la avenida. Fue cuan-
do llegamos a la calle 5 de mayo del centro histórico que comenzaron las muestras de “acción 
directa” por parte de un pequeño grupo de jóvenes autodenominados anarquistas. Vestían ropa 
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estilo punk: estoperoles, chamarras de cuero, vestimentas oscuras y capuchas. La mayoría de los 
negocios optaron por cerrar temprano para evitar robos, sin embargo, los locales dedicados a la 
venta de café y comida aprovecharon la gran cantidad de gente mientras ofrecían sus productos. 
Los anarquistas, eran jóvenes entre 15 y 20 años aproximadamente. Uno de ellos comenzó a pa-
tear la cortina de una franquicia de OXXO y fue rápidamente reprendido por el resto de la ma-
nifestación quienes gritaban: ¡No violencia! ¡No violencia! Para diferenciarse de las expresiones 
agresivas. 

Uno de los anarquistas encaró a uno de los pacíficos diciendo: “¡manifestación pacífica 
mis güevos! ¡Quieren que los traten como esclavos, perros!” utilizaron aerosoles encendidos con 
los que trataron de separarse del resto de la manifestación. ¡Acción directa! ¡Acción directa! Gri-
taban mientras corrían por la calle. Algunos buscaron reprenderlos, un señor les decía “¡rómpete 
la madre con la autoridad entonces, pendejo! Pero los organizadores enfatizaban una y otra vez 
que no había necesidad de caer en provocaciones. La “civilidad” en las demostraciones públicas es 
concebida por los medios de comunicación como una garantía democrática, mientras que el uso 
de la violencia ejercida por los anarquistas es calificado de “poco democrático y poco civilizado”.  
La civilidad como una muestra pública reafirmaba la solidaridad con el duelo de los padres de 
los familiares. El civismo como una actitud moral se contrapone a la acción directa por parte de los 
anarquistas. Quienes no encuentran un lugar de aceptación en la sociedad civil pacífica.

La distinción de Gabriel Tarde (2013) entre público y multitud puede dar luces sobre una 
diferenciación categórica que apuntala implícitamente al contenido afectivo de ambos grupos (ci-
vilizados y anarquistas) Tarde no está libre de un típico prejuicio para quien la multitud representa 
la esfera animal y desbordada, cuyas pasiones son contagiosas. Mientras que el público tiene mayor 
capacidad de reflexión en una evolución mental y social.

Es así que se suele asociar el exceso de ansiedad incontrolable con las manifestaciones multitudina-
rias, mientras que los públicos encuentran una asociación más sofisticada, a través de una conexión 
de conciencias e intercambio de ideas y no de fluidos corporales.  Esta distinción está presente en 
los comentarios y discursos que circulan en el espacio público y que defienden un posicionamiento 
de una sociedad civil pacífica y cuyos derechos y reclamos son justificados en tanto ofrecen mues-
tras de civilidad social y política. Más allá de calificar como legítima o no la acción directa de los 
grupos anarquistas es interesante observar la formación de estereotipos y distinciones sociales en 
el espacio público. La formación del enemigo público tiene su propia coyuntura.
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Como menciona Fernando Escalante “los enemigos son una especie de reverso de 
la sociedad democrática” (Escalante 2012: 28). Esto coincide con un comentario del 
Coordinador en la Cámara de diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo 
Escobar, quien dijo: “Son los que con que con el rostro oculto han utilizado el dolor y la desespe-
ración de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa para destruir, incendiar, amenazar […] Son 
ellos los verdaderos enemigos del país”. Las manifestaciones públicas en el Distrito Federal pueden 
ser analizadas como espacios políticos, no sólo por lo que en ellas se representa y se dice, sino por 
las diversas categorías sociales y distinciones que emergen de un conjunto de lecturas variables 
desde los públicos que asisten o que saben de ellas a través de los medios de comunicación.

Mundos compartidos de dolor. Una plaza para el duelo 3

Caída la noche los contingentes del Ángel de la Independencia y del Monumento a la 
Revolución apenas llegaban al zócalo capitalino. La plaza estaba atiborrada de rostros, de los cuáles 
apenas se vislumbraban algunos rasgos. Las luces y adornos por la revolución mexicana ilumina-
ban las figuras de Emiliano Zapata y Francisco Villa. Símbolos apropiados por la ideología priista 
del siglo pasado. El templete estaba listo. A sus espaldas, Palacio Nacional. Sin iluminación interior. 
Desde lejos podía verse un grupo de personas en la azotea de Palacio. “Este país tiene hambre” dijo 
el primero en hablar. “Este es un México dolido”. ¡El dolor nos une!  Vestidos con chalecos azules 
los observadores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vigilan que la marcha se realice de 
manera pacífica. Su paso entre la gente contrasta con una cartulina azul con letras rojas que tiene 
escrito: “CNDH. Verdugo de marchas”.

Alguien prende fuego a la figura gigante de un Peña Nieto hecho de cartón. Insólitamente en un 
momento de silencio, un objeto extraño sobrevuela el zócalo. Desciende desde asta bandera: es 
un dron. La gente observa entre asombrada y curiosa y hace señas obscenas al objeto. “Tírenle un 
cuete” alguien grita entre multitud. A las 9 y media de la noche, un grupo ahora más numeroso de 
anarquistas, trata de atravesar el cerco que protege Palacio Nacional. 

Las voces se escuchan entrecortadas, algunos corren, otros caminan. Otros se quedan inmóviles 
y otros observan la acción. La gente en el templete trata de calmar los ánimos y pide no caer en 
provocaciones, pero el ímpetu de los anarquistas es más intenso y logran atraer a los policías. Co-
mienza la dispersión de la gente en la plaza. Los policías sólo llevan escudos y tratan de dispersar al 
grupo de anarquistas que continúan tratando de llegar a la puerta de Palacio. La gente, no obstante, 
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seguía llegando al zócalo. Cerca de Bellas Artes, un grupo de mujeres reparte fotografías de adoles-
centes desaparecidas. Vienen de Chihuahua y Ciudad Juárez. Algunas madres de las adolescentes 
lloran y narran la forma en la que perdieron a sus hijas. Los observadores de derechos humanos y 
algunos periodistas son agredidos por policías que comienzan a buscar agitadores ocultos entre la 
multitud. Los que llegan más tarde a las calles del centro histórico traen consigo veladoras encen-
didas y piden que la gente actué pacíficamente.

Las tensiones siguen entre quienes quieren mantener un clima de paz y quienes invitan a tomar 
medidas radicales. Una señora ofrece desesperada una copia de la fotografía de su hija, a quien no 
ve desde hace dos años, con lágrimas en los ojos comparte su experiencia: “Es un dolor muy gran-
de, yo sé por lo que están pasando estos padres que han perdido a sus hijos, yo los entiendo. Somos 
muchas familias, hijas, hermanas. Que no los engañen, tengan cuidado con las redes sociales, la 
gente engaña a las jovencitas” ¡Son más los desaparecidos! 
 
Varias personas derraman lágrimas mientras una madre de familia relata la travesía que tuvo que 
pasar para llegar del norte del país hasta la ciudad de México. Algunos le ofrecen palabras de alien-
to. Flashes de cámaras fotográficas iluminan su rostro. Las múltiples experiencias de dolor hacen 
del centro histórico una gran plaza de duelo nacional. La gente se arremolina frente a los diferentes 
grupos de personas que asistieron para compartir su experiencia personal. La pérdida y su deriva-
ción en dolor son los significantes alrededor de los cuales las intensidades afectivas de los manifes-
tantes logran condensarse derivando en una “solidaridad” expresada en palabras de apoyo.

Es la pérdida de un familiar y la pérdida de una certidumbre política y de seguridad las que en un 
ritual secular de duelo logran convocar un gran número de voces en búsqueda de una respuesta 
institucional. Algunos asistentes evocan a la justicia divina para dar respuesta a aquello que el go-
bierno no ha querido responder. Algunas personas invitan a rezar, a pedirle a Dios. “Hay que tener 
fe en Dios, él existe, hay que tener mucha fe”. La señora que reparte la fotografía de su hija agradece 
cualquier signo de atención y comentario que la gente le ofrece. De un lado del centro histórico, la 
confrontación de jóvenes con la policía, del otro lado, los mundos privados de dolor se comparten 
como si tuvieran un lenguaje en común y que aparece constantemente en los discursos públicos y 
pancartas.
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La pérdida de un familiar es también la perdida de una certeza en la justicia institucional. El dolor 
es el medio más inmediato a través del cual algunos ciudadanos se topan de frente con un déficit de 
institucionalidad y de ineficacia en la procuración de justicia para resolver los conflictos que viven 
los ciudadanos. Algunas mujeres señalan la necesidad de encontrar un consuelo al compartir su 
experiencia con otras personas. Las narrativas apelan a un pasado doloroso que busca ser resarcido 
mediante una respuesta contundente por parte de las autoridades, el vacío institucional se llena con 
la exposición pública de las emociones privadas. La validación de afectos y emociones no necesita 
de ninguna justificación racional mediante argumentos comunicativos claros. El solo hecho de re-
conocer y hacer pública una pérdida refiere a un sentimiento compartido de experiencias sociales 
vinculadas al deterioro en la procuración de justicia.

A partir de una movilización de afectos públicos efectiva se logra producir espontáneamente una 
crítica moral a múltiples instituciones: procuradurías, comisiones de derechos humanos, munici-
pios, gobiernos. Por otro lado, la clase política ha comenzado a usar un lenguaje que responde a 
un reclamo moral mientras que no cuestione las estructuras de poder vigentes. La política oficial, 
el derecho y las expresiones públicas de sufrimiento recrean una cultura de lo político donde el 
antagonismo social se basa en sujetos traumatizados que necesitan ser reconocidos únicamente en 
el ámbito de los discursos públicos.
 
Conclusión

A partir del trabajo etnográfico es posible encontrar nuevas vetas de análisis para una observación 
más detallada de las movilizaciones sociales; sus motivaciones, cauces y derivaciones. El Estado 
aparece como el principal generador de violencia, inseguridad e injusticia. Sin embargo, quizá es 
necesario analizar al Estado fuera de todo fetichismo. Es posible desdibujar sus contornos a partir 
de este juego contencioso de posiciones en el espacio público.  La política del duelo es en última 
instancia el grado cero de un optimismo cruel (Berlant 2011) que produce apegos y empatías socia-
les, pero donde la solución a los efectos estructurales del neoliberalismo y las relaciones de poder 
locales es prácticamente inexistente.

La violencia en regiones específicas de México es quizá el síntoma más visible de la descomposición 
institucional y de las relaciones (legales/ilegales) de poder que estructuran gran parte de la vida 
social, política y económica del país. En contextos particulares, como en este caso, el municipio 
de Iguala, la violencia no puede ser analizada sólo como una fuerza generadora de vulnerabilidad 
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e injusticia que termina por reificar la experiencia de los sujetos volviéndolos víctimas de algún 
poder local. Como dice Walter Benjamin “La tarea de una crítica de la violencia puede definirse 
como la exposición de su relación con el derecho y con la justicia”. (Benjamin 2010: 6) Por lo tanto, 
la violencia debe ser analizada en el régimen de los medios y no en el de los fines. 

Quizá sería productivo tratar de comprender la violencia a partir de las relaciones e interacciones 
que surgen a partir de su manifestación. En la marcha por los desaparecidos de Ayotnizapa, el 
reparto del dolor social no es un efecto colateral sino un duelo permanente, es una regla y no una 
excepción. El duelo es una política permanente y que puede ser estudiado por la teoría de los afec-
tos. Según Lauren Berlant, La teoría de los afectos es otra fase de la historia de la ideología en la 
modernidad. El optimismo construye escenas y objetos en los cuales los sujetos se sostienen afecti-
vamente para imaginar una vida utópica, a pesar de haber condiciones contrarias a las aspiraciones.

El optimismo es un objeto de deseo (fetiche) que suprime cualquier posibilidad de transformación 
real. Así, el duelo habla de la necesidad de dar a conocer públicamente el dolor del que se parte, 
aunque éste no sea más que una manifestación política del miedo y el resentimiento ante la inope-
rancia de las instituciones. 
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Víctimas y testimonio. Algunas reflexiones y precisiones concep-
tuales.

Dra. Valeria Fernanda Falleti
Profesora-Investigadora,  Dpto. en Educación 

y Comunicación, UAM Xochimilco

Resumen

La temática de “las víctimas y los testimonios” se vuelve un asunto ineludible en el contexto mexi-
cano actual que aparece en torno a una variedad de realidades: los 43 estudiantes normalistas desa-
parecidos de Ayotzinapa, la migración y los migrantes, las muertes del narcotráfico, por mencionar 
algunas de ellas. Consideramos que es necesario establecer precisiones sobre estas nociones en 
cuanto a enfoques, perspectivas y dimensiones. En principio, se puede establecer la diferencia entre 
víctimas directas e indirectas, pensar a la víctima en relación al victimario, y relevar el valor del 
testimonio en sí mismo en tanto una versión alternativa a la narrativa oficial de lo sucedido. El acto 
de dar testimonio tiene valor  sobre todo en un contexto signado por la impunidad y la ausencia 
institucional que procure dar garantías a la ciudadanía.

Luego de un rastreo sobre esta temática hemos relevado las siguientes dimensiones: la clínica (el 
proceso terapeútico de víctimas), la subjetiva e intersubjetiva, la psicosocial, y la relativa al contexto 
histórico y nacional. Estas dimensiones se encuentran relacionadas e implicadas. Así lo expresan: 
“… para superar la condición de víctimas se hace cada vez más necesario elaborar la experiencia 
de los sujetos. Sin embargo, dicha elaboración es individualmente imposible si no se produce una 
elaboración política en la propia sociedad….”. (Castillo y otros, 2014, Revista Tramas, nro. 41: 24). 
En el presente trabajo nos proponemos ir tejiendo los conceptos y las dimensiones relevadas a la 
luz de las preocupaciones trascendentes sobre la verdad, la justicia y la posibilidad de reparación. 
Diferentes momentos y procesos necesarios en el camino de la restitución del tejido social y de 
establecer cierta sutura en la deuda y herida social.
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Introducción

Los trabajos que hemos escrito sobre la temática se desarrollaron a partir de ciertos desafíos teó-
ricos y empíricos que han surgido en contextos sociales e históricos específicos, y también como 
consecuencia de la investigación y el seguimiento de la problemática de las víctimas y los movi-
mientos sociales en México. En marzo de 2011 cuando surge el Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad (en adelante MPJD) liderado por el poeta Javier Sicilia y por Emilio Alvarez Icaza, nos 
preguntábamos por qué en ese momento histórico surgía el movimiento, siendo que la política 
calderonista en contra del narcotráfico, la cual ha dejado un importante saldo de muertes, venía 
gestándose desde varios años atrás. También nos fue importante identificar los elementos simbó-
licos y afectivos que daban fuerza al movimiento. Luego de participar en varias reuniones, eventos 
y de las Caravanas por los distintos estados del país organizados por el MPJD hicimos referencia 
a la empatía como un sentimiento significativo que los distintos familiares de las víctimas sentían 
hacia el líder Javier Sicilia, otra víctima indirecta por el asesinato de su hijo en Cuernavaca. Además 
de la empatía y de otros sentimientos y afectos encontrados, nos hemos detenido a identificar los 
elementos simbólicos en torno a las palabras y mensajes del poeta, a las actividades impulsadas, 
principalmente, por la comisión de cultura y de documentación del movimiento (Falleti, 2012.a y 
Falleti, 2012.b).  

Nos dimos cuenta que la descripción y análisis del movimiento nos quedaban escasos frente a 
una cuestión más fundamental relacionada con ¿qué significa ser víctima? ¿cuáles son los alcances 
y límites de la posición y nominación de “víctima”? Estas preocupaciones empezaron a adquirir  
mayor trascendencia frente a la promulgación de la Ley General de Víctimas. Dicha ley tuvo lugar 
gracias al reclamo y presencia constantes de ciertas personas y organizaciones en la arena social y 
política (Falleti y Chávez y Arredondo, 2013).  

Además de analizar el surgimiento del MPJD, quisimos conocer cuál era el estado de situación de la 
sociedad civil y sus organizaciones sobre la temática de las víctimas, cuáles eran las organizaciones 
referentes, qué acciones estaban impulsando, desde qué visiones y estrategias, este rastreo por los 
referentes organizacionales dio lugar a otro escrito (Falleti y Chávez y Arredondo, 2012). 

En el recorrido sobre la temática de las víctimas y el testimonio, ha sido muy significativa la coor-
dinación del  número 41 de la “Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales”, a partir de esto 
hemos podido conocer las investigaciones y reflexiones que se están realizando en el ámbito aca-
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démico actual del Conosur (principalmente Argentina y Chile). Las mencionadas producciones 
se realizan varias décadas después de las dictaduras militares vividas en estos países.  A través de 
las lecturas detalladas de estos artículos, pudimos destacar  perspectivas y dimensiones de análi-
sis. Entre éstas, pudimos observar una mirada clínica, terapéutica y otra psicosocial. Así es como 
hablamos de una dimensión clínica: qué pasa cuando las víctimas están realizando un tratamiento 
psicológico, cómo se supera la condición de víctimas. Mientras que en la dimensión social se hace 
referencia a la importancia de que en la sociedad en cuestión se identifique a los responsables de 
la violación a los derechos humanos y se imparta justicia. Por esto, es importante introducir una 
mirada psicosocial en la problemática de las víctimas. 

Otros aspectos fundamentales tienen que ver con el papel y las estrategias estatales alrededor de 
la problemática. Al investigar sobre este asunto, pudimos rastrear dos nociones que se volvieron 
muy útiles para analizar el papel estatal: el poder de desaparición (Pilar Calveiro) y la idea de “vidas 
precarias” de Judith Butler (Falleti y Chávez y Arredondo, 2015). 

La presente ponencia constará de tres secciones: en la primera desarrollaremos algunos aspectos 
teóricos en torno a la noción de víctima y por qué consideramos fundamental el papel del testimo-
nio en la posibilidad de que la víctima pueda experimentar una posición activa a pesar de su dolor 
y conflictiva.

En la segunda parte, como ya hemos planteado, daremos cuenta de las dimensiones y las pers-
pectivas relevadas a partir de la lectura de varios escritos sobre el tema, tal y como se ha vivido 
en diferentes países y contextos sociales e históricos. Este relevamiento teórico y conceptual, se 
complementará con los procesos arriba señalados sobre el poder de desaparición y las vidas preca-
rias. Finalmente, en una tercera parte y a modo de reflexión final, explicitaremos las condiciones 
psicosociales para pensar una posible reparación frente a un daño producido, la importancia de la 
verdad y la justicia en este camino.

I. La noción de “víctima” y sus derivaciones.

Una de las problemáticas más importante de los últimos sexenios ha sido el tema de la inseguridad 
y los mecanismos discutibles del Estado para su combate.  Desde la presidencia de Felipe Calderón 
se observa un incremento de la violencia, serios problemas con los desaparecidos y los desplazados, 
y un significativo saldo de muertes.
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Por esto, distintos sectores sociales se detienen a pensar sobre la cantidad de muertes y desaparicio-
nes que, sin lugar a dudas, es un dato importante y necesario, y existen controversias sobre la cifra 
oficial que se maneja desde los gobiernos. Sin embargo, consideramos que las historias individua-
les son las importantes para que los reclamos tomen trascendencia. A través de estas historias, el 
llanto y la impotencia comienzan a tener rostro. Por esto, los testimonios tienen valor en términos 
subjetivos y en la posibilidad de poder generar narrativas y una trama discursiva alternativa a la 
narrativa oficial.

De las posibles definiciones sobre las víctimas, nos interesa resaltar la siguiente ofrecida por 
Carlos Martín Beristain (2011):

Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, in-
cluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sus-
tancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constitu-
yan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación 
grave del derecho internacional humanitario. (…). El término “víctima” también comprenderá a 
la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro para impedir su victimización. La 
definición aceptada en el derecho internacional de los derechos humanos, puede considerarse que 
existen varios tipos de víctimas. Normalmente se habla de víctimas directas e indirectas. Las vícti-
mas directas son las que han sufrido la violencia (…) las indirectas (…) aquellas que por sus lazos 
familiares o sociales sufren también las consecuencias” 

Roberto Manero y Raúl Villamil (2002) plantean situar a la víctima en la dimensión de las interac-
ciones con el victimario, por lo que el sentido de ser víctima se establece teniendo como referencia 
su relación con el victimario. De esta manera, se evita caer  en estereotipos poco productivos cuan-
do se quiere pensar la problemática en términos dinámicos y complejos. 

Desde la Sociología y la Antropología, los sistemas de referencia utilizados para pensar y analizar 
a la víctima no están encadenados al Derecho, sino que se destaca la dinámica social y cultural, el 
devenir histórico de las sociedades y sus creaciones simbólicas e imaginarias. 

Por tanto, es posible referir distintas significaciones de la “víctima” según los distintos momentos 
históricos en las diferentes sociedades. Enrique Coraza de los Santos (2012), quien rastrea históri-
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camente esta noción durante y después de las dictaduras militares del Conosur, plantea que la víc-
tima de la política de estado represivo era catalogada como “sospechoso”, buscando justificación en 
los argumentos de que “algo habrá hecho” o “por algo será”. El autor señala otro momento signado 
por los procesos transicionales y de vuelta de la democracia, en el que se observa un protagonismo 
de la víctima y una condena al victimario.31 Finalmente, si observamos los recientes gobiernos 
progresistas del Conosur, nos damos cuenta que los que fueron presidentes de Argentina, Cristi-
na Fernández de Kirchner y de Uruguay, José Mujica, realzaron en sus discursos e iniciativas, su  
condición pasada de haber sido perseguidos o presos políticos.32 Es decir, el hecho de haber sido 
“víctimas” genera cierto plus político y cierta legitimidad al momento de impulsar políticas soste-
nidas en los derechos humanos. 

II. Perspectivas y dimensiones sobre la problemática. 

La Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales ha dedicado dos números a la reflexión de la 
temática de las víctimas y el testimonio, a través de los artículos que han llegado principalmente del 
Conosur hemos podido rastrear enfoques analíticos específicos que se ofrecen independientemen-
te de los temas o contextos históricos y nacionales.

Los autores se detienen en ciertas preocupaciones comunes: cómo se supera la condición y posi-
ción de víctima, el valor del testimonio y de dar testimonio. Las miradas y enfoques que se propo-
nen son diferentes y a través de éstos las perspectivas a desarrollar. Una mirada clínica que trabaja 
con el material psicológico producido en un proceso terapéutico grupal con sujetos que han sido 
víctimas de la violación a los derechos humanos en Chile. En el artículo “Reconocimiento social 
y elaboración del trauma de origen sociopolítico. Una experiencia grupal con mujeres torturadas” 
mencionan que “para superar la condición de víctimas se hace cada vez más necesario elaborar la 
experiencia de los sujetos. Sin embargo, dicha elaboración es individualmente imposible si no se 
produce una elaboración política en la propia sociedad, que permita restablecer concreta y simbóli-

31  Por ejemplo, en el caso argentino existió el Juicio a las Juntas Militares en 1985 que puede considerarse como un signo fun-
dante que recupera la fuerza de la ley y el valor de la democracia al asentarla en bases jurídicas legítimas. En el mismo caso, otro 
elemento a destacar será el Informe de la “Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas” encargado por el entonces pres-
idente argentino Raúl Alfonsín en 1983. Dicho Informe fue publicado bajo el nombre de “Nunca Más” en 1984. Sin embargo, es 
importante señalar que estos avances en la posibilidad de hacer justicia y en el esclarecimiento de los hechos, sufrieron un fuerte 
retroceso con las Leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987). Estas medidas junto a los indultos realizados por 
Carlos Menem (1989-1990) son considerados  como leyes de la impunidad.  
32  El matrimonio Kirchner habría estado cercano a la agrupación peronista “Montoneros”, mientras que José Mujica había sido 
miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
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camente la existencia de la realidad pasada confirmándola como un hecho sucedido efectivamente” 
(Castillo, Díaz y Gómez, 2014: 24). En otras palabras, para esta problemática es fundamental el 
diálogo y la vinculación entre las dimensiones social, intersubjetiva y subjetiva. 
En el mencionado artículo se destaca la noción de trauma, la elaboración o no del mismo, y los 
autores señalan que es importante que este proceso psíquico se establezca en sociedades en las que 
ha habido un reconocimiento público de la violación a los derechos humanos y se haya llevado 
adelante un proceso de justicia. En el caso chileno, en tanto hubo una desmentida social que per-
duró durante décadas, fue en la vida privada de las víctimas donde se han manifestado los efectos 
en síntomas psicológicos y somáticos, y en la alteración de las relaciones sociales (Castillo, Díaz y 
Gómez, 2014: 21). Es decir, la posibilidad de reparación en la dimensión subjetiva  tiene relación 
directa con los destinos de la memoria colectiva en esa sociedad. 

En esta misma línea de pensar al trauma en su vinculación entre las dimensiones subjetiva con la 
social, Martín Beristain señala que las experiencias traumáticas demuestran diferentes focos de 
la experiencia y nivel de impactos. Así el trauma psicosocial se refiere a la relación dialéctica que 
existe entre lo personal y lo social. Por ejemplo, muchas veces la gente ha vivido una experiencia 
que tiene un carácter colectivo y compartido (la militancia política o la pertenencia comunitaria) 
pero tiene que enfrentar la experiencia con sus recursos individuales, como en el caso de la tortura. 
O bien, en otro sentido, el significado que otorga la víctima a los hechos, se basa en su ideología o 
en experiencias políticas compartidas con otros.

Esta dimensión psicosocial ayuda a entender los efectos desde una perspectiva más integrada. Por 
esto, las violaciones de los derechos humanos solo pueden entenderse en su contexto (Beristain, 
2011: 13). Además de las propias características de los hechos, de la persona y del contexto, también 
se debe considerar la respuesta del Estado, el nivel de impunidad que se vive en esa sociedad, las 
amenazas a las víctimas o familiares y el grado de apoyo social e institucional con el que se haya 
contado (Beristain, 2011: 14). 

La visión psicosocial de la “víctima” resulta útil para pensar a la problemática de forma integrada y 
compleja, evitando estereotipos recurrentes. 

Además de las perspectivas clínica, intersubjetiva, psicosocial y simbólica, existe otra relativa a las 
acciones que se desarrollan en ciertos procesos de lucha: los escraches y las performances políticas: 
“En el proceso de lucha es justamente donde se enmarcan los escraches como nueva forma de pro-
testa y de ejercicio del derecho fundamental a la verdad” (Dudiuk y Torres, 2014: 200).



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

622

Es interesante porque en el análisis de los artículos aparece también la versión de los responsables 
de la violación a los derechos humanos, los que lucharon “contra la subversión”, pudiendo, de esta 
manera, conocer las otras narrativas, viendo la relación víctima y victimario como una disputa en-
tre narrativas y versiones sobre lo sucedido, con su consecuente legitimidad de los hechos. Desde 
esta perspectiva, no interesa tanto la descripción fáctica de los hechos sino la construcción narrati-
va: los modos de nombrar (se) en el relato, la capacidad de hacerse creer, el punto de vista, lo dejado 
en la sombra (Arfuch, 2007: 60), así como las estrategias para responder, negociar y reconstruir 
públicamente sus sentidos y representaciones en tensión y confrontación.  “Los actos de homenaje 
son performances que aluden a la memoria colectiva de la “lucha contra la subversión”, pero que 
actualizan experiencias colectivas y familiares sobre su pasado. Por ello, funcionan como actos de 
comunicación y de expresión pública de sentimientos y emociones al mismo tiempo personales y 
colectivos” (Salvi, 2012: 25).

 Otra línea de trabajo tiene que ver con cómo se enseña y transmite a los niños estos períodos de la 
historia tan controvertidos y sensibles a la sociedad. Este desafío se vuelve mayor cuando se quieren 
enseñar momentos históricos recientes de los que los mismos docentes han formado parte. Para la 
enseñanza de la historia es necesario mostrar diversas versiones de ella  (Palma Flores, 2012: 93). 

Transmitir para los docentes se constituye en un acto de herencia cultural pero, en vez de ceder a un 
futuro a construir por los mismos estudiantes, lo que prevalece es el legado de un pasado doloroso 
(Palma Flores, 2012: 93). 

Es así como se propone una pedagogía de la memoria que implique revisar de forma permanente 
las prácticas, reflexionar sobre los supuestos explícitos y ocultos, y desde allí transformarlas. 
“Construir una pedagogía de la memoria no sólo involucra definir contenidos, sino también la 
forma en que esos contenidos se transfieren. Refiere a la relación entre docentes y alumnos, y pone 
atención al cotidiano escolar, vinculando la transmisión de conocimiento con la producción de ese 
conocimiento”. (Raggio, 2007).

De esta manera, se van construyendo memorias, narrativas, versiones para tratar en la escuela 
sucesos traumáticos de la historia de un pueblo. Estas memorias e iniciativas surgen para resistir a 
las historias oficiales prescriptas por los Estados nacionales. Esta construcción cultural del trauma 
(Alexander y otros, 2004) a través de narrativas comienza como un reclamo; es una narración so-
bre el proceso social destructivo y una demanda por una reparación y reconstitución emocional de 
forma institucional y simbólica.
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II. a) Poder de desaparición y vidas precarias

Pilar Calveiro en su libro “Política y/o desaparición” plantea  qué entiende por poder de desaparición 
del Estado, nación que resulta  útil para pensar el caso mexicano. Por ejemplo, este poder de desapa-
rición se ejerce cuando el gobierno actual de Enrique Peña Nieto pretende dar por cerrado el caso de 
los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.33 También, cuando se hace referencia a una falta 
de precisión en la cantidad de desaparecidos en México, donde las cifras son aproximadas y nunca 
exactas porque no son precisos ni la información ni los datos que se manejan. Las fosas comunes tan 
frecuentes es México en los últimos años, nos remiten  a un poder de desaparición. Aquello que se 
quiere desaparecer vuelve a retornar de múltiples y diversas formas. “La política desaparecida, cuya 
vida había substituido sólo de manera subterránea, reaparecía a pedradas y a tiros. Reaparecía, ade-
más, mutada en otras formas de politización y organización” (Calveiro, 2013: 37). 
 
A pesar de ejercer la violencia en México como instrumento y mecanismo políticos de las fuerzas 
de poder, de pretender dar “carpetazo” a los conflictos, a lo aterrador, lo que se quiere borrar y des-
aparecer retorna de múltiples formas. Aquella fuerza política y social vuelve en las organizaciones 
y los grupos de víctimas que se reúnen y contactan, en las marchas y manifestaciones masivas que 
tuvieron lugar en la ciudad de México en los meses posteriores a la desaparición de los 43 jóvenes 
estudiantes de Iguala: el 8 y 22 de octubre, 8 y 20 de noviembre, 1, 6 y 26 de diciembre de 2014, 26 
de enero y 26 de febrero de 2015.

Por su parte Judith Butler se pregunta por la precariedad de la vida y sobre por qué algunas vidas 
son dignas de ser lloradas y otras no. “La precariedad de la vida nos impone una obligación, la 
de preguntarnos en qué condiciones resulta posible aprehender una vida, o un conjunto de vidas 
como precaria, y en qué otras resulta menos posible, o incluso, imposible.” (Butler, 2009: 14). La 
autora propone apoyarse en una noción de cuerpo que implique repensar la precariedad, la vulne-
rabilidad, el daño, la interdependencia, la exposición, la persistencia corporal, el deseo, el trabajo y 

33  El 28 de enero de 2015, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa concluyó 
que los 43 estudiantes de la normal habían sido privados de la vida, sus cuerpos fueron calcinados y los restos tirados en el basur-
ero del municipio de Cocula, Gro. y el río San Juan, delito ejecutado por el grupo de crimen organizado “Guerreros Unidos”. El 
móvil de los asesinatos de los jóvenes fue la vinculación de éstos con el grupo rival, “Los Rojos”. Las evidencias estuvieron basadas 
en las declaraciones de personas detenidas, además de los peritajes e inspecciones ministeriales. De los restos calcinados encon-
trados, fueron analizados y sólo se encontró compatibilidad de ADN de uno de los estudiantes desaparecidos. Murillo Karam 
manifestó que se tienen pruebas contundentes, por lo cual se trata de “la verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa. Pese a la 
versión oficial, existen muchas inconsistencias y contradicciones sobre lo sucedido. En marzo 2015 el grupo interdisciplinario de 
expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Poder Judicial investigar este caso como 
desaparición forzada. 
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las reivindicaciones respecto al lenguaje y a la pertenencia social. El “ser” del cuerpo siempre está 
entregado a otros: a normas, a organizaciones sociales y políticas que se han desarrollado histórica-
mente con el fin de maximizar la precariedad para unos y minimizarla para otros (Butler, 2009: 15). 
El cuerpo en tanto  expresión de ciertas fuerzas e instituciones sociales y la concepción de la “pre-
cariedad”, más o menos existencial, implican una visión específicamente política (Butler, 2009: 16).
Ahora bien ¿Cómo pensar la precariedad? La autora plantea: “Afirmar, por ejemplo, que una vida es 
dañable o que puede perderse, destruirse o desdeñarse sistemáticamente hasta el punto de la muer-
te es remarcar no sólo la finitud de una vida sino, también, su precariedad (que la vida exige que se 
cumplan varias condiciones sociales y económicas para que se mantenga como tal). La precariedad 
implica vivir socialmente, es decir, el hecho de que nuestra vida de alguna manera depende y está 
en manos de otros” (Butler, 2009: 30).  Estas reflexiones nos llevan a pensar en el valor de las vi-
das en el marco de las políticas y acciones fuertemente violentas y discrecionales tanto del crimen 
organizado como de los gobiernos que claudican o bien forman parte de las organizaciones del 
narcotráfico en México. 

Sin lugar a dudas, el carácter aberrante de los acontecimientos vividos en México en los últimos 
tiempos nos interroga acerca del valor de la vida y de la indignación. En principio, reconocer la 
cualidad de precariedad de la vida es un paso importante, no en el sentido de estigmatizar la vida 
de ciertas personas, sino de reconocer que se deben impulsar políticas sociales concretas respecto 
al  cobijo, el trabajo, la comida, la atención médica y el estatus jurídico.

En relación a las vidas lloradas, explica Butler que cuando un duelo queda abierto está estrecha-
mente relacionado con la indignación, y la indignación frente a una injusticia o a una pérdida 
insoportable, tiene un potencial político enorme (Butler, 2009:65). 

Así nos lo demuestran los movimientos, expresiones y declaraciones que se levantaron a partir de 
los familiares de víctimas en México. Asimismo, el valor de las historias y su uso expresivo para 
develar lo inefable son dos elementos a resaltar en estos procesos dolorosos. En distintas ocasiones 
dimos cuenta sobre la importancia de la elaboración de los duelos por parte de los familiares de las 
víctimas. Las actividades artísticas impulsadas por la comisión de cultura del MPJD observamos 
que tenían gran efecto en estos procesos subjetivos e intersubjetivos. 

La participación en las Caravanas a través de las tierras mexicanas y del país vecino, y la circulación 
de las voces y los rostros de los familiares a través de sus testimonios también fueron muy impor-
tantes. Las historias y relatos dirigidos a otras víctimas, compatriotas, periodistas, autoridades sen-
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sibles, colaboran a engrosar y actualizar la memoria colectiva del país.  Las narraciones dolorosas y 
los sentires inefables revelaban lo vivido cotidianamente para miles de familias. Nos comparte uno 
de ellos: “En estos años de búsqueda me he encontrado con otras madres y familias que buscan a 
sus hijos, siento que la única manera de poder encontrarlos es unirnos y exigir juntos,… pienso que 
si muchos, miles nos ponemos firmes para que salgan a buscarlos, por lo menos lograremos que 
ya no desaparezcan más personas. No busco solamente a mis familiares, busco a muchos más”.34
Estas historias mencionan que han pasado de un vivir a un sobrevivir diario, donde cada día es un 
día más –en la búsqueda- y un día menos. “La desaparición de mi hijo es como si todos los días me 
lo matarán”. 

Así lo relata una madre que viene  buscando a su hijo hace más de 4 años: “No entienden las au-
toridades que no voy a dejar de buscarlo, de tocar las puertas que sean necesarias, no terminan de 
entender que no lo voy a olvidar; parte de mi tarea como madre es hacerlo presente, lo tuve en mis 
entrañas nueve meses y es mi deber hacer memoria, recordarles todos los días que él falta, no se 
puede ni debe olvidarse”. 35

III. Reflexiones finales.

En los últimos años la problemática de las víctimas ha tomado mucha trascendencia en el contexto 
social, político e histórico mexicanos. Estos contextos signados por la violencia y la impunidad 
dieron lugar a interesantes expresiones sociales de denuncia y reclamo como fueron el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad, y las organizaciones y manifestaciones que se generaron en tor-
no los 43 estudiantes normalistas  desaparecidos de la Escuela Isidro Burgos  Ayotzinapa en Iguala, 
Gro. El seguimiento de la temática de las víctimas nos mostró la importancia de ensayar ciertas 
definiciones y relevar dimensiones para su problematización.  Así es como destacamos pensar a la 
víctima en términos relacionales con el victimario,  también con la sociedad y el momento históri-
co en el que le ha tocado vivir y desarrollarse, analizar el nivel de impunidad o bien de justicia que 
se vive en la sociedad en cuestión.  Por esto, resulta tan importante la visión psicosocial de los pro-
cesos, dado que las elaboraciones y cambios se deben dar tanto en lo subjetivo como en lo social. 
Los logros obtenidos como la Ley General de Víctimas y la Ley de Desaparición Forzadas serían 

34  Por razones de seguridad cambiamos el nombre real de la persona: testimonio de “Valentín”, hombre que busca a su hermano y 
primo desaparecidos en enero de 2012 en Tejupilco, Estado de México.
35  Lucía Baca, mujer que busca a su hijo Alejandro Moreno Baca, desaparecido el 22 de enero de 2011 en Sabinas Hidalgo, Nuevo 
León. 
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impensables sin el lobby institucional y la participación constantes de personas y organizaciones 
en la arena social y política. También es posible identificar otros logros más intangibles sobre las 
víctimas que  tienen efectos en otros problemas relativos a la violación de los derechos humanos 
como es el de la migración y la situación de fuerte vulnerabilidad que viven día a día los migrantes 
en México.  



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

627

BIBLIOGRAFÍA

Alexander, Jeffrey y otros (2004) Cultural Trauma and Collective Identity, University of California 
Press, Berkeley, California.
Arfuch, Leonor (2007) El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires.
Beristain, Martín C. (2011) Manual sobre la perspectiva psicosocial en la investigación de los de-
rechos humanos. Fundar-Serapaz-Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México.
Butler, Judith (2009) Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Contextos Ideas, Paidós, Barcelona-Bue-
nos Aires-México. Introducción y Cap.1.
Calveiro, Pilar (2013) Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años setenta, 
Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
Castillo, María Isabel; Díaz, Margarita y Elena Gómez (2014) “Reconocimiento social y elaboración 
del trauma de origen sociopolítico. Una experiencia grupal”, Revista Tramas. Subjetividad y proce-
sos sociales, Núm. 40, DEC, UAM Xochimilco, México. Pp.19-42.
Coraza de los Santos, Enrique (2012) Presentación ponencia, Seminario sobre “De las violencias 
todos somos víctimas”, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chetumal, México, 23 de noviembre.
Cerda, Alejandro y Valeria Falleti (2014) “Repensar a las víctimas y el testimonio en América La-
tina”, Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales, Número 41, DEC UAM X, 2014. pp. 9-15.
Dudiuk, Antares y Carolina, Torres (2014) “Derecho humano a la verdad. El escrache como acto 
parrhesiástico”, Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales, Núm. 40, DEC, UAM Xochimil-
co, México. pp. 197-223
Falleti, Valeria y Atala Chávez y Arredondo (2015) “La vida y el poder de desaparición. Reflexiones 
a partir de los testimonios sobre los sucesos vividos en Tamaulipas en 2010”, Revista Tramas. Sub-
jetividad y procesos sociales, Núm. 44, DEC UAM X, México.  
Falleti, Valeria y Atala Chávez (2013) “La problemática de las “víctimas” en México. Algunas apro-
ximaciones al tema”, Anuario de investigación 2013, DEC UAM X, México. Publicación digital.
Falleti, Valeria (2012.a) “Movimiento por  la Paz con Justicia y Dignidad: elementos simbólicos y 
las víctimas”, International Sociological Association (ISA), Buenos Aires, 1-4 de agosto.
Falleti, Valeria (2012.b) “El valor de la movilización en el “despertar de México”. Reflexiones sobre 
el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, IX Coloquio Departamental de Educación y Co-
municación, DCSyH, UAM Xochimilco, 8 y 9 de noviembre, Cuernavaca, Morelos.
Falleti
Falleti, Valeria y Atala Chávez (2012) “La inseguridad en la sociedad civil mexicana. Actores, es-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

628

trategias y discursos”, Anuario de Investigación 2012, DEC UAM X, México. Publicación digital.
Palma Flores, Evelyn Geraldine (2012) Narrar el pasado en el aula: memorias de los docentes ante 
la historia oficial, Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales, Núm. 38, DEC, UAM Xochi-
milco, pp. 83-103.
Raggio, Sandra (2007) Políticas de la memoria. Cuando el presente evoca el pasado, Revista Puen-
tes. Comisión Provincial por la Memoria, Núm. 22, pp. 30-34.
Salvi, Valentina (2012) Entre héroes y torturadores: subjetividad y memorias de oficiales retirados 
del ejército argentino sobre la represión, Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales, Núm. 38, 
DEC, UAM Xochimilco, pp. 15-39.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

629

Ángeles caídos… ¿Familias desamparadas? 

Nancy lara hernández36

SUMARIO: I. Nota Introductoria. II. Ángeles caídos. III. Conclusiones IV. Bibliografía.

I. NOTA INTRODUCTORIA

Cuando se menciona el tema de la inseguridad lo primero que se viene a la mente es la vulnerabili-
dad en la cual los ciudadanos se encuentran ante el crimen y que las acciones del gobierno no han 
podido rendir los frutos que se esperaban para la disuasión del problema. Hay que recordar que es 
obligación del Estado proveer a los ciudadanos de seguridad y para ello la creación, organización e 
implementación de los cuerpos policiales es indispensable.

Pero ¿qué ocurre cuándo se analiza de cerca cada cuerpo policial? Las condiciones laborales ante 
las cuales se encuentran los miembros de las corporaciones se hacen más ásperas de acuerdo al 
nivel de ejercicio de sus funciones. Existe cada día una mayor desconfianza por parte de la socie-
dad, ante los miembros de las corporaciones policiales y son reprochados en cada eje de acción, 
sin embargo pocos son los argumentos a favor de aquellos que han ejercido su labor de proteger y 
servir a la comunidad.

¿Qué es lo que ocurre cuando aquel policía en el desempeño de sus funciones llega a morir ante un 
enfrentamiento o cuándo han sido víctimas de “levantones” por parte de la delincuencia?

¿Cómo se restituye a los familiares la pérdida, no sólo en términos afectivos o morales, sino econó-

36  Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Posgrado en Política Criminal.
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micos?. Muchas de las familias que se convierten en víctimas secundarias de la delincuencia tienen 
que luchar ante las instituciones para que se les reconozca y haga válido el derecho del cobro de 
seguros de vida en los casos que aplique.

II. ÁNGELES CAÍDOS

En México no existe un estudio que sea confiable y verídico de acuerdo al número de policías 
caídos en servicio, desafortunadamente muchas de las instituciones policiales se niegan a dar in-
formación al respecto argumentando que no cuentan con esos datos o que se trata de información 
sensible o clasificada.

Los estudios que se hacen para conocer el número correcto de elementos caídos en el ejercicio del 
deber son pocos y hasta obsoletos. Las instituciones correspondientes desconocen el paradero de 
sus elementos, así como el número concreto de bajas que se presentan. Esto fundado en las noticias 
que se han generado a lo largo de los últimos doce años, en los cuales el combate a la delincuencia 
se ha traducido en enfrentamientos sanguinarios.

La atención a la familia no sólo es escasa y poco profesional, sino que existen algunos casos repor-
tados en los cuales se provoca una doble victimización por parte del gobierno y de la propia corpo-
ración en la cual trabajaba el policía o el miembro activo al servicio del Estado para salvaguardar la 
seguridad. Los datos que se dieron a conocer a principios del año 2012 fueron las siguientes:

· 2 mil 997 entre militares, miembros de órganos de inteligencia y policías federales, estatales y 
municipales han muerto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, de acuerdo 
con cifras preliminares que maneja el gobierno federal hasta noviembre de 2011.

· En la estadística, destaca que el mayor número de elementos de seguridad que han fallecido 
en ese combate contra el crimen corresponde a policías municipales, un total de mil 381, el 
83% de ellos ejecutados. El resto murió en enfrentamientos con grupos delictivos vinculados 
al narcotráfico.

· En el caso de los policías estatales, la cifra asciende a 401 muertos, y en el de agentes minis-
teriales a 601.

· En el Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE) de la Procuraduría General 
de la República se establece que de diciembre del 2006 a noviembre de 2011, el número de 
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elementos de las fuerzas armadas muertos en el combate al crimen organizado y el narco-
tráfico es de 276 militares: 273 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 23 de la 
Secretaría de Marina (SEMAR).

· En tanto que los elementos de la Agencia Federal de Investigación muertos por combate al 
crimen organizado y narcotráfico es de 299.

· El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reporta la baja de 19 agentes.37

Cabe resaltar que estas cifras sólo corresponden al periodo de gobierno de Felipe Calderón, en el 
cual se inicio la llamada guerra contra le narcotráfico.

Gráfica de policías caídos reportados de 2006 a 2011
(Gráfica propia)

Al ver estos datos se puede observar que en promedio cada año, cerca de 500 familias de policías 
han quedado en desamparo. La situación medular es: ¿qué ocurre con los nuevos huérfanos?. La 
media es que cada policía tiene al menos tres hijos y si se consideran los datos antes mencionados 
se habla de que alrededor de 9,000 niños y jóvenes, así como 3,000 madres de familia han quedado 
a la deriva, tan solo en seis años.

37  Vega, Aurora, Excelsior, 3 de enero de 2012, Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/2012/01/03/nacional/798797, Consul-
tado el 27 de septiembre de 2015.
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Es importante tomar en cuenta que a lo largo del 2012 y hasta el 2015 los enfrentamientos y con-
flictos armados en el combate a la delincuencia siguen engrosando las filas de policías muertos. 
Es muy común el leer encabezados de noticias como: “Policías muertos en emboscada“, “Locali-
zan a policías muertos“, “Enfrentamiento deja cinco policías muertos“ es decir, cada día que pasa 
es más común escuchar ese tipo de noticias e incluso se incrementa la indiferencia social ante 
los hechos.

Como primer punto la situación a la que deben enfrentarse las viudas o huérfanos ante las institu-
ciones y la tramitología que deben llevar a cabo.

La intranquilidad trasciende debido a la oscuridad en la que se torna la ausencia de un ser querido. 
Quienes han tenido la desgracia de perderlo dentro del ámbito policial, comprenden que la pérdida 
no es sólo emocional o física, sino que se tendrán que enfrentar ante un gigante para evitar que la 
pérdida también se convierta en económica.

En muchos casos cuando se reporta el deceso de un elemento en el desempeño de sus funciones 
todos los trámites ocurren de una manera un tanto atropellada. Lo primero que deberá conocerse 
son las circunstancias en las cuales pereció, así como el lugar de los hechos, el levantamiento del 
cadáver llevará un par de horas y en ese periodo, las autoridades administrativas facultadas para 
llevar a cabo el proceso de entrega del cuerpo se encargan de avisar a los servicios funerarios, reca-
bar el expediente del policía que ha muerto y verificar si tenía su documentación en regla, lo último 
que se hace es llamar a los familiares para darles la noticia.

Quizá a groso modo esto no sea relevante, sin embargo si se toma en cuenta que a nivel federal mu-
chos funcionarios son originarios de estados ajenos a los cuales se encuentran trabajando, no se da 
la oportunidad de un traslado adecuado de la familia. En ciertos casos, muchas viudas se enteran 
hasta que ha pasado el proceso de entierro del policía. Y sí el propio sufrimiento ante la pérdida no 
es suficiente, el siguiente paso es aún más largo, ya que deberán aferrarse al pago e indemnización 
correspondiente al cual tienen derecho.

Son muchos los casos en los cuales se manifiesta descontento por parte de los familiares de policías 
muertos en servicio, debido a que el pago del seguro de vida llega a tardar en promedio un año. Las 
entrevistas para las que son requeridos los beneficiarios, así como la documentación que les soli-
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citan hacen más lentos los trámites dentro de las aseguradoras como se manifiesta en la siguiente 
nota periodística:38

La Policía Federal promete sueldos decorosos y seguros de vida cuantiosos a quienes decidan su-
marse a “un proyecto de vida y con la alternativa de crear toda una carrera policial”. Sin embargo, 
familiares y beneficiarios de quienes han sido abatidos en la guerra contra el crimen organizado 
enfrentan una doble tragedia, porque a la pérdida del ser querido se suma un cúmulo interminable 
de exigencias burocráticas y con frecuencia la corrupción en diversas oficinas del gobierno para 
obtener lo que ofrecieron a los agentes y que por ley corresponde: dinero por los seguros, apoyos 
para la educación de los menores y pensión para viudas y huérfanos, entre otras cosas.

Las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
de la propia Policía Federal, en lugar de simplificar, entorpecen muchos meses –en ocasiones de ma-
nera irremediable– la entrega de los fondos obligatorios, dejando a los herederos en total desamparo.

Pero cuando un agente fallece en acciones contra el crimen organizado, su caso se suma a las esta-
dísticas de la violencia y sus familiares a las cifras sobre pobreza.

Entre los deudos existe temor a denunciar. Consideran que hablar les cancelará la posibilidad de 
obtener lo que por derecho les corresponde, pues desde el momento en que acuden a las oficinas 
de la Policía Federal se les advierte que deben guardar sus casos en secreto, porque detrás de cada 
uno hay investigaciones en curso.

La Jornada logró contactar a algunos familiares en los centros de Atención a Víctimas del Delito de 
la SSP federal, fuera del Centro de Mando de la Policía Federal y en las oficinas de la aseguradora 
Metlife, y obtuvo sus testimonios bajo el compromiso de no revelar sus nombres, lugar de residen-
cia ni identidad del policía victimado. A continuación, algunas de esas historias:

“¿Para qué quiere pensionarse?”

Desde hace 13 meses Rosa María, quien estudió hasta preparatoria y nunca ha trabajado, recorre 
oficinas tratando de cobrar la pensión por viudez. Tiene 30 años de edad, mismos que tenía su es-

38  Castillo, Gustavo, La Jornada. 18 de octubre de 2010, Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/18/politica/002n-
1pol, Consultado el 28 de septiembre de 2015.
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poso cuando fue abatido a tiros en una emboscada en Michoacán.
No sólo ha tenido que sobreponerse al dolor por la pérdida de su esposo, sino también se ha visto 
obligada a recurrir a préstamos y empeñar objetos para solventar los gastos por la tramitología y 
para sostener a su único hijo.

Ha sido un viacrucis. Por ejemplo, en la delegación del ISSSTE en Toluca, estado de México, fue 
sometida a “interrogatorios humillantes” por quienes dan curso a los trámites. “¿Para qué quiere 
pensionarse? Es muy joven, puede trabajar”, le dijeron.

“Descuentos” por agilizar los trámites

Justo en el momento en que iba a empezar el homenaje luctuoso a su marido, Raquel llegó corrien-
do al Centro de Mando de la Policía Federal, en la capital del país. “Nadie de la policía me avisó que 
él había muerto dos días antes, durante un operativo en el norte de la República. Sus compañeros 
me localizaron vía telefónica para informarme y vine como pude.

“Luego de que los funcionarios de la SSP hablaron ante el micrófono me entregaron una bandera 
de México y me aseguraron que tendría todo su apoyo, pero 10 meses después del deceso no he 
podido cobrar la pensión del ISSSTE, porque dicen que me faltan documentos.
“Aunque pude obtener los fondos de los seguros de vida en dos semanas, tuve que aceptar que me 
descontaran 20 por ciento de la póliza de 600 mil para que el trámite fuera rápido. ¡Imagínese!
“En el ISSSTE todo es difícil. Ahí hay que entregar actas de nacimiento de todos: de él, mías y de 
mi hijo. También la credencial de elector de mi marido. Ése es un gran problema, porque ellos re-
gularmente las llevan cuando salen a trabajar y generalmente desaparecen.

“Para resolver la falta de ese documento hay que rogar a los funcionarios de la dirección de recur-
sos humanos de la Policía Federal que nos den el último oficio que él haya firmado. Tenemos que 
buscar otros documentos con su rúbrica, pero que se consideren legales. De lo contrario se debe 
iniciar un juicio de reconocimiento, lo cual lleva meses.”

Ningún respaldo

Mireya vivió en concubinato varios años y no tuvo hijos. Tras la muerte de su compañero reclamó 
lo que por ley le correspondía. Pero cuando llegó a la dirección de recursos humanos de la Policía 
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Federal ya le habían entregado a otra mujer toda la documentación para obtener la pensión. “Luego 
me enteré de que ella también era su pareja.”
Para Mireya el pago de la pensión del ISSSTE está en curso, porque debe acreditar mediante un 
litigio en tribunales civiles el reconocimiento del concubinato. El dinero por el seguro de vida tam-
bién está en trámite.

Aunque ella radica en Jalisco, la corporación a la que pertenecía su pareja no ha facilitado los trá-
mites, ya que debe realizar frecuentes viajes a la ciudad de México para acudir al Centro de Mando 
de la Policía Federal y al juzgado civil para que le sean reconocidos todos sus derechos.

En noviembre de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja 
de familiares de siete agentes adscritos a la Coordinación de Fuerzas Federales de la Policía Federal 
y de un civil que había sido contratado por la corporación para transportarlos del Distrito Federal 
a Ciudad Hidalgo, Michoacán. En ese trayecto todos fueron levantados y hasta hoy no se sabe de 
ellos.

Según la queja, los agentes “son considerados desaparecidos en el desempeño de sus funciones”; 
sin embargo, “la seguridad social y el pago de haberes a que tienen derecho los familiares no han 
sido otorgados”.

En mayo de este año la CNDH radicó el expediente y dirigió un oficio a la Policía Federal, pidién-
dole cumplir su responsabilidad y realizar los pagos correspondientes a los familiares. A la fecha el 
exhorto no ha tenido respuesta.

La Policía Federal ha recibido diversas solicitudes de información pública, entre ellas una concer-
niente al número de familias pensionadas por la muerte de agentes de la corporación en el desem-
peño de su labor; cuántos beneficiarios han cobrado seguros de vida, y el número de dependientes 
económicos menores de edad y viudas en esas circunstancias.

En respuesta, la corporación ha señalado que no posee los datos estadísticos. “Sólo cuenta con da-
tos relacionados con los hijos de los servidores públicos en activo para efecto de poder otorgarles 
las prestaciones a que tienen derecho, conforme a la normatividad establecida en la materia.”

Refiere que el ISSSTE es la instancia en que los familiares deben reclamar las pensiones y que del 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

636

instituto depende el monto de la pensión y la calificación del riesgo de trabajo.

Sin el menor interés por admitir alguna responsabilidad con sus “héroes”, la Policía Federal también 
afirma: “el cobro del seguro de vida institucional es un trámite de carácter personal, directamente 
ante la aseguradora que corresponda”.

La atención al no menos trascendente efecto emocional que deja la muerte de un agente tampoco 
es algo por lo que la Policía Federal se interese demasiado. Si bien dispone de “brigadas de apoyo 
sicológico a policías heridos y discapacitados en el cumplimiento de sus funciones, así como a sus 
familiares”, acceder a ese servicio significa otro embrollo.

Tanto así, que la propia SSP federal, en los documentos del cuatro Informe de gobierno, reconoce 
que entre septiembre de 2009 y julio de este año ha brindado 668 atenciones sicológicas individua-
les y 439 en domicilio a familiares de agentes.

Si es real el dato de que en este gobierno han muerto 208 agentes y de éstos dependían emocional y 
económicamente al menos cuatro personas –esposa, hijos, padres y hermanos–, eso significa que a 
cada uno correspondió una sesión de asistencia tanatológica.

Los herederos de los policías asesinados también se convierten en víctimas de quienes mataron 
a sus parientes. No sólo penden sobre ellos las presiones de secreto impuestas por la institución 
policial, sino en todos está siempre presente lo ocurrido en diciembre de 2009 con la familia del 
infante de marina Melquisedet Angulo. Se trata del caso en que horas después del sepelio del tercer 
maestre en la ranchería Quintín Arauz, municipio de Paraíso, Tabasco, sus dos hermanos, madre 
y tía fueron asesinados por integrantes del crimen organizado, en venganza por la muerte del capo 
Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos.

Se han triplicado el presupuesto y el número de agentes de la Policía Federal, pero la corporación 
no ha tenido entre sus objetivos proteger a las familias de los policías abatidos por criminales.

En segundo lugar el hecho de que al menos 9,000 niños y jóvenes, así como 3,000 madres de familia 
(de acuerdo a las cifras que se han encontrado en medios periodísticos) quedan sin la provisión 
que les brindaba el occiso, para muchos esto no tendría ningún significado fuera de un argumento 
moral, sin embargo cabe el cuestionarnos ¿ a qué se puede dedicar uno de estos niños o jóvenes?, 
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¿cuál será el ámbito laboral de las viudas?, ¿es posible que muchos de ellos se enfilen en las listas 
de delincuentes y que eso este trayendo consecuencias graves al gobierno para poder controlar el 
tema de inseguridad?.

Una sociedad en la que impera la insatisfacción de las necesidades humanas básicas no tiene las 
condiciones elementales para la implementación de medidas limitativas de prevención delictiva, 
cuando éstas sólo atienden los síntomas de las situaciones más graves.39 ¿Qué tan grave considera el 
ejecutivo las bajas constantes de elementos policiales para darle atención y seguimiento?

Gráfica propia (elaborada de acuerdo a los datos estadísticos obtenidos de medios hemerográficos).
En la gráfica anterior se puede visualizar el incremento de huérfanos y viudas a lo largo del periodo 
2006 a 2012, motivo por el cual es indispensable el conocer cómo se han desarrollado en la socie-
dad desde su pérdida.

Como tercer y último punto ¿porqué las instituciones no tienen un control de la cifra de elementos 
caídos anualmente?, ¿por qué cada institución policial se desmarca de sus obligaciones?, ¿cuáles 
son los programas de apoyo que se generan para los familiares?, ¿qué ocurre con el dinero de los 

39  Pavarini, Massimo, et al. Seguridad Pública, Tres puntos de vista convergentes, Cap. II La prevención delictiva en un ambiente 
de conflicto social. México. Ediciones Coyoacán. 2009. p.197.
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seguros de vida que no son cobrados y cuál es su utilidad?

Algunos justificaran el hecho de que realmente existen programas de apoyo psicológico y de becas 
para aquellos que han perdido a un familiar dentro del ámbito policial, pero tampoco existen cifras 
verídicas que enmarquen el impacto de éstos. Los apoyos que hasta el momento se han generado a 
todas luces no cubren las necesidades de los implicados.

Por mencionar solo un caso, se encuentra el programa de apoyo psicológico que no abarca en su 
totalidad a los afectados además, el tomar este tipo de apoyo requiere la movilización de los familia-
res, desde su lugar de origen y sin medios económicos es casi imposible llevar a cabo el tratamiento 
adecuado. Por otro lado, dónde quedan los apoyos escolares o laborales que se requieren para que 
ellos puedan mantener mínimamente su nivel de vida.

III. CONCLUSIONES

Muchas corporaciones policiales tienden a escatimar el derecho del huérfano y tomar en prenda 
la situación de las viudas, lo cual no sólo debe descalificarse por no estar dentro de los parámetros 
de legalidad, también se debe de apelar al sentimiento de justicia y moralidad. Aprender a hacer el 
bien, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda deberían ser los princi-
pales objetivos de los servidores públicos que desempeñan tareas administrativas en las corpora-
ciones policiales.

Esto permitiría coadyuvar de manera empática con las familias que atraviesan por un periodo de 
duelo. Además de dirigirse de una manera apropiada ante el escenario y permitir agilidad de los 
trámites correspondientes.

Es necesario recapitular que la pérdida de una vida en el sector policial, no afecta sólo a las estadís-
ticas contra la delincuencia sino que, incrementa aquellos índices de personas que no tienen acceso 
a la educación, servicios de salud, entre otros y por ende a un trabajo digno. Cabe la posibilidad de 
que algunos de ellos se integren a las filas de la delincuencia.

No es suficiente rendir un homenaje póstumo en el cual se entrega una bandera de México a la 
familia. Es necesario tomar conciencia de las dificultades a las cuales estará expuesta una familia 
y fomentar el verdadero espíritu de cuerpo dentro de las corporaciones policiales para fortalecer y 
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unir los lazos que responsabilicen a las autoridades acerca del pago de los seguros de vida, así como 
de beneficios para los familiares, lejos de atención psicológica, no porque carezca de importancia, 
sino porque ellos requerirán en primer instancia alimentos, vestido, calzado, educación e ingresos 
constantes que les permitan seguir con su calidad y nivel de vida. Es imperioso que el derecho y la 
justicia se hagan extensivos para los familiares de los policías caídos.

Guillermo Zepeda Leucona menciona en su trabajo la policía mexicana dentro del proceso de 
reforma del sistema penal; los policías se sienten en medio de tres fuegos: el de los delincuentes 
(como los del crimen organizado) generalmente con mayor capacitación, información y mejor 
equipo; el de sus jefes en turno que desconfían de ellos y los someten a duras condiciones de traba-
jo, metas y criterios de desempeño irracionales, si no es que a prácticas corruptas; y, el ataque más 
difícil de sortear, el de la sociedad que los desprecia y es indiferente a sus esfuerzos y sacrificios.40

Uno de sus esfuerzos es llevar a cabo sus tareas designadas a pesar de todas las carencias y el mayor 
sacrificio lo demuestra con la pérdida de su propia vida. Se hace necesaria la creación de un órgano 
desconcentrado en el que se cuenten con las verdaderas estadísticas de bajas de elementos activos, 
así como la atención que se brinde a los familiares; que este facultado administrativamente para 
conocer el estatus de cada caso y llevar a cabo la proximidad necesaria para la atención de proble-
máticas. 

Es inminente que se vea reflejado el respeto a los derechos humanos de la familia del policía caí-
do, en donde las consecuencias ante su pérdida no sean justificadas con un argumento escueto y 
respaldadas por cada institución, ya que éstas tienen la obligación de rendir cuentas acerca del pa-
radero de sus elementos, no solo al gobierno sino a la misma sociedad así como actuar en pro del 
beneficio de sus integrantes.

40   Zepeda, Leucona Guillermo. La Policía Mexicana dentro del Proceso de Reforma del Sistema Penal. Cidac. México 2010. 
Disponible en: http://www.cidac.org/esp/uploads/1/La_polic__a_mexicana_dentro_del_proceso_de_reforma_del_sistema_penal_
PDF.pdf http://www.cidac.org/esp/uploads/1/La_polic__a_mexicana_dentro_del_proceso_de_reforma_del_sistema_penal_PDF.
pdfConsultado el 30 de septiembre de 2015.
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2. Violencia de estado 
y necropolítica
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Durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón (2006-2012), la tasa de homicidios subió osten-
siblemente con la “guerra contra el narcotráfico”. Toda la sociedad civil fue victima de esa guerra. 
Sin embargo, la inseguridad en México también se refleja a través la ausencia del Estado de Derecho 
y al mismo tiempo con la imposición de un control clientelista gubernamental en diferentes terri-
torios. Desde la creación del Estado-Nación mexicano post-revolucionario se aplicaron diferentes 
formas de dominios en las comunidades indígenas que provocaron un crecimiento de la violencia, 
de las represiones y de las exacciones. Como el Estado mexicano post-revolucionario se integró a la 
vida comunitaria de las zonas más marginales del país? A través que actores locales el partido único 
fue representado en esos territorios?

Para responder a esas preguntar, tomaré como ejemplo la historia contemporánea del territorio de 
los grupos triqui. Ubicado en la región Mixteca (Oaxaca), ese territorio se caracteriza por un largo 
conflicto armado interno favorecido por: el control económico y agrario de los caciques mestizos 
locales; la represión del ejercito; la imposición del control jurídico y administrativo de los munici-
pios mixtecos.Frente a la ausencia de repuesta del Estado sobre los conflictos agrarios, los grupos 
triquis se organizaron para defender su territorio contra las explotaciones, las ocupaciones de sus 
bienes comunales y contra la violencia, que destruía el tejido social y comunitario.
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Sin embargo, la violencia fomentada por los representantes del Estado mexicano (militantes de la CNC, 
promotores y maestros bilingües, etc.) también provocó una radicalización de los conflictos internos 
entre clanes y una marginalización de las comunidades triquis, sobre todo en la región de Copala. 

La llegada, a partir de los años 50, de trabajadores del Instituto Nacional Indigenista y de otros 
programas de desarrollo favoreció la concientización comunitaria de los triquis para enfrentar el 
crecimiento de la inseguridad local y organizarse paralelamente al Estado.También, organizaciones 
campesinas cercanas del Partido Comunista (PC), tal cual la CIOAC, han favorecido el acercamiento 
de los representes comunitaritos con los servicios gubernamentales para denunciar sus condiciones 
de vida. Esos actores críticos del sistema de integración nacional fueron los precursores de la orga-
nización de movimientos comunitarios. Como se caracterizó la lucha comunitaria de los triquis?

A partir de los 70, unos jóvenes bilingües empezaron a organizar cooperativas agrícolas, a partici-
par a las elecciones municipales, pero los sicarios de los caciques y el ejercito reprimió ese primer 
movimiento de protesta. Luego, los sobrevivientes integraron los movimientos sociales para orga-
nizarse alrededor del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui(MULT). Como y porque el MULT 
pudo denunciar más eficientemente que los primeros movimientos de protestas de los 70?

Frente al crecimiento de la organización, los gobiernos de Oaxaca empezaron a fortalecer relacio-
nes con los dirigentes para integrarlos al sistema clientelista priista. Al mismo tiempo los dirigentes 
locales se acercaron de los gobernantes para obtener el control político local, provocando una nue-
va aula de violencia interna frente a los otros grupos triquis.

En los 90 una nueva organización comunitaria triqui, la UBISORT-PRI, surgió gracias al apoyo 
del gobierno estatal. Después de la APPO en 2006, en Oaxaca, un grupo disidente del MULT, 
el MULT-Independiente (MULT-I) decidió ocupar San Juan Copala junto con el UBISORT para 
fundar un municipio autónomo. Ese proceso hacia la autonomía fue favorecido porel apoyo de 
organizaciones sociales ajenas del territorio. En 2007, juntos autoproclamaron Copala: Municipio 
Autónomo de San Juan Copala (MASJC).

La proclamación de la autonomía del municipio triqui provocó nuevas tensiones y violencias en la 
región, hasta tal punto que los habitantes del MASJC fueron reprimidos por un cerco para-militar 
durante meses en 2010.
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A través la historia contemporánea de ese territorio indígena veremos la instrumentalización del 
sistema de dominio político de los gobiernos posrevolucionarios y sus impactos sobre la vida co-
munitaria. A través que mecanismos los gobiernos y sus representantes se integraron y cambiaron 
las comunidades triquis? Cuales fueron los factores que favorecieron el desarrollo de la violencia en 
ese territorio y como se organizaron los triquis para denunciarla?
 
I. El territorio de los grupos triqui y su historia

Su territorio está dividido en tres subregiones, cada una es representada por un centro ceremonial, 
económico y social que es el núcleo de estos territorios. Son los siguientes: San Juan Copala en la 
región baja, San Andrés Chicahuaxtla en la región alta y San Martin Itunyoso en la zona central. 
Alrededor se localizan las comunidades llamadas “barrios”, constituidos por familias extendidas y 
dirigidas por un líder natural.

El territorio es importante para los triquis. No se limita a un espacio físico y ecológico, sino que 
también es para ellos un espacio social y jurídico donde se aplican sus derechos consuetudinarios.
Sin embargo, después de la Revolución mexicana, la construcción de un Estado-Nación mexicano 
fuerte y unido provocó cambios en el territorio triqui y en su organización comunitaria. Cambios 
que podrían ser al mismo tiempo las causas del clima violento que persiste en la región. 

Podríamos pensar que los triquis se limitaron a defender sus bienes comunales y a quedarse ais-
lados del resto del país. De cierta manera es cierto, pero, también participaron en las diferentes 
guerras que marcaron la historia mexicana y también eso tuvo consecuencia en la organización 
comunitaria.

Por ejemplo, después de su participación en la guerra de Independencia (1810-1821), los triquis 
recibieron del nuevo gobierno el estatuto de “municipio libre” para sus centros. 

Sin embargo, después de la Constitución de 1824, donde se favoreció la ocupación de las tierras 
indígenas, los propietarios agrarios de la región mixteca empezaron a acaparar y a privatizar las 
tierras. 

A partir de esa época, ocurrieron movilizaciones en defensa de su territorio. El ejemplo más cono-
cido por los archivos y la historia oral triqui es la rebelión de Hilarión y su gavilla de copaltecos en 
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los municipios de Juxtlahuaca y de Putla. Armados de machetes, los rebeldes emboscaron y asalta-
ron los ranchos entre 1830 y 1840, lucharon por la defensa de los triquis y contra los caciques que 
imponían sus leyes e impuestos en las comunidades de Copala.
Pudiéramos pensar que la Revolución mexicana permitió la recuperación de las tierras comunales 
pero no fue así, al contrario, fue favorecido el armamento de las comunidades y se acentuó la riva-
lidad local entre carrancistas y zapatistas.

II. Radicalización de la violencia y sus consecuencias

Diferentes factores y actores provocaron el crecimiento de la violencia. Los principales responsa-
bles fueron los grandes propietarios agrarios, los “caciques-priistas”. Radicaban en los municipios 
vecinos en el territorio triqui, en Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco, y eran indirectamente agentes del 
partido único, quienes se extendían en las regiones rurales gracias a un sistema clientelista de au-
tonomía y de control. 

Juan Comas, quien visitó las regiones de Chicahuaxtla y de San Juan Copala en 1940, describía la 
agricultura triqui como primitiva e ineficiente, este enunciado puede considerarse como parcial-
mente cierto, a decir verdad el cuidado de los campos de cultivo era prácticamente inexistentes. Los 
caciques se aprovecharon de la citada condición para acaparar las tierras más fértiles y sobre todo, 
comprar el café copalteco a un pecio muy bajo. 

Por esta razón los programas de desarrollo gubernamental eran escasos en esas comunidades. Los 
que explotaban y dominaban la región tenían por interés dejar el territorio triqui marginado.

El café era el principal recurso de las comunidades. Los intermediarios de los caciques compraban 
las cosechas contra productos de primeras necesidades y bebidas embriagantes como el aguardien-
te, acentuando el problema todavía actual de alcoholismo en las comunidades. También, según 
unos testimonios, hacían trueque para la adquisición de armas, acentuando la violencia interna.

También, la violencia local se explicaba por las rivalidades entre los barrios y entre las familias, y 
por el uso de la venganza armada para arreglar cualquier conflicto. Esto provocó la llegada de los 
militares, instalados en el Batallón de Infantería de Juxtlahuaca.

Aunque los triquis se organizaban para protegerse de las represiones militares, los lideres, a veces, 
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solicitaban la intervención del ejercito para eliminar a un rival. También, la represión de los mili-
tares provocó la radicalización de las comunidades, las cuales se organizaron para defenderse (me-
diante emboscadas armadas) y la presencia militar favoreció la entrada de armas de alto poder. Al 
final lasintervenciones de las fuerzas represivas del Estado para pacificar el territorio triquiprovocó 
lo contrario, es decir una radicalización de la violencia armada interna y externa a la región.Las 
violaciones del territorio acentuaba la oposición de 

Al principio, el gobierno federal quiso integrar ese territorio a la Nación mexicana mediante el 
control militar y la represión. Sin embargo, esa voluntad de integración provocó un incremen-
to de la violencia, el Congreso del Estado de Oaxaca decidió retirar el estatuto de “municipio” a 
Chicahuaxtla en 1940 y a San Juan Copala en 1948. Desde esa década, los territorios dependen de 
municipios mixtecos que aplican una justicia y una administración distintas de los derechos con-
suetudinarios triquis. 

El sistema clientelista del PRI-gobierno en los territorios triquis empezó a partir de los años 40 
con la formación de maestros bilingües y la adhesión de lideres triquis a la Confederación Nacio-
nal Campesina (CNC). Esto permitió al partido único estar presente en un territorio aislado del 
resto del país y del Estado de Oaxaca. Estos agentes de la CNC o promotores bilingües empezaron 
a buscar el control de las agencias municipales para imponer el voto del PRI y sobre todo para sus 
intereses personales. Gracias a sus conocimientos en el castellano, jugaron el papel de intermedia-
rios entre las comunidades y las autoridades gubernamentales, y se substituyeron a las autoridades 
tradicionales. Fueron los principales lideres comunitarios a partir del sexenio de Lázaro Cárdenas 
(1934-1940).

En la región de Copala, esa nueva forma de dominio y de clientelismo, acentuó la rivalidad entre 
los lideres de los barrios y las autoridades de la agencia municipal, quienes reprimían cualquier 
movimiento de oposición. El uso de la violencia era frecuente para fortalecer el poder político de 
ese grupo afiliado al partido único. Sus sicarios se encargaban de emboscar o de matar los lideres 
comunitarios. También, recibían el apoyo de las instancias gubernamentales o municipales, y del 
ejercito para castigarlos o encarcelarlos.

Los que se opusieron a este control fueron esencialmente unos jóvenes bilingües y que habían apro-
vechado los programas gubernamentales indigenistas para organizarse socialmente.
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III. Del indigenismo a las organizaciones comunitarias

Dentro de las políticas de fortalecimiento del Estado mexicano post-revolucionario existió la vo-
luntad de integrar a partir de los 40 las regiones indígenas del país. En ese sentido el Instituto Na-
cional Indigenista (INI) empezó a armar programas de desarrollo para las comunidades triquis a 
partir de 1954 desde su centro de coordinación de Tlaxiaco. Aunque en San Juan Copala siempre 
hubo tensiones, un centro fue instalado en 1977. 

Los antropólogos, los ingenieros y otros empleados del INI, y de otros programas de desarrollo 
(Enlace Rural Regional, Comisión del Río Balsa) trabajaron con los triquis, sobre todo en la región 
de Copala. Entre otros proyectos, se favoreció la educación bilingüe y la concientización comuni-
taria de los jóvenes. Dentro de estos actores ajenos al territorio triqui habían militantes del Partido 
Comunista Mexicano, militantes de izquierda o comunitarios, quienes después de la masacre de 
Tlatelolco en octubre de 1968, habían dejado la ciudad para trabajar en las regiones rurales del país. 

Por eso, durante la década de los 70 estos jóvenes triquis empezaron a organizarse para defender 
los bienes comunales y oponerse al grupo priista que controlaba Copala. Además, la Central Inde-
pendiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), afiliada al PC mexicano, apoyó los triquis 
luchando contra el control del grupo dominando San Juan Copala. Sus miembros favorecieron la 
toma de contacto con las instancias gubernamentales y la difusión de las denuncias contra el con-
flicto armado que vivían los triquis en su territorio.

Por ejemplo, ese grupo opuesto al grupo priista intentó crear una cooperativa para vender el café 
y dejar de depender de los intermediarios. También intentaron mejorar las cosechas del café y de 
plátano para venderlas a mejor precio. Además, redefinieron los limites de las tierras comunales y 
participaron a las elecciones municipales para aplicar sus ideas en San Juan Copala.

Ese primer movimiento se estructuró a tal punto que en 1975 se organizaron alrededor de un gru-
po: el Club. Sin embargo, frente a esos avances comunitarios, la represión contra sus lideres fue bru-
tal. Fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por los sicarios priistas y los militares, quienes 
se habían instalados en un cuartel militar en San Juan Copala mismo después de la solicitud de los 
lideres priistas de Copala al gobierno oaxaqueño. Ese incremento de la represión y de la violencia 
provocó un aumento de la migración hacia las grandes ciudades. 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

648

Frente a esa violencia, diferentes lideres triquis solicitaron el apoyo de los migrantes de la Ciudad 
de México para denunciarla y para acercarse a las organizaciones de derechos humanos o socia-
les. Diferentes organizaciones se solidarizaron con ellos: el Frente Nacional Contra la Represión 
(FNCR) de Rosario Ibarra de Piedra; la Coordinadora Nacional Campesina Plan de Ayala (CNPA); 
la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI). También unos 
antropólogos se acercaron a los grupos triqui después de estudios en la región. 

La solidaridad y la difusión mediática, principalmente a través de la revista Punto Critico, de la violen-
cia en la región permitió la fundación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui(MULT) en 1981. 

IV. Primeras acciones del MULT para la defensa de su identidad

Para denunciar la violencia local, la organización triqui decidió sacar de su contexto comunitario la 
represión a través un repertorio de acción colectiva inspirado por los grupos solidarios. Desarrolló 
esencialmente marchas-caravanas para ocupar el espacio publico e ir a manifestar a Oaxaca donde 
se concentraban los poderes gubernamentales, administrativos y judiciales. La idea era de llevar de 
la periferia al centro sus protestas y presionar a las instancias gubernamentales.

También, las organizaciones solidarias empezaron a invitar a los lideres triquis a diferentes protes-
tas, y a sensibilizar la opinión publica sobre lo que ocurría en Copala. La nueva organización social 
triqui obtuvo su legitimidad gracias a esa visibilidad  en el exterior. Por ejemplo, la CNPA permitió 
al MULT de desfilar junto con otras organizaciones campesinas en abril de 1985 en la Ciudad de 
México. Los militantes del MULT participaron a la ocupación del edificio de la Secretaria de la Re-
forma Agraria. Esa manifestación hubo una repercusiones importantes en la región de Copala, los 
militantes  ocuparon tierras y empezaron a negociar con el gobierno estatal la salida de los militares 
del territorio de los grupos triqui, y la liberación de los presos dichos “políticos”.

Las primeras dinámicas internas del MULT giraban en torno a la defensa de su identidad y de su 
territorio, pero durante las primeras movilizaciones revindicaban sobre todo: la liberación de los 
presos políticos; la denuncia de los asesinatos cometidos por los militares y los sicarios; la cancela-
ción de los ordenes de aprensión contra los lideres; y la salida de la policía preventiva y del ejercito 
en Copala. Luego, gracias al apoyo exterior, un discurso comunitario se desarrolló y los dirigentes 
acentuaron la importancia de la defensa del territorio y de la noción de organización indígena.  
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Este movimiento desarrolló eficientemente una ideología, un repertorio de acción colectiva y una 
difusión de su lucha al exterior de la región. Esto favoreció el dialogo con las autoridades estatales 
y federales, y la consolidación de la organización en el Estado de Oaxaca.

Sin embargo, esa consolidación acentuó el dominio local del MULT y provocó tensiones entre las 
comunidades, hasta la fundación de otros grupos denominados comunitarios.

V. Radicalización de la violencia por la disputa del poder

Pasando los años, el MULT recibió más atención por parte de los gobernadores de Oaxaca. Una 
relación social se desarrolló entre los dos como era de costumbre con los sindicatos y las organiza-
ciones sociales en México bajo los gobiernos priistas. Así, los dirigentes triquis empezaron a exigir 
más recursos para obras y diferentes proyectos de desarrollo con el fin de mejorar las condiciones 
de vida, e indirectamente controlar los presupuestos de las agencias municipales.

Dentro de la nueva estrategia del MULT había la voluntad de participar en las elecciones muni-
cipales para obtener directamente el control de esos presupuestos. También, en 1985, la decisión 
de organizar el MULT con una jerarquía más vertical provocó una primera cisión interna. Unos 
miembros fundadores del movimiento triqui en la Ciudad de México decidieron dejar de pertene-
cer al MULT y concentraron su lucha social para la obtención de viviendas. 

Aunque hubo ese cambio de estrategia, el MULT que seguía como un contra-poder al gobierno en 
la región copalteca, tuvo que enfrentar a partir de 1994 una nueva organización triqui: la Unión de 
Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).

Descendiente del grupo priista de Copala, quien se había divido a final de los 80, ese movimiento, 
apoyado en un primer tiempo por el gobierno estatal, fue creado para debilitar al crecimiento del 
MULT y para recuperar el control de las comunidades. El gobierno de Oaxaca facilitó las demandas 
de presupuestos para la realización de obras publicas en las comunidades del UBISORT. Ese apo-
yo se justificaba por el posible crecimiento del levantamiento zapatista en Chiapas hacia Oaxaca. 
Como el MULT había apoyado el EZLN desde 1994, el gobierno oaxaqueña tenia que debilitar la 
organización triqui para evitar el surgimiento de un nuevo foco de insurrección indígena.

Aunque las dos organizaciones tenían un discurso comunitario para la defensa del territorio y de 
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la identidad triqui, la rivalidad entre ambos grupos se traducía en violencia armada, emboscadas y 
causaba migración forzada. 

Sin embargo, como el MULT seguía reforzando su influencia dentro y a fuera de la región, el go-
bierno de Oaxaca decidió finalmente favorecer a sus dirigentes como el principal interlocutor. De 
tal manera que en 2004, el ex-gobernador priista José Murat (1998-2004) decidió apoyar la lega-
lización del partido político fundado por el MULT: el Partido de Unidad Popular (PUP). Sus di-
rigentes presentaron el PUP como el primer partido indígena, aunque los militantes de la base no 
veían muchos avances en sus comunidades. La legalización acelerada del PUP permitió al partido 
de presentar su candidato a gobernación en la persona de HéctorSánchez, cofundador de la COCEI 
y quien había participado a la estructuración del MULT. El PRI utilizó ese nuevo partido político 
para derrotar a la oposición, encabezada por Gabino Cué. 

La formación del MULT-PUP provocó una nueva cisión en 2006. La rivalidad entre lideres del 
MULT llegó a tal punto que nació el MULT-Independiente (MULT-I). El nuevo grupo recibió el 
apoyo de triquis que participaban en la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños (APPO) y de 
organizaciones sociales que promovían la autonomía de los pueblos indígenas. 

Además, una parte de la UBISORT, que controlaba Copala, se acercó de esa nueva organización y 
los lideres de ambos grupos decidieron auto-proclamar San Juan Copala  como municipio autóno-
mo en 2007.

La autonomía, apoyada e ideologizada por diferentes actores sociales ajenos a la región se caracte-
rizó por la creación de programas para defender la identidad triqui y mejorar las condiciones de 
vida, sin el consentimiento del Congreso del Estado de Oaxaca.

Sin embargo, detrás de esa voluntad de pacificar el territorio triqui, las rivalidades seguían entre 
organizaciones y comunidades. La ocupación del centro ceremonial de la región baja provocó ten-
siones con las comunidades del MULT y sus dirigentes. La autonomía no había sido creada después 
de una reflexión comunitaria y colectiva, era más bien una nueva forma de oponerse al control del 
MULT.

La autonomía no pudo ser realmente aplicada y el municipio autónomo fue victima durante meses 
de un cerco paramilitar en 2010. La muerte de habitantes de la comunidad triqui y de dos defenso-
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res de los derechos humanos, además del desplazamiento de familias durante ese conflicto mostró 
la ausencia del control gubernamental en un territorio victima de un largo conflicto armado.

La historia sociopolítica contemporánea de los grupos triqui se construyó alrededor de la defensa 
de su territorio y de sus bienes comunales. Frente al control de los caciques y a las políticas de in-
tegración al Estado-Nación mexicano, los triquis se movilizaron a partir de los años 70 dentro de 
organizaciones comunitarias y sociales que siguen siendo los contras-poderes frente al dominio 
del llamado “mal-gobierno”. Esos movimientos comunitarios respondieron a las aulas de violencia 
armada que seguía en el territorio de los grupos triquis.

Sin embargo, atrás de los discursos para la defensa del territorio y de la identidad triqui, los dirigen-
tes y los lideres comunitarios buscaron y buscan el control de las comunidades más que defenderlas 
de las nuevas formas de dominio neoliberales ya sean políticas o económicas. Así que la violencia 
sigue siendo el cotidiano de la mayoría de las comunidades triquis, sin que el Estado mexicano ha 
logrado avanzar en los acuerdos de paz.
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Seguridad, control y vigilancia: análisis del “Plan Pistola” de la 
Universidad Industrial de Santander desde una lectura foucaultiana

Elizabeth García Mantilla41

Rafael Eduardo Bacca Contreras42

RESUMEN

Debido a un conflicto armado interno de más de varias décadas con guerrillas, y de formación de 
grupos paramilitares, la principal promesa del Estado Moderno: el proteger la vida, ha sido incum-
plida y el miedo y la desconfianza se han impuesto en la sociedad colombiana. Es por ello, que en el 
año 2002 se elige una política de “Seguridad Democrática” –así llamada por el gobierno del expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, (2002-2010)– que, en síntesis, divide a la población entre ciudadanos 
y terroristas. Es decir, Colombia inicia todo un proceso en donde se dinamizan los mecanismos de 
control y vigilancia al incluir a la propia población en labores de seguridad.

En ese sentido, en el presente trabajo nos enfocamos en analizar el caso de la Universidad Industrial 
de Santander (UIS), la cual durante el 2007-2009 fue el centro de experimentación de la política 
de “Seguridad Democrática” a través de un denominado “plan pistola” que pretendía “limpiar” la 
universidad de los grupos políticos de izquierda, comúnmente señalados como “terroristas”. Por 
consiguiente, el trabajo se encuentra dividido en tres partes: la primera se refiere a la paradoja de 
la seguridad social en la cual se esbozan algunos mecanismos utilizados durante la política del ex-
presidente Álvaro Uribe y el gran sentimiento de inseguridad social, según la concepción de Robert 
Castel, que se generó al interior de la población. En la segunda parte, analizamos el caso de la UIS 
y de los dispositivos de control que se implementaron, comprendiéndolos desde una lectura de 
Foucault, David Lyon y Bauman. Y en la tercera parte abogamos por construir y mantener espacios 
de contrapoder que se resisten a la instauración de “sociedades disciplinadas”.

41  Estudiante de último semestre de economía de la Universidad Industrial de Santander. Colombia. eligarm@gmail.com. 
42  Estudiante de último semestre de economía de la Universidad Industrial de Santander. Colombia. rafaelbacca08@gmail.com. 
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Cabe decir que todavía existe un elemento que se encuentra muy arraigado al interior de la socie-
dad civil: el miedo. El poco estudio que se da desde la academia sobre estos hechos que implican 
el reconocimiento de las personas como objetivos militares, corresponden a la barrera de silencio 
que se ha implantado en las universidades, en los profesores y estudiantes. Por ello, este trabajo 
constituye un esfuerzo por romper esa barrera y volver a problematizar hechos y conceptos que son 
incomodos para los demás, con el fin de pretender advertir por qué seguimos vigilados y vigilán-
donos el uno al otro/a. 

Palabras claves: Seguridad, miedo, Plan pistola, control y vigilancia.

ABSTRACT

Due to an internal armed conflict over decades with guerrillas, and formation of paramilitary 
groups, the main promise of the modern state: the protection of life, has been breached and fear 
and distrust have been imposed on Colombian society. It is for this reason that in 2002 a policy of 
“Democratic Security” is chosen I so named by the government of president Alvaro Uribe (2002-
2010) - that, in short, divides the population between citizens and terrorists. That is, Colombia star-
ted a process where control and monitoring mechanisms are invigorated by including the people 
themselves in security work.

In that sense, in this paper we focus on analyzing the case of the Industrial University of Santander 
(UIS), which during 2007-2009 was the center of experimentation of the policy of “democratic se-
curity” through a so-called “ pistol plan “designed to” clean “the university of leftist political groups, 
commonly designated as” terrorists. “ Therefore, the work is divided into three parts: the first re-
fers to the paradox of social security in which some mechanisms used in politics president Alvaro 
Uribe and the great feeling of social insecurity are outlined, according to the conception of Robert 
Castel, which was generated within the population. In the second part, we analyze the case of TUI 
and control devices that were implemented, understanding them from a reading of Foucault, David 
Lyons and Bauman. And in the third part we advocate building and maintaining spaces that resist 
counter to the establishment of “disciplined societies.”

We can say that there is still an element that is deeply rooted within civil society: fear. The little 
study that is given from the academy on these facts imply recognition of individuals as military 
targets correspond to the barrier of silence that has been implemented in universities, teachers and 
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students. Therefore, this work is an effort to break that barrier and return to problematize facts and 
concepts that are uncomfortable for others, for the purpose of trying to see why watching us and 
we watched each other / a.

Keywords: Security, fear, gun Plan, Control and surveillance.

INTRODUCCIÓN
Los enfrentamientos por el territorio; las desapariciones; los secuestros; los asesinatos; los señala-
mientos y las amenazas a líderes políticos, indígenas, estudiantiles y populares –como manifestación 
del conflicto armado –ha generado un ambiente de desconfianza en el país. El miedo se ha intensifi-
cado en todos los escenarios de la vida cotidiana, posicionando como problemática central a la “se-
guridad nacional”. Concepto maleable que, en Colombia, ha significado, implícitamente, la división 
de la sociedad en categorías morales de “buenos” y “malos”, es decir entre “ciudadanos” y “terroristas”. 

Tan inclemente ha sido la necesidad de predicar seguridad como adjetivo del Estado, que en el año 
2002 una buena porción de la población (5.862.655 votantes, es decir el 53%) votó por la campaña 
electoral del candidato Álvaro Uribe Vélez, con su lema “Mano firme, corazón grande”. En la cual 
uno de los temas neurálgicos era la seguridad nacional, entendida como mecanismo de “defensa”. 
Esto lo llevó a reelegirse en el año 2006 (con una histórica votación: 7.397.835, es decir un 62,35%); 
e impulsó al candidato Juan Manuel Santos43 a la presidencia en el 2010. Lo empezado con Uribe 
implicó que: 

La política asume que el origen de la violencia está en la debilidad histórica del Estado para 
ejercer su autoridad y que la seguridad es responsabilidad de las tres ramas del poder, de la 
comunidad internacional y de los ciudadanos en su conjunto y no sólo del Ejército y la Policía. 
Dentro de esa lógica, la política se ha centrado en dos ejes. Por un lado, en recuperar el control 
del territorio con la creación de batallones de alta montaña, de pelotones de soldados campesi-
nos, que acompañan a la Policía ahora en todos los municipios del país, de redes de cooperantes 
y una política polémica de recompensas a informantes. Por otro, en atacar las retaguardias de la 
guerrilla. (SEMANA, 2005). 

43  Juan Manuel Santos es el actual presidente de Colombia, fue reelegido en el 2014 y su plan de gobierno se llama “Todos por un 
nuevo país: paz, equidad y educación”.  En este se hace énfasis a los diálogos de paz que se adelantan entre Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP). Un plan de gobierno en términos de solución al conflicto 
armado interno, a todas luces, opuesto del ex-presidente Uribe.
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Por tanto, la ampliación y profesionalización (gracias en buena medida al “Plan Colombia44”) de las 
Fuerzas Armadas de Colombia, así como de la Policía Nacional; son la configuración de una política 
de control y vigilancia. En la cual se expanden los mecanismos y dispositivos de control –como diría 
Michel Foucault– que evidencian las redes de “micropoderes” al interior de la sociedad civil. Sin 
embargo, nos surgen preguntas: ¿mayor vigilancia y control han contribuido a la disminución de la 
violencia en Colombia o, por lo contario, la han acrecentado? ¿Las actitudes bélicas se han superado, 
o seguimos aplaudiendo histéricamente cuando dan de baja al “enemigo”? He aquí la gran contradic-
ción propia de una estrategia de guerra ciega, que busca una paz aséptica, tranquila y pulcra. 

En este sentido, mostramos el caso de la Universidad Industrial de Santander45 (UIS) –durante 
lo conocido como “plan pistola” en la administración del ex-rector Jaime Alberto Camacho Pico 
–como estudio local de la violencia y materialización de la concepción de seguridad para una “paz 
limpia”. En donde fueron perseguidos, amenazados y, en algunos casos, expulsados tanto estudian-
tes como profesores por grupos “presuntamente paramilitares”. Allí, se hace presente la vigilancia 
y la imposición de la autoridad como valores educativos derivados del panorama nacional. Por lo 
que, entender la lógica de la política de “Seguridad Democrática”46 implantada, a capa y espada, 
por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez es fundamental. 
De esta forma, para la realización del presente trabajo, consideramos como fuente primordial los 
testimonios de algunas de las personas afectadas por los hechos ocurridos durante el periodo 2007–
2010 en la UIS. Así como los artículos periodísticos, las pruebas oficiales ante la Procuraduría, el 

44  “El Plan Colombia surgió como una iniciativa de desarrollo para el país, a través del financiamiento de proyectos sociales, y 
principalmente, la rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, cultivos ilícitos o conflictos ambientales, articulando el 
trabajo estatal con las necesidades comunitarias. Sin embargo la propuesta inicial sufrió varias modificaciones. El documento final 
se elaboró de acuerdo con las políticas de ayuda de los países industrializados. En ese sentido se establecieron negociaciones con 
Estados Unidos y la Unión Europea. […]Los puntos negociados con el gobierno estadounidense son:

a. Entrenar y equipar a las fuerzas de Seguridad Colombianas

b. Apoyar los arreglos pacíficos entre el gobierno y los grupos armados

c. Apoyar el desarrollo alternativo, fortalecer gobiernos locales y reasentar a los desplazados

d. Intercepción de drogas ilícitas

e. Protección de los Derechos Humanos y una reforma legal” (INREDH, et.al.)
45  Universidad pública ubicada en el departamento de Santander en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Una zona reconocida 
por el conflicto armado que se ha vivido al interior de ella, principalmente por presencia de grupos paramilitares en los últimos años. 
46  Formalmente, “El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de 
Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las 
instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común” (DEFENSA, 2003, 
pág. 12). Esta política, entre otras cosas, se concentró en darle a la sociedad civil un papel más incluyente en la lucha del Estado 
contra los grupos armados ilegales, principalmente considerados “insurgentes” y en expandir organismos de control por el territorio 
nacional. Implica, por ejemplo, la figura de cada civil como potencial vigilante.  
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registro fotográfico, de video y los comunicados y cartas presentadas por la comunidad universitaria 
ante las amenazas realizadas. Esto, con el fin de romper la barrera de silencio que todavía persiste en 
la comunidad universitaria; al igual que poder advertir por qué seguimos vigilados y vigilándonos.

La paradoja de la seguridad social: ¿“Seguridad democrática” o “Inseguridad democrática”?

La idea base de la seguridad, dentro de la concepción moderna, es dar protección a la población. Es 
lo que constituye el imperativo categórico para poder convivir en sociedad y para, lo que Hobbes 
denominó, el Gran Leviatán. El surgimiento del Estado Moderno conlleva la necesidad humana de 
estar protegidos para preservar el bien más sublime: la vida. Así, el acuerdo o la metáfora del pacto 
entre las personas para constituir el Estado -el cual está por encima de la ley y la justicia -debe garan-
tizar, principalmente, la preservación de este bien y, por tanto, su legitimidad se afirma en la garantía 
de seguridad de la población. Equiparar seguridad con protección, es una cuestión que se plantea 
simultáneamente en Hobbes, al hablar del inevitable uso del poder extremo por parte del Leviatán 
para mantener a los hombres fuera del estado de naturaleza y anular el derecho natural que posee 
cada uno; ya que en la protección reside el sentimiento de seguridad. Por tanto es menester del Estado 
proteger a los hombres de “la guerra de todos contra todos”. No obstante, en la sociedad actual se per-
cibe lo contrario. La equivalencia realizada por Hobbes se separa en la práctica, a pesar de poner en 
marcha mecanismos de control para la seguridad; pues lo que se percibe en la población es el miedo. 

Ahora bien, ¿qué ha pasado para desligar seguridad de protección y unir a éste el sentimiento de 
inseguridad, que antes era incompatible? Según Robert Castel: “La inseguridad moderna no sería 
la ausencia de protecciones, sino más bien su reverso, su sombra llevada a un universo social que se 
ha organizado alrededor de una búsqueda sin fin de protecciones o de una búsqueda desenfrenada 
de seguridad” (CASTEL, 2006, pág. 12). Dicha búsqueda la constatamos en los planes de gobierno 
de cualquier presidente; pero, para el caso de Colombia, nunca se hizo tan notorio como cuando el 
ex-presidente Álvaro Uribe Vélez desarrolló su programa de “Seguridad Democrática” desde el año 
2002 al 2010. En este pretendía “democratizar”, como su nombre lo indica, los mecanismos para ga-
rantizar la seguridad otorgando, así, su derecho a la sociedad civil de asumir su propia “libertad” de 
forma instrumental.

La sociedad necesita más y más libertad; se convierte en consumidora de libertad y el Estado 
debe reglamentarla y garantizarla. La sociedad sólo puede actuar si hay, de hecho, libertad: de 
mercado, de empresa, de propiedad […] Pero también libertad para portar armas, defenderse 
y defender la propiedad privada.  (MANTILLA A. P., 2013; pág 207)
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En este sentido, el discurso de seguridad, resguardado por los valores de democracia y libertad, que 
se impulsó en Colombia desde esa época, hizo de la población dispositivos de control y vigilancia 
tanto del territorio como de sí mismos. Pues la libertad que se propicio fue, claramente, la de ar-
marse para defenderse de lo que se denominó: Terrorismo47; la mayor amenaza a la legitimidad de 
cualquier Estado contemporáneo. 

De acuerdo a ello invertimos la noción de Hobbes; pues en vez de que el Estado mantenga su le-
gitimidad frente a la población asumiendo su rol de asegurador y protector de la vida, ahora es la 
misma población la que va a legitimar el Estado asumiendo el rol policial –una figura netamente 
informal y anónima –como parte de su “libertad”. No es extraña, entonces, la propuesta del progra-
ma de Uribe que se basó en la siguiente premisa: “cooperar para la seguridad de todos”.

Se inició, entonces, en Colombia toda una legislación para incluir a la población civil en las labores 
de la seguridad, en donde la excusa del terrorismo fue fundamental para la aceptación social de 
estas medidas. En parte, gracias a toda la coyuntura mundial impulsada por Estados Unidos, en 
donde, lo sucedido el 11 de septiembre del 2001, fue la evidencia contundente para hablar sobre 
“terrorismo global”.  Tal como nos lo advierte Giovanni Mantilla: 

El terrorismo se convierte en un argumento suficiente para instituir todo un régimen de acep-
tabilidad sobre la población: las medidas “excepcionales” de seguridad deben ser vistas como 
mecanismos imprescindibles para conservar el orden público y social. De esa manera, se le 
abre la puerta a nuevas formas de vigilancia y control sobre y a través de la población. (MAN-
TILLA, 2005, pág. 170)

Un ejemplo de esto son las “redes de cooperantes o informantes”, así como las “zonas de rehabilita-
ción” legisladas en el gobierno de Uribe. La primera consistía en crear en todos los barrios y las loca-

47  Es un concepto bastante ambiguo, que conlleva a amplias discusiones por su indefinición. Pero en este trabajo se entenderá 
según el diccionario de la Real Academia Española, es decir: “la dominación por el terror, o, en segundo término, la sucesión de 
actos de violencia ejecutados para infundir el terror” (RAE). No obstante, en la práctica dicho concepto es maleable según los in-
tereses de cada país, primordialmente potencias mundiales; pues se trata de acciones violentas que amenacen real o ilusoriamente 
intereses nacionales y cuestionan su legitimidad. De ello, que el término haya tenido un “boom” después de los actos del 11-S y 
que ahora, por los atentados de Paris, vuelva a generar un estupor estratégico que, fácilmente, puede invisibilizar otras realidades 
que no se consideran como terrorismo. 
En todo caso, lo que se reconoce en la conceptualización es el grado de emotividad que existe ante este término; y que según, Hen-
ry Torres Vásquez en su texto “El concepto de terrorismo, su inexistencia o inoperancia: la apertura a la violación de los derechos 
humanos”; la respuesta antiterrorista tiene un valor emocional agregado que justifica la violación de los derechos fundamentales 
de los individuos bajo preceptos de humanismo (VÁSQUEZ, 2010). 
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lidades redes de personas voluntarias que contribuyeran a ser “los ojos y los oídos de la ley”, como lo 
afirma el comunicado del Ministerio de Defensa en el 2002. Y, la segunda, consistía en delimitar las 
zonas en las que habría presencia de “terroristas” –que en el lenguaje de esos años conformaban sólo 
a las guerrillas, pues se adelantaba un proceso de diálogo con los paramilitares48 y el énfasis estaba 
en la eliminación de las FARC-EP y el ELN49– para desenmascarar a los criminales que se habían 
mimetizado con las poblaciones. Por lo cual se expidió el Decreto 2002 del 2002 para respaldar esta 
medida. “Así, el decreto determina que, en el marco del conflicto armado en Colombia, la población 
se ha convertido en un soporte de los grupos insurgentes y terroristas” (MANTILLA, 2005, pág. 166).

Bajo este marco, lo que ocurrió con el programa de “Seguridad Democrática” fue una espacializa-
ción de los dispositivos de poder –tal como lo advierte Mantilla –tanto al situarlos en el territorio 
y demarcarlo como “zona de rehabilitación”, como al concebir a cada persona como una “cámara 
andante” que capta la imagen y el sonido. De esta forma, la vigilancia es completamente permanen-
te y anónima; puesto que nadie sabe si el otro/a es un vigilante o un vigilado, o las dos al tiempo. 

Desde este punto de vista, la lucha contra el terrorismo, impulsado primordialmente por Estados 
Unidos, configuró un nuevo escenario mundial como en su tiempo lo había hecho la Doctrina 
Monroe para Latinoamérica; con la única diferencia de que pasó de ser un discurso presidencial a 
ser puesto en discusión por el Derecho Internacional Humanitario50 y luego a ser parte de la le-
gislación antiterrorista puesta en marcha; en nuestro caso en Colombia por medio de mecanismos 
“orgullosamente” adoptados por la sociedad civil.  

A pesar de que la doctrina Monroe, como útil de la política exterior, no fue aprobada por 
ninguna legislatura del Congreso norteamericano ni ratificada por el derecho internacional, 
siendo sólo un discurso presidencial y luego un acuerdo bilateral, será convertido en pieza 
fundamental para la expansión y el control político de esta parte del mundo, por parte de la 
naciente y envalentonada potencia imperial.  (MANTILLA A. P., 2013; pág 226)

48  “El  23 de diciembre de 2002  el presidente Álvaro Uribe sancionó una ley mediante la cual quedó facultado para iniciar 
negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una negociación con 
los paramilitares, grupos de autodefensa de extrema derecha creados en los años 80 y que han sufrido una rápida evolución desde 
cuando se agruparon bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997.”  (Semana, 2005).
49  Grupos armados al margen de la ley en Colombia que tienen un ideal político revolucionario. Sus siglas representan: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional, respectivamente. 
50  Según un artículo del Comité Internacional de la Cruz Roja, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales en 
1977 prohíben los actos de terror en el transcurso de un conflicto armando internacional o no. Sin embargo, no existe como tal una 
definición clara de terrorismo, puesto que antes de los ataques del 11-S, se denominaba “crímenes de guerra” a los actos de terror 
o, en su defecto, se especifica cuáles son los tipos de actos que se prohíben. Dejando, por tanto, campo abierto a la indeterminación 
de la palabra y qué sólo después del 11-S se comenzó a problematizar sin que, hoy en día, se converja internacionalmente en una 
estricta definición y reconocimiento por el Derecho Internacional Humanitario. (Hans-Peter, 2002).  
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En suma, tenemos mayores instrumentos de protección pero mayor desconfianza, porque sólo 
hace falta una denuncia51 para ser clasificado como criminal. “En otras palabras, hoy en día estar 
protegido es estar amenazado”, y es esto lo que se constituye más del lado de una “Inseguridad De-
mocrática” que de una “Seguridad”. No obstante “un Estado democrático no puede ser protector a 
cualquier precio, porque ese precio sería el que Hobbes ha establecido: el absolutismo del poder del 
Estado” (CASTEL, 2006, pág. 29), lo cual estaría en contradicción con lo establecido en el primer 
artículo de la Constitución Nacional de Colombia. 

Sin embargo, dicho poder ya no reside en una figura institucional ni lo posee una entidad, persona 
o grupo, sino que ha sido desapropiado y al mismo tiempo reside en cada quien, tanto en quienes 
lo ejercen como en los que es ejercido. Constituye, como dice Foucault, “una maquinaria de la que 
nadie es titular”; una lucha de fuerzas donde cabe la existencia de “micropoderes” y no de un sólo 
poder totalitario. Tal vez, entendiéndolo así, se democratizó el poder pero no su rango de acción ni 
de intensidad, en donde los individuos son los garantes de utilizar esos “micropoderes” tanto para 
vigilar al otro como a sí mismo. O, para ejercer contrapoder ante la sociedad establecida, en parte, 
gracias a la paranoia de la seguridad. 

El “plan pistola” de la UIS: ¿una metáfora del panóptico, banóptico y/o sinóptico?

Lo ocurrido en la UIS durante el 2007 y 2009 no está por fuera del marco legislativo en el que se 
encontraba el país. Podemos resaltar que el “plan pistola” ejecutado fue un mecanismo de control y 
vigilancia para avanzar en la construcción de un “estatuto antiterrorista” propugnado por la políti-
ca de “Seguridad Democrática”. En otras palabras, la instauración de una «sociedad disciplinada». 
Surge así, la condición de posibilidad para reafirmar la violencia bajo técnicas avanzadas de control. 
Ahora bien, engendrada esta posibilidad, emergió el “plan pistola” como un “acuerdo” entre el 
ex-rector Alberto Camacho Pico y el presunto integrante del grupo paramilitar alias “Felix”. En un 
artículo de prensa del portal “Periódico El Turbión” se define dicho “plan” como: 

Una estrategia entre la directiva de la universidad y el integrante de este grupo paramili-
tar donde se programa la elaboración de listados para asesinar estudiantes y profesores que 
vienen organizándose en contra de las reformas y políticas de la institución educativa y que 
estén promoviendo ideas de izquierda” (PEÑUELA, 2009). 

51  El buen artículo de Fernando Estrada nos permite observar, ya para territorios en conflicto, cómo el “simple” rumor/denuncia 
puede llevar a hechos impersonalmente funestos. Es decir, “El rumor se porta inofensivo al comenzar, porque aparentemente 
un comentario que otro no causa daño. Puede parecer un juego inocente, pero en zonas de conflicto armado cobra una fuerza 
descomunal de graves consecuencias” (Estrada, 2007, pág. 52).



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

660

En definitiva, lo que promueve este plan es un universalismo moral que aboga por “proteger” a la 
sociedad civil de personas “peligrosas” y que sólo pueden generar “males”. Puesto que, como hemos 
dicho, la idea de “terrorismo” en Colombia es aplicada enfáticamente a grupos de izquierda, sin 
considerar que esos actos de “limpieza social”-clara manifestación del fascismo de extrema derecha 
mediante comunicados, persecución y agresiones físicas y psicológicas –producen el mismo terro-
rismo que tanto se pretende combatir. Tal como afirma el presunto paramilitar en la conversación 
con el ex-rector de la universidad: 

A.F: mire Doctor, en el momento en que usted me entregue el listado nosotros vamos a 
proceder a un “plan pistola”. Vamos a proceder a limpiar la universidad del personal sea: 
administrativo, ¿sí?, o sea alumnos que no estén de acuerdo con los regímenes que se están 
llevando en este momento por parte suya. Y hasta el momento nos parece incorrectos, ya que 
está en contra de grupos de izquierda como las FARC. ¿Correcto? (…) entonces, nosotros 
queremos aprovechar esta situación de vacaciones para proceder y en algunos sitios y contra 
algunas personas. (Pliego de cargos, 2012, pág. 6)

Estos son los discursos que enmarcan la exclusión y prohibición de ciertos grupos políticos, en 
donde se justifica moralmente “el castigo” y se inicia una serie de mecanismos de control para 
poder ejercer dominio sobre las personas. En el caso de la universidad, lo evidenciamos con las 
políticas del ex-rector Camacho al colocar cámaras en los sitios de asamblea, según entrevista dada 
a la “W radio” (Pico, 2009) y testimonios de estudiantes y trabajadores.  

Desde el segundo semestre de 2007, los periodistas que trabajaron en el área de comunicacio-
nes y televisión de la UIS hasta enero de 2009 recibieron órdenes de un grupo de directivos 
de la institución de grabar de manera oculta a estudiantes y trabajadores en disturbios, reu-
niones de estudiantes y reuniones de sindicalistas para judicializarlos. En una carta enviada 
por Mario Mantilla, ex director de Televisión UIS, señaló que fue objeto de intimidaciones 
por parte de directivos de la UIS por haberse negado a realizar las labores de espionaje que le 
habían encargado. (CCJ, 2009).

La persecución y criminalización se dio esencialmente bajo la excusa del terrorismo; entendiendo 
con esto, por los directivos de la universidad -cabe mencionar que para el Gobierno Nacional lo 
fue también así-, comunismo y asociados. De igual forma, dentro del marco del “plan pistola” se 
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presenta la muerte de un estudiante que fue herido por una “papa bomba”52 lanzada por encapu-
chados en los inicios del mitin. Sin embargo, por demoras en el traslado al hospital universitario 
y el avance de la grave herida, el estudiante murió. Tal como lo indica un artículo conmemorativo 
al suceso por Prensa Estudiantil (Cf; Estudiantil, 2012) y según el testimonio de Ricardo Gamboa: 

Para noviembre del 2007, en confusos hechos es herido Jaime Acevedo, un estudiante de la 
UIS que termina muerto, debido al denominado “paseo de la muerte” al cual es sometido por 
el sistema de salud. Esta muerte ocasiona el fraccionamiento de los movimientos estudian-
tiles, y es la clara justificación de la administración de la universidad para tomar medidas de 
“seguridad al respecto” con la implementación de mayor vigilancia. (Gamboa, 2015)

En ese sentido, la universidad empezó a parecerse más a un centro de vigilancia, no muy diferente 
al de una prisión. Lo cual no está sobredimensionado, ya que según la descripción sobre el funcio-
namiento de la misma que hace Foucault, la UIS llegó a adoptar igual lógica desde el “plan pistola”, 
es decir, ejercer una coacción constante y una represión “justificada”, valiéndose de la moralidad 
del “castigo”; dado que:

La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en 
sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral. “Tengo razón para castigar 
puesto que sabéis que es mezquino robar, matar…” Es esto lo que es fascinante en las prisio-
nes, que por una vez el poder no se oculta, no se enmascara, se muestra como tiranía llevada 
hasta los más ínfimos detalles, poder cínico y al mismo tiempo puro, enteramente “justifica-
do” ya que puede formularse enteramente en el interior de una moral que enmarca su ejer-
cicio: su tiranía salvaje aparece entonces como dominación serena del Bien sobre el Mal, del 
orden sobre el desorden. (FOUCAULT M. , 1992, pág. 81)

Y como nos lo muestra la conversación citada, lo que hay es una imposición del “orden” sobre el 
“caos”, es decir, un poder moral. De ahí que se tenga que tolerar todos los mecanismos de coacción 
que se ejecutaron. Álvaro Villamizar, presidente de la “Corporación permanente por la Defensa de 
los Derechos Humanos por la Universidad Industrial de Santander Cristhian Roa” y secretario de 
Derechos Humanos y Solidaridad del Sindicato Nacional de trabajadores, nos cuenta:

Entre el año 2007 y 2009 hubo un amedrentamiento muy fuerte. Esto por medio de panfle-

52  Artefacto de elaboración casera utilizado en revueltas estudiantiles por parte de encapuchados. 
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tos, decorreos electrónicos; donde supuestamente las “Águilas Negras” amenazaban, espe-
cialmente, a los profesores Javier Alejandro Acevedo; que en la actualidad es el director de la 
escuela de Derecho y Ciencia Política de la universidad. A la profesora Ivonne Suarez que en 
esa época, creo que era la Directora de la Escuela de Historia. A estudiantes, estaba Walter 
Duarte, estaba Oscar y un estudiante de matemáticas, unos compañeros de la ACEU y por 
parte del sindicato casi siempre me vinculaban a mí dentro de esa amenaza de muerte y obje-
tivos militares; supuestamente de pertenecer a la guerrilla. (VILLAMIZAR, 2015)

La presencia de policías y tanquetas en un espacio académico-social, no se hizo esperar. Como lo 
afirma Álvaro en su testimonio, “el amedrentamiento era el pan de cada día, como también la pre-
sencia de personas de civil armada dentro de los predios universitarios amedrentando a los líderes 
estudiantiles y sindicales.” (VILLAMIZAR, 2015). El miedo que se genera en este tipo de escenarios 
debilitan los ánimos para emprender un contrapoder. Así pues, la universidad pasa a ser, lo que se 
denominó, “zona de rehabilitación” en el programa de “Seguridad Democrática”. 

Ahora bien, identificar el cambio que tuvo la universidad con la metáfora de un panóptico, ba-
nóptico y/o sinóptico, tres formas de vigilancia y control, es complejo pero las tres comparten un 
principio clave: 

No hay necesidad de armas, de violencias físicas, de coacciones materiales. Basta una mirada. 
Una mirada que vigile, y que cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, termine por interiorizar-
la hasta el punto de vigilarse a sí mismo; cada uno ejercerá esta vigilancia sobre y contra sí 
mismo. ¡Fórmula maravillosa: un poder continuo y de un coste, en último término, ridículo! 
(FOUCAULT M. , 1979, pág. 18). 

Decir o afirmar que estamos dentro de un modelo panóptico es considerar que el poder no reside 
en nadie y la perfección de la vigilancia, tal como dice Foucault, es una suma de engaños y persecu-
ción. Y este fue uno de los cambios fundamentales que vivió la UIS durante el “plan pistola”, porque 
si bien hubo violencias físicas y presencia de armas, aun así se vivenció, con mayor ahínco, la inte-
riorización de la vigilancia que las agresiones directas. Se implantó en la comunidad una zozobra e 
incertidumbre que propicio la desconfianza y, por ende, el miedo. 

Damos así, nuestra información personal ampliamente a la “red” y vale tan poco obtenerla. Por 
ejemplo, en una entrevista realizada a Andrés Guzmán, especialista en tecnología, se habla sobre 
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el nuevo software de espionaje cibernético que adquirió recientemente la Dirección de Inteligencia 
de la Policía colombiana. Este es capaz a través de un mensaje o una actualización infectar el celular 
de cualquier persona para conocer sus llamadas, fotos, videos, etc. Igualmente nos advierte que se 
pueden encontrar servicios similares de espionaje por tan sólo US$30 al mes (Cf; OROZCO, 2015). 

Es por eso que, desde una lectura actual, la torre de control del panóptico donde se puede observar 
todo sin ser visto, pierde su soberanía única por el control y el anonimato que se emplea en el juego 
de la vigilancia de un “todos contra todos”. Pues la idea base es que “El camarada se vuelva vigilan-
te”, que en últimas es casi lo mismo que la consigna de Rousseau: “Que cada vigilante se convierta 
en camarada”. Porque, en sí, lo que se promueve no es dejar de vigilar sino tener dispositivos de 
control en nuestro poder y a nuestro favor. Se trata, entonces, de cumplir el ideal de la Ilustración, 
es decir, crear “sociedades transparentes”, donde todo está a la luz y nada puede ocultar el ser hu-
mano; lo cual condujo en la práctica a: “sociedades disciplinadas”. En ese caso, las cámaras ocultas, 
los informantes al interior de la universidad, etc.; construyen día a día estas sociedades.  

Sin embargo, en la actualidad, existe un fenómeno social que cambia por completo la idea del pa-
nóptico y de entender el “plan pistola” y sus políticas dentro de la universidad como metáfora de 
éste. Pues la conducta de los individuos en una sociedad de consumo, repleta de medios masivos 
de difusión y con un alto grado de promoción del deseo y el estatus, hace que, incluso, las personas 
sin estar dentro de dicha metáfora sean un útil vigilante y vigilado. Por ello, la lectura de Bauman 
sobre la “modernidad líquida” es una interpretación que esclarece este tipo de actitud: 

Creo que el elemento más destacable de la versión contemporánea de la vigilancia es el hecho 
de haber conseguido obligar, a la vez que persuadir, a los opuestos para que funcionen juntos, 
y así utilizarlos en beneficio de una misma realidad […] el miedo a ser observado ha sido 
vencido por la alegría de ser noticia (BAUMAN & LYON, 2013, pág. 32). 

De esta manera, podemos ampliar el espectro de las relaciones de poder que se manejan, otorgán-
dole otro tipo de figura, como la del banóptico o sinóptico. En donde la primera está inmersa en 
la Revolución Científico-Tecnológica, concentrándose en la creación de perfiles para la vigilancia 
estricta de ciertas personas. Y como dijimos antes, adquirir un software de espionaje cibernético es 
muy asequible para cualquier persona. Según Bauman: 

El banóptico es sólo un modo de pensar la vigilancia, en el que los instrumentos de vigilancia 
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se dedican a “mantener lejos”, en vez de “mantener dentro”, como hacia el panóptico, y que 
se nutre y crece con el imparable crecimiento de las preocupaciones securitarias, y no de la 
necesidad de disciplinar, como era el caso del panóptico (BAUMAN & LYON, 2013, págs. 
71-72). 

Estas preocupaciones securitarias no van en contraposición de la alegría de ser noticia. En tanto 
que aunque se supere el miedo a ser observado no se supera el miedo al otro/a y, por tanto, segui-
mos en un estado de paranoia por la seguridad, por acabar con el “terrorismo”. Sólo que ahora nos 
inclinamos a colaborar con agrado a nuestra propia vigilancia. 

En cambio, el sinóptico no se considera un modelo que sustituye al panóptico sino que coexiste con 
él y se complementa. Lo entendemos como la vigilancia de los vigilantes; se sale de la consigna de 
“unos pocos observan a muchos” y lo concebimos como “muchos observan a unos pocos”. Es decir, 
constituye la actualización del panóptico en el tiempo de las cámaras, los medios electrónicos y el 
Internet. Evidentemente se dejan estructuras a un lado pero se conserva la esencia del control, ya 
que todos nos encontramos en un campo de visibilidad que se extiende de lo local a lo global; algo 
que de por sí no podemos evitar porque ya hace parte de nuestra época y de nuestra característica 
generacional. Esto muestra la validez de lo que decía Foucault al respecto: 

El que está sometido a un campo de visibilidad, y lo sabe, reproduce por su cuenta las coac-
ciones del poder; las hace operar espontáneamente sobre sí mismo; inscribe en sí mismo la 
relación de poder en la cual desempeña simultáneamente los dos papeles. Se convierte en el 
principio de su propio sometimiento. (FOUCAULT M. , 2010, págs. 202-203)

Ahora nacemos inmersos en este tipo de sociedades en la que adoptamos cierta desconfianza hacia 
el otro; que en términos de la política de Uribe sería señalado de una “seguridad solidaria”. Aun 
así, el principio de sometimiento no se refiere sólo a los vigilados, pues también abarca a los vigi-
lantes, ya que la dinámica del poder circula en cada individuo y, como afirma Foucault, transita 
transversalmente y no está localizado en un lugar. Somos un efecto del poder y al mismo tiempo 
su conexión. 

En últimas, tal principio es lo que evidenciamos en nuestra realidad inmediata; en la cual cada día 
avanzamos en la reproducción de valores ocultos de vigilancia, seguridad y control. De esta mane-
ra, el caso de la UIS engloba la coexistencia de estos elementos. El poder se espacializó y la UIS fue 
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el “centro de experimentación universitario” para instaurar las políticas derivadas del programa de 
Álvaro Uribe Vélez en las universidades de Colombia. 

Escenarios de contrapoder: ¡Persistencia y lucha contra el miedo!

La constante hostilidad y violencia que se presentaba -y que hoy en día no ha desaparecido del todo- 
en el campus universitario, tuvo fuertes repercusiones para el movimiento estudiantil y sindical de 
trabajadores y profesores. Durante ese periodo, no obstante, de alta tensión y de la re-elección del 
rector Jaime Alberto Camacho Pico, la comunidad universitaria no cedió ante las amenazas y trató 
de buscar espacios propositivos, de expresión que tuvieran un efecto sobre la población civil. Así: 

Una de las acciones colectivas más interesantes y pacíficas fue la toma de la Catedral de la Sa-
grada Familia y el Parque Santander, instalaciones entregadas por los estudiantes, sindicatos 
y padres de familia a la ciudad 13 días después de la iniciación de la marcha. De igual forma, 
la comunidad universitaria interpuso 800 acciones de tutela entre los días 16 y 17 de junio y la 
asamblea general de estudiantes expulsó de las instalaciones de la UIS al Consejo Académico 
integrado por el rector, 3 vicerrectores, un director de planeación y una secretaría general. 
Posterior a estas jornadas, se garantizó la reactivación de clases en el mes de Julio pero con 
el agravante de la continuación con las políticas de seguridad en el aumento en la inversión 
en vigilancia privada a cargo de la empresa Tecniseg, cuyo contrato por 1.700 millones de 
pesos consistió en la instalación de cámaras de seguridad en sitios de reunión de asambleas 
estudiantiles. (PEÑUELA, 2009)

A pesar de la continua vigilancia, lo que evidenciamos fue cohesión en la comunidad universitaria, 
una unión para afrontar la amenaza del paramilitarismo. Puesto que, como lo indica Bauman, “[…] 
la perniciosa persistencia de los males sociales es un motivo sobradamente poderoso para seguir 
intentándolo con aún mayor ahínco” (BAUMAN, 2007, pág. 219). Entonces, la cuestión aquí es 
¿cómo construir un contrapoder en el interior de la maquinaria de poder? 

Una forma de hacerlo es situando nuestros cuerpos como expresión de contrapoder, es decir, de 
autonomía y no de dominio. Las diferentes marchas y expresiones artísticas corpóreas que se lleva-
ron a cabo, durante las movilizaciones en contra del “plan pistola”, son una prueba del ejercicio de 
superar el miedo; de hacerse dueños del discurso a través del cuerpo y visibilizarlo como personas 
concretas, hechas de carne y hueso que figuraron como “objetivos militares”. El cuerpo sigue sien-
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do un elemento para ejercer el contrapoder, a pesar de que, como lo advierte Bauman, en la era 
digital, nuestro cuerpos tiendan a perder expresión y pasemos, simplemente, a representar datos; 
números. Por ello, es necesario una reapropiación de nuestros cuerpos para ser más que bases de 
información. 

Sin embargo, no es el cuerpo la única forma de expresión ni de denuncia. Tal como lo expresa Da-
vid Lyon recordando a Bourdieu: 

[…] «el destino de los grupos está ligado a las palabras que los designan», y actualmente nos 
estamos dando cuenta de las consecuencias profundas que tienen para esas designaciones 
que se las asocie con la palabra «terrorista». Se trata de una exclusión mediante la domina-
ción, en la que los excluidos se sitúan fuera de la vida normal (BAUMAN & LYON, 2013, 
pág. 155). 

Así, los discursos implícitos inciden notablemente en una construcción de escenarios de contra-
poder. Uno de estos espacios en la Universidad son las actividades políticas: por un lado oficiales 
respecto a la institucionalización de la “Cátedra para la Paz, Convivencia y Ciudadanía”. El cual es 
un escenario de debate sobre cómo pensamos la paz en nuestra realidad inmediata, y problematiza 
formas de violencia que afectan la convivencia con las demás personas. Por otro lado, están los es-
pacios académicos-estudiantiles y colectivos: mujeres UIS, Amapolas Incidente, Las Brujas de Sa-
lem, entre otros que -grosso modo-contribuyen a la realización de foros, encuentros y debates so-
bre la situación tanto nacional como local de los dispositivos de control. Son enfoques que buscan 
aportar ideas para tratar de salir de la clasificación en la cual todos somos potenciales “terroristas”.
Empero, debido a reformas y políticas restrictivas53, muchos escenarios fueron coartados y des-
mantelados. E incluso, hoy en día, todavía existe dentro de la comunidad universitaria dificultad 
para hablar del tema que aquí exponemos. Sobre todo con profesores/as que han sido amenazados 
de muerte y que cuando llegan a dictar clase lo que encuentran en el escritorio es una bala de ca-
libre 38 esperándolos (Cf, CCJ, 2009). Pero, este tipo de hechos han quedado en la mayoría de los 
casos relegados en la memoria y no se estudian. 

Ante esto, lo que podemos hacer es tratar de mantener estos escenarios propositivos. Así entonces, 

   El vigente Acuerdo 062 de julio 29 de 2011 es una muestra de ello. En este se considera falta leve (la cual, una de sus formas, 
“Consiste en el llamado de atención que la autoridad competente hace al estudiante, dejando constancia de ello en su hoja de vida.”) 
hasta “Poner rótulos, propaganda o avisos sin respetar el reglamento para el uso de las instalaciones” (UIS, 2012). Esta acción menor 
visibiliza el estricto control al que ha sido sometida esta institución estatal. 
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estamos de acuerdo con Bauman cuando cita a Adorno: «la filosofía debe averiguar, sin atenuan-
te alguno, por qué el mismo mundo que podría ser un paraíso aquí y ahora puede convertirse 
en un infierno mañana» (BAUMAN, 2007, pág. 219). Es necesario problematizar los sucesos que 
ejemplifican una instauración de dominio sobre las universidades, bajo la consigna, por ejemplo, 
de “Seguridad Democrática”, y la moralidad paramilitar. Este tipo de situaciones nos advierte que 
instrumentos totalitarios no están lejos de nuestro presente, y que se implementan en algunas oca-
siones dentro de la sociedad de forma sutil y anónima; coexisten en ella.

De ahí que, asumiendo las categorías morales del “terrorismo”, se pretenda amedrentar a la po-
blación civil para generarle la ilusión de la seguridad; pero lo que, en verdad, se forja es el desbor-
damiento del miedo al otro/a, así como la necesidad de ser vigilantes y de estar vigilados. Sería 
necesario poder volver a generar una confianza al interior de la comunidad universitaria. Lastimo-
samente, lo que se percibe es su fragmentación. En suma: está cuesta arriba invocar a las personas a 
luchas comunes y a la defensa de lo público. Sin embargo, somos nosotros nuestro propio principio 
de sometimiento –tal como lo decía Foucault –; por consiguiente, sólo en nosotros está el poder 
librarnos de esa coerción y hacer un llamado a la palabra. El primer paso para romper el silencio 
que ha embriagado a las personas es nuestra voz; constituye así, el contrapoder esencial para crear 
escenarios y mantenerlos. 

Anexos

Anexo #1

Testimonio Ricardo Andrés Gamboa (estudiante)

Recuerdo en el 2007, el 13 de junio fue uno de los tropeles más grandes que había vivido la UIS 
en la historia. Había un montón de estudiantes, también habían participado el colegio Santander 
y el tecnológico, se notaba porque los muchachos se tapaban la cara con los uniformes, para esa 
época había tropeles semanales y el último fue el 13 de junio; fue la misma gente que con piedras se 
organizó dentro de la universidad. Era un clima tenso por la situación que enfrentaban las univer-
sidades públicas en todo el país, a raíz de la política gubernamental implementada por el Presidente 
Uribe Vélez desde el 2002 que desembocó en persecución contra los movimientos estudiantiles en 
las universidades.

Recuerdo que para esa época militaba dentro de unas de las organizaciones de la UIS, y cuando co-
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menzó a circular el rumor de que varios compañeros y conocidos habían sido amenazados, enten-
dimos que pensar diferente no solo era un juego, sino que había personas que estaban arriesgando 
su vida por defender lo que pensaban. Fue así como se comenzaron a tomar medidas de seguridad: 
restringir visitas. Y la tensión dentro de las organizaciones estudiantiles se veía, ya no solo era una 
amenaza más, eran seguimientos constantes no sólo a los amenazados sino a sus familias, ya se 
tenía el ejemplo de la universidad del atlántico donde varios compañeros de la JUCO fueron desa-
parecidos y todo el movimiento desarticulado.

La UIS siempre ha sido un punto estratégico del nororiente, poder articular los procesos regionales 
ha sido una lucha constante, pero siempre ha sido punto de encuentro de los habitantes del noro-
riente, donde confluyen desde los lugares más tensos, marcados por el conflicto armado colombiano.

Para noviembre del 2007, en confusos hechos es herido Jaime Acevedo un estudiante de la UIS que 
termina muerto, debido al denominado “paseo de la muerte” al cual es sometido por el sistema de 
salud. Esta muerte ocasiona el fraccionamiento de los movimientos estudiantiles, y es la clara justi-
ficación de la administración de la universidad para tomar medidas de “seguridad al respecto” con 
la implementación de mayor vigilancia.

El aumento de la seguridad privada, y la instalación de cámaras miniatura dentro de baños y edifi-
cios comienzan a ser una constante en las universidades públicas. La UIS es un reflejo de este plan, 
los estudiantes comienzan a encontrar cámaras en el edificio de administración y en los baños que 
son denunciadas pero llegan a oídos sordos. Todo esto, está justificado con la protección del estu-
diantado. El plan de militarización  dentro  de estos espacios comienza a ser una rutina diaria, paso 
a paso se va graduando la presión sobre el movimiento estudiantil, envuelto en las luchas a corto 
plazo no trascienden dentro de una reforma que terminara siendo implementada.

Para el 2009, en plena reelección de rector se conoce la grabación de una llamada entre el Rector 
Jaime Alberto Camacho Pico con un presunto paramilitar alias “Félix” con el cual concuerda entre-
gar una lista de las personas que “andan jodiendo” en la universidad y que tienen ideas de “izquier-
da” para ser sumados a un “plan pistola”.

Ante esto se reactiva el movimiento estudiantil, impulsando una campaña para detener la reelec-
ción del rector que se postulaba a su segundo cargo, pero a pesar de todo no se pudo hacer nada, 
Camacho continuó con las riendas de la administración de la universidad implementando su plan 
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de “seguridad en la UIS”, logrando desarticular el movimiento estudiantil y consolidando a la uni-
versidad como un centro económico muy importante para la región. Sumado a esto, las reformas 
en los estatutos de la universidad cambiaron tanto que para el 2010 los nuevos estudiantes no re-
conocerían lo que fue la UIS durante el 2007 y 2009 con toda su actividad política. Pues para esa 
fecha, se creó un grupo político liderado por Julian Masmela pero dirigido por la administración. 
Dicho grupo adoptó el nombre de “quiere la UIS”, en donde se querían mostrar que habían estu-
diantes que no tenían línea política y que defendían a la universidad de los capuchos. Se empezaron 
a mostrar posturas muy radicales contra todas las expresiones estudiantes (asambleas, foros, etc.). 
Era un grupo, prácticamente, financiado por la universidad para defender las políticas del rector 
Camacho Pico. 
Anexo #2

Testimonio de Álvaro Enrique Villamizar Mogollón (trabajador)

Bien, mi nombre es Álvaro Enrique Villamizar Mogollón soy el presidente de la “Corporación 
permanente por la Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad Industrial de Santander 
Cristhian Roa” y además soy el secretario de Derechos Humanos y Solidaridad del Sindicato Nacio-
nal de trabajadores y empleados universitarios de Colombia Sintraunicol; subdirectiva Universidad 
Industrial de Santander.

Bueno durante esa época, fue una época muy pesada, fue una época bien dura, pues de verdad que 
gracias a Dios que no se dieron hechos como esa época de violencia que vivimos entre el año 1980 
y 1990. No hubo ningún plan pistola entre los años 80’s y 90’s pero si vivimos una violencia gene-
ralizada en la UIS con la desaparición y el asesinato de trabajadores, empleados y profesores de la 
UIS. Esto fue porque el asesinato en el año 1986 en marzo del estudiante Alberto Pineda Vanegas. 
Él era un estudiante de Ingeniería eléctrica que lo mataron en esa época. 

Antes finalizando el año 1982 un egresado de la UIS también fue asesinado en el hospital de Girón. 
Este compañero supuestamente lo vincularon con unas personas encapuchadas y armadas se ha-
bían tomado un furgón de Cajasam y los alimentos los habían distribuido el 24 de diciembre en uno 
de los barrios de zapamanga. Allí hubo una confrontación con la fuerza pública, el compañero fue 
herido. Fue llevado al Hospital Universitario Santander al Ramón Gonzales Valencia en esa época. 
Después fue trasladado por medidas de seguridad al Hospital de Girón y allí el 31 de diciembre lo 
asesinaron. 
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Ya después en el año 86 en junio, desaparecen al compañero William Camacho, también él era 
estudiante de ingeniería eléctrica. Después en el año 88 fue la situación más complicada porque 
desaparecen en marzo entre el 11 y 15 de marzo del año 88, desaparecen, torturan, asesinan a un 
trabajador de la UIS afiliado en esa época al Sindicato de trabajadores, SINTRAUIS, al compañero 
José Antonio Bohórquez Jaimes. A él lo sacan de su casa, él vive en la cumbre lo desaparecen du-
rante un tiempo y después encontramos el cadáver torturado y asesinado en el kilómetro 43 de la 
vía pamplona. Luego, entonces, ya desaparecen al compañero Leonardo Amaya el 23 de mayo. Este 
compañero estudiante de medicina, maestro de escuela. A él lo desaparecen en un retén que habían 
hecho por los lados del barrio Kennedy. Luego el 27 de junio del año 1988 desaparecen al compa-
ñero Cristhian Roa. Él era presidente del sindicato, este compañero pues se había destacado por 
participar en las marchas del nororiente. Él pertenecía a la Coordinadora regional de trabajadores 
y empleados universitarios del nororiente colombiano, CORETRAWOR. Era miembro del comité 
ejecutivo de USITRAS; también hacia parte de FUNPROSEC. 

Luego en los años siguientes desaparecen en octubre del 89 a la compañera Carmenza Landazábal. 
Una estudiante de trabajo social, en ese momento pues no estaba activa porque estaba sancionada. 
De todas maneras, luego también asesinan a un profesor horas catedra de sistemas.

Esa época fue la más difícil. Entonces por qué menciono primero eso. Porque con lo del “plan 
pistola” tuvimos muchas prevenciones y deseamos que no fuéramos a vivir esa época de violencia 
que vivimos nosotros. Y más sabiendo que el paramilitarismo estaba entrando como “Pedro por su 
casa”; especialmente en las universidades de la Costa. Llámese la Universidad de Córdoba, la Uni-
versidad del Magdalena, la Universidad del Atlántico porque allí desaparecían, asesinaban, ame-
drentaban, hostigaban a trabajadores, empleados y profesores universitarios. Entonces esa época 
fue muy crítica y nosotros pues estuvimos pendientes y colocamos varios S.O.S a nivel nacional, a 
nivel internacional, porque esperábamos unas cosas bien complicadas. 

De todas maneras, entre el año 2007 y 2009 hubo un amedrentamiento muy fuerte. Esto por me-
dio de panfletos, de correos electrónicos; donde supuestamente las “Águilas Negras” amenazaban, 
especialmente, a los profesores Javier Alejandro Acevedo; que en la actualidad es el director de la 
escuela de Derecho y Ciencia Política de la universidad. A la profesora Ivonne Suarez que en esa 
época, creo que era la Directora de la Escuela de Historia. A estudiantes, estaba Walter Duarte, es-
taba Oscar y un estudiante de matemáticas, unos compañeros de la ACEU y por parte del sindicato 
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casi siempre me vinculaban a mí dentro de esa amenaza de muerte y objetivos militares; supuesta-
mente de pertenecer a la guerrilla.

Además de eso, venia la presión psicológica y todos los hechos ya conocidos en los videos, en los 
audios sobre lo que generó esa conversación que sostuvo el rector de la época Jaime Alberto Cama-
cho Pico con un supuesto paramilitar; donde a partir de ahí se inician unas acciones represivas por 
parte de la dirección de la universidad en contra de funcionarios de Tele-UIS. Personas a las cuales 
en algunos momentos obligaban a que grabaran, a que filmaran las intervenciones de los estu-
diantes en las diferentes asambleas. Entonces, pues fue una situación bien crítica de esto hacíamos 
las denuncias en esa época. La UIS tenía las medida cautelares aproximadamente cada dos meses 
venían las personas que hacíamos parte de esas mesas de trabajo. Venia vicepresidencia de la Repú-
blica, Ministerio del Interior, venía de la Policía, de organismos de seguridad del Estado. También 
nos estuvo acompañando con mucha frecuencia el colectivo de abogados José Aberrea Restrepo; 
entonces fueron dos años de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, donde tenía compañeros, 
donde los amenazaban. El amedrentamiento era el pan de cada día, como también la presencia de 
personas de civil armada dentro de los predios universitarios amedrentando a los líderes estudian-
tiles y sindicales.

Se me olvida plantear que además de esa forma de amedrentar a los estudiantes se inició el proceso 
de la ubicación de cámaras internas y externas dentro de los predios universitarios, como nos ve-
mos hoy en la entrada de la portería principal de la carrera 27 una cámara. Y lo que comentan las 
personas especializadas en eso es que tiene un poder de alcance esa cámara de unos 300 metros; 
ósea que entonces cuando se habían presentado los tropeles se imagina uno que la identificación 
de las personas que de uno u otra forma participaron en esos enfrentamientos con la policía deben 
estar grabados.

Al igual que la cámara que existe abajo por la carrera 25, igual de la que hay al lado del edificio entre 
eléctrica e industrial. Tuvimos conocimiento que en varios edificios pues en esa época habían cá-
maras ocultas, especialmente, en el edificio de administración. Hoy ya es normal ver en una oficina 
con el supuesto: “es para proteger los equipos, los elementos de la universidad”. Entonces, ya, en 
muy buena parte de los edificios de la universidad hoy cuentan con cámaras pues a la vista. Enton-
ces, pues eso no genera mucha desconfianza. En esa época a los trabajadores también les abrieron 
proceso disciplinario. El sindicato presentó después de 11 años, presentó en el año 2008 un pliego 
de peticiones y solicitudes el cual no se llegó a fin término debido a la posición intransigente por 
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parte de las directivas de la universidad. Eso ahondó más la crisis, iniciaron una cacería de brujas. 
Fueron 43 procesos investigativos que se dieron en contra de trabajadores, especialmente de sola-
mente trabajadores oficiales. A los cuales les abrieron procesos investigativos. Concluyéndose con 
la sanción a 4 trabajadores durante 4 meses, cosa que nunca se había visto en la universidad, nunca 
se había visto pues una sanción a unos trabajadores por tanto tiempo. Todo esto fue orquestado por 
el rector Jaime Alberto Camacho Pico, estuvo el rector que lo reemplazó a él como encargado, el 
doctor Álvaro Gómez Torrado, estuvo el ingeniero Sergio Isnardo Muñoz quien era el vicerrector 
administrativo. Estuvo involucrado ahí también el jefe de planta física; Iván Rojas Camargo. 

Uno de los objetivos que vivimos en ese momento, veíamos la época del año 80, entre el año 80 y 
78, porque los trabajadores y empleados de la UIS durante los 53 años que tiene de estar funcio-
nando la organización sindical, realizamos una huelga de 33 días. Y algo parecido se vivió en esta 
época entre el año 2007 y 2009 relacionado con los trabajadores quedaron a persecución, fue una 
situación bastante complicada.
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Los dispositivos biométricos, la información y la seguridad

Jorge Vélez Vega54*

La aparición del ser humano en el escenario de la vida es posible 
considerarla como una catástrofe, en el sentido más amplio, pues es 
una entidad biológica que selecciona información, posibilita inter-
cambios, transformaciones y con ayuda de la tecnología lleva a cabo 
modificaciones esenciales en las secuencias de información. De esta 
suerte, una entidad biológica en particular, el ser humano, pasa de 
ser información compleja a constituirse, además, en un posibilitador 
y creador de información -en este plano en particular, información 
artificial.

Julia Edith Carmona Orozco, Información y tecnología como punto 
de partida para una comprensión de la vida y la cultura: La biose-
miótica

...el concepto de vida adquiere una problemática radical, que interfie-
re con diferentes niveles del conocimiento e inunda todos los campos 
de acción de la política, transformando por completo la relación en-
tre ciencia, [tecnología] y política.

Los editores, La biopolítica en el mundo actual

54  * Universidad Autónoma de Querétaro. Coordinador de la licenciatura de Filosofía.
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Introducción y problemática

Las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014 (Por un México en 
paz con justicia, unidad y desarrollo) nos abren un horizonte de realidad amplio, denso y a su vez 
preocupante, que debe necesariamente ser reflexionado desde su peculiaridad. Lo que exige Peña 
Nieto es el establecimiento de una Clave Única de Identidad justificando dicho acto en la inexis-
tencia de un registro confiable de la población mexicana (y de los extranjeros que habitan el país). 
La pertinencia, según el mandatario, estriba en la eficiencia de los actos jurídicos, en la efectiva 
prestación de los servicios públicos y privados, y en la tarea de la seguridad pública. La Clave Única 
de Identidad no sólo se pondrá en relación con la Clave Única de Registro de la Población, sino con 
los bancos de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Seguro Popular, y además podrá 
ser utilizada para acceder tanto a los servicios gubernamentales, como a los sistemas bancarios y 
financieros. Con esto podemos entender que esta nueva clave propuesta pretende ser una especie 
de llave maestra cuya función podrá ejecutarse en todas las inmediaciones gubernamentales e insti-
tucionales, para que el usuario tenga menos obstáculos en sus actividades públicas. De esta manera 
comprendemos que todo esto, entendido como una gran base de datos, hace sistema en el cual el 
mismo sujeto se encuentra atrapado.

Frente a esto no tardaron en reproducirse las comparaciones entre el dispositivo de la Clave Única 
de Identidad y las prácticas nazis que no sólo aplicaban la misma táctica sino que expresaban un 
exceso al marcarlo sobre la piel como tatuaje. Dichas comparaciones no son tan descabelladas si 
volteamos a ver la situación política en la que se encontraba México: 43 estudiantes desaparecidos, 
alianza en el ejercicio de poder entre las fuerzas del Estado y las fuerzas del crimen organizado, fun-
cionarios de gobierno incompetentes expresándose con tintes fuertes de autoritarismo, el papel de 
la policía se trastoca de la seguridad y la protección al de la vigilancia y la represión, los estudiantes, 
que se resisten al gobierno y que buscan no sólo un cambio sino el respeto de sus derechos, han 
sido designados como ‘terroristas’, etc. Con esto entendemos, si compartimos lo que ha señalado 
Giorgio Agamben (2014), que estos nuevos tatuajes, aunque propiamente no vayan en la piel, no 
sólo son “la manera más normal y la más económica de regular la inscripción y el registro” [de la 
población], “sino que concierne a la inscripción y el fichaje del elemento más privado y el más inco-
municable de la subjetividad: [...] la vida biológica de los cuerpos” (Agamben 2014). En esto último 
es donde se instalan los dispositivos biométricos.

Tenemos que decir que la propuesta de Peña Nieto, más allá de que sea insuficiente para acabar con 
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el crimen organizado (en su íntima relación con los funcionarios del Estado), no es tan original 
como parece, pues ya en 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la propuesta para 
poner en circulación, como derecho del Estado y como derecho (y obligación) de los ciudadanos, 
la Cédula de Identidad Ciudadana (CEDI), que tiene la función de garantizar la identidad legal y 
jurídica de los individuos. La CEDI tenía como propósito reemplazar los documentos e identifi-
caciones oficiales, a saber: Acta de nacimiento, Pasaporte, Carta militar y la credencial del ahora 
INE; como objetivo principal tenía que facilitar la acreditación (certificación) de la identidad de 
los individuos para facilitar los trámites en los órganos de gobierno y los servicios competentes a 
la administración pública (algo muy parecido a lo que desea Peña Nieto). Ahora, esta CEDI no era 
otra cosa más que un dispositivo biométrico que acredita la identidad del individuo a partir de los 
siguientes datos: Nombre y fecha de nacimiento, la fotografía, la banda magnética, las huellas digi-
tales, la composición del Iris y el tipo de sangre. Este dispositivo hasta la fecha de su última revisión 
y modificación en 2014 sigue vigente. Ante esto no hubo ningún tipo de resistencia ni oposición 
por parte de sectores de la sociedad que se vieran o sintieran afectados por esta disposición guber-
namental y, más bien, se presenció un grado de aceptabilidad general de la población.

Además de esto, a lo que tenemos que prestar atención es a la retórica utilizada para provocar el 
interés público en este tipo de dispositivos. A nivel mundial, y específicamente en Estados Unidos 
tuvo que ocurrir el atentado del 11 de septiembre para que estos dispositivos tuvieran un mayor 
despliegue (pues desde la década de 1980 ya estaban puestos a prueba) y se instalaran a lo largo de 
las fronteras; en México tuvo que pasar el caso Ayotzinapa que si bien no fue un atentado terrorista 
fue algo que se asemejó a terrorismo de Estado (aunque el mismo Estado no lo acepte), frente a lo 
que decide instalar un nuevo dispositivo. El evento, en este caso, determina la instalación y la pues-
ta en práctica de las técnicas biométricas sobre la ciudadanía y sobre los extranjeros que residen o 
visitan el país. Así, en ambos casos, con sus respectivas peculiaridades, los discursos de justifica-
ción en la aplicación de dichas técnicas siguen ciertas vertientes planeadas, como lo ha señalado 
Aysen Ceyhan (2006): la lucha contra el terrorismo, la propuesta de una carta de servicio, la lucha 
contra el fraude de identidad y la lucha contra la inmigración y el crimen organizado. Si a estos 
cuatro puntos hacemos un paralelo con el caso mexicano identificamos que la retórica utilizada por 
Peña Nieto resulta ser similar, utilizando los mismos discursos de justificación. Podríamos dudar 
del punto que señala la lucha contra el terrorismo, pues no hay un enemigo externo que busque 
aniquilar el bienestar y tranquilidad del Estado Mexicano. Sin embargo, parece relevante este pro-
blema, pues el enemigo ahora es interno y se le está designando como terrorista. Frente a ello, se 
insta a la población a que acceda a estos nuevos tipos de identificación para combatir esos cuatro 
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puntos señalados. Siguiendo nuevamente a Agamben, y pensando que desde el pronunciamiento 
de la CEDI no existió resistencia ni oposición, la Clave Única de Identidad llegará a exigirse como 
la “inscripción normal del buen ciudadano” (Agamben 2014). Así, lo que comienza siendo una 
estrategia de contención y regulación del riesgo y del peligro causado por el crimen organizado, 
termina siendo un dispositivo que aprehende a la población en su nivel más primario: el cuerpo. 
Éste se vuelve blanco de todas las estrategias políticas de seguridad, en tanto que es a partir de él 
que se puede garantizar la identidad del sujeto.

Así, al abordar el problema de la biometría estamos necesariamente poniendo sobre la mesa el 
problema del cuerpo, pero con sus correlatos directos que tratan de apresarlo, a saber, el control, la 
vigilancia, la seguridad, etc. Entendamos, pues, que en todo ejercicio del poder político (y biopo-
lítico) se encuentra indisolublemente la presencia del cuerpo con su expresión de fuerza, ya sea 
la sometida y controlada, llámese docilidad, o ya sea la que busca enfrentarse y revelarse, llámese 
resistencia. El cuerpo y su realidad, seamos puntuales, se ponen en el centro de toda estrategia 
política que busque una nueva forma de control social. Para nuestro ejercicio, y esta es la apuesta 
de este artículo, trataremos de  aprehender la realidad del cuerpo al momento de someterlo a los 
registros y a las tecnologías biométricas, que más que su fuerza buscan esos rasgos permanentes (o 
inmutables, por decirlo de otra manera) que sólo se encuentran en su aspecto netamente biológico. 
De esta manera abrimos la realidad biopolítica del cuerpo en lo que va de la modernidad.

Frente a esto debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Qué problema representa que las tecnologías 
biométricas estén más presentes que nunca y, más aún, que se pretenda instaurar una nueva sobre 
la población mexicana? ¿Cuál es la intención de esta instauración? ¿Se busca la seguridad de la 
población o la identificación y la vigilancia de grupos de riesgos? ¿Cuál es la relación entre el terro-
rismo y la historia de la biometría? Con respecto a la información, ¿quién vigila al vigilante de la 
información? Ante estas nuevas tecnologías, ¿qué sucede con la geolocalización? De esta manera, en 
este artículo contestaremos a estas preguntas siguiendo estos lineamientos: a) ¿Qué entendemos por 
biometría?; b) El cuerpo ha devenido información medible; c) La biometría y la geolocalización; d) 
La biometría, el terrorismo y la seguridad; e) Conclusión: Biometría, ¿seguridad o vigilancia?

a) ¿Qué entendemos por biometría?

Sin duda alguna tenemos que reconocer a los siglos XX y XXI como aquellos que han producido 
(y sigue produciendo en el caso del XXI) la mayor innovación tecnológica de todos los tiempos y 
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períodos pasados. Sin embargo, esta innovación tecnológica no se detiene o ensimisma en la única 
función de creación y producción de artefactos, sino que encuentra salidas en los usos o finalidades 
que se les puede otorgar siguiendo ciertos intereses específicos. En un tiempo y período, o más bien 
dicho, una época en la que la palabra dicha dejó de ser el fundamento que garantiza las relaciones 
humanas (sin ser únicamente comerciales y pasando por las relaciones Estado-individuo), la tecno-
logía ha tomado su lugar correspondiente frente a esa carencia de garantía. En todo caso, ha sido la 
tecnología y sus artefactos los que han relevado la garantía de la palabra del hombre.

Ya la modernidad nos ha planteado el problema de la certeza de la propia existencia, ante el cual 
nos basta el cogito para obtenerla. Sin embargo, cuando nos preocupamos por las relaciones po-
líticas y sociales contemporáneas, situadas todavía en esa modernidad, ya no basta el cogito para 
garantizar la certeza de nuestra identidad. Para lograr esto se requiere de algo más. Y si se requiere 
de algo más se debe a que la palabra dicha ha dejado de garantizar esa identidad y además, porque 
en la misma palabra nace la posibilidad de violentar y falsear o falsificar la propia identidad, ya 
sea negándola y/o transformándola. En dichos actos la certeza de la existencia en uno se encuen-
tra dada, mientras que en el otro la certeza de la identidad del que está enfrente se pone en duda. 
De esta manera avizoramos la pérdida de confianza en la palabra dicha, pues el otro es capaz de 
ponerla fácilmente en duda (Ceyhan 2008, p. 105). Así, en lugar de identificar al otro que habla 
de sí mismo, se le mantiene en el reino de lo desconocido (Foessel y Garapon 2006). Frente a esto: 
¿Cómo autentificar la identidad del otro? ¿Cómo identificar al otro, haciéndolo pasar del reino de 
lo desconocido a lo conocido?

Ya decíamos que la tecnología y sus artefactos están tomando un nuevo papel que busca garantizar 
la palabra que expresa el hombre con relación a su identidad. Para nuestro caso, la biometría, como 
señala Ceyhan (2005), se presenta como la tecnología de seguridad por excelencia, cuya finalidad 
es propiamente la de utilizar artefactos o instrumentos que garanticen la identificación de los otros 
(Gelb y Clark 2013). Esto, como ya veremos más adelante, no sólo permite la identificación, sino 
también la vigilancia de los otros. Para dejar de dar rodeos, siguiendo tanto a Ceyhan (2005; 2006) 
como a Michaël Foessel y Antoine Garapon55 (2006), se puede definir la biometría como toda 
tecnología que busca la identificación y la autentificación de la identidad a partir de las partes del 

55  La definición propuesta por Foessel y Garapon (2006) ha sido dirigida por los análisis de Ayse Ceyhan, apuntando lo siguiente: 
“La biometría designa una tecnología de identificación y autentificación que consiste en transformar una característica biológica, 
morfológica o de comportamiento en una marca numérica.” (p. 165). He querido emplazar la cuestión de la marca numérica por el 
mismo desarrollo de mis ideas y por la situación expositiva del artículo, pero nótese que esto es verdaderamente fundamental y será 
tratado más adelante en el apartado b).
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cuerpo y sus características biológicas, genéticas y comportamentales que son permanentes e in-
mutables, como lo pueden ser las huellas digitales, el iris, la voz, la forma de la mano, entre otras.56 
Con esta nueva tecnología nace un nuevo medio para adquirir la certeza de la identidad del otro 
sin recurrir a un diálogo o, incluso, al contacto físico. Lo que basta para alcanzar esta certeza es 
el cuerpo y el artefacto biométrico que contenga los datos precisos del portador para realizar la 
identificación y la autentificación, evitando así cualquier tipo de dudas y en todo caso previendo la 
posible falsificación de la identidad.

Ahora, el artefacto biométrico lo debemos de entender como un dispositivo de identidad, ya que 
produce o construye una identidad que se interconecta o se entrelaza con una gran red tendida so-
bre toda la sociedad. El sujeto, al serle producida su identidad por medio de la biometría, se sujeta 
a diferentes códigos normativos que le exigen ciertos signos de su parte, asimismo se encuentra 
vinculado a la institución que otorga el dispositivo (que puede ser el Estado mismo); además, al 
estar sujeto pueden serle garantizados ciertos derechos. Los dispositivos biométricos conocidos 
por la sociedad mexicana pueden ser la credencial del ahora Instituto Nacional Electoral, la licencia 
para conducir, el pasaporte, la cartilla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros. 
Cada uno de ellos produce a su vez un tipo de identidad: la del ciudadano con derecho a participar 
políticamente; la del conductor con derecho al libre tránsito; la del migrante legal con derecho a 
traspasar las fronteras; la del derechohabiente con su respectivo derecho a los servicios de salud 
pública, etc. Todos ellos cumplen precisamente con las prerrogativas de la biometría: datos comple-
tos del individuo (nombre y fecha de nacimiento, domicilio), el reconocimiento facial (fotografías 
recientes), la firma, la impresión de la huella digital y en algunos el tipo de sangre. Todos estos datos 
puestos en esos dispositivos no sólo dan certeza de la existencia del otro, sino que, al construirla, 
garantizan su identidad. Frente a esto la realidad del sujeto transcurre de forma tranquila al interior 
de esas instituciones si se cumplen con los signos exigidos por ellas, y uno de ellos es presentar el 
dispositivo de identidad para adquirir los servicios. Sin embargo, el drama se abre al momento en 
el que el sujeto exige sus derechos pero no porta consigo el artefacto biométrico. Lo que podemos 
entender en esos casos es lo siguiente: se tiene la certeza de que el otro existe, pero no se tiene la 
garantía de su identidad, por lo cual no se le puede ofrecer servicio alguno.57 Esto ocurre de ma-

56  En tiempos recientes también podemos encontrar los siguientes registros: escanéo de retina, patrones de las venas, impresiones 
de lengua, movimientos labiales, patrones de la oreja, la dinámica de la escritura, el ADN, las ondas cerebrales, incluso, las impre-
siones del trasero (Véase Gelb y Clark 2013).
57  Incluso esta relación entre certeza y existencia puede entenderse de una manera más drástica. Esta manera ha sido señalada por 
Alan Gelb y Julia Clark (2013): “Contrariamente, mucha gente viviendo en países pobres carecen de cualquier documento oficial. 
En un sentido, esos individuos no existen formalmente, y por lo tanto están excluidos de muchos puntos de compromiso entre un 
Estado moderno y sus ciudadanos. No pueden abrir cuentas bancarias o registrar propiedades. No hay una manera fácil para confir-
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nera frecuente en el IMSS. No importa que se den todos los datos de referencia, incluso el número 
de seguridad social, si no se muestra la cartilla entonces no hay servicio. Estos casos de negligencia 
administrativa, antes de ser médica, nos muestran precisamente la desconfianza que se tiene de la 
palabra del otro, dejándolo precisamente en el reino de lo oculto o de lo desconocido. Y nosotros, 
¿qué  podemos exigir de un sistema que está fundado precisamente en esa desconfianza de la pala-
bra y en la sobrevaloración de los dispositivos de identidad?

b)  El cuerpo ha devenido información medible

...y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados o 
“bancos”.

G. Deleuze, Post-scriptum sobre las sociedades de control

Para entender un poco más las características fundamentales de la biometría en su relación con el 
cuerpo, veamos la etimología de la palabra biometría analizada por Ceyhan (2008):

Derivando del Griego bios (vida) y metron (medida), la biometría identifica un individuo y 
autentifica su identidad midiendo las partes del cuerpo incambiables (unchangeable) como 
el iris, la retina o las huellas digitales, y almacenando esa información para la verificación y 
la autentificación. Con esta tecnología, el cuerpo inalterable es transformado en una fuente 
absoluta de información, que permite a las autoridades identificar gente con certeza y trazar 
sus movimientos e itinerarios. Esta información es almacenada y procesada en varias bases 
de datos y, como una consecuencia, el cuerpo es reconstituido como un “texto interpretativo 
y leíble”. (p. 104)

Comencemos diciendo que si el cuerpo deviene un texto leíble e interpretativo se debe a su relación 
con la matriz de datos, cuya cualidad es precisamente la de hacer comprensible el objeto y para lo-
grarlo primero se tiene que fragmentar para después reconstruir (Ros 2012, p. 273). De esta mane-
ra, siguiendo lo dicho por Ceyhan, el cuerpo se fragmenta en ciertas partes específicas para sacarlo 
de su estado de desconocido y después reconstruirlo, volverlo conocido y auténtico, en un código 
de información que será almacenado y procesado. Con esto, la identidad de ese cuerpo, primero, 

mar que han recibido las transferencias públicas o los servicios a los cuales están vinculados” (p. 1). Entendemos que sin algún tipo 
de registro las personas no existen formalmente.
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se identifica, segundo, se autentifica y se verifica. Las diferentes tecnologías biométricas entran en 
juego para llevar a cabo este proceso: Un lector para tomar la muestra,58 un software que cree un 
modelo de referencia y un software que permita la comparación. Así, el proceso comienza con la 
donación de los primeros datos identificando al sujeto, pasa por el dispositivo electrónico que toma 
la muestra del cuerpo para analizarla y compararla y termina con la creación de un documento o 
credencial oficial que autentifica (y con el que más tarde se verificará) la identidad, haciendo a un 
lado cualquier tipo de incertidumbre que se pueda tener del otro. Y como ya hemos señalado, pro-
piamente la identidad del sujeto se produce al terminar todo este proceso.

Ahora tenemos que señalar la característica específica de este proceso, aquella que vincula el cuer-
po con la información o, más bien dicho, aquella que hace del cuerpo una fuente de información. 
En su capacidad el hombre hace incluso de la naturaleza, de su misma naturaleza, un conjunto 
medible de información. Y podemos aceptar que la naturaleza, en tanto producción y reproducción 
de vida, es una constante transmisión de información, que no tiene finalidad, es decir teleología, y 
el hombre frente a ese azar, a esa contingencia e incertidumbre busca aprehenderla a través de los 
instrumentos y herramientas tecnológicas del que es capaz. Así, la estrategia resulta en una codi-
ficación de la vida en información. Esto, en la perspectiva del mundo social del animal humano, 
busca también la reducción del azar, de la contingencia y de la incertidumbre al medir (metron) 
los aspectos biológicos del cuerpo humano para producir mayor sensación de control y seguridad. 
Aquí se abre propiamente la finalidad creada e impuesta por el hombre. La finalidad del aspecto 
biológico del cuerpo, entendido como información, se gesta en el ámbito político para garantizar la 
certeza en la identidad del otro. ¿Cuándo ocurre esta revolución? Ya decíamos que las tecnologías 
biométricas hacen del cuerpo un cúmulo de información, que podría ser entendida como inmu-
table. De todas las características biológicas que posee el cuerpo hay sin duda una que cumple con 
esa característica esencial, a saber, el ADN. Como señala Julia Edith Carmona “Los seres humanos 
somos un tipo particular de información condensada o empacada en el ADN, esta característica la 
compartimos con casi toda la vida que conocemos en la tierra” (2010, p. 96). Esta idea, que señala 
al ADN como un paquete de información, encontró su despliegue a mediados del siglo XX. Como 
lo ha señalado Paula Sibilia (2005):

...en 1953 el mundo asistió a un descubrimiento fundamental: la estructura de la molécula de 
ADN, nada menos que el texto bioquímico que codifica las especificaciones para la génesis de 

58  A esto tenemos que agregar los tres tipos de técnicas biométricas, que señala Ceyhan (2005), a saber: Las que basan su análisis 
en lo morfológico (la mano, el ojo, la retina, el iris); en el comportamiento y las que aprehenden las huellas biológicas como el ADN.
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cada individuo. El enigma de la vida empezaba a ser descifrado: se trataba, simplemente, de 
información; texto codificado en un soporte bioquímico. Y los científicos descubrieron algo 
todavía más importante que eso: comprendieron cómo esa información genética se almace-
naba en los tejidos orgánicos y cómo se transfería de una generación a otra. (p. 86)

Así, el triunfo de la identificación se puede asegurar con tecnologías que aprehendan no sólo cier-
tos rasgos del cuerpo, sino ese elemento más íntimo y privado del ADN. Con esto ocurre la re-
ducción del cuerpo a un cúmulo de información que puede ser interpretada y leída por los otros. 
Ahora, cuando se aplican las tecnologías biométricas ejecutan esa reducción y obtienen del cuerpo 
los parámetros informáticos que serán almacenados en bases de datos (que se interconectan con 
sistemas transnacionales de información). Es más, como señala Ceyhan (2005; 2006), los datos 
extraídos por las muestras se transforman y se codifican en algoritmos. Esto garantiza, pues, que se 
mantenga la idea de que la identidad de cada individuo es única e irrepetible tanto como una cifra 
numérica. Después de todo la biometría se funda en la hipótesis de que esos rasgos del cuerpo son 
únicos, universales e inmutables en el tiempo. De acuerdo con esto, reducir el cuerpo a informa-
ción satisface muchas exigencias de nuestro tiempo.

En la “modernidad líquida”, es la información, materia bruta fácilmente transmisible, intercambia-
ble y manipulable que constituye el instrumento táctico y estratégico de primer orden. El registro 
de los datos concernientes a la vida privada y pública de los individuos en las bases de datos parti-
cipa en el proceso de fabricación de la información que se opera via la manipulación de estos datos 
por actores públicos y privados nacionales o transnacionales. (p. 76)

c) La biometría y la geolocalización

La reducción del cuerpo a información, que en todo caso se almacenará en las bases de datos, abre 
un problema totalmente diferente. Abre propiamente una realidad virtual en la que el individuo se 
encuentra totalmente englobado (Ceyhan 2006). Y a su vez, al momento de producir la identifica-
ción del otro, genera una nueva forma de vigilancia, cuya característica principal es la distancia, es 
decir, ya no se requiere del cuerpo físicamente presente para vigilar sus actos y movimientos. Aho-
ra, por medio de las técnicas biométricas, de las bases de datos y de los dispositivos electrónicos se 
puede realizar esta acción política al interior de la realidad virtual. Esto, como bien lo ha señalado 
Frédéric Gros (2010), tiene que ir acompañado con el concepto de trazabilidad.
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El nuevo problema que aparece es el de la trazabilidad: poder determinar en cada momento 
quién se desplaza, de dónde viene, adónde va, lo que él hace allí donde está, y si efectivamente 
tiene acceso a la red en la que se desplaza y si tiene o no prohibición. Para terminar, agregaría 
que la posibilidad técnica de la “trazabilidad” está dada cada vez más en el afincarse sobre las 
singularidades biológicas de los individuos; por eso se abre todo el problema de la biometría. 
(p. 288)

Más que el problema de la biometría, lo que señala y apunta Gros es el problema de la seguridad 
biopolítica, que se instala en todas las zonas de comunicación y tránsito, como lo son las fronteras, 
los aeropuertos, los puertos, las estaciones de ferrocarriles y autobuses, etc. Del problema de la se-
guridad biopolítica surge la necesidad de desarrollar las técnicas biométricas y no a la inversa. Por 
eso se señala en primer lugar que la trazabilidad se afinca sobre las singularidades biológicas de los 
individuos: esto se encuentra en relación con la vida y con el elemento biológico del cuerpo que 
puede ser registrado, identificado y después trazado y vigilado en esas zonas de comunicación y 
tránsito. Entendamos, pues, que la vigilancia contemporánea no sólo busca identificar al otro, sino 
que busca conocerlo a fondo, tanto en sus rasgos físicos como en los comportamentales. El juego 
de la vigilancia a distancia tiene la intención de descubrir al otro incluso hasta en sus intenciones 
(Foessel y Garapon 2006). De esta manera no sólo se vincula la trazabilidad con la vigilancia, sino 
que encontramos también la cuestión de la geolocalización. Si la trazabilidad nos permite conocer 
todos y cada uno de los movimientos que hace un individuo, la geolocalización nos permitirá co-
nocer lo siguiente: “Una serie de datos espacio-temporales de cualidad sobre una persona puede 
permitir la inferencia por ejemplo de sus lugares de habitación y de trabajo, su identidad, sus cen-
tros de interés, sus hábitos... ver una desviación en relación a su comportamiento habitual” (CNIL 
2012, p. 23). Además de que todos estos procesos se pueden llevar a cabo en espacio y tiempo real. 
La geolocalización de un individuo particular se da de manera efectiva a partir de todos los dispo-
sitivos móviles que gozan de ese servicio, y como bien señala el documento Vie privée à l’horizon 
2020 (2012), esto cada vez se vuelve parte de la vida cotidiana de todos los individuos, más aún, que 
se pueda geolocalizar a alguien se da a través de su propia autorización. Con esto entendemos que 
no sólo se permite el rastreo, la trazabilidad, la geolocalización, y con ellos la vigilancia a distancia, 
sino que se hace con un grado de autorización del individuo, que en todo caso podemos entender 
como una decisión autónoma. Siguiendo el mismo artículo, señalemos que estos tipos de tecnolo-
gía que permiten la geolocalización no sólo se hacen parte de la vida cotidiana, sino que en el futuro 
serán indispensables: Aquellos que los usen serán considerados, para decirlo con Agamben, como 
los buenos ciudadanos, mientras que aquellos que los rechacen o se rehúsen a activarlos serán con-
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siderados o como incivilizados o como un tipo sospechoso59 que podría devenir enemigo interno.

d) La biometría, el terrorismo y la seguridad

En este apartado se trabajará a partir de la hipótesis planteada por Foessel y Garapon (2006), a 
saber: que la justificación de la biometría se encuentra en el problema suscitado por el terrorismo 
contemporáneo. Sin embargo, estos fenómenos no se agotan en sí mismos, sino que van acompaña-
dos de toda una lógica securitaria que se pone en juego al interior de los Estados. A su vez plantea-
remos la idea de que todo dispositivo que se utiliza en su excepcionalidad, termina formalizándose 
como norma y a su vez aplicándose a toda la población (lo que termina siendo parte de la lógica 
securitaria).
Ya anunciábamos que las técnicas biométricas encuentran su aplicación y desarrollo en la década de 
1980. Como es bien señalado tanto por Ceyhan como por Foessel y Garapon, sus implementaciones 
comenzaron en la guerra contra la droga, buscando y señalando a los traficantes que introducían 
drogas a Estados Unidos. Asimismo, se implementaron para atacar de otro modo a los inmigrantes 
ilegales en las fronteras. Estos problemas suponen precisamente las condiciones del riesgo y de la 
amenaza, y a su vez la caracterización del otro como sospechoso y como enemigo del Estado. Esto 
se vuelve posible en un tiempo histórico en el cual la velocidad y la aceleración del movimiento de 
los sujetos se han vuelto inconmensurables. Y si esto lo ponemos en relación con la posibilidad del 
libre tránsito entonces obtenemos otra serie de problemas, entre los cuales podemos encontrar el 
siguiente: ¿Cómo hacer que la velocidad y aceleración del sujeto en su libre tránsito no devenga pe-
ligro al interior de las fronteras? A esto ha respondido precisamente la biometría, imponiendo una 
nueva forma de vigilancia que va desde la aprehensión del cuerpo hasta su control y seguimiento 
en la virtualidad de las bases de datos. Sin embargo, tenemos que señalar que las técnicas biomé-
tricas no se reducen a su implementación únicamente en los traficantes, los inmigrantes y demás, 
sino que buscan aprehender a la población en su totalidad para producir y garantizar otra forma 
de seguridad, pero vinculada con esa nueva forma de vigilancia que ya hemos acotado. Siguiendo a 
los mismos autores, el caso del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos marcó un mayor 
despliegue del uso y aplicación de la biometría, para reducir o evitar otro atentado terrorista de tal 
magnitud. Frente a este hecho, Agamben respondió con su pequeña nota periodística titulada No 
al tatuaje biopolítico, en la cual critica precisamente la aprehensión de lo más íntimo del cuerpo de 

59  Según Gros (2010) en la cuarta edad de la seguridad, que en todo caso es la biopolítica, surge un nuevo personaje, a saber, el 
del sospechoso. Figura que se impone y se mueve violentamente bajo la consigna de la desconfianza. Se tiene que desconfiar de 
todos para así garantizar de alguna manera la seguridad de los otros. Así, hay que desconfiar del otro, que como no conocemos del 
todo puede ser un riesgo y una amenaza latente.
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todos aquellos que pretendan cruzar las fronteras de Estados Unidos, sean o no terroristas, siendo 
en todo caso sospechosos. Es aquí en donde se interconecta el terrorismo con el despliegue y efec-
tividad de las técnicas biométricas, que tendrá como objetivo implementar una nueva lógica secu-
ritaria basada en la recolección de la información obtenida por medio de la singularidad biológica 
de cada individuo. Esta nueva lógica securitaria va de la identificación a la verificación y del control 
a la vigilancia del individuo, proporcionada por la trazabilidad y la geolocalización.

Ahora, se puede aceptar que las técnicas biométricas encuentran un mayor despliegue frente a un 
suceso traumático o violento como lo puede ser el terrorismo. Si aceptamos esto, entonces pode-
mos entender la propuesta biométrica del presidente Peña Nieto de la Clave Única de Identidad. 
El suceso se puede dividir en varios momentos: 1) la matanza y desaparición forzada de los estu-
diantes de Ayotzinapa; 2) las protestas ciudadanas fueron contenidas con detenciones arbitrarias 
incriminando a otros estudiantes y a su vez acusándolos de terrorismo; 3) la propuesta de la medida 
biométrica; 4) la imposición de una nueva lógica securitaria que busque otras formas de control y 
vigilancia de la población. Aquí la cuestión es que el terrorista no es un enemigo extranjero, sino 
que fue identificado con individuos de la misma población, lo que reformula y codifica al individuo 
como el “enemigo interno”. Y si estamos en esa desconfianza generalizada no nos debería extrañar 
que el Estado desconfié de sus ciudadanos señalándolos y codificándolos como sospechosos.

Tenemos que señalar lo siguiente: Las técnicas biométricas, como ya lo hemos dicho, también en-
cuentran su relación con la migración. Frente a esto es legítimo sospechar que este nuevo dispo-
sitivo biométrico propuesto por Peña Nieto no sólo sea una disposición nacional que reduzca sus 
intenciones al mismo Estado en el que se aplica, sino que tenga vinculaciones transnacionales, 
específicamente con los intereses del país de los Estados Unidos. Esto lo podemos decir con la 
siguiente justificación: Si las bases de datos están completamente interconectadas, entonces tener 
un registro más completo de toda la población mexicana hará mucho más fácil la verificación de 
la identidad de todos los migrantes ilegales que intenten cruzar las fronteras estadounidenses. Con 
ello se busca reducir la incertidumbre del otro que se tiene enfrente con los mecanismos de la tra-
zabilidad y la geolocalización. Esto no resultaría extraño si nos encontramos en un país de paso o 
puente para una vida mejor.

e) Conclusión: Biometría, ¿seguridad o vigilancia?

Si al inicio decíamos que nos interesaba el cuerpo en relación a las técnicas biométricas, se debía al 
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interés de saber qué ocurría precisamente con él al momento de ser aprehendido por el poder. Pues 
como bien señala Ángela Sierra (2012):

En términos generales, el cuerpo se presenta como un objeto que permite identificar un mo-
delo de identidad social, por ello, si la intimidad del cuerpo sensible es lo más secreto y opaco 
que tenemos cada uno (el oxímoron de lo que nos es más propio y más ajeno), también es esa 
zona de secreto y de opacidad la que se ve asediada e invadida por un mundo de impostura y 
simulación, aunque sea la esfera corporal la más restringida de la personalidad. Hoy el cuer-
po se ha convertido en una pieza de reclamo decisiva. Es un punto de enlace con los demás. 
Es, ante todo, el campo de percepción de la singularidad humana. (pp. 19-20)

El cuerpo es una singularidad humana, pero que, para expresar su dependencia, se buscan dife-
rentes mecanismos para logarlo. No hay mejor expresión para catalogar lo que llevamos diciendo 
en este recorrido que esta, a saber, que el cuerpo, bajo la mira de la biometría, se ha convertido en 
una pieza de reclamo. Más allá de que todo lo que hemos dicho, incluso el cuerpo en su expresión 
informática, formando bases de datos y estructurando una realidad virtual, no deja de ser cuerpo 
susceptible al control y a la vigilancia. Lo que sucede no es simplemente hablar de signos en todo 
momento, sino que hablar de signos, de datos, de información será con la intención de aprehender 
un cuerpo, en toda su materialidad. Las estrategias securitarias, sean en las fronteras o al interior de 
un país como el nuestro o como nuestro vecino del norte, Estados Unidos, buscan producir todas 
y cada una de las características de cada individuo para poder seguirlo, vigilarlo y, en todo caso, 
controlarlo. Después de todo, el cuerpo que se codificó en cierta información, en cierto algoritmo, 
será apresado, atacado, encerrado y más, provocando que toda estrategia de poder y dominación 
se reduzca al mundo virtual en el cual se encuentra. Con esto damos cuenta que si el cuerpo, como 
singularidad biológica que es apresada por la virtualidad en tanto registro, encuentra necesaria-
mente su ser en sí mismo al momento de su aprensión. El cuerpo sigue siendo, a pesar de la virtua-
lidad en la que puede ser apresado, el objeto del poder. Ante esto tenemos que señalar lo siguiente: 
el biopoder, con su estela de ejecución en la biopolítica, ubica su objeto general que en todo caso es 
la población, para gobernarla a través de diferentes mecanismos y dispositivos de seguridad cuya 
finalidad no es otra más que la de regular o normalizar los mismos flujos de su movimiento. Sin 
embargo, esto no significa que el cuerpo quede desplazado, sino que el biopoder termina atrave-
sándolo, y una prueba de ello es la materialidad del cuerpo capturada y registrada por la biometría. 
Así, el cuerpo se vuelve clave para reducir la incertidumbre que se tiene del otro, sacándolo de esa 
zona oscura del desconocimiento, identificando y verificando su identidad. Estos procesos tratan 
de garantizar la seguridad de un Estado ante el posible riesgo y la amenaza que puede representar 
un individuo que ingresará en sus fronteras o que se halla en su interior (la figura del enemigo in-
terno). Aunque esto signifique vivir con una certeza inevitable de la realidad política, a saber, que 
nunca se estará seguro del todo.
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3. Narcotráfico y 
crimen organizado 
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Necropolítica y  superfluidad

Antonio Fuentes Díaz
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

Universidad Autónoma de Puebla

Resumen
La ponencia pretende aportar sobre la discusión del fenómeno de la violencia en México, a partir 
de proponer una lectura desde una perspectiva que busca entenderla como parte de las formas 
contemporáneas de regulación de mercados de trabajo, manejo de poblaciones y acumulación de 
capital, en escenarios que han impactado a población históricamente vulnerable. Busca dialogar y 
problematizar con las perspectivas que   la entienden solo como una manifestación inherente a la 
crisis del Estado de Derecho, o bien como una forma crítica en la falta de seguridad o de control de 
la desviación.

Se plantea que en el entendimiento de las relaciones sociales en un momento particular, para el 
objeto que nos avoca, es necesario conocer los  procesos de larga duración en la conformación del 
gobierno de las poblaciones y su vinculación con el régimen de acumulación, para el caso de Méxi-
co, en la manera en que fueron mediadas las poblaciones en el seno del estado posrevolucionario y 
las modificaciones actuales en dicha relación a partir de las reformas estructurales iniciadas en los 
años 80 del siglo XX.

Se busca plantear la presencia de una nueva forma de la mediación entre el estado y los sectores 
sociales, en que la política generada se sustenta más en la gestión de riesgos y en la administración 
de la muerte, que en la cobertura social y la maximización de la vida al interior del topos político. 
En este sentido sostengo que la violencia debe entenderse como parte inherente a la administra-
ción política de la población excedente. Por otra parte, sostengo que el carácter espectacular de la 
violencia, tiene su fundamento en la desvalorización de la fuerza de trabajo por la flexibilidad de 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

692

los mercados de trabajo y por la implosión de la mediaciones que buscaban subjetivar en términos 
disciplinarios dicha fuerza.

Introducción
Este trabajo parte de la necesidad de reflexionar sobre un conjunto de acontecimientos que vienen 
sucediendo en México y otras regiones del mundo cuyas manifestaciones de violencia son: los 
genocidios producidos por diversos gobiernos dictatoriales, los feminicidios, las masacres, mutila-
ciones y desplazamientos forzosos de poblaciones producido por las dinámicas de conflictos que, 
por lo general, se atribuyen al narcotráfico o a grupos armados que funcionan en complicidad de 
los Estados-nación, Interesa problematizar sobre el modo de abordarlos analíticamente, a partir de 
la noción de necropolítica desarrollada por Achille Mbembe (2003). 

Este autor inscribe la analítica foucaultiana dentro de la perspectiva de los estudios poscoloniales, 
para indicar que la muerte es una tecnología específica, de origen colonial, de gestión de determi-
nadas poblaciones en el mundo. El acento que va a proponer Mbembe a partir de las tesis de Fou-
cault, es comprender la densidad histórica de la regulación de poblaciones en el dejar morir, como 
un momento fundamental de la emergencia del biopoder.  Foucault presentó su noción de biopo-
der  en el capítulo final del primer volumen de La Historia de la Sexualidad - La voluntad de Saber 
(1995), retomándolo en el curso impartido en el mismo año y compilado en  Defender la sociedad 
(2006). Con dicho concepto intentaba explicar la aparición  de un poder de normalización que ya 
no se ejercía únicamente sobre los cuerpos de los individuos sino que se ejercía sobre el cuerpo vivo 
de la especie humana o de la población.

… el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, 
constituyen rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia 
política, una estrategia general de poder; en otras palabras, cómo, a partir del siglo XVIII, la 
sociedad, las sociedades occidentales modernas, tomaron en cuenta el hecho biológico fun-
damental de que el hombre constituye una especie humana (Foucault, 2004:15). 

Pueden distinguirse dos condiciones de posibilidad de la emergencia del biopoder. Por un lado, 
la mutación en la teoría clásica de la soberanía y el consecuente desplazamiento en su modo de 
ejercicio del poder desde el hacer morir o dejar vivir hacia el hacer vivir o dejar morir. El primero se 
ejerce por la muerte: “…el soberano ejerce su derecho sobre la vida desde el momento en que puede 
matar” (Foucault, 2000:218); mientras que para el segundo se ejerce a favor de la vida.
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Por otro lado el biopoder emerge por la constitución de la población como un nuevo campo de 
intervención, entendida como un conjunto de procesos que deben regularse en sus aspectos natu-
rales. Para ello se vinculan dos tecnologías: las disciplinarias (a partir el siglo XVII), la anatomopo-
lítica del cuerpo humano, centradas en el cuerpo de los individuos y; las regulatorias (desde el siglo 
XVIII), la biopolítica de la población, centradas en el cuerpo-especie (Foucault, 2002; 2004). Así, 
el biopoder opera en un doble juego de producción-regulación. Es productivo por su vocación de 
intervenir para “hacer vivir”. Es regulador, en tanto, por su vocación por determinar el cómo vivir: 
una vida más segura, más productiva y menos azarosa.

Frente a un poder organizado en torno de la vida, con énfasis en la vida Foucault se pregunta: 
“¿cómo es posible que un poder político mate, reivindique la muerte, exija la muerte, haga matar, 
dé orden de matar, exponga a la muerte no sólo a sus enemigos sino a sus ciudadanos?” (2000:230). 
De acuerdo a Foucault, es el racismo la tecnología que permitirá comprender esta vinculación.

Según el autor, el racismo de estado explica la “aparente” paradoja de un poder que se ejerce sobre la 
vida promoviendo, al mismo tiempo, aquello que la anula: una multiplicidad de muertes. Apelando 
a la raza se han podido sostener prácticas de eliminación de algunos sujetos con el fin de asegurar 
la homeostasis poblacional:

Sin duda, fue el surgimiento del biopoder lo que inscribió el racismo en los mecanis-
mos del Estado. En ese momento, el racismo se inscribió como mecanismo fundamen-
tal del poder, tal como se ejerce en los Estados modernos y en la medida en que hace 
que prácticamente no haya funcionamiento del Estado que, en cierto momento, en 
cierto límite y en ciertas condiciones, no pase por él (Foucault, 2000:230)

De allí que Foucault (2002) sostenga que el racismo moderno es estatal y biologizante. A partir del 
mismo se ejercen dos funciones. La primera es fragmentar a la especie humana, introduciendo 
diferencias jerárquicas en un “continuum biológico”. La segunda es establecer una relación positiva 
con respecto a la muerte para los grupos que integran las posiciones inferiores de la jerarquía para 
quienes, incluso, la muerte podrá ser “solicitada por necesidad”: 

… puede comprenderse por qué el racismo se desarrolla en las sociedades modernas 
que funcionan en la modalidad del biopoder; se comprende también por qué el racismo 
va a estallar en una serie de puntos privilegiados, que son precisamente los puntos en 
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que se requiere de manera indispensable el derecho a la muerte (Foucault, 2000:232).

La identidad entre el racismo y el Estado moderno tiene, entonces, como principal función la se-
guridad, a través de los dispositivos de normalización y la homeostasis poblacional. Y lo que se 
produce es una política racial de alteridad, la constitución de sujetos “dispensables”, “desechables” a 
quienes se puede dejar morir o hacer morir para “defender” y resguardar la propia población.  Aquí 
Foucault ilumina, desde el campo de la regulación biologizada, la producción de vidas liminares.

Esta respuesta, este lugar y función dado a la muerte por Foucault, ha resultado insuficiente para 
muchos autores como Giorgo Agamben o Achille Mbembe quienes, desde genealogías de pensa-
mientos diferentes pero continuando el paradigma biopolítico, han propuesto nuevas claves de 
interpretación para la muerte y la violencia. Agamben a través de la noción de nuda vida y el estado 
de excepción. Mbembe mediante la necropolítica (Mbembe, 2003). 

Mbembe está interesado, entonces, en analizar las prácticas que producen muertes a través de un 
ejercicio sistemático de la violencia y el terror sobre determinadas poblaciones. 

“Mi interés se centra en esas figuras de la soberanía cuyo proyecto central no es la lucha por la auto-
nomía, sino la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material 
de cuerpos y poblaciones humanos. Esas figuras de soberanía no tienen nada que ver con un epi-
sodio de locura exacerbada o con la expresión de una ruptura entre los impulsos y los intereses del 
cuerpo y los de la mente. Por el contrario son, como los campos de exterminio, lo que constituye el 
nomos del espacio político en el que aún vivimos” (Mbembe, 2006:34).

A través del análisis del conflicto palestino-israelí, la guerra del golfo y régimen del apartheid en 
Sudáfrica, Mbembe (2003) asevera que en la modernidad reciente se articulan lo disciplinar, lo 
biopolítico y lo necropolítico y que esta articulación logra alcanzar un dominio “absoluto” sobre de-
terminadas poblaciones. La ocupación colonial del territorio palestino en la modernidad reciente 
es el caso emblemático de esta articulación para el autor.

Con esto se deja sentado que el ejercicio de la violencia y el terror, la necropolítica, no es la contra-
parte de la biopolítica –el co-constitutivo del biopoder para asegurar la homeostasis poblacional y 
que se ejerce a través del racismo de Estado– como sugería Foucault y quienes profundizaron en 
la tanotopolítica (Agamben). El necropoder es, más bien, una tecnología política diferenciada que 
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tiene por fin la masacre poblacional y; además, es una tecnología que desborda los límites de la 
estatalidad. Consideraré estas dos cuestiones con mayor detalle en lo sucesivo.

En ese sentido vale la pena traer los aportes de Mbembe para entender la proucción de muertes 
en el contexto político contemporáneo, a partir de la conocidad “guerra contra el narcotráfico” y  
pensar su manifestación en clave necropolítica.

Guerra contra el Narcotráfico
A  partir del 2006, con el ascenso de Felipe Calderón al gobierno de la república, se implementó la 
llamada “Guerra contra el narcotráfico”, hecho en el que perdieron la vida  cerca de cien mil  per-
sonas durante el sexenio (PGR, 2012). La producción de tales muertes estaba prefigurada desde el 
inicio de esta política. 

En diciembre de 2006, en la toma de posesión del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón sostuvo lo 
siguiente:  “… restablecer la seguridad no será fácil, ni  rápido, […] tomará mucho tiempo, […] 
costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas” ( La Jornada, 01/12/2006).

Uno de los indicadores para medir el nivel de violencia en el país es la tasa de homicidios. De 
acuerdo con las cifras sobre la tasa de homicidios en México reportadas por el Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática, así como por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para los  últimos doce años, se muestra una contratendencia al comportamiento presentado en 
este rubro a partir de 2008  Los datos constatan un incremento del doble de homicidios registrados 
para años previos a partir de esta fecha. De acuerdo con algunas investigaciones (Escalante, 2011), 
el incremento notable en el número de homicidios tiene una correlación directa con los operativos 
militares implementados durante esta política de seguridad.

 En este escenario de confrontación armada contra algunos grupos vinculados a organizaciones 
criminales, se generó un ascenso de violencia que se puede interpretar como  síntoma de una re-
distribución del poder entre grupos de crimen organizado y agentes del Estado en la regulación del 
ilegalismo, así como del establecimiento de nuevos equilibrios comerciales para la colocación de 
productos ilegales en el mercado  transnacional.  

Algunas de las respuestas provenientes de los grupos vinculados al trafico de sustancias ilegales, 
tanto por el embate de las fuerzas gubernamentales como por su competencia interna por merca-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

696

dos, estuvieron signadas por la atrocidad: cuerpos mutilados en plazas y avenidas, cadáveres colga-
dos de puentes peatonales, cabezas cercenadas colocadas en los exteriores de edificios públicos que 
pertenecían a  las instituciones de seguridad, entre otros.

La emergencia de estas prácticas atroces y su espectacularidad, rebasan el contexto del combate al 
tráfico de sustancias ilegales, y que se encuentran difuminadas en otros ámbitos y con otros acto-
res. Se puede afirmar que estas prácticas preexisten al fenómeno desatado por la “Guerra contra 
el Narcotráfico”, y que más bien esta se anidó en una sensibilidad de alta tolerancia a la violencia 
previamente establecida y  difuminada en espacios íntimos. Esto no debe obviar el fenómeno de 
profesionalización en el ejercicio de la violencia, como sería el caso de los grupos de exmilitares 
guatemaltecos y mexicanos1 que se han incorporado a las organizaciones criminales, aportando el 
adiestramientro militar para la eficacia en dichas actividades, sino más bien permitir entender que 
se trata de un fenómeno que va más allá de una manifestación de coyuntura,  que constituye una 
estructura del sentir2 (Williams, 1980) que implica una alta tolerancia a la violencia y una desvalo-
rización corporal. 

Como Mbembe lo ha señalado, la producción de muerte es inherente al ejercicio de la soberanía 
en diversos estados hoy en día. Una de las características de la tendencia necropolítica en este 
ejercicio soberano, es la tendencia para terminar con la autolimitación de la muerte masiva, en la 
manera en que se puede tratar a quién se define como enemigo. Un segundo punto sería la fusión 
creciente entre la política y la guerra, su  indistinción. De ahí la deriva de tener que donar libertades 
y derechos a cambio de Seguridad, de ahí la identificación de libertad política con la Seguridad. Un 
tercer punto sería el cambio en la naturaleza del enemigo, hay una incertidumbre en saber quién es, 
cómo ubicarlo y qué hacer con él. Una amplia gama de perfiles e identidades pueden entrar aquí y 
la política ejercida como relación es en buena parte su eliminación. 

Para Mbembe el término Necropolítica es pertinente para entender aquellas figuras de la soberanía 
cuyo proyecto central es la instrumentalización  generalizada de la existencia humana y la destruc-

1 El grupo conocido como Los Zetas se formó de la incorporación de exmilitares guatemaltecos pertenecientes a los grupos espe-
ciales adiestrados en contrainsurgencia conocidos como Kaibiles. Varias de las técnicas en la ejecución de víctimas rivales de Los 
Zetas, tienen el sello de la  “daga Kaibil”. También en años posteriores se incorporaron exmilitares mexicanos pertenecientes a los 
Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales, GAFES, élite entrenada para combate antiguerrillero.
2 Para Raymond Williams la estructura del sentir hace referencia al tono, la pulsión o el latido de una época. No solo tiene que ver 
sólo con su conciencia oficial, sus ideas, sus leyes, sus doctrinas, sino también con las consecuencias que tiene esa conciencia en 
la vida mientras se la está viviendo. Un sistema vívido de significados y valores. Algo así como el estado de ánimo de toda una 
sociedad en un período histórico.
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ción material de cuerpos y poblaciones juzgadas como superfluas., donde la política opera como 
un trabajo de muerte. Otra de las característica importantes en este escenario, es la noción  que la 
violencia misma se oferta como una forma de trabajo, una forma de operar mercados de trabajo de 
la violencia (sicarios, ejércitos informales, grupos armados de narcotráfico), en relación a  una eco-
nomía de la violencia. Veremos que este ejercicio en la instrumentalización de la muerte no puede 
desligarse del régimen de acumulación.

Necropolítica y régimen de acumulación
La tesis que quiero proponer aquí, enlazando la propuesta de Mbembe y la crítica de Agamben 
a la noción de biopolítica, es dirigir la reflexión más allá del ámbito de la soberanía y entender la 
importancia del neoliberalismo y la acumulación flexible, como factores preponderantes para la 
producción de vidas desechables que tienen que ser gobernadas en términos de riesgo. Para ilustrar 
este punto me referiré a la vinculación en transformaciones económicas y generación de sectores 
superfluos a los mercados de trabajo.

La transformación estructural traída por los procesos de flexibilización económica en la morfología 
estatal de los estados latinoamericanos, modificó la mediación social y la forma de administrar el 
conflicto. Para las sociedades estudiadas, la  tendencia actual  no radica en la biopolítica (Foucault, 
1995), entendida como el conjunto de saberes y estrategias sobre las características vitales de los 
seres humanos (la que quizá no existió como  forma de control gubernamental generalizada en 
Latinoamérica), sino  en  un manejo  técnico administrativo de gerencia de riesgos, que erige el 
control a través de dispositivos tecnológicos de vigilancia y contiene por  la fuerza, no ya por me-
dio de la subjetivación disciplinaria de los sistemas panópticos.  

La mutación en la nueva mediación, recorre desde la política sustentada en la subjetivación dis-
ciplinaria hacia el gerenciamiento de lo desechable3, generando  la emergencia de vidas desnudas 
y de la proliferación de  estados de excepción (Agamben, 2003), como forma normalizada en el 
ejercicio de gobierno.

La noción de nuda vida apela a la condición de abandono de la vida de los marcos legales, quedan-

3 La desechabilidad alude a la noción marxista de ejército industrial de reserva, refiriendo a determinantes económicas que minan 
los derechos políticos ciudadanos (una mediación fundamental en el desarrollo del capitalismo). Los desechables son aquellos seg-
mentos poblacionales que fluctúan entre el empleo y desempleo dentro de los ciclos económicos de demanda de trabajo asalariado. 
Son desechables porque a diferencia de los desempleados del ejercito industrial de reserva cuya superpoblación relativa tenía como 
destino el ser reclutado de nueva cuenta para el servicio activo, ahora el desempleo  no refiere a una condición pasajera, sino a una 
permanencia ordinaria, a una condición de “superfluidad” 
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do en un estado de indeterminación entre vida social y silvestre. Para esa indeterminación el dere-
cho romano acuñó la noción de sacer, que apela a una vida sin derecho a ser vivida a la que se 
le puede dar muerte desde el ámbito del poder soberano.  De manera que esta noción es útil para 
entender una tendencia contemporánea de la gobernabilidad, que recurre en mayor medida a la 
forma de la excepción, interregno  en donde se produce nuda vida, vida a la que se le puede dar 
muerte sin cometer homicidio. Siguiendo dicho razonamiento podemos sostener que el recurso 
constante a la vejación corporal  y la banalización de las manifestaciones violentas en la región,  
se encuentra en dicho proceso.

La incertidumbre global por las condiciones objetivas de reproducción social, la orientación a la 
rentabilidad no productiva, las crisis fiscales, los recortes al gasto social, la morfología estatal que 
no da cuenta de la contención poblacional,  etcétera;  han llevado a la generación de políticas de 
administración dentro de parámetros de inclusión excluyente y a la proliferación de la fuerza como 
modo de reorganización administrativa  poblacional, no es casual que algunos analistas hablen de 
la emergencia de sociedades de control y de estados policiales (Garland, 2005; Wacquant, 2000). Es 
en ese sentido que en los sistemas políticos contemporáneos la excepcionalidad vuelve a indiferen-
ciarse del ordenamiento jurídico normal, no es casual que se violenten garantías y derechos de po-
blación desprotegida en nombre del Estado de Derecho y que se criminalice la protesta de los gru-
pos que actúan en contra de la desposesión, caracterizándoles como peligrosos para la democracia 
y la gobernabilidad actual. De esta manera la violencia se erige acentuadamente sobre  el derecho, 
como forma necesaria del mantenimiento de este nuevo orden jurídico neoliberal, constituyéndose 
en la forma necesaria de la gubernamentalidad liberal-global, a través de la prevalencia de la fuerza. 
Así, la violencia ocupa un lugar preeminente en la mediación social, cuando la excepción se con-
vierte en regla. (Benjamin, 2007)

Necropolítica y Estado de excepción
La indistinción  excepcional del espacio político, a diferencia de las orientaciones biopolíticas, ge-
nera un énfasis mayor en la administración de la muerte. Esto lo constatan entre otras cosas, las 
modificaciones en materia penal realizadas  en la región en las últimas décadas: reformas para dis-
minuir  la edad de los imputados de delitos (México, Argentina), reformas para cambiar delitos de 
fuero común a federal, tipificación de nuevos delitos, criminalización de la protesta, figuras legales 
diseñadas para decretar Estados de emergencia (Salvador, México, Honduras, Ecuador), militari-
zación de la seguridad pública, combate  a la delincuencia organizada con Fuerzas Armadas, cons-
trucción de cárceles de máxima seguridad, control electrónico de los espacios públicos (teléfonos 
móviles, cámaras de vigilancia), etc.
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Difícilmente podemos hallar en el contexto estudiado, algo parecido a  la gran tecnología de poder 
que retenía la vida en el margen soberano a través de la administración de cuerpos y la gestión cal-
culada de la población. Más bien como sugiere Mbembe  (2003) la forma de operar de la política 
hoy día se basa en el cálculo instrumental  sobre a qué población se puede dejar morir,  constituye 
una necropolítica, la administración de la muerte al interior del topos político. 

Los procesos de quiebre que se han mencionado:  reestructuración económica en la región, las co-
yunturas de guerra civil, socavaron a nivel de política social  la orientación a  la mediación salarial 
y redistributiva del estado. Este hecho fue central porque implicó el vulnerar a poblaciones que his-
tóricamente habían sido débilmente mediadas, a la vez que englobó a nuevos sectores.  Esto sugiere 
que lo que se conformó como nueva gobernabilidad  dentro de los procesos de acumulación por 
desposesión (Harvey, 2004), no puede garantizar pisos estables para asegurar la vida de segmentos 
poblacionales, tornándolos desechables, la necropolítica del estado neoliberal y su régimen de acu-
mulación deja al desecho en los márgenes residuales, la figura no es el regreso al mercado laboral 
que medie la vida, su figura es la expulsión, su lugar  el vertedero. (Bauman, 2005) 

En este manejo se puede entender la actual regulación de las poblaciones en el ejercicio de gobier-
no, como una forma racionalizada de la muerte4, y la reproducción naturalizada de esta trama des-
de diversos  segmentos de poblacionales en el espacio social, a partir de una reactivación autoritaria 
desde lo popular (Fuentes Díaz, 2008).  

Es decir, la necropolítica supone relaciones sociales fincadas en el ejercicio de la fuerza y en el giro 
autoritario de las prácticas, no debe entenderse como  un ejercicio exclusivo de los órganos guber-
namentales,  sino más allá. Se constituye como una estructura del sentir que se irradia a todos los 
segmentos sociales, es un sentido común que moldea conductas, induce gozos, y es económica-
mente más productiva en términos de reacción en sistemas legales ambiguos y laxos. Su presencia 
entrelaza  los ethos coloniales de larga duración  con las condiciones de superfluidad y nuda vida 
contemporánea.

Es aquí donde ubico las políticas gubernamentales de la “Guerra contra el narcotráfico” y la violen-
cia social difuminada en los linchamientos y en los asesinatos de las maras. No hablamos de subje-
tivaciones para el retorno a un supuesto cuerpo social, pieza clave en el modelo de capital produc-

4 La declaración  del Presidente de México en el arranque de la política de “Guerra contra el Narcotráfico”, sobre que se perd-
erían vidas humanas es un claro ejemplo de dicha gestión de riesgos.
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tivo que formaba trabajadores para el mercado, sino de políticas, prácticas y formas de subjetividad  
que se entrelazan en la denegación/expulsión de  la población excedente, superflua.

La espectacularidad de la violencia, su atrocidad, se encuentran en relación con esta forma de dene-
gación del necropoder, que hace énfasis en la desvalorización de la fuerza de trabajo viva. Hoy día 
el objetivo del castigo no es ya la rectificación de conciencias que suponía la conducción discipli-
nar del trabajador dentro de la lógica de incremento del capital variable. Sino la contención en un 
afuera o su eliminación. En esta nueva etapa se comprende  la ideología de la Seguridad, con todas 
sus características, desde la gestión militarizada  de la seguridad pública,  las guerras preventivas, 
la vigilancia electrónica, hasta la construcción de nuevas figuras del enemigo. La destrucción del 
cuerpo, su retención en el dolor o su mutilación nos habla de procesos de desechabilidad y produc-
ción de nuda vida propios del régimen de flexibilidad.

DEJAR MORIR
Lo anterior lleva a pensar, sí más que la administración política de lo viviente, en términos de valor 
y utilidad,- como fue durante la consolidación del capitalismo productivo y que Marx refirió en El 
Capital (sobre “La jornada de trabajo” y “la división del trabajo y la manufactura”)- estamos en 
presencia de una tendencia a la regulación política de la muerte5 . Esto hace sugerente la categoría 
propuesta por Mbembe (2003) de Necropolítica, para referirse a “Aquellas figuras de la soberanía 
cuyo proyecto central es la instrumentalización generalizada de la existencia humana, y la destruc-
ción material de cuerpos y poblaciones humanas juzgadas como desechables y superfluas” (49)

Sostengo además, que esta forma de regulación de población superflua, encuentra una continuidad  
en el marco de flexibilidad de los mercados de trabajo a nivel global, con la  consecuente desvalori-
zación de la vida de estos segmentos sociales, en el circuito de la acumulación de capital.

La vida así fragilizada, se vincula con la desvalorización de la fuerza de trabajo de los segmentos 
que no encuentran sitio en los circuitos de consumo y producción, y que ven en el ilegalismo y 
la informalidad, una opción aceptable de movilidad social. En las condiciones de flexibilidad, la 
composición del capital variable  (Marx, 2001: 158) no se intensifica más, su regeneración no es 
rentable, se deja que dicha capacidad de trabajo sea transferida como plusvalor, sin incidir en su 
cuidado y regeneración. Esto ha generado una estructura de sensibilidad que se corresponde con 

5 Las política de “Guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Calderón en México, la política de Seguridad democrática en 
Colombia bajo el auspicio de Uribe, y la Guerra contra el terrorismo en la administración Bush entre otros, están en esa sintonía.
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tal desvalorización, de manera más abrupta en poblaciones que históricamente fueron retenidas en 
condiciones vulnerables.

Las muertes producidas en el narcotráfico, por ejemplo, poseen ese carácter disponible y efímero 
de la desechabilidad. De acuerdo con estudios del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inse-
guridad (ICESI, 2008), la esperanza de vida de los jóvenes que participan en estas actividades es 
de 5 años. Lapso en que la remuneración por formar parte de las actividades delictivas les permite 
acceder a los consumos que ningún trabajo formal podría ofertar y que eso valga la pena.

La desechabilidad y la nuda vida producida por la desvalorización de la fuerza de trabajo, en esta 
grilla de trabajo abstracto contemporáneo, tiene  su momento de abstracción en las ejecuciones de 
esta violencia difusa. Sea tanto en las incineraciones de los linchamientos, como en los restos de 
cuerpos desmembrados arrojados en los baldíos o  fosas clandestinas, cual basura. Quizá el ejem-
plo que más apele a la nueva sensibilidad del desecho, sea la “técnica”, utilizada por los cárteles 
de la droga, conocida como “pozole”, en dicha técnica, los cuerpos asesinados son depositados en 
contenedores con sosa caustica para generar su disolución y no dejar rastro de ellos. Podemos ver 
que la atrocidad está en relación con la desvalorización de la fuerza de trabajo. Los cuerpos espar-
cidos, desmembrados y disueltos refieren a este vaciamiento político de la vida, a la abstracción 
del trabajo6 en la acumulación flexible.

6  Marx denomina “abstracto” al carácter del trabajo en tanto que produce valor de cambio, en una totalidad determinada por el 
tiempo de trabajo socialmente necesario. Dicha forma, fundamental en el intercambio de mercancías, impone una cierta existen-
cia particular del trabajo, que implica un sometimiento y una demarcación de la actividad humana exclusivamente dentro de los 
marcos de la acumulación capitalista. 
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Resumen
El artículo analiza la existencia discontinúa del Estado mexicano en los territorios ilegales 
organizados por el negocio del narcotráfico; lo que ha sido posible por la existencia de una cadena 
donde participan diversos agentes, incluyendo a la autoridad en sus diferentes niveles, en la lucha 
por los altos beneficios, acompañada de la violencia. Por tal motivo, no resulta correcto argumentar, 
que en los territorios ilegales de Tierra Caliente (Michoacán), existe un vacío de poder atribuida a la 
supuesta ausencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad pública de sus habitantes. Esta 
interpretación resulta errónea porque no considera la presencia de un orden social rural articulado 
a la transnacionalización de la producción y consumo de drogas. 

Palabras clave: Violencia plural, territorios ilegales, acumulación por desposesión, guerra 
económica, autodefensas armadas.

Introducción
El propósito del artículo es analizar los territorios ilegales mexicanos; pero como un orden 
social, caracterizado por la violencia transformada en una cadena que articula las acciones de sus 
habitantes, autoridades y organizaciones criminales, en un contexto de lucha económica por las 
rentas o beneficios, originados por los negocios ilícitos.
 
Por tal motivo, me auxiliaré de conceptos teóricos sociológicos1, como puntos de partida, que 
ayuden a interpretar una realidad social, donde la ilegalidad se ha confundido con la criminalidad 
y esta última se ha visto como la causa de la expansión de la desigualdad social provocada por el 
modelo económico neoliberal.
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Los conceptos teóricos a los que se recurre permiten observar lo siguiente: la presencia del 
Estado mexicano en la vida cotidiana como violencia y la existencia de una guerra económica 
también violenta, pero vinculada con el despojo y la apropiación ilegal de ganancias de parte de 
organizaciones criminales en el territorio.

Las acciones de despojo y de apropiación ilegal de ganancias son parte del proceso de acumulación 
capitalista por desposesión; lo que ha sido activado por el modelo económico neoliberal en el plano 
internacional, que de acuerdo con David Harvey (2006: 25-29), sus manifestaciones nacionales 
son la expansión de la pobreza y el uso recurrente de la violencia estatal para expropiar beneficios 
y propiedades de los afectados por las recurrentes crisis económicas a favor de las grandes 
corporaciones privadas.

La acumulación por desposesión se orienta por la lógica económica de la ganancia pero sin límites 
derivados del orden legal; sino, de una lucha regulada a través de acuerdos específicos sobre la 
manera de distribuir las rentas entre los que ejercen el despojo o mediante la imposición de formas 
particulares de ejercer la dominación, combinando consenso y violencia, sobre la población.

En México, la acumulación por desposesión ha adquirido la forma de una guerra económica, donde 
participan grupos criminales y autoridades, que de acuerdo con Andreas Schedler (2015:14-16), 
han normalizado la violencia, en otras palabras, tanto la sociedad como el gobierno han dejado de 
sorprenderse de las transgresiones contantes a la ley causada por la violencia, visualizada como un 
problema público menor.

Sin embargo, una característica de la guerra económica desatada por las organizaciones criminales 
mexicanas es que no existe una ideología de cambio político ni mucho menos del orden social, es 
decir, solamente interesa apropiarse de la mayor parte del usufructo. Y esta ha sido la manera en 
que los grupos criminales se han integrado al comercio globalizado de los narcóticos.

Aunque, algunas de sus ganancias ilícitas se han canalizado a las actividades económicas  que 
forman parte de la globalización desde abajo, una economía que produce y comercializa copias de 
mercancías para los consumidores pobres, cuyas marcas son propiedad de las grandes corporaciones 
internacionales (Mathews y Alba, 2015: 29).

Por otro lado, el Estado mexicano participa en la cadena de la violencia al permitir las transferencias 
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de rentas a los grupos criminales, que según Auyero y Berti (2013:24-25), se inscribe en la tendencia 
general desreguladora neoliberal de lo informal, lo que significa que en los territorios ilegales, 
también identificados con los márgenes del Estado, existe una regulación, basada en estructuras 
tradicionales como la familia, el corporativismo y el clientelismo (Auyero, 2007). 

Sin embargo, la presencia del Estado en los territorios ilegales es selectiva, ocasional y contradictoria; 
sobre todo, cuando la violencia interpersonal muestra que los lazos sociales configurados a través 
de lo informal son resultado de la presencia de una diversidad de intereses promovidos mediante 
la violencia, lo que da como resultado un contexto de violencia plural, que según Desmond y 
Goldstein (2010: 19-21), ha favorecido la presencia de una democracia electoral que convive con 
diversos grupos armados, es decir, el Estado mexicano no tiene el monopolio de la violencia física.

Por ejemplo, en Tierra Caliente (Michoacán)2 las prácticas estatales, sus encuentros rutinarios con los 
pobladores, desde un punto de vista histórico, han sido de manera arbitraria a través de recorridos 
armados en diversas localidades, lo que ha creado una estigmatización negativa de sus habitantes, 
expresada como un abismo social entre los incluidos y los excluidos (Maldonado, 2010a: 24-28). 

En consecuencia, la presencia estatal en las prácticas sociales de Tierra Caliente ha sido por medio de 
la represión contra una criminalidad donde también participa, por un lado, y por el otro, a través de 
los programas de asistencia social que ha convertido a una parte de los pobres en pacientes del Estado, 
en otras palabras, una dominación aceptada mediante trámites burocráticos para recibir, de acuerdo 
con los tiempos que dictan las instituciones estatales, el apoyo prometido (Auyero, 2013: 30-31).

De este modo, las instituciones estatales tienen una presencia en la vida social mexicana de manera 
fragmentada que ha sido reproducida, según Saraví (2015) por un sistema de integración/exclusión, 
que crea desigualdad social porque beneficia a algunos y a otros no los incluye. Y desde un punto 
de vista territorial, dicho sistema concentra ventajas materiales en algunas regiones y en otras sólo 
acumula precariedad (Bayón, 2015: 89-90). Por otro lado, la guerra económica mexicana por las 
ganancias ilícitas ha reactivado la necesidad gubernamental de establecer modernos mecanismos 
tecnológicos de vigilancia para la creación de información que ayude a identificar a los diferentes 
competidores, clasificados como criminales, y en consecuencia visualizados como un riesgo, que 
de acuerdo con Lyon (2007) ha sido una manera de normalizar el riesgo, que en esta fase neoliberal, 
ha dejado de ser regulado por el Estado nación.
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En consecuencia, la hipótesis general del trabajo es la siguiente: La violencia que fue ejercida por 
el Estado social autoritario mexicano formó parte de los mecanismos de control social, lo que en 
la coyuntura actual no ha dejado de serlo, sin embargo, ahora forma parte de una violencia plural, 
pero bajo un régimen político organizado por la democracia electoral (Knight, 2015:15-33). 

La violencia plural mexicana es generada por el aumento de grupos de autodefensa armada 
regional, lo que ha fortalecido la creencia colectiva, que ha interpretado a la violencia sólo como un 
problema generado por la expansión de la ilegalidad.

Al mismo tiempo, la violencia plural ha dejado de ser un evento oculto o semioculto en las 
instituciones de seguridad del Estado mexicano para volverse público, mostrando las distancias 
sociales, manifestadas como ausencia de solidaridad con las víctimas sin identificarse tampoco 
con las protestas cívicas en contra de la violencia estatal y criminal, sin embargo, y según Schedler 
(2015: 215-216), algunos ciudadanos han aprobado el ejercicio de la violencia colectiva mediante 
los linchamientos y autodefensas.

Por tal motivo, la violencia de las autodefensas de Tierra Caliente fue integrada a los mecanismos 
de violencia ejercida por el Estado para relegitimar su punto de vista punitivo de combate armado 
contra algunos grupos criminales, y no para romper la cadena de violencia.          
   
Desde un punto de vista metodológico, la información que se utilizó para interpretar cómo la 
violencia del Estado mexicano fue reproducida por los grupos armados de Tierra Caliente proviene 
de la prensa nacional y también de algunos estudios académicos realizados sobre el tema.

Pero las limitaciones del análisis se derivarían del uso de fuentes de información periodística, 
que de acuerdo con Río (2008: 61), sustituyen la ausencia de suficientes fuentes alternativas para 
realizar el estudio de algunos conflictos sociales,  sin embargo, su importancia también radicaría 
en que la prensa escrita capta el evento social de manera momentánea a través de lo que expresaron 
algunos agentes clave (como autoridades municipales, líderes de los autodefensas, pobladores), 
involucrados en la problemática al presentar determinadas regularidades en sus opiniones, las 
cuales serían interpretadas por medio de los conceptos teóricos elegidos (García, 2014: 36-37).

El artículo se divide en tres partes. En la primera, se analizan las limitaciones que se derivan 
de considerar la violencia como un rasgo permanente en la construcción histórica del Estado 
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mexicano; sobre todo, porque la violencia tiene sus particularidades que dependen de eventos 
como la consolidación de la democracia electoral y de la economía nacional neoliberal. 

Mientras, en la segunda parte se estudia el significado social de las conductas colectivas armadas 
con relación a la violencia ejercida por el Estado mexicano en la región de Tierra Caliente; así como 
su intervención en el surgimiento de una fuerza policiaca rural, tomada como un mecanismos 
institucional de reproducir la violencia estatal en contra de los grupos criminales locales. 

En la tercera parte se presentan las conclusiones acerca de la presencia no uniforme del Estado en 
los territorios ilegales y sus consecuencias en la organización de un orden social ilegal.  
 
La persistencia histórica de la violencia mexicana
La interpretación que argumentó que la violencia ha sido un rasgo importante en la configuración 
histórica del Estado mexicano (Panters, 2012) ha pasado a justificar su continuidad; pero no ha 
permitido comprender sus nuevas formas en un contexto regional reconfigurado por la política 
económica neoliberal y por la llamada transición democrática, que consolidó un sistema de partidos, 
basado en el pluralismo y la competencia, favorable a la alternancia partidista en la presidencia 
mexicana y en los diferentes niveles de gobierno (Woldenberg, 2012).

Por eso, desde el punto de vista del pluralismo partidista y la competencia electoral, la violencia fue 
resultado de la ausencia de acuerdos entre la élite política para realizar reformas institucionales, 
que se adecuaran a una nueva realidad electoral, que emergió después de la crisis del sistema 
político, en la década de los años 80 del siglo XX, mantenido por un partido político hegemónico y 
autoritario (Partido Revolucionario Institucional, PRI).

La anterior provocó que la violencia fuera vista por algunos intelectuales como una consecuencia 
de la ausencia de reformas en las instituciones políticas, que de acuerdo con Huntington (2015: 13-
19), deberían de establecer un orden político democrático considerado como la principal condición 
para modernizar un país a través del desarrollo económico y social.   

Sin embargo, ésa interpretación tenía sus debilidades porque el proyecto nacional neoliberal dejó 
de apoyarse en la ideología de la Revolución Mexicana de 1910, trasladando su legitimidad al 
crecimiento económico, bienestar social y seguridad de los ciudadanos, metas difíciles de cumplir 
en un mundo de economía globalizada e inestable a pesar de la existencia de un orden político 
democrático (Knight, 2015: 47).
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Pero otra causa para explicar la generalización de la violencia criminal provocada por el narcotráfico 
fue encontrada en la finalización de su subordinación a la política según Astorga (2015a: 19-26), 
es decir, al Estado posrevolucionario, sostenido históricamente por un partido hegemónico (PRI). 
Lo anterior permite establecer que la cadena de la violencia estaba organizada por la principal 
institución de seguridad del Estado y que servía para controlar, extorsionar, proteger, combatir a 
los traficantes, que fueron marginados del poder político.3

Ahora se supone que los traficantes de drogas han alcanzado su autonomía política, lo que ha 
desatado la guerra económica por el control del negocio, favorecida por las prácticas sociales de 
corrupción e impunidad, que han sido consideradas como dos características principales de la 
historia política mexicana (Davis, 2010: 38-40). 

Que han convertido a una parte de la elite política organizada en los diferentes partidos políticos 
en subordinados o beneficiarios de las rentas ilícitas de las organizaciones de narcotraficantes 
(Astorga, 2015b: 21).

Por otro lado, si los territorios ilegales sólo se definen a partir de las prácticas sociales violentas. 
El tipo de violencia utilizada es para obtener ganancias particulares para quienes la practican. Esta 
violencia, según Crettiez (2009: 55-56), es ejecutada por la delincuencia y en una guerra civil, es 
decir, se trata de una violencia depredadora, un medio para acumular a partir del despojo. En 
este caso, coincide con Harvey cuando analiza el neoliberalismo como un sistema de acumulación 
privada, basado en el despojo violento (2006: 12-15).

Sin embargo, no se observa en los territorios ilegales un orden socioeconómico ajeno a la 
globalización, controlada por las grandes corporaciones capitalistas; sino, que buscan cumplir con 
un objetivo común: hacerse ricos. 

Pero la diferencia es que algunos de los que realizan sus actividades económicas en los territorios 
ilegales buscan la riqueza por medios informales, no legales, mientras otros, solamente desean 
sobrevivir, lo que ayuda a la reproducción del capitalismo neoliberal (Mathews y Alba, 2015: 38).

En el caso de Tierra Caliente existe un orden económico exportador de cultivos (limones, aguacates 
y hasta industrial como el acero) vinculado a la globalización desde arriba para utilizar la expresión 
de Mathews y Alba (2015), organizado también a través de las actividades de los grupos criminales, 
que han logrado articular los mercados legales e ilegales de la región.
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De acuerdo con Maldonado (2014: 157), la capacidad de exportación de Tierra Caliente hacia los 
Estados Unidos y Europa ha favorecido el cultivo y fabricación de drogas de parte de las mafias 
que han usado la violencia para extorsionar a los exportadores, y al mismo tiempo, para tener una 
mayor presencia social en las comunidades.

En otras palabras, el orden ilegal del cultivo y producción de drogas sintéticas coexiste con una 
economía regional exportadora, lo que ha favorecido el flujo dinámico de inversiones donde resulta 
difícil distinguir el dinero lícito del ilícito.

Aunque, las compañías transnacionales en el área operan con permisos legales emitidos por el 
gobierno federal para la explotación de tierras, en realidad los han usado para ampliar su presencia 
de manera ilegal sobre las tierras de propiedad comunal y de los pequeños productores, amparados 
en una supuesta legalidad, que no contradice el contexto ilegal creado por los grupos criminales 
y que les ha ayudado a adquirir poder político y económico, que rápidamente formó parte de la 
cadena de violencia, donde también participaban políticos locales y policías municipales, con otras 
palabras, originó un nuevo orden regional, donde lo legal y lo ilegal ha sido una condición para el 
dominio de las mafias del narcotráfico  (Ramírez, 2011: 48-49).

En consecuencia, en Tierra Caliente existen fuertes lazos entre la economía agrícola exportadora 
y la economía de las drogas con participación del poder político regional, lo que ha creado una 
situación de despojo y violencia no ajena a la producida por el capitalismo neoliberal (Maldonado, 
2014: 158).  

Pero los territorios ilegales al caracterizarse sólo como sitios organizados por las actividades 
criminales, según Ramírez (2011: 166-167) han sido estigmatizados como los márgenes del Estado, 
donde el desarrollo económico moderno no ha llegado, y por tanto, los partidarios de la legalidad 
buscarían su desaparición a través de dos vías: su formalización por medio del cobro de impuestos 
y también por la apertura de cuentas bancarias, o a través de la penalización de sus actividades de 
contrabando y de producción de copias no autorizadas de una diversidad de mercancías (Mathews 
y Alba, 2015: 42).             

Finalmente, los territorios ilegales son resultado de la expansión del neoliberalismo, donde la 
ausencia de regulaciones estatales, redefinió la participación de la autoridad, a través de un control 
social violento ejercido por las mafias del narcotráfico.
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Entonces, la participación estatal ha sido a través de las instituciones de seguridad pública y sus 
fuerzas policíacas, cuya presencia en los territorios ilegales ha sido para que el negocio de las drogas 
distribuya sus ganancias sin problemas a sus participantes, incluyendo a la autoridad, como lo 
afirma Caporal (2013:19-41). 

La construcción del pluralismo violento mexicano
El concepto de pluralismo violento permite referirse a un contexto social, donde existen diferentes 
grupos armados, lo que obliga a pensar a la violencia como parte de las relaciones sociales, presente 
en las diferentes transformaciones que ha sufrido la sociedad mexicana.

Pero de manera paralela a la justicia penal formal existe la que se caracteriza por el uso de la fuerza 
de manera preventiva para lastimar, dañar, o castigar con la muerte a los que supuestamente no 
cumplieron acuerdos y que han sido clasificados por sus acciones como criminales.

El contexto de la violencia plural en Tierra Caliente4 fue usado por el gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto (en 2013) para desarrollar una estrategia militar de combate en contra del grupo 
criminal llamado Los Caballeros Templarios (Gil, 2015).

La estrategia militar, según Gil (2015: 16) y Lemus (2015: 186-187) fue la de enfrentar a la violencia 
criminal de la región mediante la configuración de grupos de autodefensa armada, formados con 
miembros de las comunidades, que servirían también como informantes a las instituciones de 
seguridad federal para realizar detenciones de algunos jefes de Los Caballeros Templarios5, lo que 
se suponía que iría debilitando a la organización criminal.

Pero el grupo criminal se fue debilitando no sólo por los combates que tuvieron contra las 
autodefensas; sino, porque varios de sus integrantes, que eran vecinos de las comunidades controladas 
por Los Caballeros Templarios, fueron perdonados para integrarse a los grupos de autodefensa, 
aportando sus armas a la lucha e información al ejército y a los líderes de  las autodefensas para 
localizar y detener a los sicarios y algunos de sus jefes (De Mauleón, 2014: 15-21). 

Pero más allá de discutir sí fue una estrategia militar del gobierno mexicano, los grupos de 
autodefensa mostraron, lo que se ha argumentado: la violencia interpersonal como parte de una 
cadena reproducida en la esfera pública y que ha dejado las sombras del Estado (Gledhill, 1999: 
199-251), ahora que se ha transformado en un poder punitivo particular para combatir al crimen 
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y también para poner en marcha el proceso de acumulación por desposesión contra los criminales 
o sus víctimas6.

En febrero de 2013, el poder armado de las autodefensas en Tierra Caliente se manifestó y encontró su 
legitimidad en la opinión del entonces presidente municipal de Coalcomán, Rafael García Zamora: 
“¡Y era insoportable la situación¡ A todos nos extorsionaban (…Los Caballeros Templarios). Hasta 
en el municipio teníamos que darles 10% del presupuesto cada mes (…) Lo aceptamos…pero ya no 
lo hicimos (…porque) se metieron con muestras familias, violaban y se llevaban a nuestras esposas 
a nuestras hijas…” (Gil, 2013: 6).

Podría interpretarse la queja como una rebelión contra los métodos de expoliación puestos en 
marcha por el grupo criminal de Los Caballeros Templarios, lo que obliga a pensar que la violencia 
era una práctica cotidiana, lo que no dudo, sin embargo, Maldonado (2014: 170) ha mostrado que 
ésa organización criminal fue capaz de construir un orden local alternativo al estatal al cumplir con 
la tarea básica de otorgar a las comunidades seguridad pública y servicios7. 

Una administración de justicia paralela generada por un orden informal, que influyó en la vida 
ordinaria de la gente al aceptarla o enfrentarla; pero que se parece a la justicia estatal en el sentido 
de que ambas no descartaron los métodos violentos para cobrar su protección (Auyero y Berti, 
2013: 139). 

Lo que el Estado mexicano realizaba cuando tenía bajo su control al narcotráfico, cobraba su 
protección y a veces castigaba con cárcel y muerte a los traficantes de drogas porque no aceptaban 
la subordinación a sus directrices (Astorga, 2015).

Pero también lo sucedido en Tierra Caliente, desde otro punto de vista, mostró como el gobierno 
de Peña Nieto intervino en el conflicto mediante un mecanismo informal como lo fue la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por el comisionado (Alfredo 
Castillo Cervantes), renovando la cadena de violencia regional, mediante el uso del ejército y la 
policía federal8.

Al final, el comisionado institucionalizó la violencia al transformar a las autodefensas en una policía 
rural local, lo que representó una mayor presencia gubernamental, que se había desdibujado por una 
debilitada policía municipal, desplazada por Los Caballeros Templarios o convertida en su colaboradora. 
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Además, el uso de la información proporcionada por las autodefensas de parte del gobierno federal 
fue para reforzar su discurso de guerra contra el crimen, y al mismo tiempo, sirvió para encarcelar 
a un funcionario de alto rango en Michoacán (el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna 
que también se desempeñó como gobernador provisional, durante la ausencia por enfermedad 
del entonces gobernador, Fausto Vallejo), apoyado en evidencias video grabadas9, mostraron 
la complicidad informal entre la administración del gobierno de Michoacán y Los Caballeros 
Templarios. 

Una complicidad que se rompió cuando el orden ilegal y sus prácticas informales dejaron de 
proporcionar seguridad y bienestar a las comunidades, mostrando más las limitaciones del orden 
legal y formal para garantizarlas10. 

Sin embargo, lo sucedido en Tierra Caliente, según Davis (2010: 57) son prácticas iliberales, es 
decir, acciones que desde el punto de vista legal son ilegítimas; pero que están articuladas a la 
economía global por redes de lo ilícito a escala local o regional, apoyadas en la violencia, lo que 
niega la vigencia de la ley.

Desde el punto de vista de Lyon (2013: 13-14), el poder económico existe en un espacio global, 
extraterritorial y generador de incertidumbres, sin que la política pueda imponerle controles 
porque su actuar sólo influye en los intereses locales, donde no hay límites entre lo legal e ilegal, 
para responder a los problemas reales de los individuos.

Por eso, los políticos son irrelevantes para las personas, que ante un problema de inseguridad y de 
bienestar global, buscan certezas en órdenes emergentes. En este caso, las autodefensas mostraron 
que mediante el uso de la violencia podían destruir el orden establecido por Los Caballeros 
Templarios, sin embargo, no pudieron construir uno ajeno al uso de la violencia armada debido 
a que aceptaron su transformación en una fuerza armada local, bajo los lineamientos del Estado 
mexicano11.

José Manuel Mireles Valverde, que fue líder de las autodefensas de Tepalcatepec, no aceptó el plan 
de desarme del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, justificando su rechazo sobre lo que el 
orden constitucional mexicano no ha podido garantizar: protección y justicia a la ciudadanía “…el 
gobierno federal (…debería de restablecer) el estado de derecho en Michoacán y (…limpiarlo) de 
criminales…” (Gil, 2014: 8).
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En consecuencia, tampoco comprendió que el Estado mexicano ahora es parte de los procesos de 
extracción de rentas, que es un mecanismo económico de acumulación del capitalismo neoliberal, lo 
que no necesita de una presencia uniforme del Estado a través de un amplio aparato administrativo 
en el territorio; sobre todo, en un contexto de ejercicio del poder de una manera discontinúa e 
indirecta a través de diversos agentes económicos y armados en el plano local y regional. Y esto 
de acuerdo con Hibou (2013: 18-19) relativiza las fronteras entre lo legal e ilegal e impide una 
distinción clara entre lo público y lo privado. 

Por tal motivo, y como afirmó Astorga (2015: 181), en el territorio mexicano existen grupos criminales 
de diferente tamaño y capacidad para delinquir y ejercer la violencia contra sus competidores, las 
fuerzas de seguridad del gobierno y la sociedad, en el negocio lucrativo del narcotráfico y con 
diversos participantes en sus cadenas de valor.

Lo anterior muestra que el uso permanente de la fuerza y la militarización de la seguridad de parte 
del Estado mexicano no ha podido detener la violencia derivada del negocio del narcotráfico, sin 
embargo, ha provocado su traslado a la región centro y sur y a las periferias de algunas zonas 
metropolitanas, manteniéndola en los territorios rurales de Tierra Caliente y del estado de Guerrero 
(Guerrero, 2016: 41-42).

La fragmentación, atomización y diversificación en los negocios delictivos, que ya no sólo se limitan 
al tráfico de drogas, significa que existe una alta incertidumbre en el mercado, derivada tal vez de su 
criminalización transnacional y al nacimiento de nuevos tipos de drogas.

Pero la fragmentación de los grupos delictivos también es consecuencia de que no existe un Estado 
uniforme y continuo en el territorio, lo que se ha interpretado como una escasa presencia del Estado 
en periferias urbanas o en localidades rurales, según Guerrero (2016: 45), lo que fue la causa de la 
“epidemia de autodefensas”, que comenzó en enero de 2013 para que después se convirtieran en 
policías comunitarias.

Sin embargo, Guerrero (2016: 46) destaca que las policías comunitarias son reconocidas de manera 
formal o informal por las autoridades gubernamentales. Esta característica permite reforzar el 
argumento de que el Estado no esta ausente; sino, que su presencia ha sido invocada para realizar 
tareas o funciones de seguridad, que el Estado no puede ejercer de manera uniforme y continua 
mediante una presencia mayor mediante su burocracia.
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Por otro lado, un intermediario que fue autorizado por Los Caballeros Templarios para comprar 
mariguana de la región, dio a conocer la manera en que el dinero de lo ilícito se ligaba con las 
actividades políticas: “Trabajamos con todos los partidos (políticos). Apoyamos las campañas 
políticas. ¡Qué caras son¡ (…mientras permanece sentado junto al escritorio del alcalde)… (y más 
tarde agregó)…el cultivo de enervantes se ha convertido en una opción de autoempleo para casi 
todas las familias campesinas en la región”. (Padgett y Martínez, 2011: 23-24). 

Sin embargo, lo anterior es una evidencia de algunas de las formas en que las autoridades y los 
diferentes tipos de policías participan en el negocio del narcotráfico, lo que también se ha realizado 
a través del cobro del derecho de paso para los cargamentos de mariguana, que van hacia el territorio 
de los Estados Unidos.

Pero la violencia acompaña al proceso de producción y distribución del enervante cuando “…
la gente vende lo que no es (engaña al comprador) o lo que no le corresponde (es decir, hace 
un negocio personal con el cargamento propiedad de la organización criminal).... (o porque) la 
organización (criminal ha decidido)…Te vas a chingar a tu madre. Desapareces. Y cuando la 
decisión está tomada, no hay vuelta atrás (Padgett y Martínez, 2011: 32). 

En otras palabras, los líderes de Los Caballeros Templarios decidían sobre el futuro de quién o 
quiénes dejaban de ser de utilidad para el negocio.

Manteniendo el principio de su grupo criminal antecesor, La Familia: “Sólo muere quien debe 
morir (…) esto es justicia divina”, proclama dada a conocer en sus mantas colgadas en algunos 
lugares públicos de la región.

Finalmente, en la región la fragmentación social es consecuencia de un sistema de inclusión/
exclusión, reproducido en un contexto social de globalización desde abajo, que tiene como base el 
universo de lo ilegal, y que no se pude reducirse sólo a las actividades de expoliación realizadas por 
los grupos criminales. 

Pero la desregulación estatal de la producción y comercialización de productos agrícolas ha 
impactado de manera negativa y diferenciada al campesino de la región, lo que no se ha podido 
detener con los programas de asistencia social, provocando que la siembra de mariguana sea la 
opción principal de sobrevivencia para un campesino empobrecido (Maldonado, 2010b). 
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Conclusiones
La reproducción de la violencia estatal a través de su fuerza punitiva ha encontrado su justificación en 
un contexto social de incertidumbre, generado por la expansión de las actividades económicas ilegales, 
ante la desregulación del poder político y económico, que al mismo tiempo, ha impulsado una situación 
donde la vigilancia, apoyada en la tecnología, se ha transformado en un mecanismo de control social de 
parte de la autoridad para vigilar algunas acciones ilegales clasificadas como criminales.

Pero el Estado mexicano neoliberal no tiene una presencia institucional uniforme en el territorio; 
sino, que se apoya en diferentes agentes políticos y económicos para desarrollar sus funciones de 
gobernabilidad en el plano regional.

La presencia estatal no uniforme en el territorio surge en un contexto donde existen diversos grupos 
armados que usan la violencia de dos maneras: como un medio para despojar o cobrar impuestos 
o protección a los habitantes de un territorio en particular y para combatir la incertidumbre creada 
por la inseguridad pública, identificada con la supuesta expansión de las acciones criminales que 
afectan la vida y la propiedad.

Por otro lado, el uso de la violencia armada y organizada por grupos de autodefensa se apoya en la 
creencia social de que el Estado está ausente, y por tal motivo, no cumple con su tarea de garantizar 
la seguridad ciudadana, cuando en realidad su presencia es parte de la cadena de violencia, que 
se ha configurado a través de su contribución y la de otros agentes que la usan para apropiarse de 
los altos beneficios económicos, provenientes tanto de la globalización desde arriba como la desde 
abajo, pero que han dejado de estar regulados por las políticas estatales.

La presencia estatal discontinúa en el territorio mexicano ha sido más evidente en los llamados 
territorios ilegales o en los márgenes del Estado donde se han desarrollado por décadas las 
actividades del narcotráfico, criminalizadas por el gobierno de los Estados Unidos, adquiriendo el 
estatus de un negocio transnacional con una participación compleja de diferentes intermediarios 
de ambos países.

El  orden social en los territorios ilegales ha sido criminalizado por el Estado mexicano haciéndose 
presente a través del ejército en diversos momentos histórico de la región de Tierra Caliente; pero en 
la actualidad muestra el fracaso de sus políticas de modernización de lo rural mediante la apertura 
económica y su subordinación a la lógica del poder económico que no puede ser controlado ni 
moldeado por la política regional ni nacional.

Finalmente, la ilegalidad también ha sido usada por el Estado mexicano para intervenir en los 
conflictos sociales y reproducir, bajo la ideología de la inseguridad pública, mecanismos de control 
social punitivos contra los que han sido clasificados como criminales y que viven la globalización 
desde abajo.
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NOTAS

1 Por ejemplo, considerar las relaciones sociales como conducta plural y recíprocamente referida 
con un significado o sentido que construyen, conservan y transforman un orden social con base 
en normas legales, morales o convencionales (Luckmann, 2008: 107-110). Este supuesto permite 
estudiar la existencia de diversos órdenes sociales a través del análisis de la acción de los que 
intervienen en el mismo, orientados por intereses y creencias, que se han convertido en parte del 
discurso de la inseguridad pública, visualizada como una creencia, según Wacquant (2007), que 
pertenece más a la esfera del castigo, favorable a la criminalización de algunas prácticas ilegales. 
Habría que distinguir cuándo lo ilegal para el Estado se transforma en una situación criminal, bajo 
la óptica de la militarización de la seguridad.   

2 Dicha región se localiza al sur de Michoacán y algunos de sus municipios han cobrado importancia 
para las actividades del narcotráfico transnacionalizado, sufriendo sus habitantes las consecuencias 
de militarizar la seguridad y de la crisis de las actividades agrícolas: Apatzingán, Parácuaro, Nueva 
Italia, Buena Vista Tomatlán, Tepalcatepec, Aguililla, Zamora, Churumuco y Lázaro Cárdenas 
como puerto y sitio estratégico para la entrada y salida de drogas y de mercancías de contrabando 
(Maldonado, 2010a: 17; Gil, 2015: 28-29).
Sin embargo, algunos han dividido a Tierra Caliente en dos zonas “(…) una con capital en 
Apatzingán, y la otra, con Huétamo y Ciudad Altamirano, Guerrero, como polos principales. Los 
recovecos, los miles de pliegues de la sierra y la inexistencia de caminos formales han favorecido los 
cultivos ilegales” (Padgett y Martínez, 2011:29).     

3 En los años 40 del siglo XX el aparato de seguridad del Estado Mexicano fue la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS) cuyas funciones eran político policiacas pero eficientes para controlar, extorsionar 
y combatir a los traficantes de drogas y mantenerlos al margen del poder político. Esto se acabó en 
los años 80 cuando la DFS desapareció, lo que debilitó el mecanismo de control estatal sobre las 
organizaciones criminales, favoreciendo su autonomía para subordinar o convertir en socios de sus 
negocios a la elite política fragmentada en los diferentes partidos (Astorga, 2015b: 21).  

4 La denominación Tierra Caliente no sólo es utilizado para caracterizar su territorio a través de su 
clima tropical; sino, para referirse a la existencia de un grupo de municipios con gobierno paralelo 
o informal como el que fue ejercido por Los Caballeros Templarios (Padgett y Martínez, 2011: 23). 
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5 En el mes de marzo de 2011 Los Caballeros Templarios se dieron a conocer como un grupo que 
continuaría con las labores sociales que había realizado La Familia Michoacana, pero antes el 24 
de enero de 2011 mediante mantas y volantes, este último grupo criminal anunciaba su disolución 
como respuesta a la supuesta muerte de su líder Nazario Moreno (Guerrero, 2014: 47).  

6 Los Caballeros Templarios organizaron su dominio mediante el cobro diferenciado de cuotas, por 
ejemplo, Raúl Martínez Mendoza, antes de ser parte de la autodefensa, fue cortador en las huertas 
de limón y papaya, pero se unió al grupo de Autodefensas, encabezado por Luis Antonio Torres 
González alias “Simón el Americano” y durante la expulsión del grupo criminal de la localidad 
Nueva Italia en el mes de enero de 2014 lo confirmó: “Mi salario era de 3 mil pesos semanales 
hasta que aparecieron Los Templarios y nos comenzaron a chingar. Estos cabrones iniciaron 
extorsionando al comprador, el que traía el tráiler; luego siguieron (…) con el dueño de la huerta. 
Por tonelada vendida le bajaban una feria, y entonces empezó a pagarme menos: de 3 mil a 2 mil 
500, luego 2 mil, hasta llegar a mil 500 porque cada vez exigían más. Eso no era lo peor. Ya con 
menos dinero en mi bolsillo empezaron a chingarme a mí, yo les tenía que dar una lana”. (Sánchez, 
2014: 38).    

7 El antecedente del grupo criminal Los Caballeros Templarios fue La Familia Michoacana, que 
surgió a mediados de 2006, para arrebatarle el negocio de las drogas en la región de Tierra Caliente 
al grupo de Los Zetas, cuyo asiento principal estaba en Tamaulipas. Sin embargo, La Familia 
Michoacana logró construir una relación sólida con las comunidades distribuyendo bienes y 
servicios a través de su presencia en las áreas del gobierno municipal de desarrollo social y obra 
pública. Así combinó coerción con violencia, que aplicó a los funcionarios municipales, que no 
querían cooperar y su influencia alcanzó hasta el gobierno del estado a través de la complicidad del 
entonces Procurador de Justicia, Carlos de los Santos Camacho (Guerrero, 2014: 45-46).    

8 El comisionado se hizo del control de las dos instituciones de seguridad del estado de Michoacán: 
la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia a través del nombramiento de 
ambos funcionarios públicos (Lemus, 2015: 231).   

9 Tanto José Manuel Mireles (vocero de El Consejo de Autodefensas de Michoacán, que agrupaba a 
los diferentes líderes de las autodefensas de Tierra Caliente, CAM), como el líder de Los Caballeros 
Templarios (Servando Gómez, la “Tuta”) utilizaron las redes sociales a través de YouTube para hacer 
sus declaraciones públicas. Por ejemplo, la “Tuta” el 8 de mayo de 2013 en un video ofreció dejar 
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las armas “si la Federación y el Estado asumen su papel de seguridad y pacificación que reclamaba 
la sociedad” (Lemus, 2015: 218).   

10 “El modelo criminal de extracción de rentas parecía imparable. Sin embargo, el propio éxito del 
sistema templario de explotación le condujo a su límite. La depredación creció más allá del umbral 
que podía tolerar la población sometida” (Rivera, 2014: 53).  

11 Los miembros de las autodefensas tendrían que dejar las armas y después procederían a registrarse 
para formar parte de los cuerpos de defensa rural, el plazo vencería el 10 de mayo de 2014. Porque 
después de esa fecha, según el entonces comisionado Castillo Cervantes, las personas armadas 
serían llevadas ante las autoridades. Mireles Valverde no aceptó creyendo que la inseguridad 
pública era un problema nacional que podría provocar una insurgencia social en diferentes partes 
del país (Gil, 2014: 9).
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La disputa de poder en Tierra Caliente Michoacán. Espacio de 
violencia e inseguridad

Luis Alberto Peniche Moreno
luis.peniche@flacso.edu.mx

Introducción
Desde la aparición de las autodefensas en la región de Tierra Caliente Michoacán a principios del 
año 2013 y su disputa con el grupo narcotraficante de los Caballeros Templarios, se ha producido 
en el espacio mediático una diversidad de opiniones sobre el conflicto armado en esa región, siendo 
la violencia desencadenada uno de los elementos principales discutidos en la opinión pública.

No obstante, el problema de seguridad y falta de aplicación del Estado de Derecho en Tierra Ca-
liente no es una consecuencia de las disputas entre autodefensas y templarios, ya que las prácticas 
sociales de la vida diaria en esta región han estado permeadas de problemas de violencia, inseguri-
dad y un abandono por parte de las instituciones de seguridad pública desde hace décadas1. 

Mientras no se observen los elementos sistémicos que dan continuidad a los actos de violencia en 
Tierra Caliente, seguirá existiendo un espacio de violencia e inseguridad, ya que no solo es cues-
tión de enfocarse en los actores, sino en los procesos sociales que dan continuidad a las prácticas 
violentas.  

El presente trabajo busca reflexionar sobre la situación de violencia en Michoacán desde una mi-
rada que incorpore elementos espaciales y temporales que permitan enmarcar la situación de la 
región, comprender los elementos del entorno en términos políticos y económicos que dan origen 
a grupos armados ajenos al aparato estatal, e identificar las características y motivos de los actores 

1 Al respecto pueden verse los trabajos de Juan Ortiz Escamilla y Silva Méndez Maín (La Ruana. Un modelo de centro ejidal) y Diego 
Juárez Bolaños (Zonas de olvido en la Tierra Caliente Michoacana), ambos en el libro: “La transformación de los paisajes culturales 
en la cuenca del Tepalcatepec”, coordinado por Juan Ortiz Escamilla, del Colegio de Michoacán.
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violentos que disputan el control físico y simbólico de Tierra Caliente, de esta forma tendremos 
una visión más amplia de lo que sucedió en 2013 con las autodefensas.  

Conceptos generales

Violencia social
La forma en la que se maneja el concepto de violencia en el presente trabajo parte del concepto 
de violencia colectiva2 de Charles Tilly; este tipo de violencia pone el énfasis en las interacciones 
sociales, es decir, busca comprender cómo los vínculos, estructuras y procesos sociales influyen en 
los actos de violencia de interés (Tilly, 2007: 4).

Aunado a lo anterior, el concepto de violencia utilizado se nutre con los conceptos de Wieviorka de 
violencia fundamental y violencia fundadora: el primer concepto se caracteriza por la percepción 
de la persona de que su existencia se encuentra amenazada y que está en peligro de muerte (Wie-
viorka, 2003: 47), por lo que orienta su acción con medios violentos para protegerla; el segundo 
consiste en aquellas percepciones de la violencia como una oportunidad de transformación, de 
cambio de situaciones (Wieviorka, 2003: 47).

Paramilitar
El concepto de paramilitar se utilizará para denominar a aquellas formas sociales donde colecti-
vidades ajenas a la estructura burocrática-estatal orientan su acción por medio métodos violentos 
hacia terceros. Este tipo de grupos sociales movilizan recursos materiales y simbólicos para produ-
cir daño físico a otros grupos. 

Para expandir este concepto, se toma como referencia la conceptualización propuesta por Stathis 
Kalyvas y Ana Arjona (2005), quienes señalan la importancia para el análisis de todo grupo para-
militar de: 1) la identificación del número de miembros y requisitos de pertenencia; 2) del espacio 
donde se desarrolla su actividad; 3) su relación con las instituciones de gobierno; 4) hacia que fines 
dirigen su acción (Kalyvas y Arjona, 2005: 27-29). Por medio de la identificación de estas dimen-
siones, puede identificarse al grupo analizado en interacción con procesos sociales más amplios, 

2 Para Tilly la violencia social se caracteriza por inflingir daño fisico a personas y/u objetos, e implica la coordinación entre las per-
sonas que realizan los daños (Tilly, 2007: 3). Para Tilly existen tres formas de abordar la violencia: 1) partidarios de la conducta, que 
observa las motivaciones e impulsos del individuo como el element principal; 2) partidarios de las ideas, quienes observan creencias, 
reglas, valores como factor de la violencia, separando la violencia individual y social; y 3) partidarios de la relacion: quienes sost-
ienen que existe una interacción constante y mutua entre individuos y colectividades (Tilly, 2007: 5-6).   
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así como también identificar: los recursos materiales y simbólicos que moviliza, los objetivos de su 
acción, etc. 

Derivado de lo anterior, se propone utilizar las siguientes tipologías de grupos paramilitares para 
analizar la violencia social que se produce en Tierra Caliente: 

a. Vigilantes
Este tipo de colectividad se produce debido a altos niveles delictivos y la percepción de 
que las instituciones de seguridad pública son ineficientes para garantizar la protección de 
la comunidad; cuando los niveles delictivos son altos, se organiza dentro de ésta grupos 
armados que deciden fungir como garantes de la seguridad de la población ante la falta de 
respuesta de las instituciones formales (Buur y Jensen, 2010: 141). Se caracteriza por estar 
conformado por principiantes y personas que se involucran en actos violentos a tiempo 
parcial (Kalyvas y Arjona, 2005: 31); el número de miembros es pequeño; su área de acción 
se limita a su comunidad, la cual desean proteger de peligros que amenacen su estabilidad 
y actúan desconfiando de las instituciones estatales.  
b. Milicias
Esta colectividad puede manifestarse como grupos políticos orientados a proteger o dis-
putar recursos (Bates, 2008: 5) o para controlar a una población o región en particular 
(Kalyvas y Arjona, 2005: 33). Este paramilitarismo se caracteriza por tener una relación de 
cooperación con élites políticas y económicas, ya sean locales, nacionales o internacionales, 
las cuales movilizan, organizan y financian grupos armados para asegurar sus intereses 
en la región ante la aparición de grupos o actos que amenacen sus intereses (Kowalewski, 
1996: 66-67). Se caracterizan por una actitud de ofensiva hacia el grupo agresor y no solo 
de defensa, así como un área de influencia que trasciende la comunidad, pueblo o ciudad 
(Higazi, 2008: 119).
c. Narcotraficantes
Esta forma de paramilitarismo se caracteriza por una lógica económica de maximizar sus 
utilidades a través de la producción, distribución y venta de narcóticos y otras sustancias o 
servicios, la mayoría de ellos ilegales, aunque sus actividades también pueden abarcar otros 
bienes y servicios legales. Para estar en control de sus negocios utilizan medios violentos 
que van desde el chantaje y la extorsión hasta el secuestro y el asesinato; hacen uso de ins-
tituciones formales e informales, su área de influencia puede ser una región, un país o un 
conjunto de países, dado que en general sus redes sociales son transnacionales; el número 
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de integrantes es amplio y se renueva constantemente; tienen recursos para detentar arma-
mento pesado. 

Poder y control
Estos conceptos se toman del trabajo de Richard N. Adams (2007), quien propone que hay que ha-
cer una distinción entre control y poder. Esta distinción resulta interesante debido a la importancia 
de analizar las particularidades de la violencia en una región, movilización de recursos materiales y 
simbólicos y la interacción entre actores e instituciones en un espacio geográfico especifico.

Ejercer control por parte del actor social implica la “capacidad física y energética para reordenar los 
elementos de su medio ambiente, tanto en términos de posiciones físicas como de las conversiones y 
transformaciones energéticas a otras formas espacio-temporales” (Adams, 2007: 57); cabe destacar 
que los objetos del entorno que rodean al actor social no presentan resistencia, simplemente se les 
aplica alguna forma de actividad para manipularlo y que se transforme acorde a las necesidades del 
individuo.

Para ejercer poder se requiere que la actividad del individuo se oriente hacia otro individuo, consis-
te en manipular ya sea objetos del entorno o elementos simbólicos, para que un individuo convenza 
a otro de realizar u omitir determinada acción3. Es importante resaltar que en toda relación social 
entre individuos se producen relaciones de poder, que entre los involucrados existen resistencias y 
acuerdos intersubjetivos que complejizan la forma en la que uno influye sobre el otro, y que todos 
los involucrados tienen siempre diferentes opciones sobre las cuales decidir (Adams, 2007: 59), lo 
importante de ejercer el poder consiste en reducir las opciones que tiene un individuo, para que 
elija la que se desea4.

Para este autor el poder tiene dos dimensiones, una física (donde se manipulan objetos materiales 
del entorno) y una psicológica (donde se manipulan códigos, símbolos, representaciones), en cada 
una de ellas el individuo ejerce determinados controles sobre su entorno para influir en las decisio-
nes de los demás (Adams, 2007: 64).
Esta visión del poder trabajada por Adams se expande con lo planteado por Giddens, quien se-

3  “El poder, a diferencia del control, presupone que el objeto tiene capacidad de razonamiento y las suficientes dotes humanas 
para percibir y conocer. Sólo puede ejercerse poder cuando el objeto es capaz de decidir por sí mismo qué es lo que más le convi-
ene” (Adams, 2007: 58).
4  “El ejercicio del poder reside en el hecho de que las personas efectivamente poseen alternativas, y en reordenar su medio am-
biente de tal manera que algunas de las alternativas sean tan poco atractivas que habran de ser rechazadas” (Adams, 2007: 60).
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ñala que los recursos materiales o simbólicos son medios a través de los cuales se ejerce el poder 
(Giddens, 2006: 52); para este autor el poder no solamente se manifiesta entre individuos, sino en 
una interacción social más compleja que abarca estructuras sociales5. Con ayuda de elementos del 
poder propuestos por Giddens en su teoría, podemos expandir lo planteado por Adams, para no 
reducirlo a una visión únicamente entre individuos, sino agregando la dimensión de estructuras, 
procesos e instituciones sociales.

Zonas marginales y zonas grises
Para Salvador Maldonado6, el Estado crea zonas de ambigüedad e ilegalidad, submundos crimi-
nales que no pueden ser entendidos separados del Estado, sino relación con éste, el grado de vin-
culación entre el Estado y las prácticas ilegales resulta en mayor o menor grado de conflictos y las 
formas de resolución. La ilegalidad es producto de los “márgenes” que crea el Estado y el Mercado 
y estas prácticas de ilegalidad producen violencia (Maldonado, 2010: 24).

De manera parecida, Auyero maneja la zona gris como un concepto que permite comprender los 
vínculos que existen entre espacios de legalidad e ilegalidad; para este autor, es necesario observar 
la forma en la que interactúan ambos elementos, dado que tratar de precisar dónde termina el Es-
tado de derecho y dónde empieza la asociación ilícita es difícil de establecer (Rodríguez, 2014: 214-
215), por lo tanto, hay que tratarlos como espacios sociales donde convergen elementos formales e 
informales. 

A estos dos autores conviene adicionar el concepto de espacio como lo maneja Giddens, ya que este 
autor enfatiza la importancia de observar cómo se constituyen las prácticas sociales de un sistema a 
través de sus elementos de continuidad en el espacio y el tiempo. La repetición de actividades cons-
tante a la que alude resulta de particular interés, pues contribuirá a comprender las características 
de la violencia social que se reproduce en Tierra Caliente.  
Al adoptar estos conceptos en su conjunto, se tendrá criterios de observación que permitan indagar 

5 “Recursos son medios a través de los cuales se ejerce el poder, como un elemento de rutina de la actualización de una conducta 
en una reproducción social. No debemos entender las estructuras de dominación ínsitas en instituciones sociales como molinos 
para `seres dóciles` (…) El poder en sistemas sociales que disfrutan cierta continuidad en tiempo y espacio presupone relaciones 
regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o colectividades en contextos de interacción social” (Giddens, 2006: 52). 
6 En su obra titulada Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, retoma la 
definición de márgenes empleada por Das y Poole y Vand Dun para referir: “un lugar real donde el Estado sólo está parcialmente 
presente, donde el Estado fracasa para garantizar seguridad, donde las carreteras no penetran, donde el comercio esencial es 
escaso (…) El concepto también se usa para representar las maneras en las cuales la población vive en los `márgenes` cuando 
entra en contacto con el Estado, además de cómo esa población es imaginada y tratada por el Estado (…) los márgenes encierran 
procesos geográficos y sociales; distancia física y exclusión social” (Maldonado, 2010: 23).
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cómo se estructuran las prácticas violentas en Tierra Caliente, por qué emergieron autodefensas 
en esa región de manera tan abrupta, cuáles fueron los motivos mediante los cuales se pudieron 
expandir a otros territorios.

La conformación de Tierra Caliente como zona gris
La situación del narcotráfico en Tierra Caliente se encuentra vinculada con procesos económicos 
de la región; el proyecto de desarrollo rural de Tierra Caliente, gestionada por Lázaro Cárdenas a 
través de la Comisión de Tepalcatepec7, es el más relevante para comprender la conformación de las 
prácticas sociales específicas de Tierra Caliente, de acuerdo a Salvador Maldonado: 

“En la Tierra Caliente se desarrolló una economía agrícola de grandes dimensiones conectada 
a procesos transnacionales, luego de que el estado desarrollista decidió transformar las aban-
donadas tierras fértiles en campos de cultivos de frutas y hortalizas para la exportación. Pero 
la transnacionalización agrícola dio lugar a una internacionalización exitosa del narcotráfi-
co. Cuando el Estado abandona sus programas de asistencia debido a las políticas de ajuste 
estructural, la crisis del campo se compensó con el aumento de cultivos ilegales y tráfico de 
drogas. En estas circunstancias el narcotráfico creció de manera sorprendente que el Estado 
tuvo que aplicar prácticos estados de sitio” (Maldonado, 2010: 433-434).

Para Salvador Maldonado la Tierra Caliente es una región especializada en la producción agrícola 
nacional e internacional, en esta región hubo problemas de integración con la federación, ya que 
“El interés por integrar estas zonas a la nación fue siempre entendido como una invasión a las so-
beranías locales” (2010: 434), en consecuencia, dentro de la región la figura del cacique tuvo una 
presencia fuerte desde hace décadas, sirviendo como aquella autoridad capaz de resolver conflictos 
dentro de las comunidades. Al retirarse la asistencia del Estado, se produce un vacío de poder que 
es rápidamente ocupado por redes clientelistas de caciques y narcotraficantes (2010:435), que ofre-
cieron llenar aquellas deficiencias que las instituciones estatales no podían garantizar.

 La situación del narcotráfico en Michoacán: “no puede comprenderse como una fuerza avasallado-
ra que llega a ciertos lugares a imponer su voluntad, sin cierta aceptación o tolerancia, resistencia o 
negociación de las prácticas de producción, trasiego o consumo de drogas” (Maldonado, 2013: 100). 

7 El trabajo hecho por la Comisión de Tepalcatepec fue relevante para la conformación de la Tierra Caliente como la conocemos el 
día de hoy, debido a que desde sus inicios en 1947, la Comisión transformó una zona poco poblada y con condiciones de extrema 
marginación en una zona prospera y fértil a nivel nacional. Esto lo logró transformando simultáneamente el entorno físico y las 
estructuras simbólicas de la región (Thiébaut, 2011: 304-306).
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Debido a lo anterior, si bien en las últimas dos décadas del siglo XX el negocio de cultivos ilícitos 
como la marihuana y la amapola era una actividad rentable para las familias michoacanas de Tierra 
Caliente (Juárez, 2011: 311) debido a la baja rentabilidad de otros cultivos en la zona, conforme las 
actividades del narcotráfico se orientaron más a la creación de drogas químicas como la cocaína 
(Montes, 2011: 314-315) y sintéticas como las metanfetaminas, la relación de beneficio entre el nar-
cotráfico y los pobladores de Tierra Caliente se fue difuminando, ya que por una parte los grupos 
delictivos aumentaron la expoliación de la población para aumentar sus beneficios económicos8 y 
por otra, se incrementó la presencia del ejército en la región, lo que se tradujo en actos de abuso de 
autoridad hacia las comunidades donde se realizaban operativos (Juárez, 2011:312), (Maldonado, 
2013: 107-108), (Malkin, 2001: 581)  y (Montes, 2011: 320-323).  

Situación de vacío de poder en Michoacán
Con la crisis agrícola de la década de los 80´s, las relaciones de poder en Tierra Caliente se modi-
ficaron; el grupo que controlaba la región por medio de los créditos que otorgaba el Banco Ejidal 
entro en declive, permitiendo la ascensión de una nueva élite económica en la región, que susten-
taba sus recursos en el narcotráfico y los flujos migratorios a Estados Unidos (Thiébaut, 2011: 322). 

La vieja élite tuvo que compartir en un primer momento y posteriormente ceder el poder que ejer-
cían en la región a estos dos nuevos grupos emergentes, de estos dos, el que mayor poder adquirió 
en la región fueron los narcotraficantes, y conforme su poder se expandía de las relaciones de 
producción a otras esferas de la vida social, sus métodos fueron cada vez más directos y violentos9. 

Al referirse a las causas que propiciaron el arraigo del narcotráfico en Michoacán, Rivera Velázquez 
argumenta:

8 Durante el siglo XX, la producción y distribución de enervantes en Michoacán controlada por el cartel de los Valencia se manejó 
con un bajo perfil, sin grandes desplantes de violencia hacia la población por parte del grupo narcotraficante en control de la región; 
no obstante, eso no quiere decir que en Tierra Caliente no se haya producido violencia hacia los pobladores, ya que los operativos 
militares que buscaban plantaciones de marihuana y amapola, hacían uso de la violencia para desarticular las redes de narcotráfico 
en la región, quienes más sufrían estas prácticas eran los campesinos que atendían las plantaciones, debido a que eran el primer 
eslabón en la cadena de distribución de las drogas. Esta situación de poca violencia cambió en 2001 el control de la producción y 
distribución de enervantes en Michoacán es arrebatado por la fuerza al Cartel de los Valencia y quedan en control los Zetas, quienes 
instituyen una serie de prácticas violentas para expoliar a la población y maximizar de esa forma su control sobre la región (Rivera, 
2014: 6).
9  “Ya sin enemigos de consideración en el terreno, los capos y sicarios de la Familia pudieron desplegar libremente su modelo 
de negocios criminal, en parte aprendiendo de los Zetas, pero con sello propio. Impusieron el control territorial y el cobro de 
`derecho de piso´ para todas las actividades ilícitas; no tardaron en vender protección y cobrar `impuestos´ a agricultores ricos; 
después extendieron la red de extorsiones a toda clase de personas suceptibles de extraerles recursos: comerciantes establecidos, 
transportistas, pequeños agricultores, vendedores ambulantes, etcétera; ni las autoridades municipales quedaron a salvo, porque 
muchos policías fueron sobornados, amenazados y puestos al servicio de la mafia, y los propios alcaldes se vieron obligados a 
pagar cuotas a la Familia” (Rivera, 2014: 7)
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“La Familia y los Templarios pudieron asentarse y prosperar gracias a la virtual ausencia del 
poder del estado o, inclusive, a la ayuda de algunas instancias oficiales. En poblados rurales de 
la Tierra Caliente o la Sierra del Sur, el poder estatal siempre ha estado distante y la aplicación 
de la ley es opcional (…) Cuando la Familia se consolidó, a partir de 2008 contó con diversas 
formas de protección del gobierno estatal. Esta organización criminal gozó así de un paraíso: 
monopolio en el negocio de las drogas y en el control de otros negocios ilícitos, facilidades para 
expoliar a la población y una impunidad garantizada por la pasividad o complicidad de los 
gobiernos” (Rivera, 2014: 8).

Con lo anterior puede apreciarse que el control ejercido primero por La Familia10 y posteriormen-
te por los Caballeros Templarios11 en Michoacán se debe a la falta de resistencia de las institucio-
nes de seguridad pública en los tres niveles de gobierno; sin embargo, los grupos narcotraficantes 
tuvieron también la tolerancia de la población local, la cual obtuvieron mediante la apelación a 
estructuras simbólicas de protección ante grupos agresores externos12 y la oferta de beneficio eco-
nómico (Malkin, 2011: 568). 

Esta situación se mantiene en un principio, dado que La Familia provenía de Michoacán y asegu-
raba velar por los intereses locales; sin embargo, a medida que el control de La Familia se expande 
y abarca más cada una de las estructuras del sistema social michoacano, los recursos desplegados 
por los narcotraficantes para ejercer el control se vuelven más directos y agresivos, se sustituyen 
códigos y representaciones en común, por homicidios, extorsiones, secuestros, etc.

Esa aceptación que la población regional tenía sobre La Familia y los Caballeros Templarios se va 
minando gradualmente ante el incremento de los controles violentos ejercidos, no obstante las 

10 En 2006 surgió una nueva organización, la Familia Michoacana; esta organización presentó dentro de sus objetivos lo siguiente: 
imponer el orden en Michoacán; terminar con el secuestro, la extorsión, los robos y asesinatos y terminar con la venta de drogas 
sintéticas (Rivera, 2014:6). Apelando a la audiencia michoacana con codigos locales, disputó el poder a los Zetas. En los conflictos 
armados entre ambos grupos, la poblacion civil se vió afectada (Rivera, 2014: 7), lo que atrajo la presencia de fuerzas federales en 
la región. En 2008, después de 2 años de la intervención de las fuerzas federales en Michoacán, los Zetas pierden influencia en la 
entidad, al retirarse las fuerzas federales, La Familia Michoacana queda como la organización que controla las actividades ilícitas 
en la entidad.
11  Para el año 2011, el conflicto entre las autoridades y la Familia incrementa, lo cual produce una radicalización de las acciones 
de la Familia para mantener el control de la región. En marzo de 2011, debido a disputas internas dentro de la Familia, surgen los 
Caballeros Templarios, quienes se convierten en los administradores de las actividades ilícitas en Michoacán (Rivera, 2014: 8).
12  Cabe destacar la forma en la que se presentó la Familia Michoacana en la esfera pública, ya que en la ciudad de Uruapan en 
2006, lanzaron en una discoteca cinco cabezas humanas con el mensaje: “La Familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata 
inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina”. Para más información véase: La Jornada, 
“Arrojan cinco cabezas humanas en centro nocturno de Uruapan”, 09/07/2006, estados, La Jornada Michoacán y corresponsales, 
http://www.jornada.unam.mx/2006/09/07/index.php?section=estados&article=037n1est 
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resistencias de la población no llegan a ser violentas en sí mismas durante esta época, dado que 
se desarrollan mecanismos de interiorización de la violencia que se mantienen hasta 201213. Las 
estrategias de resistencia cambian cuando después de la intervención de las fuerzas federales desde 
200614, se hace evidente que las autoridades son incapaces de mantener el estado de derecho, ya 
que no solo no le ponen freno al grupo delictivo, sino que se producen: “cateos ilegales, detenciones 
arbitrarias, tortura, atentados a la integridad física, allanamiento y uso indebido del servicio público” 
(Maldonado, 2010: 436). Esta situación lleva por una parte a instaurar una desconfianza de la po-
blación de esas regiones en las instituciones de seguridad pública, y por otra a abrir más la brecha 
entre federación, entidad y municipio15. 

En este contexto cabe destacar los últimos tres gobiernos estatales (Rivera, 2014: 9-10), los cuales 
por medio de una actitud pasiva respecto al tema del narcotráfico, falta de coordinación en mate-
ria de seguridad con el gobierno federal y una falta de apoyo económico y político a los gobiernos 
municipales, contribuyeron a la consolidación del narcotráfico en Michoacán (Rivera, 2014: 9), 
creando las condiciones de posibilidad de que el crimen organizado expandiera su control en los 
espacios políticos y económicos a nivel municipal en Tierra Caliente con impunidad.

Al expandirse mediáticamente a nivel nacional e internacional que en Michoacán existía una situa-
ción de falta de aplicación del estado de derecho, el gobierno federal respondió en 2009 nuevamen-
te con un despliegue de fuerzas con el fin de capturar a 10 alcaldes de las regiones de Tierra Calien-
te, Sierra y Costa en su mayoría y 17 funcionarios del gobierno por el presunto delito de vínculos 
con el cártel de La Familia Michoacana (Maldonado, 2010: 439); posteriormente estos funcionarios 
fueron liberados por faltas al debido proceso, dejando en la entidad como efecto más duradero los 
abusos de autoridad que implico el despliegue de elementos federales.  

13  Las estrategias que la población michoacana utilizó ante la expansión del dominio del narcotráfico fueron diversas: algunos, 
obligados a desplazarse forzosamente por las condiciones de violencia, decidieron utilizar flujos migratorios, ya sea unirse al creci-
ente flujo migratorio de la entidad hacia Estados Unidos o una movilidad residencial, es decir, migración hacia poblaciones donde 
la intensidad de la violencia es menor (Maldonado, 2013: 105); otros optaron por desarrollar mecanismos de interiorización de la 
violencia y negociar con los narcotraficantes locales para que existiera un orden en la vida cotidiana de las comunidades (Maldona-
do, 2013: 107-112).
14  En 2006 ante el escalamiento de violencia en Michoacán se inicia la Operación Conjunta Michoacán (OCM), la finalidad de 
esta operación era combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, participando poco más de siete mil elementos de distintas 
corporaciones policiacas y militares (Maldonado, 2010: 435).
15 Para las fuerzas federales existían acuerdos entre algunas de las élites locales y el narcotráfico; para el gobierno estatal y local la 
estrategia de combate al narcotráfico implementada no estaba dando los resultados esperados, a la par que vulneraba la soberanía de 
la entidad. Esta situación contribuyó a que la coordinación entre los niveles de gobierno disminuyera, contribuyendo así al aumento 
de vacío de poder en la región.
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Toda esta situación en la entidad, generó en miembros de las comunidades de Tierra Caliente una 
desconfianza hacia las autoridades y las instituciones de seguridad pública en los diferentes niveles 
de gobierno, ya que en términos simbólicos, los terracalenteños continuaban percibiendo que las 
autoridades no podían garantizar la protección del patrimonio e integridad de la comunidad, ya 
sea por fallas en el proceso de administración e impartición de justicia o debido a la omisión y/o 
colusión de las autoridades con el crimen organizado.    

Con base a lo anterior vislumbramos los elementos económicos y políticos de la región de Tierra 
Caliente que contribuyeron en un primer momento a la inserción del narcotráfico como un actor 
que disputa el control de la región al Estado; y en un segundo momento a que los Caballeros Tem-
plarios disputen a las élites locales de Tierra Caliente el control de la región.

No obstante, el grado de control que los Caballeros Templarios ejercieron sobre los pobladores de 
las comunidades de Tierra Caliente ocasionaron que éstos generaran mecanismos de resistencia 
ante los templarios; cuando los templarios incrementaron la violencia para controlar la región, la 
población de algunas localidades respondió mediante la conformación de grupos armados para 
disputar el control de la región a los templarios. Lo anterior produjo en una zona gris, dos movi-
mientos armados que movilizaron recursos materiales y simbólicos para influir en el entorno y en 
una audiencia a nivel regional, estatal, nacional e internacional.  

La emergencia de autodefensas en el municipio de Buenavista
Como vimos previamente, el abuso a los distintos sectores sociales de las comunidades terraca-
lenteñas por parte de los templarios y la impunidad con la que actuaban debido a la inacción o 
colusión de las autoridades locales, produce en esta región una zona gris en la cual los templarios 
pueden arraigarse en las prácticas cotidianas de las localidades de Buenavista y ejercer un control 
sobre éstas. En la medida que la intrusión de los templarios se va expandiendo a los ámbitos más 
privados de la población, el hartazgo de éstos va aumentando; si bien en un primer momento hay 
mecanismos para sobrellevar la violencia dentro de las comunidades, los pobladores llegan a un 
punto en el cual se reducen las opciones de resistencia pacífica y se opta por acciones violentas para 
recuperar el control de las comunidades.

En Buenavista este límite se manifiesta cuando los templarios expanden su influencia a las em-
pacadoras de limón del municipio, ya que al controlarlas, obstruyen la derrama económica del 
municipio, dado que la población local se dedica principalmente a trabajos relacionados con la 
producción del limón (Angón, 2010: 283-285) y Thiébaut, 2011: 320-321).
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Debido a instituciones frágiles a nivel municipal y una inconformidad generalizada con las activi-
dades de los Caballeros Templarios, los productores de limón de Buenavista plantean la opción a la 
población de organizar un movimiento armado que dispute a los templarios el control de región. 
Este movimiento no podía limitarse desde el principio únicamente a la protección de Buenavista 
bajo una lógica vigilante, debido a dos cuestiones: 1) que los Caballeros Templarios controlaban la 
producción de los municipios aledaños y 2) la capacidad armada de los templarios podía volver a 
controlar Buenavista. En consecuencia, Hipólito tiene que buscar aliados en la élite ganadera del 
municipio contiguo de Tepalcatepec para iniciar el movimiento, y posteriormente ir sumando po-
blaciones de otros municipios para fortalecer el movimiento de autodefensa.

En los primeros meses del movimiento (febrero, marzo y abril), comienza un aumento en la vio-
lencia del municipio de Buenavista: toma de la alcaldía y de la comisaria16, balaceras entre autode-
fensas y templarios17, empacadoras quemadas18, personas colgadas o ejecutadas en localidades19. 

Con estas acciones, puede apreciarse que la estrategia de las autodefensas, lejos de revertir el espa-
cio de ilegalidad y violencia que existía con los templarios, se perpetua. Hasta este punto la acción 
de las autodefensas pareciera espacialmente, orientadas bajo una lógica vigilante, ya que de acuerdo 
a su argumento buscan proteger a la población local de los ataques de los templarios y desconfían 
de las autoridades estatales. 

No obstante, a partir de mayo se hace evidente que las autodefensas no solo se limitan a proteger a 
las comunidades en el área donde emergieron, sino que desean expandir esa zona de influencia, ge-
nerando nuevas confrontaciones con los templarios y las autoridades locales en otros municipios, 
lo que en última instancia desencadena más violencia en la región, al encontrarse las autodefensas 
con resistencias por parte de los otros actores involucrados. 

Si observamos el anexo 1, encontramos que Buenavista y Tepalcatepec (municipios donde se inició 

16  El Universal, “Autodefensa controla comisaria michoacana”, 06/03/13, Estados A16. Dalia Martínez
17  Los conflictos principales se dan en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Mugíca, Apatzingán, Gabriel Zamora, Parácua-
ro, Los Reyes y Aguililla. Para más información véase: El Universal, “Tiroteos en Michoacán dejan 17 muertos”, 11/04/13, Estados 
A13 Dalia Martínez; El Universal, “Enfrentamiento Michoacán deja tres muertos”, 28/04/13, Estados. Dalia Martínez. http://archivo.
eluniversal.com.mx/notas/919647.html.
18  El Universal, “Incendian negocios en Michoacán”, 14/03/13, Estados A22 Dalia Martínez.
19  En mayo y en julio aparecen en la localidad de El Limón personas ahorcadas exhibidas en espacios públicos. Para más infor-
mación véase: El Universal, “Surge autodefensa en los reyes, Michoacán”, 03/05/13, Estados. Dalia Martínez. http://archivo.eluniver-
sal.com.mx/notas/923019.html; El Universal, “Hallan cuatro cuerpos colgados en Buenavista”, 19/07/13, Estados. Dalia Martínez. 
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2013/michoacan-cadaveres-buenavista-colgados-937141.html
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la autodefensa) se encuentran al norte de Aguililla y Apatzingán (municipios considerados centros 
de poder de los templarios en la región20), los cuatro municipios son productores de limón impor-
tantes (Sagarpa, 2014: 41). La estrategia de las autodefensas consistió en expulsar a los Caballeros 
Templarios de la región, por medio de la conformación de un circulo que rodeara los centros de 
poder de los templarios.

Anexo 1. Fuente:  http://www.oeidrus.michoacan.gob.mx/images/Cartografia/PDF/agricola/Li-
mon_2012.pdf. El cuadro es de elaboración propia para señalar los municipios donde inició la 
autodefensa y dónde había mayor actividad de los templarios en la región de Tierra Caliente.

Este curso de acción puede apreciarse al observar la forma de expansión de las autodefensas, ya 
que el tercer municipio en tener este tipo de asociación es Coalcomán21, seguido de movimien-

20 El Universal, “Fuerzas federales cercan a templarios”, 28/07/13, Primera. Marcos Muedano y Alberto Torres,http://archivo.el-
universal.com.mx/primera-plana/2013/impreso/amplian-el-cerco-contra-8220templarios-8221-42626.html; y El Universal, “Fede-
rales, a la cacería de templarios en terreno hostil”, 29/07/13, Nación. Marcos Muedano y Alberto torres. http://archivo.eluniversal.
com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/federales-a-la-caceria-de-templarios-en-terreno-hostil-207937.html
21  El Universal, “Atacan alcaldía de Michoacán; desarman a policías”, 15/05/13, Estados. Dalia Martínez. http://archivo.eluniversal.
com.mx/notas/923146.html
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tos armados (algunos exitosos, otros no) en los municipios de Chinicuila22, Los Reyes23, Gabriel 
Zamora24, Aquila y Coahuayana. En estos municipios, se realizan intentos de toma de la alcaldía, 
de retención de autoridades municipales y balaceras entre grupos armados, lo cual contribuye a 
reacciones como suspensión de actividades, de corridas a estos municipios25 y la movilización de 
fuerzas estatales y federales para apaciguar los conflictos26. 

Para el 30 de diciembre de 2013, las autodefensas en Michoacán tenían presencia en los municipios 
de Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán, Aguililla, Chinicuila, Aquila, Tancítaro, La Huacana, Los 
Reyes y Churumuco27. En esa fecha Mireles anuncia que el próximo objetivo es Múgica, el cual es 
tomado por las autodefensas el 12 de enero de 2014 e Hipólito Mora declara ese día que el próximo 
objetivo es Apatzingán28. 

Cabe destacar que el desplazamiento de las autodefensas a estos municipios no es en todos los casos 
uno pacifico, ya que se dan combates entre los Caballeros Templarios y las autodefensas por el con-
trol de los lugares, esto convierte a la población local en víctimas potenciales en cada enfrentamien-
to, ya que para poder expulsar a los templarios, las autodefensas deben ejercer violencia contra éstos.

Llama la atención que representantes de las autodefensas como Mireles y Estanislao Beltrán apelan 
a la audiencia local de esos municipios para convencerlos de la importancia de su movimiento, para 
pedirles que se unan a éste29, apelando a códigos en común por medio del problema de la inseguri-

22  El Universal, “Michoacán: surge otra autodefensa”, 01/06/13, Estados. Dalia Martínez. http://archivo.eluniversal.com.mx/esta-
dos/90912.html
23  El Universal, “Surge autodefensa en Los Reyes, Michoacán”, 14/05/13, Estados. Dalia Martínez. http://archivo.eluniversal.com.
mx/notas/923019.html
24  El Universal, “Tiroteos en Michoacán dejan 17 muertos”, 11/04/13, Estados A13 Dalia Martínez; El Universal, “Enfrentamiento 
Michoacán deja tres muertos”, 28/04/13, Estados. Dalia Martínez. http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/919647.html
25  El Universal, “Productores de limón entre muertos de Michoacán”, 10/04/13, Estados. Notimex. http://archivo.eluniversal.com.
mx/notas/916016.html El Universal, “Suspende corridas de autobuses hacia Buenavista”, 23/05/13, Estados. Dalia Martínez. http://
archivo.eluniversal.com.mx/notas/924755.html; El Universal, “Enfrentamiento Michoacán deja tres muertos”, 28/04/13, Estados. 
Dalia Martínez. http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/919647.html
26  El Universal, “Despliegan a militares y marinos en Michoacán”, 20/05/13, Estados. Dalia Martínez. http://archivo.eluniversal.
com.mx/notas/924116.html; El Universal, “Inician detenciones de autodefensa en Michoacán”, 22/05/13, Estados. Dalia Martínez. 
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/924624.html 
27  La Jornada, “Los grupos de autodefensa toman Churumuco y Poturo, Michoacán”, 30/12/13, Política, Ernesto Martínez, pág.3, 
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/30/politica/003n1pol
28  Véase la declaración de Hipólito Mora: “ya está cercadita (...) La queremos tomar, pero aún no tenemos fecha. Será en estos 
próximos días”. En: La Jornada, “Tras balacera, autodefensas toman Nueva Italia, bastión de templarios”,13/01/14, Política, Ernes-
to, Martínez Elorriaga, pág.4, http://www.jornada.unam.mx/2014/01/13/politica/004n1pol
29  La Jornada, “Tras balacera, autodefensas toman Nueva Italia, bastión de templarios”,13/01/14, Política, Ernesto, Martínez Elor-
riaga, pág.4, http://www.jornada.unam.mx/2014/01/13/politica/004n1pol; y La Jornada, “Los grupos de autodefensa toman 
Churumuco y Poturo, Michoacán”, 30/12/13, Política, Ernesto Martínez, pág.3, http://www.jornada.unam.mx/2013/12/30/po-
litica/003n1pol 
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dad, autoridades corruptas o ineficaces y abusos de los templarios. Lo anterior pone de manifiesto 
que existe una diferencia entre los municipios iniciales de autodefensa (Buenavista y Tepalcatepec) 
y aquellos posteriores, ya que en muchos de éstos se tiene que apelar a códigos vinculados a la 
seguridad y los niveles delictivos para sumar a una porción de la población de esos municipios al 
movimiento. 

Para septiembre de 2014 (Valdivia, 2014: 187-188), las autodefensas michoacanas tenían presencia 
en 34 municipios, como puede apreciarse en el anexo 2; es importante resaltar que conforme se 
fue expandiendo el movimiento, los miembros que lo integraban se fueron diversificando, lo que 
transformó su lógica inicial de vigilante, a una de milicia, por lo que el tipo de violencia ejercida, 
también se modificó, pasando de una defensa de las comunidades, a una de ofensiva contra un 
grupo narcotraficante. 

Anexo 2. Municipios con presencia de autodefensa en Michoacán.  Fuente: (Valdivia, 2014: 187)

A la luz de la información presentada, encontramos que las autodefensas michoacanas transforman 
su acción inicial de defensa a una de ofensiva, ya  que no se limitan a proteger sus comunidades, 
sino que éstas toman una estrategia ofensiva contra los Caballeros Templarios para expulsarlos de 
la región, por medio de la creación de un cerco que rodea los principales centros de influencia de 
los templarios en Tierra Caliente, posteriormente se expanden a las regiones aledañas y finalmente 
se dirigen a las zonas más pobladas de la entidad. 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

735

Aunque las autodefensas modifican su relación con el gobierno para tomar acciones ofensivas con-
juntas contra los templarios, éstas mantienen el control de gran parte de la región de Tierra Ca-
liente, Costa y Sierra hasta mayo de 2014, cuando se presiona para el registro de las autodefensas 
dentro de la Fuerza Rural.  Este es el comienzo de su institucionalización, del encuadre de su acción 
bajo estructuras formales; gradualmente las autodefensas se disuelven, ya sea por medio de su ane-
xión a la policía comunitaria, o su detención por permanecer fuera de los cauces legales.

En 2015 se han manifestado nuevos actos de violencia en la región de Tierra Caliente30, asesinatos, 
secuestros, extorsiones, etc., siguen presentes; los motivos por los que se conformaron las autode-
fensas siguen reproduciéndose en Tierra Caliente e incluso en algunos lugares éstas advierten su 
reconstitución31. esto debido a que a pesar de la detención de los líderes templarios y la incorpo-
ración de las autodefensas a la fuerza rural, las acciones se quedaron únicamente en un plano de 
actores sociales, no se hizo mucho para subsanar a nivel estructural los elementos sistémicos que 
reproducen constantemente las prácticas de violencia en la región.  

Conclusión
¿Cómo cambiar la situación de violencia e inseguridad en Tierra Caliente?
Romper el ciclo de violencia social que se viene dando desde la década de los 70´s requiere dejar a 
un lado la concepción de actores sociales violentos, sino de condiciones en el entorno físico y social 
de la región que da lugar a una reproducción sistémica de prácticas violentas. 
El gobierno federal desde la década de los 70´s ha reaccionado a la violencia de Tierra Caliente con 
el uso de la fuerza del estado (Maldonado, 2010: 435-436) y (Juárez, 2011: 312) y estigmatizando a 
la región con representaciones de una zona violenta e ingobernable (Maldonado, 2010: 389). Am-
bas acciones tienen un efecto negativo sobre la percepción que los pobladores de la región tienen 
sobre las instituciones de seguridad pública.
El gobierno a nivel federal y estatal necesitan mostrar su presencia en la región, pero no por medio 
de las fuerzas armadas, sino de programas que permitan incrementar la comunicación física y so-
cial de los poblados de la región con el resto de la sociedad mexicana, que los habitantes de Tierra 
Caliente se sientan parte de un grupo mayor, ya que parte de la influencia de las elites locales en 
la región es producto de la poca eficacia de las instituciones formales para integrar esta zona a la 
nación. 

30  El Universal, “Aun hay robos, asesinatos y extorsión en Michoacán: Hipólito Mora”, 28/10/2015, estados, redacción,  http://www.
eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/10/28/aun-hay-robos-asesinatos-y-extorsion-en-michoacan-hipolito-mora. 
31  La Voz de Michoacán, “Advierten seguir con las protestas en Ostula”, 25/07/15, Homero Lemus,  http://www.lavozdemichoac-
an.com.mx/advierten-seguir-con-las-protestas-ostula/ 
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Para ello, el gobierno federal y estatal deben dejar de intervenir cuando sube la violencia a niveles 
altos y retirarse cuando éstos se reducen, ya que al marcharse, regresan las prácticas de violencia a 
la región. La etapa de prosperidad de los 50´s producida por la Comisión de Tepalcatepec consistió 
en darle oportunidades laborales a los habitantes de la región, mejorar su entorno físico y social por 
medio de los trabajos de irrigación y de diseño poblacional, lo que modifico las prácticas sociales 
de la región de manera positiva. 

El trabajo que se inició con la Comisión no quedo concluido, todavía falta que la zona se encuentre 
más comunicada, que haya más oportunidades para los cultivos comerciales, que se mejoren las 
condiciones de salud y educación. Tierra Caliente es una zona prospera, pero necesita del apoyo 
gubernamental en sus diferentes niveles para que eso se produzca nuevamente. 

Durante la emergencia de las autodefensas, el estado michoacano negó los problemas de autode-
fensa hasta que su expansión trascendió la atención local y se volvió una noticia nacional e interna-
cional; esta actitud por parte del gobierno estatal generó más desconfianza de los pobladores hacia 
las autoridades, esto también debe cambiar si se quiere reducir las resistencias de la población.

Hay que trabajar las tres estructuras que conforman una sociedad: legitimación, significación y do-
minación. Las acciones federales han trabajado un poco en la de legitimación abriendo programas 
y controlando los grupos de poder locales. Pero no ha trabajado lo suficiente en la de legitimación 
ni en la de significación, eso genera desconfianza y resistencia en los pobladores, y abre nuevas vías 
a que otros grupos delictivos ocupen el vacío de poder que el Estado deja.  
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4. Derechos Humanos  
y violencia
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Seguridad y Libertad. Paradoja de los Derechos Humanos.

Alan Arias Marín 
Fabiola Ponte Ordorica

 
Conforme aumenta la importancia discursiva de los derechos humanos (DH) se hacen más claras  
las contradicciones y antinomias inherentes a la inadecuación de su agencia y su  práctica; este 
problema se inscribe en la teoría misma, en la doctrina y filosofía de los DH y por lo tanto también 
en su modo jurídico de ser.  El desajuste se encuentra en la incapacidad de estos enfoques de eng-
lobar las premisas prácticas del movimiento de los DH (resistencia, emancipación y lucha por el 
reconocimiento), cruciales para comprender la ideología de éstos derechos. Inscrito en estos mis-
mos imperativos, se encuentra la cuestión de la supuesta dicotomía de los conceptos de igualdad y 
libertad y su efecto en la teoría y práctica de los DH. Específicamente la tensión entre la seguridad 
contrapuesta a las libertades como condición básica de la gubermentalidad1 y a las modalidades 
específicas, nuevas de control.  Es en torno a esta paradoja que se desarrolla la ponencia.

El paradigma de gobernanza dominante actualmente plantea, especialmente después del 11/09 y 
actualmente reforzado por los acontecimientos de noviembre del 2015 en París, una tensión res-
pecto del modo democrático de gobierno, con las libertades que este exige; y el sentido gubernativo 
propiamente dicho. En clave de DH, esta contradicción se lee como los presupuestos de emancipa-
ción y resistencia de su movimiento en contraposición al derecho humano básico a la seguridad, y 
la obligación del Estado de garantizarla.

1  Se entiende gubermentalidad como un conjunto constituido por instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y 
tácticas que permiten ejercer una forma específica, aunque muy compleja de poder.
Por otro lado por gobernanza se designará al proceso en el que se da definición del sentido de dirección de la sociedad, de las formas 
de organizarse para realizar los objetivos (resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se dis-
tribuirán los costos y beneficios ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como el actor único o el dominante, sino 
que es el resultado de la deliberación conjunta-interacción-interdependencia-coproducción-corresponsabilidad-asociación entre el 
gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y las organizaciones juegan roles cambiantes con acoplamien-
tos recíprocos según la naturaleza de los problemas y las circunstancias sociales Aguilar Villanueva, Luis F., Gobernanza y gestión 
pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 8
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Este problema goza de completa actualidad y la contradicción teórica tiene su reflejo en casos con-
cretos, para esta ponencia abordaremos el caso del estado de emergencia en el que se declaró  el 
Estado de Francia, luego de los ataques terroristas acontecidos en noviembre del año pasado   y  las 
repercusiones que ha acarreado para  las libertades fundamentales, en especial para la comunidad 
musulmana, la guerra contra el terrorismo a la que está encaminada.

Seguridad, libertad y liberalismo. 

El liberalismo actúa bajo un mecanismo de arbitrio constante entre libertad y seguridad de los indi-
viduos cuyo eje es justamente la noción de peligro. El arte liberal de gobernar consiste –en más de 
un sentido- en manipular los intereses y para ser capaz de serlo tiene que ser al mismo tiempo ad-
ministrador de los peligros y de los mecanismos y técnicas de seguridad/libertad. Esta tendencia se 
puede observar claramente también en la versión neo liberal, ya que durante la década de los años 
ochenta y parte de los noventa, mientras los gobiernos cambiaron la atención de la eliminación del 
crimen, una meta inalcanzable, hacia estrategias encaminadas a su manejo y contención, emergió 
un nuevo discurso acerca del papel del Estado. En lugar de presentarse a sí mismos como los prin-
cipales responsables del direccionamiento del crimen, los gobiernos comenzaron a enfocarse en 
hacer a las personas sentirse más a salvo2.   

El reto de encontrar la mejor manera de salvaguardar libertad y la democracia, sin el exceso afecte 
la seguridad, ha existido desde siempre en el centro de la iniciativa liberal democrática. El juego se-
guridad/libertad ha de garantizar que los individuos y la colectividad no estén expuestos a peligros 
o lo estén en la menor medida posible. “Vivir peligrosamente”, es divisa del liberalismo.; que los 
individuos perpetuamente estén en situación de peligro, condicionados a experimentar su situa-
ción, su vida, su presente, su futuro, como portadores de peligro. Ese estímulo o incentivo es una 
implicación liberal irrenunciable (Hobbes, Rousseau, Locke).

No hay, pues, liberalismo sin cultura del peligro. La consecuencia es inevitable: el liberalismo (el 
arte liberal de gobernar) es sinónimo de una formidable extensión de procedimientos de control, 
coacción y coerción que constituyen la contrapartida y contrapeso de las libertades; la libertad es el 
correlato de los dispositivos de seguridad (Bentham, el panóptico como tipo de gobierno liberal).

2   Goold, Benjamin J., and Liora Lazarus, eds. Security and human rights. Bloomsbury Publishing, 2007. Pág.8
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Resulta especialmente útil atender al concepto de gubermentalidad desarrollado por Foucault, por 
el que podemos entender un conjunto constituido por instituciones, procedimientos, análisis y 
reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer una forma específica, aunque muy compleja 
de poder.  La gubermentalidad define las técnicas de gobierno que sirven de base a la formación 
del Estado moderno. Si el gobierno es una modalidad de poder (no la única) y el Estado un tipo de 
gobierno, la gubernamentalidad vendría a ser un concepto que contiene a  los otros dos. 

En este sentido, la gubermentalidad configurada liberalmente funciona por medio de intervenciones 
que garantizan la producción y promoción de, únicamente, la libertad necesaria para gobernar, in-
troduciendo un aumento directamente proporcional de control por cada aumento en las libertades.

La tensión entre seguridad y libertad es inherente a la génesis del Estado moderno. En el antiguo 
sistema de soberanía existían una serie de relaciones económicas y jurídicas que comprometían 
y hasta obligaban al soberano a proteger a sus súbditos. Se trataba de una seguridad exterior; la 
protección frente amenazas del exterior y del enemigo interno. La relación de estas nociones, por 
lo tanto no siempre ha estado contrapuesta. Desde una perspectiva tanto lockeana como kantiana, 
lo que distingue una democracia liberal de un Estado totalitario, es que la aplicación de medidas 
de seguridad, por medio del ejercicio de la soberanía democrática, se justifica fundamentalmente 
por la búsqueda de la libertad (que por sí misma no se puede ejercer en condiciones graves de in-
seguridad)3. 

No obstante, al colocar la seguridad nacional e individual como centro del ejercicio de  la soberanía 
estatal, el principio se invierte.  La  capacidad de mantener la seguridad se ha convertido en la prue-
ba más relevante de la funcionalidad del Estado. Más aún, frente a la noción del riesgo global, en 
especial el del terrorismo,  se presentó para los gobiernos una oportunidad para desarrollar argu-
mentos nuevos y fuertes para la reivindicación de capacidades excepcionales en pro del aumento de 
poder del Estado. Conforme se expandieron este tipo de demandas por facultades extraordinarias, 
se aumentaron, asimismo las políticas de control y seguridad que han devenido en un continuo 
estado de excepción. 

Debido a la  naturaleza del enemigo en esta guerra, un sujeto no definido, no es un Estado, ni una 
nación; se trata apenas un concepto, resulta muy difícil identificar el término del estado de excep-

3  Idem.
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ción, pues resulta poco realista el objetivo de la eliminación absoluta del terrorismo. De esta forma, 
lo que se percibía como excepción, un momento de crisis sin precedente por el que se apela a me-
didas extraordinarias, se ha convertido en la norma.

 En este sentido la apelación a la premisa por razones de seguridad,  se ha transformado en una 
justificación para la aplicación de medidas de control en todos los niveles, desde relaciones interna-
cionales hasta la vida cotidiana. El control del peligro se ha vuelto la articulación de los ciudadanos 
con el Estado y de los ciudadanos entre sí.  

Los atentados del 09-11 llevaron esta lógica de las relaciones a puntos límite, la suspensión de liber-
tades fundamentales, no sólo en la demarcación de propio estado, sino a nivel global se convirtió 
en una práctica siempre justificada  por la vulnerabilidad en la que nos encontrábamos. Se abrió 
la brecha de la crisis, ésta se hizo coincidir con la normalidad y se transformó de esa manera en 
mero instrumento de gobierno. La capacidad de decisión definitiva desaparece (se diluye la crisis, 
se banaliza); y en el proceso de toma de decisión ya no se decide nada. Paradójicamente, al enfrentar 
un Estado de excepción permanente, el gobierno tiende a tomar la forma de un golpe de estado 
(coup d´etat) perpetuo.

El estado de excepción tiende cada vez más  con más frecuencia a presentarse como el paradigma 
de gobierno dominante en la política contemporánea. Se instituye como la forma legal de aquello 
que no puede tener forma legal4. El Estado de excepción concebido inicialmente como una medida 
provisional para superar un peligro inminente e inmediato con la finalidad de restablecer la nor-
malidad; se convierte en  una tecnología permanente de gobierno.

En general se establece de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no de-
clarado en sentido técnico), es hasta un momento de crisis explícita como el punto de quiebre que 
experimentó Francia el pasado 13 de noviembre, que se vuelve positivo. Fuera de esta situación 
aparecen, más bien vagas nociones no-jurídicas, como las mencionadas “medidas de seguridad”, 
instrumentalizadas para instaurar una estabilidad de emergencia, a menudo ficticia, en la medida 
en que no se corresponde con ninguna amenaza concreta.

4  Agamben, Giorgio. “El Estado de excepción.” Archipiélago: Cuadernos de Crítica de la Cultura 60 (2004): 99-109.
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2. Libertad, Igualdad, Fraternidad…. ¿o Seguridad?

Esta tensión entre seguridad y libertad, como ya hemos repasado, se puede observar en muchas 
situaciones, para esta ponencia,  quisiéramos resaltar el caso del estado de emergencia declarado 
en Francia, luego de los ataques terroristas de noviembre del año pasado, en los que 130 personas 
fueron asesinadas y a raíz de la cual el presidente de Francia, Francios Hollande promovió un des-
pliegue de las fuerzas públicas, con capacidades ampliadas.

Empecemos por mencionar, algunos datos. Francia es precisamente el lugar donde algunos aca-
démicos  ubican el origen del estado de excepción moderno, cerca de la época de la Revolución. 
Las condiciones han cambiado desde entonces. En los últimos 30 años en Francia se han aprobado 
15 leyes antiterroristas diferentes, la última fue aprobada apenas en mayo del 2015. Esta ley, pro-
movida como respuesta a los ataques terroristas a la revista satírica Charlie Hebdo, permite a los 
funcionarios de seguridad monitorear emails y llamadas telefónicas sin la autorización un juez.5 
Por otro lado, Francia se encuentra, junto con Alemania, entre los países que regulan ya sea en su 
constitución o en una ley la figura del estado de excepción o de emergencia.

Conviene recordar la complejidad aporética  que conlleva la noción de estado de excepción.  Desde 
su formulación conceptual inicial (Karl Schmitt) ha implicado una tensión inherente, misma que 
ha permanecido (todavía irresuelta). El planteamiento de Agamben recoge con relativa fidelidad 
esta tensión paradojal del concepto “… el estado de excepción ... se presenta así como una dispo-
sición ´ilegal´pero perfectamente ´jurídica y constitucional´, que se concreta en la producción de 
nuevas normas (o de un nuevo orden jurídico)”. 6 De ese modo, resulta que el momento fundacional 
del Estado de derecho proviene de un momento extrajurídico (propio de la potestad soberana), 
extraño a la normatividad, aunque susceptible de generarla, así como al correspondiente ordena-
miento jurídico (del Estado).

El estado de emergencia actual en Francia, promovido por el Ejecutivo y legitimado por el Par-
lamento, confiere legalidad y rasgos importantes de legitimidad a las disposiciones limitativas 
de libertades y de procedimientos formales inherentes al debido proceso y al orden jurídico. No 
obstante, esta legalización formal del estado de excepción determinado por las contingencias de 

5  Amar Toor, France’s anti-terrorism laws leave Muslims in a state of fear, The Verge, Disponible en http://www.theverge.
com/2016/1/29/10860964/france-state-of-emergency-muslim-paris-attacks
6  Agamben, Giorgio, Op. Cit. pág. 65.
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emergencia, generados por los ataques terroristas, no subsana la contradictoriedad inherente de la 
noción de estado de excepción.

El estado de excepción todavía vigente en Francia, provee a las fuerzas de seguridad una ampliación 
de capacidades para llevar a cabo allanamientos sin orden judicial en negocios y casas, recopilar 
información personal y poner a personas bajo arresto domiciliario (contraviniendo el principio 
jurídico del habeas corpus), todo sin la previa autorización de un juez.

Al respecto, organizaciones civiles internacionales como Amnistía Internacional han señalado que 
las medidas tomada por el gobierno francés son excesivas y desproporcionadas, y que están afec-
tando gravemente libertades fundamentales. Asimismo, expertos consultores de la ONU (Alto Co-
misionado para los Derechos Humanas) han urgido al gobierno francés a proteger las libertades 
fundamentales en su combate al terrorismo7 

En ese tenor, Agamben –incluso- describe al estado de excepción como la vía de instauración del 
totalitarismo moderno, ya que por medio de éste, se impone una guerra civil legal que permite la 
eliminación física no sólo de los adversarios políticos, sino hipotéticamente de categorías enteras 
de ciudadanos (evidente en el régimen nazi) que, por cualesquiera razones resultan no integrables 
en el sistema político; en el caso particular del estado de emergencia en Francia (y en los Estados 
Unidos, durante el gobierno de George W. Bush) es enfáticamente la comunidad musulmana quie-
nes han recibido una mayor presión de las medidas de seguridad adoptadas (por cuestiones de 
rasgos fenotípicos raciales y/o de adscripción religiosa).

Uno de los motivos por los que el estado actual de emergencia en Francia resulta tan amenaza-
dor para los DH es, en parte, por la falta de claridad y precisión de varias de las previsiones en 
él; particularmente aquellas que están relacionadas con las restricciones al ejercicio legítimo de 
la libertad de expresión, de libre asociación pacífica y el derecho a la privacidad de las personas. 
Existe evidencia que prueba que con inusitada frecuencia las fuerzas de seguridad sobrepasan sus 
límites legales de actuación (protocolos de uso de la fuerza), implicando a personas que no tienen 
conexión alguna con grupos terroristas o colocando bajo observación y vigilancia (lo que incluye 
la recopilación de información personal) a otros ciudadanos basándose unilateralmente en poco 
más –por ejemplo- que la afiliación a redes sociales “sospechosas”.

7  OHCHR, “UN rights experts urge France to protect fundamental freedoms while countering terrorism”. Disponible en http://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16966&LangID=E
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Como mencionábamos previamente, las medidas del estado de emergencia resultan más severas 
con algunas personas que con otras, y la comunidad musulmana ha sufrido de un desproporciona-
do impacto policial y de acoso de sectores sociales y de algunos partidos políticos. La ´comunidad 
musulmana´, cabe resaltarse, es la más grande de toda Europa con un aproximado de 4,704,000 ha-
bitantes musulmanes8. Hay que decir que el gobierno del socialista Francois Hollande, tanto por la 
magnitud y diversidad de los musulmanes en Francia y, muy probablemente, por cálculo electoral 
(por cierto fallido…), ha sido cuidadoso en alentar actitudes islamofóbicas.

No obstante, la vigencia legal del estado de excepción detona un peligro secundario, la estigmatiza-
ción de una comunidad como es la musulmana puede arrastrar a conductas racistas generalizadas 
en la población, xenofobia y prejuicios recíprocos sobre la práctica religiosas. Basta decir que frente 
a la constante percepción de amenaza, no sólo las autoridades han reaccionado. De acuerdo datos 
del Ministerio Interior, los actos anti-musulmanes aumentaron un 223% en el 2015, con un número 
de aproximadamente 400 crímenes de esta naturaleza, mismos que fueron registrados a raíz no sólo 
de lo acontecido en noviembre, sino como respuesta también a los ataques de enero. Desde el inicio 
del estado de emergencia la organización Colectivo Contra la Islamofobia en Francia ha recibido 
228 quejas, incluyendo 57 casos de arrestos domiciliarios.

Estas medidas excepcionales, lejos de lo que se podría esperar, han tenido una respuesta favorable 
por parte de la sociedad, la premisa “por su seguridad” ha surtido efecto en la mayor parte de la 
población francesa, así lo deja ver la encuesta publicada por el  The Huffington Post  (13 de enero), 
en la que se muestra como a dos meses de los ataques terroristas si bien un 77 % de los franceses 
encuentra justificado el estado  de emergencia, frente a la pregunta directa sobre el debate entre el 
respeto de las libertades y la prioridad de la seguridad, con una amenaza terrorista bien probada, el 
65% de los franceses encuestados respondió que prolongar el estado de emergencia se justifica, ya 
que es necesario “aceptar cierta limitación de las libertades fundamentales de los individuos en pro 
de la seguridad de todos”. En contraste, un 18 %  de los encuestados (lo que no es un bajo porcentaje 
dada la contingencia) respondió que considera la ampliación del estado de emergencia solicitada 
por el ejecutivo francés en enero “peligrosa porque este régimen excepcional infringe las libertades 
fundamentales de las personas”9.

8  Pew Reserch Center. The Future of the Global Muslim Population. Disponible en: http://www.pewforum.org/interactives/mus-
lim-population-graphic/
9  Le HuffPost. “Sondage: deux mois après, l’état d’urgence jugé justifié par 77% des Français [EXCLUSIF]” Disponible en: http://
www.huffingtonpost.fr/2016/01/13/sondage-etat-durgence-justifie-77-francais-exclusif_n_8968278.html
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Frecuentemente se señala como fundamento del estado de excepción el concepto de necesidad, es 
decir, mientras sea necesario es legítimo. El Primer Ministro francés, Manuel Valls, ha defendido el 
estado de emergencia diciendo que está basado en “sospechas objetivas” y que las medidas deben 
seguir vigentes hasta la destrucción del Daesh. Funcionarios de las fuerzas de seguridad, por otro 
lado, han defendido el estado de emergencia describiendo como necesario para confrontar lo que 
ellos llaman la mayor amenaza a la seguridad. Ciertamente, el fundamento último de la excepción 
no es la necesidad sino el principio teleológico (muy discutible) según el cual toda ley está ordena-
da en función de la salvación común de los hombres.

Frente a este panorama, en el que las libertades fundamentales de unos cuantos constantemente se 
encuentran en riesgo, parece necesario hacer un análisis crítico respecto el concepto de víctima en 
este contexto. Sin dejar de expresar solidaridad y reconocimiento hacia las víctimas de los atenta-
dos, así como entender el sentido de realismo pragmático que impele a los gobiernos a la adopción 
de medidas de emergencia y de ordenamientos legales de excepción, resulta siempre pertinente el 
señalamiento respecto del abuso de suprimir o limitar libertades en pro de garantizar la seguridad, 
puesto que deja detrás de sí, otro tipo de víctimas, agudiza su condición vulnerable, las invisibiliza 
y constriñe su derecho a la defensa, a la organización y a la resistencia.

Determinaciones en el concepto de víctima
¿Quién define a la víctima? La víctima debe ser designada, deber ser mostrada como tal. ¿Quién es 
la verdadera víctima; quiénes son ellas? ¿Quién las designa? ¿Bajo qué criterios? Ante un atentado 
terrorista, como el del pasado noviembre en Francia o los atentados de 11-09, los medios de co-
municación occidentales hablan de víctimas. Sin embargo, con mucha frecuencia pero los muertos 
civiles en un bombardeo (error de un dron que ataca una escuela en Afganistán, por ejemplo) o una 
familia de ciudadanos franceses de origen musulmán inocentes frente al allanamiento injustificado 
de su hogar a cargo de la policía, no son calificados de víctimas, son otra cosa, ´daños colaterales´, 
sujetos de sospecha (no tan bien fundada), personas que “en algo andaban…”.

Así, pues, parece que hay de víctimas a víctimas; eventualmente, vidas que valen más que otras vi-
das, dignidades más vulnerables que otras o –al menos- con menos consecuencias. Es una cuestión 
de injusticia o justicia, según la perspectiva. Un asunto que va más allá del ámbito que refiere al 
cumplimiento de la ley y de la adscripción de las víctimas en tanto se establece su articulación con 
algún delito tipificado. En todo caso, atañe a la cuestión de la definición del concepto de víctimas y, 
por tanto, pudiera repercutir en el ámbito y el discurso de los derechos humanos. 
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La pregunta que se impone es: ¿quién es la víctima?, ¿quién es considerado víctima? Lo primero 
es admitir que la idea de víctima supone una visión política de la situación; que ciertas prácticas, 
criterios, determinaciones y valores intervienen y condicionan las definiciones de víctima y las 
adscripciones respectivas para un individuo o un grupo de individuos. Es desde el interior de un 
ordenamiento político y discursivo, de un dispositivo político y cultural, que se decide quién es ver-
daderamente la víctima, entonces, la consecuencia radica en que visiones políticas diferentes tienen 
víctimas diferentes  y las valoran de modo distinto. Esta determinación constituye, a todas luces, un 
obstáculo epistemológico para la producción de un concepto idóneo y funcional de víctima. 

Tomemos, por ejemplo, la difusión entre un atentado en Francia y otro en Beirut, ambos no aleja-
dos en el tiempo por más de una semana; no hubo mensajes oficiales para el segundo, ni un segui-
miento periodístico remotamente similar para los 43 muertos de la capital de Líbano. De acuerdo 
con Judith Butler, si ciertas vidas no se califican como vidas, o desde el principio no son concebibles 
como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerarán vividas ni 
perdidas en el sentido pleno de ambas palabras10.

Para evadir una la noción ingenua de víctima (por cierto, la dominante), sin especificidad política 
propia y explícita, habría que oponer deconstructivamente el significado político radical intrínseco 
de los derechos humanos. Si la víctima asume e interioriza (una especie de ejercicio experimental) 
como proyecto para su pleno reconocimiento un proyecto teórico y práctico crítico de los derechos 
humanos, entonces, estaría potencialmente dotada de un instrumental político apto para resistir 
los criterios de designación política de las víctimas. 

El asunto decisivo radicaría en la pregunta de si se puede predicar de los derechos humanos un 
sentido político en sentido estricto, sentido que lo habilite para reaccionar, resistir y –eventualmen-
te- emanciparse de esta determinación política decisiva que lo califica en cuanto a su condición de 
víctima. Un tránsito de la política instituida a un ámbito propiamente instituyente de lo político.

Las situaciones generadas por prácticas de resistencia al abuso de poder, prácticas emancipatorias 
de afirmación de libertades, prácticas regulatorias para garantizar los derechos y las libertades al-
canzadas, prácticas discursivas que niegan y explicitan críticamente los abusos y las vulneraciones 
a la dignidad de los individuos y/o que proclaman los valores de la libertad, la igualdad y la soli-

10  Butler, Judith, and Marcos de Guerra. “Las vidas lloradas.” Madrid, España: Espasa 2010.
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daridad conllevan el poder de instaurar y emplazar, de instituir acontecimientos políticos; esto es 
eventos y/o situaciones que alteran y modifican las relaciones de dominio prevalecientes y la corre-
laciones de fuerza que las configuran.

El discurso respecto del discernimiento de quien es la víctima y quien no lo es, implica un ejercicio 
complejo, emocional, moral y teórico. Está en juego la credibilidad y la confiabilidad que descansan 
y dependen de las maneras de designar a las víctimas; ya hemos visto como, de inicio, se trata de 
una operación y una racionalidad políticas, de un dispositivo que determina, en primera instancia, 
quién es víctima y quién no lo es.

Tenemos pues que la víctima se autodesigna, se define a sí misma. La víctima se presenta en la es-
fera pública como tal, como víctima. Para un conocimiento crítico, la cuestión es de una dificultad 
radical, puesto que a partir de su autodesignación es necesario, entonces, creerle; que sea creíble 
su condición de víctima y, así, poder completar el círculo de reciprocidad obligado para el reco-
nocimiento de su carácter de víctima. En tal caso, la noción de víctima se vuelve una cuestión de 
creencia ya no de saber.11 Deviene una cuestión de credibilidad, pero ya no de conocimiento; ¿se 
les cree o no? Se estatuye un nuevo obstáculo que pone en tensión la creencia con el saber, ese es el 
callejón sin salida que se deriva del hecho obligado de la autodesignación de la víctima.

Lo que va validar o incrementar la credibilidad de la víctima habrá de ser la calidad de su queja, 
de su reclamo. Superar el obstáculo implícito en la autodesignación de la víctima lleva al esfuerzo 
de superar el ámbito de creencia en el que ha quedado emplazada la cuestión del reconocimiento y 
la identidad de la víctima en cuanto tal. Tendrá que ser probada la idoneidad de la víctima, tendrá 
que probar su carácter de víctima, mostrar las pruebas de su sacrificio, de su sufrimiento, pruebas 
materiales de la violencia padecida. En ello radica el incentivo, la tentación de mostrar el cuerpo 
sufriente, hacer gala pública del espacio físico del dolor. 

La validación de la víctima estará, sin embargo, condicionada también por el marco en el que acon-
tece el abuso y las vulneraciones a la dignidad de los individuos.  Más allá de la propia autodesigna-
ción de la víctima influye para el reconocimiento, el contexto en el que surge, es decir, si los dere-
chos humanos, libertades fundamentales o la vida son violentados dentro del “marco” de la guerra 
contra el terrorismo resulta muchas veces más complejo reconocer esas faltas como violaciones 
graves incluso cuando se presentan los cuerpos heridos o sin vida, las ruinas de hogares o ciudades. 

11  Badiou, Alain, La ética, Herder, México, 2004, págs. 45-49; también pág. 31 y sigs.
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Esto sucede, de acuerdo con Butler, a causa de que estos marcos que operan para diferenciar las 
vidas que podemos aprehender de las que no, no sólo organizan una experiencia visual, sino que, 
también generan ontologías específicas del sujeto. En este caso las víctimas colaterales del estado 
de emergencia, se nos presentan no como sujetos vulnerables, sino como sustantivos, meras cifras.

Nuevamente se presenta el sentido político en la cuestión del reconocimiento de la víctima ya que 
los planes normativos de reconocimiento se hacen y deshacen según operaciones más amplias de 
poder y son justamente estas condiciones normativas las que generan las producciones de los suje-
tos. Si se tiene el objetivo de ampliar las reivindicaciones sociales y políticas respecto a los derechos 
de protección, la persistencia y la prosperidad, antes debemos salir de la determinación ontológica 
de los marcos “excepcionales”, que como hemos visto se han vuelto la norma, para desarrollar la re-
visión crítica de la noción de víctima, de alta complejidad y riqueza de determinaciones, y asumirla 
como la mediación plausible entre las emergentes determinaciones y modalidades de la violencia 
estatal y societal contemporánea respecto de la dimensión vulnerada de la dignidad humana. Ésta 
última, noción crucial del discurso dominante de los derechos humanos, pese a sus anfibologías y 
polisemias y a su carácter polémico. 
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Resumen

El problema que se pretende abordar en este investigar es la violencia y discriminación hacia o entre JUI 
en Morelia debido a su condición de “jóvenes”, “universitarios” e “indígenas” principalmente, entre otras 
características biológicas, psicológicas, sociales y culturales (biopsicosocioculturales); como: la diversidad 
sexual (orientación y preferencia) con que se identifican o practican, el grupo étnico al que pertenecen, 
el credo o religión al que se circunscriben, el género (hombre o mujer) con el que se identifican, su edad 
(etapa de desarrollo en que se encuentran), si tienen o no alguna discapacidad, su condición de migrantes, 
el grado de escolaridad con el que cuentan, su ocupación laboral, entre otras características que los hacen 
vulnerables a ser objeto de los diferentes tipos de violencia o discriminación; como lo demuestran diversos 
estudios tanto internacionales, como nacionales que se han llevado a cabo en este sentido en los diferentes 
contextos (ámbitos personal, familiar, relación de pareja, escolar, laboral, lugar de origen o residencia, entre 
otros) en los que interactúan. Y el papel que ha jugado el Sistema Neoliberal en dichos ámbitos para que 
sociohistóricamente el tema de la exclusión hacia las personas indígenas se haya producido y reproducido 
hasta nuestros días. 

Los objetivos del estudio son analizar las consecuencias que ha traído consigo la implantación  del neolibe-
ralismo (particularmente en el sistema educativo a nivel superior) en México, así como para el desarrollo de 
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JUI –especialmente provenientes de comunidades rurales e identificar como es percibido el desarrollo (en 
específico el rural) por parte de estos. Todo ello con la finalidad de comprender las principales problemáticas 
que deben enfrentar durante su llegada y permeancia en la capital michoacana, además de identificar los 
tipos de violencia y discriminación hacia o entre JUI en los diferentes ámbitos, e indagar sobre los recursos 
y limitantes que tienen para enfrentar las distintas problemáticas durante su estancia en Morelia. 

El método que se pretende utilizar para alcanzar los objetivos de investigación es el cualitativo, desde la pers-
pectiva interpretativa y de género, esta primera busca adquirir información en profundidad para compren-
der el comportamiento humano y las razones que lo rigen; la segunda es una categoría analítica que acoge 
a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones socioculturales 
propias para hombres y mujeres, lo que identifica lo femenino y masculino, que supone la existencia de una 
desigual distribución de poder entre géneros en todas las clases sociales.

Palabras claves: jóvenes, educación, neoliberalismo, cultura, desarrollo, violencia y discriminación. 

Introducción 

En este escrito se presentan los avances preliminares de la investigación “Jóvenes Universitarios 
Indígenas (JUI) en Morelia, Violencia y Discriminación,” estudio que se encuentra en construcción 
como parte de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional (MCDRR) de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh). En este avance se muestra la revisión de una serie de estudios lleva-
dos a cabo en los últimos años en México por investigadores de distintas profesiones y formaciones, 
con el objetivo de identificar desde una mirada inter y tras-disciplinar las principales problemáticas 
que aquejan a la juventud en aspectos relacionados con cuestiones biológicas, psicológicas, socia-
les, culturales (en adelante se expresaran a través del concepto biopsicosocioculturales) e históri-
co-contextuales y su vinculación con la violencia y la discriminación, y de este modo dar a conocer 
el panorama global nacional del fenómeno para su compresión. 

Por tanto en este adelanto se muestran algunos datos de organismos  nacionales, así como estudios 
llevados a cabo por parte de investigadores pertenecientes a las principales instituciones guberna-
mentales como: el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Subsecretaría de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social  (SEDESOL) y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación  (CONAPRED).  Así como como algunas instituciones educativas del país. 

Los estudios sobre la juventud en México de acuerdo con Mendoza (2011) se han  incorporado 
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gradualmente a las diferentes discusiones teórico-metodológicas creadas por las múltiples ciencias 
sociales, por medio de las cuales se reconoce a los jóvenes como agentes sociales. Ante tal pano-
rama se han llevado a cabo estudios de caso sobre las diversas problemáticas juveniles (desde las 
económicas, educativas, laborales, hasta las políticas y sociales) bajo ciertas condiciones sociohis-
tóricas y marcos teóricos particulares.

El objetivo del presente avance es mostrar las reflexiones teórico-metodológicas y los relatos de 
investigación más destacados desarrollados sobre la juventud en México. En un primer momento 
se abordaran algunas de las aportaciones teóricas más importantes de los estudios sociales nacio-
nales en torno a la investigación de la juventud como parte de los antecedentes, posteriormente de 
manera particular sobre violencia y discriminación entre jóvenes en México, para la aproximación 
a nuestro fenómeno de estudio. A continuación se presenta el desarrollo de las revisiones de lite-
ratura y ensayos críticos de carácter científico, los cuales están comprendidos por esta cuatro su-
bapartados que van de lo general (el tema de los  estudios de los jóvenes en México) a lo particular 
(hasta los temas de violencia y discriminación), pasando por el los JUI.  

1.0 Estudios recientes sobre los jóvenes en México:   

La revisión de la literatura científica y ensayos críticos mexicanos revela, siguiendo con Mendoza 
(2011), que a partir de 1985, en el marco de la celebración del Año Internacional de la Juventud, el 
tema de los jóvenes adquirió cierta relevancia dentro de la agenda gubernamental y academia, ge-
nerándose los primeros antecedentes teóricos en el estudio del tema. Destacando las aportaciones 
en cuanto a las organizaciones, culturas e identidades juveniles, enfatizando en este último aspecto 
algunos de los primeros descubrimientos en cuanto a su pluralidad. También se especifican los re-
sultados más importantes respecto a las problemáticas que les aquejan de forma general.

En los primeros estudios sobre la juventud en México de acuerdo al análisis de  Mendoza (2011), 
sobresalen las aportaciones de Guillén (1985), quien planteó una discusión teórica sobre dichos 
estudios, concibiéndoles como un producto social e histórico formado por las relaciones de poder. 
Posterior al Año Internacional de la Juventud, el tema quedó en el olvido respecto a las prioridades 
gubernamentales. Siendo hasta mediados de los noventa cuando el interés de la academia por dis-
cutir teóricamente sobre el tema y sus problemas tuvo un resurgimiento, dando paso a un número 
significativo de trabajos. Es así como los estudios acerca de la juventud en México se dividen en 
tres categorías: 
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A) Los aportes teóricos al conocimiento de lo juvenil, resaltando los trabajos de García (1995), 
Payá (1998) y Reguillo (1998) en cuanto a la organización. Las ideas de Feixa (1998) en relación 
con las culturas. Son primordiales las contribuciones de Brito (2002), Reguillo (2000) y Valenzuela 
(1997, 2009) sobre las identidades, todos ellos temas vinculados con la compresión de lo juvenil.

B) Las investigaciones etnográficas sobre los distintos grupos que componen a este sector so-
cial,  revelaron ciertas peculiaridades de grupos como: chavos banda, cholos, rockeros, fresas, wan-
nabé, pandrosos, punks, darks, nacos, hippies, ñoños o nerds; los “x”, “emos” y las lolitas. Estos grupos 
muestran la existencia de una gran pluralidad en México, la cual se establece desde el contexto 
estacional, donde el estilo y la imagen son componentes importantes para la comunicación de cier-
tos ideales que identifican a diferentes grupos de jóvenes. El vestido, peinado, la música y forma 
de hablar simbolizan ciertos medios que las juventudes han empleado a lo largo del tiempo para 
definir su identidad y su apego a las normas sociales instituidas o su oposición hacia éstas.

C) El análisis global de sus problemáticas, se ubican aquellos trabajos centrados en el estudio 
de tipo: demográfico, educativo, migratorio, de salud, drogadicción, adicciones, participación polí-
tica, género, violencia, juventud rural, religión y valores. 

Estos estudios han generado conclusiones generales de las problemáticas que enfrentan los jóve-
nes; sin embargo, los resultados no han sido utilizados para la elaboración de políticas públicas 
orientadas hacia este colectivo poblacional. En México las disputas en torno a la juventud han sido 
abundantes, tanto por los aportes teóricos de quienes estudian el tema, como por el análisis de los 
agentes, especificidades, movimientos y problemáticas que sufren. De allí la necesidad de continuar 
los esfuerzos de estudios que den cuenta de la realidad y relacionen los resultados conseguidos en 
las investigaciones con quienes toman las decisiones para que se genere una política sistémica de 
juventud, en donde tengan un presente y futuro óptimo que vivir (Mendoza, 2011). 

Por otra parte de acuerdo con el Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México 2013  llevado 
a cabo el IMJUVE y la Subsecretaría de Prospectiva y Planeación de la SEDESOL a partir de la 
revisión bibliográfica y estadística reciente sobre las condiciones de los jóvenes en México como 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS); la Encuesta Nacional de Valores Juveniles 
(ENVAJ); la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP); y el Mó-
dulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(MCSENIGH). Dicho diagnostico aborda aspectos como participación en el mercado laboral y 
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social, educación, salud, sexualidad, pobreza, bienestar económico, ejercicio de los derechos socia-
les y victimización. Encontrando que la población de jóvenes entre 12 y 29 años en México tienen 
como problema principal la incorporación al desarrollo en condiciones desfavorables debido a: 
dificultades para la inserción en el mercado laboral, la desvinculación entre los jóvenes y el entorno 
que les rodea, la deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo perso-
nal, la escasa educación en salud sexual y reproductiva (SSyR) que lleva a una mayor incidencia de 
embarazos en adolescentes. Teniendo como efectos: la alta incidencia de pobreza entre esta pobla-
ción, el desaprovechamiento del bono demográfico que actualmente goza el país y su victimización. 

Entre los factores que se identifican dificulta la inserción laboral de los jóvenes destacan la carencia 
de programas de práctica laboral, la escasa generación de empleo, la desarticulación entre la rela-
ción educación–trabajo, la baja innovación y espíritu emprendedor. La desvinculación de los jóve-
nes con su entorno originada por una escasa representación de estos en las políticas y espacios de 
toma de decisiones, a su vez causada por la cultura política sin vínculos con las prácticas culturales 
juveniles y la desconexión entre intereses locales, regionales y mundiales. La deficiente formación 
y desarrollo de habilidades que permitan la mejora personal originada por el del quehacer cultural, 
social, académico y político, como consecuencia del bajo aprovechamiento académico, resultado 
de la deserción escolar y la deficiente calidad en la educación. La mayor incidencia de embarazos 
en adolescente fruto de la escasa educación en SSyR. 

Las consecuencias de la incorporación al desarrollo de México en condiciones desfavorables im-
plica una mayor desigualdad en el acceso a las oportunidades, lo que causa el aumento del número 
de jóvenes que no estudian ni trabajan (“NiNis”), el aumento de informalidad laboral, la disolución 
del tejido social, el acceso limitado a la seguridad social, menores ingresos laborales. Lo anterior se 
manifiesta en una mayor incidencia en la pobreza juvenil. La incapacidad para alcanzar su pleno 
potencial y contribuir al desarrollo se deprenden una escasa movilidad social, ausencia de espacios 
para toma de decisiones, el limitado ejercicio de los derechos sociales, dando como resultado el 
desaprovechamiento del bono demográfico del que goza México. Por último la mayor incidencia 
de disolución del vínculo familiar suscita el desarrollo de conductas de riesgo o delictuosas que 
conllevan al aumento de la victimización de los jóvenes.

Concluyendo a partir de este Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México que la integra-
ción de estos al desarrollo del país se da en condiciones de desventaja, debido a dificultades que 
enfrenta para insertarse en el mercado laboral, la desvinculación con el entorno que les rodea, la 
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deficiente formación y desarrollo de habilidades que les permitan su desarrollo personal, la escasa 
educación SSyR que conduce a una mayor incidencia de embarazos en adolescentes.

La situación de los jóvenes en México se agudiza cuando se mezcla con otros factores biopsicoso-
cioculturales como la étnica. 

0.1 Jóvenes Indígenas en México

“Adolescentes Indígenas en México: Derechos e Identidades Emergentes”, de Bertely, Saraví y Abrantes 
(2013), es un informe que resume los principales descubrimientos del proyecto “Ciudadanía y Ado-
lescencia en la Población Indígena de México: Un Estudio Participativo”, basado en el análisis de las 
reflexiones y discusiones, producto de la autoría adolescente indígena (PAAIs) que se desarrollaron 
en las 13 comunidades con las cuales se trabajó. En México los indígenas constituyen cerca del 10% 
de la población y son uno de los sectores que históricamente ha padecido condiciones de pobreza y 
discriminación. No obstante, las comunidades indígenas realizan otras “formas de vivir”, que plan-
tean la posibilidad de “otras” relaciones de organización y vida comunitarias, como de vinculación 
con el territorio y medio ambiente. Además lideran procesos diversos de cambio, motivados por 
las luchas del reconocimiento de sus culturas, lenguas e identidades peculiares; por los procesos de 
migración y vida en los espacios urbanos; por la expansión de la escolarización entre sus genera-
ciones jóvenes; entre otros, que les brinden nuevas y diversas expectativas y experiencias de vida. 

En el informe se explora la especificidad y la pertinencia, de referirse a una “adolescencia indígena”; 
el objetivo es dar cuenta de las diversas formas en que puede vivirse y significarse esta etapa de la 
vida, en relación a la adolescencia no indígena, al mismo tiempo de las propias comunidades indí-
genas. También se presenta un panorama socio-demográfico de los adolescentes indígenas; hacien-
do uso de la información provista por el INEG, y otras fuentes disponibles, se estima el volumen 
de esta población según diversos criterios, su distribución regional y en espacios urbanos o rurales, 
y otras dimensiones referidas a sus condiciones de vida (pobreza, vivienda, natalidad, maternidad 
adolescente). 

Posteriormente el informe se centra en las condiciones educativas y laborales, apoyándose en el 
Marco Conceptual y Metodológico (CMF) de UNICEF y UNESCO (2010), explorando y aportan-
do descubrimientos etnográficos en relación a las dimensiones de exclusión educativa, dimensio-
nes que sugieren el incumplimiento de los derechos educativos, incluida la pertinencia lingüística 
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y sociocultural de los programas educacionales, además de las diversas expresiones de exclusión 
social de que es objeto la adolescencia indígena. Se contempla la falta de espacios de recreación, 
esparcimiento y participación social; la demanda de mayor diálogo inter-generacional; la carencia 
de servicios médicos, infraestructura básica, desarrollo tecnológico, acceso a la información y vi-
vienda digna. El ejercicio de prácticas de discriminación institucionales por mociones culturales o 
de género; así como la interlocución insuficiente y poco respetuosa entre las autoridades federales, 
estatales y municipales, y las formas tradicionales de organización colectiva, como las asambleas. 
También se explora los procesos de construcción identitaria de los adolescentes indígenas, priori-
zando en cómo los diversos contextos considerados inciden en la etnicidad y su incorporación a la 
construcción como sujetos (subjetiva) de estos adolescentes. En relación a esta identidad el análisis 
se detiene sobre los dilemas que enfrentan los adolescentes indígenas, y sus experiencias, percep-
ciones, y demandas, en relación a sus derechos. Se plantean los conflictos y convergencias entre los 
derechos económicos, socioculturales, colectivos, civiles, individuales y humanos desde una visión 
occidental y etnocéntrica. 

Finalmente se proponen recomendaciones orientadas al diseño de políticas públicas en ámbitos de 
intervención no exclusivos del Estado, lo cual implica considerar a los propios adolescentes indí-
genas y la ciudadanía organizada como co-participes en la definición de esas políticas. Los resul-
tados contribuyen a propuestas específicas a los planificadores de políticas de gobierno dirigidas a 
estos adolescentes, incluidas la gestión social, el apoyo intersectorial, así como formas alternativas 
de financiamiento. El diseño de políticas gubernamentales con la colaboración de quienes hacen 
política pública, considerando a los adolescentes, y la construcción de propuestas pertinentes con 
la participación de distintos interlocutores, instituciones, instancias sociales y niveles de gobierno, 
impulsadas por los jóvenes pertenecientes a este sector poblacional. No obstante mejorar la calidad 
de la educación destinada a esta población es un objetivo alcanzable y posible que se enfatiza, las 
recomendaciones buscan contribuir en la construcción de una sociedad en la que la interculturali-
dad sea en el discurso y la experiencia desde las voces de los participantes.

Finalmente tenemos la investigación “La comunidad y la ciudad como referentes en la construcción 
social de riesgos frente al VIH-SIDA entre jóvenes estudiantes hablantes de lenguas indígenas de los 
Altos de Chiapas,” de Reartes (2011). El trabajo da cuenta de la importancia que adquieren las ca-
tegorías de “comunidad” y “ciudad” como referentes en la construcción social de riesgos frente al 
VIH-SIDA entre jóvenes estudiantes hablantes de lenguas indígenas de los Altos de Chiapas. Este 
estudio expuso acercarse a la construcción social de riesgos frente al VIH-SIDA de las y los jóvenes 
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de la población indígena, un grupo sumergido en cambios resultado de situaciones como: falta de 
oportunidades de trabajo, movilidad a las ciudades para estudiar o trabajar, la migración interna-
cional. Quienes han podido continuar sus estudios más allá de la primaria conforman un grupo 
especial y minoritario, algunos se han trasladado a San Cristóbal de las Casas solos o con familiares 
para proseguir con su educación. 

En este grupo de jóvenes se encontró que: el traslado a la ciudad les ofrece nuevas posibilidades de 
ejercer su sexualidad lejos de los controles y normativas comunitarias y familiares, les permite en-
frentarse a estas normas, rechazar algunas, actualizar otras u otorgarles otros significados (algunas 
jóvenes hicieron manifiesto su desacuerdo con la intervención de sus padres en la elección de su 
pareja, tanto en el noviazgo como en la unión; otras exteriorizaron su deseo de no casarse o de no 
tener hijos, o de tener un hijo sin la obligación de establecer un compromiso de pareja con el padre. 
Algunos varones admitieron que pueden establecer una relación de pareja sin la obligación de que 
ésta sea virgen e importar que la joven haya tenido otras parejas. Ambos comienzan a valorizar la 
iniciación de una relación de noviazgo con alguien de quien se está enamorado, la importancia 
del diálogo y el respeto al interior de la pareja, el conocimiento mutuo antes de unirse e incluso el 
conocimiento íntimo. Para quienes migraron a la ciudad para continuar sus estudios, las normas y 
valores comunitarios empiezan a entretejerse con nuevos conocimientos y experiencias derivadas 
de vivir en la ciudad y convivir con otros jóvenes indígenas y mestizos. 

La información a la que tuvieron acceso debido a su exposición reiterada a pláticas sobre los riesgos 
de mantener relaciones sexuales sin protección, en la escuela, en los centros de salud, en los medios 
de comunicación, parece no ser significativa al momento de usar un condón en el inicio sexual de-
bido a la vigencia de un conjunto de nociones que asignan al sentirse parte de una comunidad con 
la protección imaginaria que se basa en la confianza de la pareja tiene como elemento central una 
evaluación moral que hace predominar un escaso o nulo uso del condón con parejas consideradas 
confiables. El uso del condón parece relacionarse con la proximidad de la pareja sexual. Las perso-
nas vinculadas afectiva y sexualmente parecen creer que el vínculo de amor que las une las protege 
de las ITS o que en una relación en la que prima la confianza sería desacertado exigir el condón. 
Junto a la baja percepción de riesgo personal de estos jóvenes frente a ITS/VIH-SIDA aparecen cier-
tas representaciones relacionadas con ciertos grupos más vulnerables (migrantes internacionales, 
farmacodependientes, tatuados) y atravesadas de connotaciones estigmatizantes. Esto contribuye 
al distanciamiento de este grupo respecto de los riesgos frente a ITS como estrategia de protección: 
como no se incluyen en este conjunto de personas, están lejos del riesgo. 
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El traslado desde las comunidades de origen hacia la ciudad es visto por estos jóvenes como una 
experiencia imprescindible que les permite tomar cierta distancia de su cultura de origen. Su cons-
trucción de identidad (“el nosotros”) los hace diferenciarse, tanto de las y los jóvenes que permane-
cen en sus comunidades, como de los que son de la ciudad (indígenas nacidos en la ciudad) o que 
tienen mucho tiempo viviendo en ella. Estos jóvenes asignan a “la comunidad” y a “la ciudad” cua-
lidades diferenciales. Ambos términos aparecieron en las entrevistas como los referentes impor-
tantes a la hora de evaluar sus propios riesgos frente al VIH-SIDA y poner o no en juego estrategias 
preventivas. Con la palabra “comunidad” los entrevistados se refieren a las comunidades alteñas 
rurales de donde provienen. Cuando hablan de “ciudad”, refieren a San Cristóbal de las Casas, a 
donde se han traslado para continuar sus estudios. La “comunidad” parece ser vista como una enti-
dad que, a pesar de los cambios, se caracteriza por la vigencia de ciertas normas y valorizaciones en 
torno al inicio sexual, al noviazgo, la constitución de las parejas. La comunidad se construye como 
un lugar donde los riesgos frente a ITS/VIH-SIDA son prácticamente inexistentes. Relacionando a 
la ciudad como un lugar donde hay mayores peligros vinculados al ejercicio sexual.

1.2 Jóvenes universitarios indígenas (JUI) y Educación Superior (ES) en México 

En cuanto a las investigaciones que abordan el tema de ES y JUI destacan:  
Jóvenes indígenas y educación superior: el caso de la UNAM de Ventura (2012) la petición de los pue-
blos indígenas por el acceso a la ES, es parte de las exigencias en Latinoamérica, señalando desde 
los movimientos indígenas que su intervención sea un elemento medular en la transformación de 
sociedades diversas y democráticas. En México, se han instaurado Universidades Interculturales 
(UI) así como diferentes programas para el acceso, permanencia y éxito de jóvenes indígenas en la 
ES; entre ellos el Programa Universitario México Nación Multicultural que funciona en la UNAM, 
en donde a través de la categoría “jóvenes-indígenas-universitarios” se investigó la aproximación 
de las experiencias de vida de cuatro estudiantes (dos hombres y dos mujeres) que revelaron que 
detrás de ésta categoría hay historias socioculturales que marcan la pertenencia étnica, además la 
experiencia universitaria de variadas formas, donde las nociones de colonialismo siguen vigentes, 
y es necesario deconstruir.   

Otra investigación en un sentido similar a la  anteriormente citada es “Los jóvenes en las univer-
sidades interculturales: la experiencia de integración al sistema universitario en la Universidad In-
tercultural del Estado de México, UIEM” de Molina (2012) cuyo trabajo intenta dar cuenta de la 
práctica educativa de los JU en su estancia en la UIEM, con el propósito de ir más allá de la noción 
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de educación intercultural. Se intenta buscar una respuesta a la pregunta ¿cuál de las diferentes 
interpretaciones teóricas de educación intercultural es retomada para la creación de las UI? 
y desde la perspectiva de los estudiantes ¿qué aspectos hacen intercultural a la UIE y cómo 
influyen estas en su integración al sistema universitario? La investigación se realizó a partir de 
la aplicación de 30 cuestionarios y 14 entrevistas a alumnos de octavo semestre de la licenciatura 
en Desarrollo Sustentable.  Una de las conclusiones a la que se llega en este estudio es que al ser 
un trabajo de esta naturaleza, donde lo central son los JU, no se puede dejar de considerar la 
etapa de la vida en la que se encuentran. Se advierte que los entrevistados se enfrentaron a nuevas 
condiciones de vida respecto a la forma en que vivieron su familia e intentan diferentes maneras de 
vivir su juventud y condición de estudiantes universitarios como: el vivir independiente del hogar 
de procedencia, la prolongación del noviazgo y la intención de permanecer más tiempo solteros 
para “disfrutar” la carrera.

Un descubrimiento más de esta investigación es que la UIEM es una institución de ES creada para 
los pueblos indígenas primariamente y no desde estos, se trata de un proyecto dirigido, coordinado 
y pensado gubernamentalmente, que impuso su visión sobre lo que se entendería por intercultu-
ralidad, dejando de cierto modo al margen a los pueblos indígenas y distinguiéndose de otras ex-
periencias de ES indígena o intercultural que tienen intenciones diferentes. Por lo que al preguntar 
a los estudiantes sobre cuáles son los aspectos que hacen intercultural o particular a la UIEM en 
relación a otras universidades, se encontró que sí hay particularidades notables y observables en 
su carácter de universidad y de su sistema, tanto social como académico, son las que hacen que 
los alumnos se identifiquen o integren al sistema educativo con el cual han aprendido el oficio de 
universitario.

Molina (2012) concluyen que el sistema social de la UIEM tiene una incidencia en la unificación 
de los estudiantes con la universidad, ya que un aspecto que les hace sentirse identificados, es el 
asimilarse con sus compañeros por tener un origen común, ello se observa en habitus, estilos de 
vida, usos y costumbres, lengua materna; el contexto universitario influye en la forma de interac-
ción cotidiana, así como el respeto cultural, aspecto que la UIEM como institución intercultural, 
fomenta, valora y propicia las condiciones para que se reproduzca. Esto es una de las principales 
características que hace diferente e intercultural a la institución.

1.3 Estudios sobre violencia y discriminación hacia/entre los jóvenes en México:   
Las ENADIS realizadas en 2005 y 2010 ofrecen información para responder algunas preguntas 
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acerca de las actitudes de los mexicanos sobre la discriminación social. Determinar las actitudes 
que predominan ante la diversidad social, etaria, cultural, religiosa, étnica y sexual. En México mi-
llones de personas son vulnerables a la discriminación: las mujeres, los discapacitados, homosexua-
les, pobres, indígenas, jóvenes de escasos recursos, niños, personas de la tercera edad, migrantes, 
minorías religiosas. Según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, divulgada en 
2003, hablamos de discriminación cuando se anula o impide el ejercicio de un derecho a causa de 
alguna característica de una persona o grupo social, se experimenta regularmente como pérdida de 
derechos, desigualdad para acceder a estos, aislamiento, riesgo de ser objeto de violencia e incluso 
de perder la vida debido a las características biopsicosocioculturales particulares de quienes son 
víctimas de esta.

Las ENADIS 2005 y 2010 permitieron establecer las diferentes dimensiones de la discriminación, 
los ámbitos sociales donde ocurre y los grados de vulnerabilidad de distintos grupos sociales, ade-
más de constituir los factores socioculturales que intervienen en el problema. Asimismo ofrecen 
elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre la población en general y entre 
los distintos grupos que viven situaciones que los hacen vulnerables a la discriminación. 

Como resultados generales de la ENADIS 2010 se tienen que casi 60% de los mexicanos juzga que 
no se respeta nada o poco los derechos de los migrantes; 60% de piensan que las diferencias en el 
nivel de ingreso son el factor que más nos separa socialmente; ocho de cada diez atestiguan que 
quienes realizan trabajos domésticos no cuentan con seguro médico; 40% no aceptaría vivir en la 
misma casa que una persona  homosexual o lesbiana; cuatro de cada diez mujeres piden permiso 
para usar anticonceptivos; 60% de los adultos mayores revela que su principal problema es que sus 
ingresos son insuficientes y cuatro de cada diez insiste que su principal problema es no poder con-
seguir trabajo y ese también es el principal problema para las mujeres; cinco de cada diez jóvenes 
de nivel socioeconómico bajo encuentran que no se les acepta en ningún empleo por su aspecto; 
30% no aceptaría vivir en la misma casa que una persona con VIH/SIDA. 

Siguiendo con la ENADIS 2010, las personas indígenas, junto a las homosexuales y migrantes, 
son percibidas como más vulnerables a la discriminación. El problema principal que perciben las 
minorías étnicas es la discriminación (19.5%); seguido de la pobreza (9.4%) y la falta de apoyo 
por parte del gobierno (8.8%). Consideran que la lengua (6.8%) es otro problema primordial. Casi 
cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico (39.1%) piensan que no tienen las mismas opor-
tunidades que los demás para conseguir trabajo. Tres de cada diez (33%) suponen que no tienen 
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las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno. Uno de cada cuatro indicó no tener las 
mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud (27.1%) o educación (26.2%). 

Por otra parte tenemos la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo (ENVI-
NOV, 2007) que el entonces Instituto Mexicano  de la Juventud (IMJ) solicitó al Instituto  Nacional 
de Estadística,  Geografía  e  Informática (INEGI). Esta encuesta es innovadora ya  que  hasta el  
momento  no existía  en México  ni  en América Latina  otra  herramienta con las  características  
metodológicas y alcances de esta, la cual tuvo como objetivo generar información estadística sobre 
la frecuencia y magnitud de la violencia que se da en las relaciones de pareja que no cohabitan, 
además de determinar las características de la dinámica en las  relaciones de noviazgo. Sus objetivos 
fueron: identificar el contexto, magnitud, así como los elementos determinantes de los diferentes 
tipos de violencia que se  presentan  en una relación  de noviazgo; conocer la percepción de los jó-
venes respecto de la violencia y de su manejo para la resolución de conflictos; así como cuantificar 
su prevalencia entre jóvenes, mujeres y hombres de 15 a 24 años.

Los resultados proyectados en la ENVINOV-2007 comprometen a las instituciones responsables, a 
diseñar instrumentos y acciones para la identificación, prevención y  combate de la violencia (físi-
ca, psicológica y sexual), evitar que el noviazgo se convierta en un motivo para fomentar actitudes 
violentas dirigidas hacia las mujeres principalmente. La ENVINOV es un primer acercamiento para 
identificar el comportamiento de los jóvenes durante sus relaciones de noviazgo, no obstante, es 
necesario realizar otros estudios que ahonden en algunos aspectos determinados en la materia y que 
puedan derivar en la creación, desarrollo e instrumentación de políticas públicas eficientes y eficaces.

Finalmente presentamos “Violencia en la relación de noviazgo en jóvenes universitarios: un estudio 
exploratorio”, de Ramírez y Núñez (2010), que tuvo como objetivo conocer los factores relaciona-
dos a la violencia en la relación de pareja en estudiantes universitarios, asimismo identificar las 
variables con las que existe mayor asociación, para lo cual se usó un instrumento en una muestra 
formada por 376 sujetos de diversas carreras. Se describen factores habituales en las relaciones vio-
lentas de tales parejas jóvenes, autoestima, estilos de crianza y nivel socio-económico. Se centran 
las características de la violencia dirigida primordialmente a las mujeres por parte de su pareja. Las 
indagaciones empleadas como referencia muestran que la violencia en el noviazgo es vista como 
algo natural o normal y no se reconoce de manera abierta. 
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Conclusiones 

Este escrito muestra tan solo la punta del iceberg de cuál es la situación general de los estudios de 
los jóvenes en México, de manera global, así como en materia de violencia y discriminación de ma-
nera particular.  Por lo que espacios como el 5 Congreso Nacional de Ciencias Sociales, representa 
una de las muchas posibilidades y oportunidades de debatir  algunos de los problemas que aquejan 
a los jóvenes, particularmente en lo referente a la  violencia, la seguridad y el Estado de Derecho 
(en lo referente a: escenarios de violencia e inseguridad, violencia de Estado y necropolítica, narco-
tráfico y crimen organizado, derechos humanos y violencia, violencia, inseguridad y organización 
ciudadana, juventud, niñez y violencia, culturas de la violencia; entre otros temas específicos: como 
es el caso de la violencia y discriminación hacia y entre jóvenes universitarios, que abordamos en 
este escrito). 

Resultad fundamental la elaboración de estudios que detallen la situación de los jóvenes en México. 
Ya que la juventud tiene una importancia crítica como etapa formativa para la vida adulta, determi-
nante para el desarrollo de este grupo poblacional. 

La diversidad de circunstancias en las que los individuos transitan por la juventud es compleja, lo 
cual ha llevado al reconocimiento del concepto “juventudes” en plural, indicando la multiplicidad 
de formas en que se experimenta este estadio de la vida en relación de contextos variables. Las 
numerosas condiciones que afrontan los jóvenes en nuestro país, les pueden llevar a prolongar su 
dependencia para la acumulación de más recursos simbólicos y materiales, para poder desempeñar 
los roles productivos y reproductivos propios de la vida adulta desde edades relativamente tempra-
nas. Por lo que los jóvenes son por una parte un potencial futuro, pero a su vez actores de cambio 
social en el presente. 

El análisis de la realidad actual de la población joven en México pretende revelar las áreas de opor-
tunidad que existen para su desarrollo. Los hombres y las mujeres jóvenes actualmente forman 
parte activa de los procesos de reproducción social, sin embargo las condiciones en las que se for-
man como individuos (ciudadanos de un sector población) y se integran al conjunto de la sociedad, 
presentan aún insuficiencias que contribuyen a la reproducción de la precariedad y desigualdad. 
Las políticas en materia de población y desarrollo no han favorecido a las generaciones actuales. 

La juventud más que una etapa de tránsito hacia la adultez, es una experiencia por sí misma, con 
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valía propia, que conlleva riesgos (como la violencia y discriminación, entre otras problemáticas 
psicosociales) y oportunidades críticas para los individuos. Por lo que resulta evidente la necesidad 
de contar con más fuentes de información estadística (y cualitativa) que pongan atención en este 
grupo poblacional y permitan ahondar en el análisis de sus diversas características y problemá-
ticas biopsicosocioculturales. Es importante reflexionar que existe una relación estrecha entre la 
información sobre el comportamiento de la sociedad y sus necesidades. Aportar más información 
sobre el comportamiento de la población juvenil permitirá hacer más visibles sus necesidades y su 
potencial. En definitiva, resulta fundamental incluir a los jóvenes en las acciones diseñadas para su 
bienestar. 
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¿Hermenéutica de derechos humanos a la luz del TLC? El caso de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Orlando Inocencio Aguirre Martínez12

Resumen

La institucionalización de los derechos humanos llega a principios de la década del noventa pro-
ducto de una necesidad de México de iniciar un proceso de apertura democrática para acceder 
a beneficios del TLCAN y por presión de organizaciones de la sociedad civil que demandaban 
resolución sobre las violaciones a derechos humanos y mayor participación política. Este proceso 
iniciado con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el año 1990 
acaba con la creación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en 
1993 previo a la confirmación de la puesta en vigencia del acuerdo económico entre los países de 
América del Norte. 

El tipo hermenéutico priorizado para la institucionalización de los derechos humanos en el caso 
estudiado se centró en el énfasis en derechos individuales y en hacer de la Comisión capitalina una 
instancia meramente consultiva que realizaba recomendaciones basadas en su normativa y que de-
bía esperar la “buena voluntad” de las autoridades gubernamentales para ejecutar acciones en sus 
ámbitos de competencia. Un hallazgo sustentado en fuentes primarias (entrevista con protagonis-
tas y trabajo hemerográfico) demuestra que la CDHDF se encontraba inhabilitada de manifestarse 
en materia electoral y laboral en un tiempo en el cual la emergencia del TLC con sus impactos más 
fuertes requerían un organismos de protección de éstos derechos. Para el caso de esta ponencia, se 
ha recurrido a presenter una descripción del contexto en el cual fue creada la Comisión y desde allí 
determinar las influencias hermenéuticas recibidas.

12  Paraguayo, Becario CLACSO-CONACYT, Maestría en Derechos Humanos, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 
2015; Diplomado Superior en Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Argentina, 2015; Licenciado en Sociología por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Paraguay, 2013; 
E-mail: oaguirremartinez@gmail.com ; oaguirre@alumnos.uaslp.edu.mx
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La investigación está enmarcada dentro del proyecto de tesis denominado “Derechos Humanos e 
instituciones: análisis de la creación de instituciones de protección y promoción de derechos huma-
nos en México y en el Mercosur desde una perspectiva hermenéutica” planteada desde el método 
comparativo y sustentada desde el paradigma constructivista. Su pertinencia es fundada sobre la 
necesidad de conocer los procesos de conformación institucional en materia de derechos huma-
nos en el norte y en el sur de nuestra América Latina. El análisis hermenéutico le otorga un valor 
agregado pues permite encontrar las matrices epistemológicas utilizadas desde los Estados para 
construir el paradigma de derechos humanos de acuerdo a los intereses económicos y políticos, por 
lo cual la investigación pretende dotar de nuevos elementos para entender la lógica de lo violento 
que el Estado debe proteger. 

1. Origen

Los derechos humanos con perspectiva institucional, entendida como la ecuación resultante entre 
la sanción de una ley o normativa directa del Poder Ejecutivo y la asignación de funcionariado 
creando una burocracia para un determinado fin, llega a México en 1990 bajo el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por medio de un decreto presi-
dencial que crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es establecida en el año 1993 
mediante la sanción de una ley de la legislatura local en la que se le daban competencias de pro-
moción más que defensa. Fue definida como “un organismo público autónomo con personalidad 
jurídica y patrimonios propios que tienen por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, 
estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano 
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.13

La creación de la CDHDF se realiza bajo el mandato de Manuel Aguilera Gómez del PRI como Jefe 
de Departamento del Distrito Federal, figura que será sustituida en 1997 por la del Jefe de gobierno 
del Distrito Federal luego del cambio de la modalidad de elección al cargo14 consistente en el voto 
secreto y universal de los capitalinos en lugar de ser por nombramiento del Poder Ejecutivo de la 
Federación.

13  Art. 2°. Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de junio de 1993.
14  ARROYO, Ivabelle, “Así se rompió la izquierda”, en Revista Nexos, número 452, agosto, 2015, México D.F., 2015. Pp. 34-38.
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Las atribuciones directas de la CDHDF plasmadas en su ley orgánica en su artículo 17 son: 
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;

II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficios presuntas violaciones de derechos humanos 
en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o de las autoridades de 
carácter local del Distrito Federal a que se refiere el artículo 3 de esta Ley.
b) Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de al-
gún servidor público o autoridad local del Distrito Federal o bien cuando estos últimos se nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos 
ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

III. Formular propuestas conciliatorias entre el quejoso y las autoridades o servidores públicos 
presuntos responsables, para la inmediata solución del conflicto planteado cuando la naturaleza 
del caso lo permita;

IV. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas;

V. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal;

VI. Proponer a las diversas autoridades del Distrito Federal en el ámbito de su competencia la for-
mulación de proyectos de las modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así 
como de prácticas administrativas que a juicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

VII. Promover el estudio, la enseñanza y a divulgación de los derechos humanos en su ámbito te-
rritorial;

VIII. Expedir su reglamento interno;

IX. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos;

X. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en 
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los Centros de Detención, de Internamiento y de Readaptación Social del Distrito Federal estén 
apegadas a derecho y se garantice la plena vigencia de los derechos humanos, pudiendo solicitar el 
reconocimiento médico de reos o detenidos cuando se presuman malos tratos o torturas, comuni-
cando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas. Estas atribuciones 
se entienden sin prejuicio de las que en la materia correspondan también a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, y para su ejercicio se promoverá la instrumentación de los mecanismos de 
coordinación que sean necesarios al efecto. El personal de la Comisión en el ejercicio de sus fun-
ciones, tendrá acceso irrestricto a los Centros de Detención, de Internamiento y de Readaptación 
Social del Distrito Federal; 

XI. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes, 
para impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos internacionales signados 
y ratificados por México en materia de Derechos Humanos. Para ello, elaborará y actualizará de 
manera constante, una recopilación de dichos documentos, que divulgará de manera amplia entre 
la población;

XII. Orientar a la ciudadanía para que la o las denuncias sean presentadas ante las autoridades co-
rrespondientes, cuando a raíz de una investigación practicada, se presuma la comisión de un delito 
o faltas administrativas;

XIII. Practicar visitas e inspecciones a los centros de asistencia social e instituciones de asisten-
cia privada donde se presten servicios asistenciales como son: casas hogares, casas asistenciales, 
instituciones y organismos que trabajen con la niñez, instituciones para el tratamiento y apoyo a 
enfermos mentales, instituciones donde se preste asistencia y apoyo a las personas con capacidades 
diferentes, a las personas adultas mayores, centros de asistencia e integración social, instituciones 
y centros de salud y demás establecimientos de asistencia social en el Distrito Federal, en los que 
intervenga cualquier autoridad pública local, para cerciorarse del absoluto respeto a los derechos 
humanos de los internos; y

XIV. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.
Las restricciones de la CDHDF determinadas en la ley refieren a actos y resoluciones de organis-
mos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional, conflictos en materia laboral 
y consultas realizadas por autoridades particulares.15 

15  Art. 18. Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
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2. Estructura

Los miembros Consejo de la Comisión son elegidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral así como el Presidente de la entidad bajo los criterios dictados por su Ley de Creación, en los que 
deben destacarse una posición moral y probada de defensa de los derechos humanos. El consejo es 
el órgano que dirige las políticas y las diseña y el presidente es el responsable de llevarlas adelante. 

Las visitadurías se erigen como entidades operativas que investigan los casos que lleva adelante 
la CDHDF y que elevan los reportes al presidente para la confección de las recomendaciones que 
no tienen carácter vinculante pero que sirven de herramienta de presión ante las autoridades y de 
visibilización del organismo.

Las direcciones generales temáticas y las direcciones ejecutivas tienen la función de apoyo y enlace 
al consejo y a la presidencia para la promoción y defensa de los derechos humanos en la capital.

3. Coyuntura política de la creación

Con el objeto de establecer una mejor comprensión del momento en el cual se crea la CDHDF, se 
procedió a reagrupar la coyuntura de los primeros días de junio del año 1993 en el cual el senado 
mexicano aprobó la ley de creación de dicha entidad. 

Los debates presentes en fuentes primarias de tipo hemerográficas han permitido constatar la in-
fluencia directa de ciertos elementos coyunturales, tales como el TLCAN y la lucha contra el nar-
cotráfico encabezada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, afectaron de manera di-
recta a la creación de la CDHDF y le dotaron de determinados elementos hermenéuticos presentes 
hasta la fecha.

Con sustento en fuentes primarias, se graficó un debate a favor y en contra del TLC llevado en 
Estados Unidos en diferentes sectores: movimientos sociales, gobierno y sindicatos, en el cual se 
muestra que dichos pronunciamientos y posturas afectaron de manera directa a la conformación 
del tipo hermenéutico que dio origen a la Comisión. 

En el caso de la lucha contra el narcotráfico, en los días siguientes que el senado aprobó la ley que 

el 22 de junio de 1993.
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crea la Comisión, es capturado por primera vez en Guatemala Joaquín Guzmán Loera, más cono-
cido como el “Chapo” Guzmán. 

Otro elemento a destacar en tiempos de creación de la CDHDF fue el inicio del proceso de tran-
sición democrática del Distrito Federal, concepto que difiere al utilizado en países sudamericanos 
en donde existieron dictaduras militares. Este proceso fue iniciado a finales del sexenio de Miguel 
de la Madrid y continuado por Carlos Salinas e implicaba una reforma institucional que debería 
de dotar de autonomía política al Distrito Federal, que hasta ese momento dependía del ejecutivo, 
permitiendo la elección directa de cargos populares tales como un Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, la conformación de una Asamblea Legislativa, y la obtención de reconocimiento como un 
Estado más de la Federación.  

3.1. El debate sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los 
Estados Unidos de América

El Distrito Federal se encontraba gobernado por el PRI, al igual que en el ejecutivo nacional. El 
año 1993 resulta clave por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
elemento insignia de las políticas económicas nacidas desde los Estados Unidos y sostenido por la 
ideología liberal o el fomento de la libertad individual, estableciendo “dudas” respecto a la respon-
sabilidad del Estado por sobre las voluntades del ser humano en materia económica. 

El acuerdo comercial fue impulsado, principalmente, bajo la administración del presidente esta-
dounidense Bill Clinton, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el primer ministro 
canadiense Brian Mulroney. El TLC poseía, más que una estructuración de la política económica de 
la zona, un espíritu de prosperidad y de ganancia colectiva de los Estados que serían incorporados. 
Se encontraban fundamentados en la igualdad y en la libertad de mercado para la adquisición de 
bienes y servicios, fundamentado en una perspectiva de regionalismo abierto. 

El TLCAN en el año 1993 tenía muchos opositores en todos los sectores. En el caso de México, reci-
bía muchas críticas de las organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos y movimientos sociales 
que se encontraban preocupados por los regímenes de flexibilización laboral y posibles pérdidas 
de derechos. 

Pero antes estas críticas, en Estados Unidos emergían también facciones de inmigrantes de origen 
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latinoamericano, específicamente mexicano, que lanzaban desde el país del norte duras críticas 
a los movimientos sociales que se encontraban manteniendo una oposición al tratado. Una nota 
del periódico La Jornada del 2 de junio de 1993 revela esta situación en la que Raúl Izaguirre, pre-
sidente del “Consejo de la Raza”, una organización de migrantes en Estados Unidos, lanzaba una 
campaña política contra los opositores al tratado afirmando que querían oponerse al mismo con 
“prejuicios e ignorancia” y asumiendo un “compromiso moral” para fomentar la firma del TLC 
como la mejor salida a los problemas económicos y sociales de México.16

Imagen N° 1: Debates sobre el TLC (1)

Fuente: Periódico La Jornada. 2 de junio de 1993. Página 39.

El debate por un “si” o un “no” al TLC estaba planteado en todos los frentes y en todos los países 
signatarios del acuerdo comercial. En Estados Unidos y Canadá el entonces presidente Bill Clinton 
y el primer ministro Brian Mulroney respectivamente debieron sortear numerosos conflictos con 
los detractores del TLC, como el multimillonario empresario texano Ross Perot, que había sido 
candidato a presidente de los Estados Unidos de manera independiente.

El argumento esgrimido por el empresario era que el TLC dañaría gravemente la economía nortea-
mericana y sobre todo el mercado laboral estadounidense. La respuesta de los mandatarios de Esta-
dos Unidos y Canadá fue que teniendo como antecedente el acuerdo comercial entre ambos países 
las tasas de exportación habían aumentado, al mismo tiempo que la liberación de los mercados de 

16  Periódico La Jornada, 2 de junio de 1993. “Inició el Consejo de la Raza una campaña contra opositores al TLC”. Página 39.
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ambos lados de la frontera había generado empleo en el cual los dos países y las dos economías 
salían beneficiadas.17 

 Imagen N°2: Debates sobre el TLC (2)

Fuente: Periódico La Jornada. 3 de junio de 1993. Página 33.

El miedo del empresario texano, de acuerdo a cómo explica la crónica periodística de la época, 
era que los bajos salarios de México resultarían atractivos para las empresas norteamericanas por 
lo que al momento de firmarse el TLC las mismas dejarían vacío el mercado local generando un 
desequilibrio en la economía y una escasez de empleo. Como sabemos con la evidencia histórica, 
esto no ocurrió. 

En este vaivén de posturas a favor y en contra los sindicatos también estuvieron presentes. De 
acuerdo con las crónicas periodísticas de la época, los sindicatos estadounidenses manifestaron 
su negativa a la firma del TLC con México por causa del “chovinismo” propio de los trabajadores 
estadounidenses y por “intereses propios” de dicho sector.18

17   Periódico La Jornada, 3 de junio de 1993. “Bill Clinton y Brian Mulroney defendieron ayer el TLC”. Página 33.
18  Periódico La Jornada, 4 de junio de 1993. “Los sindicatos de EU se oponen totalmente al TLC”. Página 31.
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Imagen N°3: Debates sobre el TLC (3)

Fuente: Periódico La Jornada. 4 de junio de 1993. Página 31.

En una actividad llevada adelante por la Federación Sindical Mundial (FSM), el entonces represen-
tante de los sindicatos automotrices estadounidenses Carol Travis afirmaba que el nivel de sindica-
lización “pasó del 45 al 15 por ciento” y que el flujo de exportaciones sumada a la “competencia” de 
los bajos salarios en otros países hacía que los trabajadores dudaran de los beneficios obtenidos de 
manera directa de las ganancias de las empresas. 

La preocupación del sindicalista Travis respecto a la firma del TLC y su impacto en los trabajadores 
estadounidenses se relaciona con las críticas del empresario Ross Perot respecto a la generación 
de capital. Ambos sectores de la producción estadounidense, el de los trabajadores y el de los em-
presarios, observaban con escepticismo el avance de las negociaciones preocupados de eventuales 
impactos negativos que afecten al bienestar de dichos sectores. Entre las preocupaciones concretas 
que subyacen en las críticas de Travis y Perot se encuentran el miedo a la escasez de empleo y a la 
fuga de capitales a México por sus “optimas” condiciones para el desarrollo capitalista, condiciones 
que los hacían pensar que podría perjudicar en lugar de beneficiarlos. 

Entre una de las inhabilidades de la CDHDF de acuerdo con el art. 16 de su ley de creación se en-
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cuentran los aspectos de materia laboral. En tal sentido, la colocación de ese artículo en la ley pudo 
haberse debido a estos fuertes debates llevados adelante en Estados Unidos. Aunque se consideró 
que los derechos humanos y su institucionalización representaron un factor determinante para que 
México pueda ser incluido en el TLC, no se constata directamente que el esbozo de dicho artículo 
fue como presión por parte del gobierno norteamericano. Sí se puede definir que los aspectos labo-
rales que debieron ser centrales en la conformación de la Comisión fueron dejados de lado con una 
intencionalidad manifiesta de los redactores de la ley, quizás previendo que de esa manera se podía 
“atraer” a los demás firmantes del tratado como una señal de buena voluntad del país para abrir las 
puertas el “desarrollo” que se buscaba obtener con dicho acuerdo económico. 

3.2. La lucha contra el narcotráfico de Carlos Salinas de Gortari

Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia en el año 1988 bajo sospechas de fraude y se en-
caminó a llevar adelante una reforma institucional a fondo prometiendo desarrollo económico y 
otras cosas. Una de las apuestas más fuertes del gobierno además del TLC fue la lucha contra el 
narcotráfico, siempre presente en la agenda de la seguridad estadounidense.

El 2 de junio de 1993, el mismo día en que el senado creó por ley la CDHDF, el presidente anuncia-
ba una “cruzada nacional” que erradicaría el crimen organizado del país. Entre uno de los anuncios 
hechos fue que se establecerían “procedimientos penales ágiles y expeditos, se proveerá la repara-
ción del daño para las víctimas de los delitos intencionales y se fijarán nuevas bases jurídicas para 
el aseguramiento y venta de bienes decomisados a narcotraficantes”.19

19   Periódico El Nacional, 3 de junio de 1993. “Guerra al narcotráfico”. Página 3.
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Imagen N°4: Cruzada para erradicar el narcotráfico en México

Fuente: Periódico El Nacional. 3 de junio de 1993. Página 3.

En el lanzamiento de esta cruzada nacional estuvieron presentes autoridades de los demás poderes 

del estado, el entonces secretario de Gobernación Patricio González Garrido y el presidente de la Co-

misión Nacional de Derechos Humanos Jorge Madrazo, así como autoridades de la Iglesia Católica. 

Todos los anuncios se consumarían días después con la captura de Joaquín Guzmán Loera, más 
conocido como el “Chapo” Guzmán en Guatemala, que tenía conexión directa con el anuncio de la 
lucha frontal contra el narcotráfico realizada por el presidente.
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Imagen N°5: Captura del “Chapo” Guzmán

Fuente: Periódico El Nacional. 11 de junio de 1993. Portada.

En esos tiempos el “Chapo” Guzmán no era aun lo que es en la actualidad. Los agentes que lo detu-
vieron en Guatemala lo encontraron en condiciones muy precarias, como campesino, y él mismo 
había afirmado en el momento de la captura que era un agricultor. En el momento que es captura-
do, era un narcotraficante emergente y México representaba un país de paso de la droga producida 
en Colombia bajo el imperio de Pablo Emilio Escobar Gaviria. 

Por los juegos de la geopolítica, para Estados Unidos, México era un país de tránsito de migrantes 
ilegales y drogas. Para Salinas era urgente dar señales de que estaba cumpliendo con los deberes, 
sobre todo tomando en cuenta las dudas sobre su llegada legítima al poder. El “Chapo” Guzmán 
fue presentado como un “súper narco” y con su captura el gobierno anunciaba el “Fin de una era 
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de violencia entre mafias que se disputaban el control del tráfico de la zona”20, y al respecto cabe 
resaltar que el mismo llegó a ser un traficante importante que disputó territorio a otros cárteles de 
la droga, pero eso ocurrió posteriormente a los años que aquí se mencionan. 

El hecho, sin dudas, era una garantía de confianza irrefutable de la voluntad del gobierno mexicano 
para erradicar el tráfico y los negocios ilícitos y generaba puntos a favor para el ingreso al TLCAN.
La primera captura del “Chapo” por sí sola carecía de importancia: La creación de la CDHDF el 2 
de junio de 1993 representaba el cierre del círculo de sistemas de protección no jurisdiccionales de 
México dentro de su camino al TLC. El anuncio del combate al narcotráfico por parte del gobierno 
y la captura de un líder narco implicaba un impacto mediático importante que acompañaba a otros 
procesos políticos y sociales que acontecían en el México de los noventa.

En suma, los primeros días de junio de 1993 que sucedieron a la creación de la CDHDF por medio 
de la ley del senado representan un conjunto de hechos que tenían una sola finalidad: la legitimación 
del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Las negociaciones del TLCAN y la captura del “Chapo” 
Guzmán como muestra de su guerra contra el narcotráfico deben ser vistas desde ésta perspectiva, 
incluyendo la creación de la Comisión como organismo defensor de derechos humanos.

La guerra al narcotráfico era una parte más dentro de un complejo tablero político que tenía mu-
chas piezas y que Salinas de Gortari debía mover adecuadamente. Estos “logros” políticos de ges-
tión se cumplen en once días cuando su sexenio iba acabando: La inminente firma del TLCAN, 
la creación de la última CDH del país (la CDHDF) y la supuesta eliminación de los cárteles de la 
droga de México. 

Esto se iría profundizando con la continuidad del proceso de transición democrática que el país 
estaba atravesando aún y que en el Distrito Federal iba por mitad de camino.   

3.3.‘Transición democrática’ en México, el proceso de autonomía política del Distrito Federal 
  
A diferencia de los procesos llevados adelante en los países de América Latina donde existieron 
dictaduras militares, la transición democrática en México, y específicamente en el Distrito Federal, 
consistió en un apertura a la autonomía política de la capital y desprendimiento del ejecutivo fede-

20  Periódico El Nacional, 11 de junio de 1993. “Cayó El Chapo Guzmán; se queda sin cabezas 4 de las 5 bandas de narcos”. Página 
4 y 5.
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ral que pudo ser completado en el año 1997 con las primeras elecciones en la ciudad de cargos de 
esa jurisdicción. 

Esto comienza con un plebiscito en el cual los ciudadanos y ciudadanas de la capital decidieron 
ser un nuevo Estado de la federación y que tuvo un impacto en el reconocimiento de los derechos 
políticos de los mismos. Además de la autonomía política que otorga el régimen federal cuando se 
adquiere la categoría de Estado, también se determinaba la consolidación de un proceso democrá-
tico a nivel local como una cuestión de fondo.

En el Distrito Federal es posible situar como comienzo de la transición con la creación de la Asam-
blea de Representantes Permanentes del Distrito Federal bajo la presidencia de Miguel de la Madrid 
en el año 1987: “se crea una Asamblea integrada por 40 Representantes electos según el principio 
de mayoría relativa, mediante el sistema de distribución electorales uninominales, y por 26 Repre-
sentantes electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una circunscripción plurinominal. La demarcación de distritos se establecerá como 
determine la ley”.21 

Hasta ese periodo, la jefatura de la capital mexicana se encontraba dentro de la jurisdicción del 
Ejecutivo de la Federación hasta la reforma política y electoral completa llevada adelante en el año 
1996 luego de la conformación de dos mesas para cada reforma. Los que definieron la nueva con-
formación política de la capital y que integraron dichas mesas fueron los representantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del 
Trabajo (PT).22 Los acuerdos de este pacto serían sellados el mismo año bajo la firma del decreto 
por parte del Presidente Ernesto Zedillo del PRI que modificaba la Constitución política de la Fe-
deración permitiendo la elección directa del Jefe de Gobierno de la capital con sus funciones y las 
atribuciones de la Asamblea Legislativa del D.F., otorgando así la autonomía política completa a la 
capital mexicana.23

A nivel nacional, los hechos que anteceden a la creación de la CDHDF en materia política tenían las 

21  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 73. Inc. VI. Párrafo 3a. Modificado, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, Tomo CDVII, Número 6, de fecha 10 de agosto de 1987, en PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán et. al., 
Memoria histórica de la transición democrática en México 1977-2007, Tomo III, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Senado 
de la República, LX Legislatura, Porrúa, México D.F., 2009, p. 472.
22  PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán, Op. Cit., Tomo III, p. 478-479.
23  Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 22 de agosto de 1996, en PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán, 
Op. Cit., Tomo III, p. 480-490.
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características de ser soluciones desesperadas a fisuras estructurales en el sistema. Las reformas en 
materia constitucional dadas a partir de 1990 que permitieron la creación de la entidad matriz de 
derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la emergencia 
de un nuevo actor como el Instituto Federal Electoral (IFE) eran los elementos visibles del plan de 
“Reforma del Estado” encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Representa-
ban un requerimiento democratizador para acceder al concierto económico al cual al país deseaba 
ingresar. 

En su toma de posesión al cargo en el año 1988 Caros Salinas afirmaría que “La modernización 
de México es inevitable […] es indispensable para poder atender las demandas de ochenta y cinco 
millones de mexicanos de hoy a los que se sumarán diez millones más en los próximos seis años”.24 
Pero, ¿Cómo empezó el camino a la modernidad?¿La modernidad traía consigo a los derechos hu-
manos?¿Qué alcances poseía?. La modernidad en México llegaría a raíz de una sospecha de fraude 
por causa de una “caída del sistema de cómputo”.25 

La crisis de legitimidad producida por las sospechas de fraude en la elección del candidato del PRI a 
la presidencia en 1988 debía de ser contrarrestada con fuertes promesas de mejoras y cambios. Por 
ello, la década del noventa iniciaría con el “liberalismo social” promovido por Salinas de Gortari, 
una ideología que se apartaba del “carácter individualista de la doctrina liberal decimonónica”. Esta 
explicación ideológica surgía a raíz de las críticas vertidas sobre el abandono al modelo de Estado 
de bienestar y la instauración del modelo neoliberal.26 

La reforma del estado planteada por Salinas de Gortari tenía como dos ejes claves el desarrollo 
económico y la reforma política inspirados en el sexenio de su antecesor: “Miguel de la Madrid nos 
ha dejado un Estado más eficaz, una economía más sana, libertades intactas y una más vigorosa 
vida política”.27 Estos dos ejes de apertura a la modernidad que se sitúan como continuadores del 
periodo presidencial anterior servirían para limpiar la imagen de su ascenso al poder. Dentro de las 
reformas políticas, además de aquellas vistas en materia de representación en el Distrito Federal, 

24  Mensaje de toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, 1988, en PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán et. al., 
Memoria histórica de la transición democrática en México 1977-2007, Tomo I, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Senado de 
la República, LX Legislatura, Porrúa, México D.F., 2009, p. 503. 
25  DELGADO DE CANTÚ, Gloria M., Historia de México 2: Estado moderno y crisis en el México del siglo XX. Pearson Educa-
ción, México D.F., 3era. Edición, 1996, p. 471. 
26  DELGADO DE CANTÚ, Gloria M., Op. Cit., p. 472.
27  Mensaje de toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, 1988, en PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán et. al., Op. 
Cit., Tomo I, p. 503.
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se encontró la reforma constitucional en favor de los derechos humanos28 que ya hemos mencio-
nado más arriba. El desarrollo económico en el sexenio que se menciona tenia al Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá como la gallina de los huevos de oro, era la apertura de 
México al primer mundo y la clave del desarrollo, discurso y efecto que fue contrarrestado y opaca-
do con las demandas de los movimientos sociales y con el levantamiento del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994 en Chiapas.29 

Tal como se mencionó en apartados anteriores, la firma del TLC, traía consigo un manual de fun-
ciones en donde estaban contemplados los derechos humanos como prerrequisito de ingreso. Mé-
xico no había tenido hasta ese entonces una cualidad de gobiernos democráticamente legítimos y 
los escándalos políticos eran una prueba de ello. La democracia formalista, la del voto, era el requi-
sito de siempre, pero se precisaban algunos criterios que brindaran mayor validez a la entrada del 
país a los acuerdos económicos.

Carlos Salinas de Gortari firma el Tratado que entrará en vigencia un año después. Al mismo tiem-
po promulga la Ley de la CDHDF estipulándole en la práctica atribuciones de promoción más 
que de protección y defensa, justamente, dejando de un lado determinadas exigencias en materia 
laboral y en materia de protección de los trabajadores (derechos humanos de segunda generación) 
como una materia en la que la Comisión no podía ni puede actuar. 

El cambio de gobierno, o el cambio de paradigma en el D.F., aparece hasta el ’97 con las primeras 
elecciones en la capital, luego de una crisis económica, de la entrada en vigencia del TLC, del levan-
tamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la elección de Ernesto 
Zedillo del PRI cubierta bajo un manto de dudas. El triunfo electoral del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la capital en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de gobierno, en 
palabras de Ivabelle Arrollo, llegaba en un momento favorable por radicarse en “una herramienta 
confiable para la renovación de autoridades”30. 

4. Construcción hermenéutica
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, vista la coyuntura de su creación, estuvo 
influida por un tipo hermenéutico individualista, entendido como aquel que prioriza los derechos 

28  DELGADO DE CANTÚ, Gloria M., Op. Cit., p. 476.
29  DELGADO DE CANTÚ, Gloria M., Op. Cit., p. 489.
30  ARROYO, Op. Cit., p. 35
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fundamentales (vida, libertad y propiedad) por encima de los derechos colectivos (salud, educa-
ción, trabajo, etc.). De acuerdo con los datos recolectados en la inmersión en campo, esta afirma-
ción fue confirmada mediante una entrevista al primer presidente de la CDHDF.

La hermenéutica de los derechos humanos de la Comisión puede ser entendida desde los siguientes 
ejes:

a) Priorización de derechos individuales fundamentales.
b) Centrada en el eje de la “autonomía” defendida por el Ombudsman.
c) Velar por el cumplimiento de las garantías procesales para los acusados de hechos.
d) Inhabilidades tajantes: lo laboral y lo electoral
e) Posicionamientos respecto a formas de discriminación.
f) Torturas y desapariciones forzadas.

El fundamento de estos puntos se basa en las evidencias empíricas encontradas durante la inves-
tigación, sostenidas con una entrevista al presidente fundador de la CDHDF y revisión de los pri-
meros informes de la institución de las cuales se pudieron construir estos seis ejes que permiten 
explicar la hermenéutica presente en la fundación de dicha entidad. 

Se ha contrastado el testimonio del presidente de la Comisión con los documentos del primer in-
forme de la CDHDF, desde lo cual se ha hecho el análisis hermenéutico para poder presentar los 
datos que se detallan a lo largo de este trabajo. 

5. Reflexiones finales

Las evidencias empíricas encontradas refuerzan la hipótesis de que la hermenéutica de los derechos 
humanos que ha inspirado a la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distri-
to Federal (CDHDF) es la que antepone elementos de derechos individuales, también conocidos 
como fundamentales, por encima de aquellos que tienen un enfoque más hacia lo económico, 
social y cultural.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha determinado la influencia her-
menéutica directa en la creación de la CDHDF como la última entidad creada para atender asun-
tos referidos a los derechos humanos en México. Las políticas neoliberales y de flexibilización del 
mercado moldearon las voluntades políticas tanto del ejecutivo y del legislativo de ese tiempo para 
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crear una comisión a la medida que se concentre en controlar abusos de autoridad de servidores 
públicos antes que en derechos colectivos.

En este sentido, las presentaciones preliminaries de esta ponencia abonan en el debate elementos 
que a veces resultan inverosímiles, tales como que desde el neoliberalismo es posible justificar de-
rechos humanos. Como se prueba aquí por la descripción del contexto politico, es posible justificar 
derechos humanos anteponiendo elementos del individuo que debe vivir libre para comercializar 
libremente sin que interese mucho tener derechos laborales o la posibilidad de elegir sin presiones 
a sus representantes en elecciones libres. 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

786

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, Ivabelle, “Así se rompió la izquierda”, en Revista Nexos, número 452, agosto, 2015, Mé-
xico D.F., 2015. Pp. 34-38.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 73. Inc. VI. Párrafo 3a. Modificado, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, Tomo CDVII, Número 6, de fecha 10 de agosto de 
1987, en PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán et. al., Memoria histórica de la transición 
democrática en México 1977-2007, Tomo III, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Senado de 
la República, LX Legislatura, Porrúa, México D.F., 2009.
Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 22 de 
agosto de 1996, en PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán et. al., Memoria histórica de la 
transición democrática en México 1977-2007, Tomo III, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, 
Senado de la República, LX Legislatura, Porrúa, México D.F., 2009.
DELGADO DE CANTÚ, Gloria M., Historia de México 2: Estado moderno y crisis en el México del 
siglo XX. Pearson Educación, México D.F., 3era. Edición, 1996. 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal. Publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 22 de junio de 1993.
Mensaje de toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, 1988, en PEREZ FERNANDEZ DEL 
CASTILLO, Germán et. al., Memoria histórica de la transición democrática en México 1977-2007, 
Tomo I, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Senado de la República, LX Legislatura, Porrúa, 
México D.F., 2009. 
PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán et. al., Memoria histórica de la transición demo-
crática en México 1977-2007, Tomo III, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Senado de la 
República, LX Legislatura, Porrúa, México D.F., 2009.
Periódico La Jornada, 2 de junio de 1993. “Inició el Consejo de la Raza una campaña contra opo-
sitores al TLC”. Página 39.
Periódico La Jornada, 3 de junio de 1993. “Bill Clinton y Brian Mulroney defendieron ayer el TLC”. 
Página 33.
Periódico La Jornada, 4 de junio de 1993. “Los sindicatos de EU se oponen totalmente al TLC”. 
Página 31.
Periódico El Nacional, 3 de junio de 1993. “Guerra al narcotráfico”. Página 3.
Periódico El Nacional, 11 de junio de 1993. “Cayó El Chapo Guzmán; se queda sin cabezas 4 de 
las 5 bandas de narcos”. Página 4 y 5.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

787

 

Los aprendizajes oaxaqueños en materia de Tortura,
en miras a una legislación justa
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Palabras clave: Tortura, movimiento social, Oaxaca, Derechos Humanos

Aunque durante mucho tiempo los Derechos Humanos estuvieron ausentes de las ciencias sociales 
y de la academia en general, su presencia se hace sentir cada vez con más fuerza, a través de pu-
blicaciones, conferencias, licenciaturas y posgrados. Sin embargo, todavía queda un largo camino 
para que los derechos humanos se incorporen efectivamente de manera transversal en la educa-
ción; para que el discurso de los derechos deje de ser visto como territorio exclusivo de las ONGs 
y Naciones Unidas y sea apropiado por la academia; y para que, desde este lenguaje común, acade-
mia y sociedad civil podamos enfrentar los diferentes problemas sociales que acucian a México y 
encontrar soluciones conjuntas.

Como ya adelantaba Orlando Fals-Borda en 1990, “la hermandad de los intelectuales y universi-
tarios críticos del Norte y Sur propende a un mundo mejor, en el que queden proscritos el poder 
opresor, la economía de la explotación, la injusticia en la distribución de la riqueza, el dominio del 
militarismo, el reino del terror y los abusos contra el medio ambiente.”31

La actual crisis de derechos humanos, diagnosticada por organismos nacionales e internacionales, 

31   Fals-Borda, “El Tercer Mundo y la reorientación de las ciencias contemporáneas”, 1990.
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nos empuja a entendernos, a no permanecer impasibles y a comprometernos con la defensa de los 
derechos humanos desde nuestras diferentes posiciones, sea desde la academia o desde las orga-
nizaciones de la sociedad civil, por lo que se hacen cada vez más necesarios y urgentes diálogos 
como éste, donde no sólo se creen puentes entre intelectuales del Norte y del Sur, como defendía 
Fals-Borda, sino también entre la ciencia social comprometida y el activismo.

A continuación, y desde la experiencia de la defensa integral de los derechos humanos en el estado 
de Oaxaca, queremos compartir algunos de nuestros aprendizajes y reflexiones como organización 
de la sociedad civil que trabaja sobre violaciones graves de derechos humanos y, en especial, la 
tortura, un delito que continúa siendo una práctica generalizada a nivel mundial, pese a que los 
tratados internacionales más importantes en la materia ya tienen cerca de 30 años.32

Una primera dificultad con la que nos encontramos cotidianamente las organizaciones y profesio-
nales que trabajamos sobre esta problemática es el desconocimiento generalizado sobre qué es y 
quién ejerce la tortura.

Pese a que existen muchas representaciones de este delito en la cultura popular,33 éstas no hacen 
sino generar más confusión respecto a qué es y qué no es tortura, creando también, en casos extre-
mos, un clima de normalización de la violencia.

En julio de 2014, Codigo DH condujo un sondeo con 230 jóvenes (49% hombres y 51% mujeres), 
para averiguar su nivel de conocimientos y sus opiniones sobre el tema. Según los resultados, 9 de 
cada 10 habían escuchado hablar de la tortura y 8 de cada 10 sabían que se trataba de un delito. Sin 
embargo, la tipificación no quedaba clara y tampoco dónde se podía denunciar, llegando a afirmar 
algunos/as que “no servía de nada”.

Al hablar sobre la tortura, el 45% de las y los entrevistados se refería a actos y acciones, formas 
diversas de maltrato, agresión o violencia, mientras que otro 25% pensaba que la tortura causa 
sufrimiento y dolor. Un 12% identificó la tortura con el objetivo de obtener una confesión, la de-
tención arbitraria o fabricación de culpables, y sólo 1.3% identificó a los agentes de la tortura, entre 
ellos policía y narcotraficantes. 10% refirió ideas poco claras y un 7.4% dijo no tener ninguna idea 
al respecto o no contestó.

32  La Convención contra la Tortura de Naciones Unidas fue firmada en 1984 y ratificada en 1987. Por otra parte, la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue adoptada en 1985 y entró en vigor en 1987. México ha firmado ambas.
33  Ver, por ejemplo, casi cualquier episodio de la serie estadounidense “24”.
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Vistos estos resultados, merece la pena que nos detengamos un momento para aclarar a qué nos 
referimos al hablar de tortura.

La tortura puede ser considerada como delito, como violación de derechos humanos y como cri-
men de lesa humanidad, dependiendo de sus características. La definición de la tortura como delito 
es ahora mismo objeto de debate en México y será incorporada a la próxima Ley General sobre 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La definición de tortura como 
violación de derechos humanos se encuentra en tratados internacionales como la Convención con-
tra la Tortura de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Tortura, mientras que 
la definición de la tortura como crimen de lesa humanidad está recogida en el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional.34

Según el Artículo 1º de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes de Naciones Unidas,  “se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se 
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 
otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Por su parte, la Convención Interamericana contra la Tortura, en su Artículo 2, define la tortura 
como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufri-
mientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 
castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá tam-
bién como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad 
de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia 
psíquica.”

Hay que destacar que ambas definiciones tienen el elemento de la intencionalidad, es decir, sólo un 
acto voluntario e intencionado constituye tortura. Sin embargo, la definición de Naciones Unidas, 

34  Hay casos en que un mismo hecho de tortura es, al mismo tiempo, delito, violación de derechos humanos y crimen de lesa hu-
manidad, pero existen otros casos en que no es así. Para que un caso sea considerado como crimen de lesa humanidad, entre otros 
requisitos, la tortura tiene que tener carácter generalizado y sistemático.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

790

usada como base para la mayoría de legislaciones a nivel mundial, es mucho más restrictiva que la 
interamericana.

Según Naciones Unidas, para que se configure la tortura: los sufrimientos causados deben ser gra-
ves; la tortura debe tener un fin concreto; y en el acto debe participar un servidor público. La Con-
vención Interamericana no incluye el elemento de gravedad, añade la posibilidad de que la tortura 
no cause dolor físico o angustia psíquica, y que pueda ser usada con cualquier fin. En cuanto a los 
responsables, en su Artículo 3, la Convención Interamericana menciona a los funcionarios públi-
cos “que instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, 
no lo hagan”, pero también a “las personas que a instigación de los funcionarios o empleados pú-
blicos … ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.” 
Es decir, según esta norma, los particulares también pueden cometer tortura.  

Es importante tomar en cuenta estas definiciones internacionales y sus diferencias de cara a la nueva le-
gislación en la materia que está siendo elaborada en este momento, pero también para educar a las auto-
ridades en los estándares de derechos humanos más amplios a la hora de enfrentar esta problemática. En 
talleres con los y las agentes encargados/as de llevar a cabo las investigaciones de tortura, entre otras fallas 
y problemas, hemos detectado que ellos y ellas tampoco tienen una definición unificada de qué configura 
el delito de tortura o por qué constituye una violación de derechos humanos. Además, fiscales, peritos/as, 
agentes de la AEI (Agencia Estatal de Investigaciones) y otras autoridades coinciden en señalar que hace 
falta más capacitación para todo el personal sobre la temática de la tortura y sobre la legislación existente, 
que no se destinan los suficientes recursos económicos, materiales, de personal y de infraestructura, y que 
falta una Fiscalía Especializada.

Frente a este panorama, existe un segundo escollo: los altísimos índices de impunidad en todo México, que 
según el Índice Global de Impunidad (IGI) es sólo superado por Filipinas en esta tasa a nivel mundial,35 y 
que, según constatan diversos organismos de derechos humanos así como personas defensoras, deja el 98% 
de los casos criminales sin resolver.36 Este contexto general se materializa en el tema de la tortura.

35  El IGI es elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UdlaP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de 
Puebla (CCSJ) y se basa en estadísticas del Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) e informes gubernamentales. Para más información, consultar: http://www.udlap.mx/cesij/
resumenejecutivo.aspx
36  Ver, por ejemplo, las declaraciones de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas, en “La impunidad, gene-
ralizada en México: Alto Comisionado; rechaza ‘virulentos ataques personales’ (Nota y vídeo)”; las de Raúl Plascencia Villanueva 
(CNDH) en “Impunes, más de 98% de delitos en el país: Plascencia”; las cifras del estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey 
(ITM) en “La impunidad en México alcanza al 98.5% de los delitos”; las del Padre Solalinde en “El 98% de delitos quedan impunes 
en México: Solalinde”; y, de manera especial, las de las organizaciones que en 2014 sostuvieron la audiencia temática “Impunidad en 
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Al analizar los datos oficiales, lo primero que hay que tener en cuenta es que reflejan una realidad 
muy parcial, puesto que existe un subregistro de casos. Este subregistro responde a diferentes moti-
vos. Por una parte, y dados los niveles de impunidad, muchas personas no interponen una denun-
cia porque no creen que sirva para encontrar justicia.37

Por otra parte, hay muchas otras personas que no denuncian por miedo a represalias, puesto que en 
un alto porcentaje de los casos los agresores (quienes perpetraron la tortura) son los encargados de 
investigar el delito. Esto sucede sobre todo cuando la víctima es una persona detenida, puesto que 
la investigación de la tortura se lleva a cabo por la misma dependencia que investiga el delito del 
que está acusada la víctima y, en muchos casos, la tortura se utiliza para forzar confesiones. Ade-
más, las autoridades ocultan la tortura bajo otros delitos considerados menos graves, como son los 
delitos de lesiones calificadas y abuso de autoridad, un fenómeno conocido como reclasificación.

Finalmente, hay que tener en cuenta que hasta el momento no existe un registro único de denuncias 
de tortura, pese a que está contemplado dentro de la nueva normativa. Esto hace que existan con-
tradicciones en los datos oficiales de diferentes dependencias y que hayan sido las organizaciones 
de la sociedad civil las que se han encargado, a través de solicitudes de información, de recopilar los 
datos necesarios para elaborar un mapeo de la situación de tortura en el país en la última década.
En este sentido, una primera y preocupante conclusión es que la Procuraduría General de la Repú-
blica no cuenta con datos actualizados sobre denuncias de tortura en 2015 y los datos correspon-
dientes a años anteriores no están desglosados por género, nacionalidad, edad u otras variables. Es 
decir, no existe información crear un perfil de víctima (o agresor) de tortura, no hay información 
oficial sobre qué porcentaje de víctimas son hombres y mujeres, cuántos son menores de edad, 
cuántos son migrantes, etc.

A nivel federal, entre 2006 y 2014 se registraron 4055 denuncias por este delito, de las cuales, 1884 
se encuentran en investigación. Sin embargo, entre 2006 y 2013, sólo se aplicó el Dictamen Médi-
co-Psicológico38 (la principal herramienta para determinar si hubo tortura) en 447 casos.

violaciones graves a derechos humanos en México” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en “ONG’s denun-
cian la impunidad de graves violaciones a derechos humanos en México”.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la más antigua de estas estadísticas, perteneciente al estudio del ITM, data de 2010, 
y las declaraciones más recientes tuvieron lugar en octubre de 2015. Por lo tanto, es significativo que el índice de impunidad se haya 
mantenido en el dramático porcentaje de 98% durante 5 años consecutivos.
37  Como se vio en las respuestas al sondeo con jóvenes, hay una opinión generalizada de que “denunciar no sirve para nada”.
38  El Dictamen Médico-Psicológico es a veces confundido con el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es un manual 
para documentar la tortura y sus consecuencias físicas y psicológicas, diseñado por profesionales  de diferentes países y aprobado en 
1999 por las Naciones Unidas. En México, la PGR adaptó el Protocolo de Estambul a través del ACUERDO A/057/2003 (modificado 
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También hay que destacar que el número de denuncias aumentó dramáticamente en este periodo, 
pasando de 23 en 2006 a 2403 en 2014. Al mismo tiempo, resulta llamativo que en un periodo de 
sólo cuatro años, entre 2010 y 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió 7741 
quejas por tortura y otros malos tratos. En el mismo periodo, la PGR sólo registró 3986 denuncias.
Pese a estas cifras tan elevadas, en 23 años sólo ha habido 7 condenas federales por tortura, 5 de 
ellas entre 2005 y 2013. A nivel estatal el panorama tampoco es esperanzador, puesto que sólo ha 
habido 8 condenas en todo México.

En 2016 se cumple el 10º aniversario del conflicto de 2006 en Oaxaca, donde se cometieron nu-
merosos casos de tortura que todavía continúan en la impunidad. Según la Comisión Civil Inter-
nacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), a lo largo del conflicto, fueron 
detenidas arbitrariamente más de 450 personas, asesinadas 23, desaparecidas al menos 5 personas 
y los derechos humanos fueron violados sistemáticamente por agentes del Estado.

Las detenciones ocurridas a raíz de la entrada de la PFP (Policía Federal Preventiva), el 29 de oc-
tubre de 2006, a la ciudad de Oaxaca, no pueden ser catalogadas más que como ejemplarizantes. 
Especial mención requieren las ocurridas el 25 de noviembre, donde 139 personas fueron detenidas 
y remitidas a los penales de Tanivet, Tlacolula y de Miahuatlán, y un día después trasladadas ilegal-
mente al Penal de San José del Rincón, en el estado de Nayarit, sin informar a familiares, abogados 
defensores ni a los mismos detenidos.

Codigo DH ha dado seguimiento a una denuncia colectiva de 30 personas detenidas el 25 de no-
viembre, presentada en 2008, sin que hasta la fecha se presenten avances en la misma. Podemos 
afirmar que las personas detenidas en esta fecha fueron sometidas a tortura, tratos crueles inhuma-
nos y degradantes, como lo hace evidente la Recomendación 15/2007 de la CNDH.39

En el caso de Oaxaca, la tortura, pese a ser perpetrada contra individuos, tenía un objetivo más 
amplio, pues estaba destinada a acallar y reprimir todo un movimiento social, instaurando el miedo 
y usando las detenciones arbitrarias y la tortura como herramienta de control social.

por el ACUERDO A/085/15) que crea el Dictamen Médico-Psicológico, que, pese a estar basado en el Protocolo de Estambul, tiene 
diferencias significativas, sobre todo relativas a la independencia de la investigación. En México, a las denuncias de tortura, cuando 
son investigadas por peritos de la PGR (los únicos peritajes que tienen validez oficial actualmente),  se les aplica el Dictamen Médi-
co-Psicológico. Cuando son investigadas por peritos independientes o de la CNDH, se aplica el Protocolo de Estambul.
39  En el documento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que: “Es pertinente insistir en que el estudio valorativo 
del Manual para la investigación y documentación eficaces de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Pro-
tocolo de Estambul) se aplicó sólo a 16 de las personas detenidas, como una muestra representativa del total de ellas, por lo que, de 
ninguna manera se puede entender que las demás personas detenidas que se encontraron en circunstancias similares a aquellas, no 
hayan sido torturadas por los elementos de la Policía Federal Preventiva.”
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2016 se presenta como un momento clave para México en la temática de derechos humanos y las 
tres áreas que conforman el eje en que se enmarca esta ponencia: violencia, seguridad y Estado de 
derecho.

Cada vez es más evidente que el país está sumido en una crisis de derechos humanos, diagnostica-
da por instancias y organismos tanto nacionales como internacionales. Los años 2014 y 2015 han 
estado marcados por graves violaciones de derechos humanos como Tlatlaya (30 de junio de 2014), 
Iguala (26 de septiembre de 2014), Apatzingán (7 de enero de 2015) y Tanhuato (23 de mayo de 
2015), donde el Estado no sólo ha sido omiso, sino que también ha sido perpetrador y cómplice de 
crímenes como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Este panorama tuvo como consecuencia que México captase la atención de los organismos inter-
nacionales de derechos humanos, cuyas visitas se sucedieron a lo largo del año pasado. Aunque 
el Relator Especial sobre la tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, había visitado el país en 
primavera de 2014, la publicación del Informe Final de su visita dio comienzo al 2015 y marcó la 
pauta para las relaciones entre el gobierno mexicano y las diferentes instancias internacionales que 
realizaron un diagnóstico de la situación mexicana de derechos humanos en 2015.

El Relator destacó en su Informe que el uso de la tortura en México era generalizado, aportando 
numerosas recomendaciones a las autoridades en materia de prevención, capacitación, investiga-
ción y reparación. Sin embargo, lejos de aceptar estas recomendaciones, el gobierno mexicano, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuestionó la profesionalidad y la ética de Méndez, 
negando sus conclusiones y sin ofrecerle la posibilidad de una visita de seguimiento, como había 
solicitado el propio Méndez.

Esta primera polémica tuvo su continuación en el desencuentro entre diferentes representantes del 
Gobierno y el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), quienes en su informe 
tras seis meses de trabajo echaron por tierra la “verdad histórica” de la Procuraduría General de 
la República, documentando además fallas graves en la investigación oficial, así como posibles 
torturas y malos tratos de las personas detenidas, entre otras muchas irregularidades y obstáculos 
por parte de las autoridades para que el GIEI cumpliera con su mandato. Mientras la sociedad civil 
mexicana e internacional se hacía eco de los hallazgos y conclusiones del Grupo, el Gobierno no 
tardó en cuestionar el informe, la metodología e incluso los intereses y motivaciones de los y las 
integrantes del GIEI.
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La presentación del “Informe Ayotzinapa”, el 6 de septiembre de 2015, fue seguida de cerca por la 
visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, entre los días 28 de sep-
tiembre y 2 de octubre, se entrevistó con autoridades, organizaciones y víctimas, constatando “en 
terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación ex-
trema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecucio-
nes extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente 
a las víctimas y familiares”.40

Pese a la inicial bienvenida, el Gobierno nuevamente descartó las conclusiones y recomendaciones 
que presentó este organismo internacional cuando, al término de su visita, la delegación presentó 
sus observaciones preliminares, dando su total apoyo al GIEI y caracterizando México como un 
país donde las violaciones de derechos humanos se practican de manera sistemática y generalizada. 
De nuevo, las descalificaciones por parte del Gobierno y medios afines se centraron en los intereses 
de la institución internacional (que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Ameri-
canos, de la cual México forma parte) así como de sus integrantes, resaltando también que los casos 
documentados eran aislados y no representaban la realidad de todo el país, puesto que la visita de la 
delegación sólo había sido de 5 días y había incluido únicamente 6 entidades federativas.

Sin embargo, las conclusiones de la CIDH se vieron ratificadas casi de inmediato por Zeid Ra’ad 
Al Hussein, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien visitó 
México entre el 5 y el 7 de octubre. En su declaración final para medios, Al Hussein no sólo coin-
cidió con las observaciones y recomendaciones de la CIDH, el GIEI y el Relator Méndez, sino que 
también mandó un claro mensaje de alerta al Gobierno mexicano por su “intolerancia ante la crí-
tica pública”, señalando la necesidad de “en lugar de matar al mensajero, enfo[carse] en el mensaje. 
Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en 
este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la 
población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a 
los ciudadanos y las ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio.”41

El calendario del 2016 ya está marcado con varias fechas claves puesto que no sólo se presentarán 
los informes finales de las visitas que realizaron tanto la CIDH como el Alto Comisionado, en los 
que, previsiblemente, se abundará en el diagnóstico de crisis humanitaria, sino que además ya está 

40  Web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Visitas a países. 2015. México, 28 de septiembre al 2 de octubre. 
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas.asp
41  Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México”. 7 de octubre de 2015
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prevista una visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT), 
un órgano que no había examinado México desde 2008.

Las reacciones del Gobierno mexicano criticando los informes internacionales, insistiendo en que 
los y las expertas hablan de casos aislados que no representan México, pueden entenderse desde la 
perspectiva del derecho internacional humanitario, puesto que cuando las violaciones de derechos 
humanos son caracterizadas por los organismos de derechos humanos como “sistemáticas y gene-
ralizadas”, se convierten en crímenes de lesa humanidad y un Estado puede ser llevado a la Corte 
Penal Internacional (CPI), lo cual México quiere evitar a toda costa, intentando mantener su ima-
gen de país democrático respetuoso de los derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil mexicana, sin embargo, coinciden con el diagnóstico de las 
múltiples instancias internacionales en cuanto a la gravedad de la situación y demandan un nuevo 
marco jurídico acorde a los estándares internacionales que dé paso al combate a la impunidad im-
perante en los casos de violaciones de derechos humanos y, en concreto, de tortura.

En este sentido, el anuncio de una nueva Ley General contra la Tortura, lanzado a mediados de 
2015, respondía a las demandas realizadas de manera insistente desde la sociedad civil mexicana 
e internacional y a un contexto de crisis en la situación de seguridad pública a partir de la “guerra 
contra el narcotráfico”, comenzada por el expresidente Felipe Calderón y continuada por Enrique 
Peña Nieto, en la cual, bajo el manto del combate al crimen organizado, las fuerzas de seguridad 
nacional habían cometido una serie de violaciones graves a los derechos humanos (torturas, deten-
ciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas), documentadas por orga-
nismos de derechos humanos.

El 10 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma del artículo 73 
Constitucional mediante la cual se faculta al Congreso a expedir leyes generales en diversas mate-
riales, en particular, Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en 
materia de Desaparición Forzada.42

El poder ejecutivo ha designado a la Procuraduría General de la Republica como la institución en-
cargada de redactar la iniciativa de Ley General, circunstancia que resulta cuestionable ya que esta 
institución es la que más recomendaciones y quejas tiene respecto del delito de Tortura. Inició el 

42  Aunque tanto la Ley General de Tortura como la de Desaparición Forzada debían expedirse en los siguientes 180 días a partir de la 
entrada en vigor de la reforma, el plazo ha sido ampliado para el segundo periodo de sesiones del Congreso, que inicia el 4 de febrero.
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proceso redactando una propuesta que sería presentada al poder legislativo, pero la insistencia de 
las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil ha permitido que diversas voces sean 
escuchadas.

Académicos/as, investigadores/as, especialistas en la materia, legisladores/as, organismos interna-
cionales y nacionales en derechos humanos, todos ellos han aportado sus opiniones, sus análisis y 
sus propuestas de contenidos, que  han sido puestas a disposición de la PGR para su incorporación 
en la Iniciativa de Ley.

Codigo DH ha participado en este proceso, elaborando junto con otras organizaciones de derechos 
humanos una serie de mínimos que la Ley debe contener para poder cumplir con los estándares 
internacionales existentes en la materia, tomando en cuenta que dichos estándares se encuentran 
contemplados en los tratados internacionales que México ha suscrito y que deben armonizarse con 
la legislación mexicana teniendo en cuenta el artículo 1º Constitucional.

Para comenzar a paliar el cáncer que supone la tortura en la sociedad mexicana, la nueva Ley Ge-
neral debe garantizar la sanción del delito y contemplar todas las obligaciones y garantías derivadas 
de la prohibición absoluta de la tortura que existe constitucionalmente, garantizando que las vícti-
mas y sobrevivientes de tortura, puedan obtener justicia, verdad y reparación con investigaciones 
hechas en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva.

Además, y de manera no exhaustiva, la Ley deberá incorporar los siguientes contenidos mínimos:
• La tipificación del delito (incluyendo la gravedad del mismo), sancionando los agravantes 
de la conducta.
• La prevención, la investigación, sanción del delito y reparación para las víctimas: será ne-
cesario que desde la ley se genere una política pública integral, que cree un sistema nacional de 
monitoreo de detenciones.
• La imprescriptibilidad del delito: deberá incluir la responsabilidad penal del superior jerár-
quico (parámetro del Estatuto de Roma) e incluir el criterio de jurisdicción universal como un claro 
principio de justicia y combate a la impunidad.
• La ley deberá contener una regla de exclusión de las pruebas obtenidas bajo tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes u otras violaciones a derechos humanos: dicha regla deberá ser 
de carácter absoluto.
• Deberá contener la obligación de todas las autoridades de denunciar inmediatamente todo 
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acto de posible tortura de los que tenga conocimiento, y garantizar en todo momento su investiga-
ción y sanción.
• Deberá investigarse con la guía de los principios del Protocolo de Estambul, para lo cual 
será de un gran avance establecer la participación de peritos/as independientes expertos/a en el 
tema.
• Medidas de protección y reparación integral para las víctimas, las cuales van mucho más 
allá de una indemnización, pues contemplan medidas de rehabilitación (atención médica, psico-
lógica, apoyo psicosocial, servicios legales y reintegración social), satisfacción moral, proceso y 
castigo de los culpables, garantías de no repetición, etc.43

Únicamente asegurando que la nueva legislación cumple con los estándares internacionales más 
amplios, se podrá comenzar a combatir la impunidad y erradicar el delito de la tortura, por lo que 
el presente proceso legislativo es clave. Aunque la sociedad civil ha estado involucrada en el proceso 
de elaboración de la Iniciativa de Ley junto con la PGR, la Iniciativa que el Ejecutivo envió final-
mente al Congreso para su aprobación fue un documento donde los aportes de las organizaciones 
y los estándares de derechos humanos habían sido fuertemente recortados, suprimiéndose exi-
gencias clave como la no admisión de pruebas obtenidas bajo tortura. Habrá que esperar al nuevo 
periodo de sesiones del Congreso para ver si los meses de trabajo conjunto entre autoridades, orga-
nizaciones y expertos/as han sido puro trámite o pueden materializarse en una legislación efectiva.

La nueva Ley General sobre la Tortura ha ido precedida por un Protocolo Homologado para la 
Investigación del Delito de Tortura y el Acuerdo A/085/15, que modificaba parcialmente el Acuer-
do A/057/2003 sobre la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado, así como la 
creación de una Unidad Especializada para la Investigación de la Tortura. Si bien es positivo que 
la temática de la tortura esté recibiendo atención gubernamental y esté siendo materia de nuevas 
normativas, todavía queda por ver si la próxima Ley, así como las herramientas mencionadas, son 
algo más que meras “promesas de papel”, como señala la organización internacional Amnistía In-
ternacional en su último informe.44

Para que esto no suceda, un primer paso es que la Ley General incorpore de manera efectiva los 
estándares de derechos humanos mencionados anteriormente. Pero también se necesita voluntad 
política, para reconocer de una vez por todas que sí existe una crisis humanitaria, dejar de atacar 

43  Para una lista más completa de los mínimos así como una explicación más pormenorizada, consultar “Contenidos para la Ley 
General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura”
44  Consultar Amnistía Internacional, “Promesas de papel”.
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a las instancias de derechos humanos por revelar verdades incómodas, y que el Estado acometa su 
responsabilidad de hallar una solución, garantizando y defendiendo los derechos de todas y todos 
los habitantes de México.

Como sociedad civil, es nuestra responsabilidad permanecer atentas y atentos, seguir exigiendo 
nuestros derechos y el fin de la impunidad y no olvidar. No olvidar Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzin-
gán o Tanhuato, pero tampoco olvidar el 2006 en Oaxaca, y los aprendizajes que seguimos arras-
trando en cuanto a represión estatal de un movimiento social y a falta de justicia.
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Organismos Públicos de Derechos Humanos mexicanos, un siste-
ma para el silenciamiento de las violaciones de derechos humanos 
 

Cuauhtémoc Rueda Luna

Abstract

Los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) son parte del ámbito en que el discur-
so de los derechos humanos encuentra un punto de origen y de aplicación, objetos específicos y 
mecanismos de verificación. Estas instituciones se han fortalecido internacionalmente como parte 
del entramado de los derechos humanos, sin embargo, en México al mismo tiempo han sido cues-
tionadas por su actividad en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país y que ha sido 
señalado por las propias instituciones internacionales especializadas en la materia. La revisión de la 
actuación de los OPDH muestra que, antes que proteger la realización de los derechos, funcionan 
como mecanismos de silenciamiento de violaciones de derechos humanos. Después de exponer 
esta situación, la ponencia busca caracterizar el funcionamiento de los derechos humanos a partir 
de su comprensión desde la perspectiva biopolítica.

Introducción

1. A partir de buscar dar algunas nociones sobre la biopolítica en Foucault, y el lugar de los 
derechos humanos desde esta perspectiva, se busca observar la función espcífica de las institucio-
nes de derechos humanos en México —Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH)— de 
acuerdo a este discurso. Se buscará mostrar que en general los OPDH han servido como meca-
nismos de silenciamiento de violaciones de derechos humanos como parte de su funcionamiento 
biopolítico, que para ello las personas son instrumentalizadas como sujetos de interés; y que esto 
evita que se vinculen a ese discurso mediante una reivindicación pública y política de los derechos.

Biopolítica y derechos humanos
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2. Foucault al definir la biopolítica indicó que está se había originado cuando en el siglo XVIII 
los Estados tuvieron que atender al surgimiento de un nuevo sujeto-objeto: la población; tanto en su 
vertiene que se refiere a ésta como especie como a la que ve en ella lo público.45 Este nuevo sujeto no 
podía manejarse conforme al antiguo mecanismo del poder soberano, sino que implicó el desarrollo 
de dos formas globales de poder:  las disciplinas y los dispositivos de seguridad; estableciéndose así 
el funcionamiento de estos tres mecanismos globales. 

todo sucedió como si el poder, que tenía la soberanía como modalidad y esquema organizativo, se 
hubiera demostrado inoperante para regir el cuerpo económico y político de una sociedad en vías 
de explosión demográfica e industrialización a la vez. De manera que muchas cosas escapaban a la 
vieja mecánica del poder de soberanía, tanto por arriba como por abajo, en el nivel del detalle y en 
el de la masa. Para recuperar el detalle se produjo una primera adaptación: adaptación de los meca-
nismos de poder al cuerpo individual, con vigilancia y adiestramiento; eso fue la disciplina. […]. Y 
a continuación, […] tenemos una segunda adaptación, a los fenómenos globales, los fenómenos de 
población, con los procesos biológicos o biosociológicos de las masas humanas.46 

3. Debido a esta necesidad de controlar el fenómeno población, la función complementaria al 
poder de soberanía de su capacidad de hacer morir o dejar vivir, fue el surgimiento de la función de 
hacer vivir o dejar morir (“rechazar hacia la muerte”) en la biopolítica; esto es, mediante la toma de 
la vida “y a lo largo de su desarrollo donde el poder establece su fuerza”47, al establecer su función 
más en “invadir la vida enteramente” y ya no en matar48; y en la posibilidad de dar la muerte según 
un modelo diferente, esto es, cuando se trata de “quienes significan para los demás una especie de 
peligro biológico”49 mediante una lógica de racismo que permita introducir “un corte en el ámbito 
de la vida […] el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir”.50 De esta forma, ambos niveles de 
intervención se mantuvieron, tanto la posibilidad de hacer morir como de hacer vivir, y la de dejar 
morir como la dejar vivir, salvo que para hacer morir ahora se requeriría una forma de justificación 
basada en lógica del racismo que vuelve al objeto de poder de muerte en un peligro.

45  Foucault, M., Defender la sociedad, FCE, México, 2002, p. 222; Foucault, M., Historia de la sexualidad 1 - la voluntad de saber, 
Siglo XXI, México, 2002, p. 168; Foucault, M., Seguridad, Territorio, Población, FCE, México, 2006, p.102. 
46  Foucault, M. Defender… Op. cit., p. 226.
47  Íbid, p. 218, y Foucault, M. Historia… Op. cit., p.. 167.
48  Foucault, M. Historia… Op. cit., p.. 169.
49  Ibid. p. 167.
50  Foucault, M. Defender… Op. cit., p. 230.
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4. Frente a esta situación los derechos humanos habrían sido aquello que ha permitido a las 
resistencias sostenerse frente al biopoder apoyándose “en lo mismo que aquél invadía —es decir, en 
la vida del hombre en tanto que ser viviente”; esto fue así ya que51:

lo que se reivindica y sirve de objetivo, es la vida, entendida como necesidades fundamentales, 
esencia concreta del hombre, cumplimiento de sus virtualidades, plenitud de lo posible. […] La 
vida, pues, mucho más que el derecho, se volvió entonces la apuesta de las luchas políticas, incluso 
si éstas se formularon a través de afirmaciones de derecho. El “derecho” a la vida, al cuerpo, a la 
salud, a la felicidad, a la satisfacción de las necesidades; el “derecho” más allá de todas las opresiones 
o “alienaciones”, a encontrar lo que uno es y todo lo que uno puede ser […].52

5. No obstante, esta situación de la vida como mediación entre el poder y las luchas que le 
resisten bajo la forma de derechos, quedaría sujeta a dos formas de relación, una asociada al poder 
de soberanía en donde las personas son sujetos de derecho, y otra asociada a la consideración de los 
sujetos como población53, esto es, como sujetos de interés54; y asociado a estas dos lógicas, al hablar de 
los derechos humanos aparecerán dos formas de funcionamiento de los derechos: como derechos 
fundamentales y como independencia de los gobernados.

En relación con el problema actual de lo que se denomina derechos humanos, bastaría con ver dón-
de, en qué país, de qué manera, en qué forma se los reivindica para advertir que, de vez en cuando, 
se trata en efecto de la cuestión jurídica de los derechos del hombre, y en otros momentos se trata 
de esa cosa que, con referencia a la gubernamentalidad, es la afirmación o la reivindicación de la 
independencia de los gobernados.55

Esta situación que articula dos series de elementos (por un lado, poder de soberanía — sujetos de 
derecho — derechos fundamentales; y, por otro, dispositivo de seguridad56 — sujetos de interés — de-

51  Foucault, M. Historia… Op. cit., p., 175
52  Ibid, p. 175-176
53  Foucault indicaría: 
Con el surgimiento de la economía política, con la introducción del principio limitativo en la misma práctica gubernamental, se 
produce una sustitución importante o, mejor, una duplicación, porque los propios sujetos de derecho sobre los cuales se ejerce la 
soberanía política aparecen como una población que el gobierno debe manejar.
Allí tiene su punto de partida la línea de organización de una “biopolítica” […].
Foucault, M. Nacimiento de la biopolítica. FCE, México, 2007, p.
54  Ibid, p. 64, 313 y ss.
55  Ibid, p. 61.
56  Los dispositivos de seguridad son los mecanismos específicos con que se opera la gubernamentalidad, y ésta cómo ejercicio espe-
cífico de una biopolítica en la que se integran las otras dos formas de relaciones de poder globales. Esto es, la biopolítica entendida 
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rechos de los gobernados), no son “dos sistemas separados, ajenos, incompatibles, contradictorios, 
totalmente excluyentes entre sí”; sino que su heterogeneidad no “impide la coexistencia, ni la unión, 
ni la conexión”, ya que su lógica no es dialéctica sino estratégica pues establece “conexiones posibles 
entre términos dispares y que siguen dispares”, realizando una “conexión de lo heterogéneo y no la 
lógica de la homogeneización de lo contradictorio”; por lo cual es posible buscar “las conexiones” 
que les mantienen unidos a ambos tipos de lógicas de los derechos, haciendo que pudieran “con-
jugarse la axiomática fundamental de los derechos del hombre y el cálculo utilitario de la indepen-
dencia de los gobernados.”.57 

Las instituciones de derechos humanos como instrumento biopolítico

6. Comprender la articulación de estas dos lógicas en el funcionamiento de las instituciones 
de derechos humanos puede partir de observar que desde la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se ha promovida ambos tipos de funciamiento en el establecimiento de los Principios de Pa-
rís en 1994,58 ya que por un lado se establece una lógica que obedece reconocer a  las personas como 
sujetos de interés y otra que les reconoce como sujetos de derecho. Así, en su apartado Principios 
complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas de competencia cuasijurisdiccional se 
ha indicado que estas instituciones al estar facultada “para recibir y examinar denuncias y deman-
das relativas a situaciones particulares” podrían “inspirarse” en ambos tipos de principios:

a) Por un  lado, al presuponerse a las personas como sujetos de interés  se establece como una 
posibilidad en la resolución de las denuncias el establecer la conciliación:

a) Tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación o, dentro de los límites estable-
cidos por ley, mediante decisiones obligatorias o, en su caso, cuando sea necesario, siguiendo un 
procedimiento de carácter confidencial;

b) Por otro lado, se presupone a las personas como sujetos de derecho cuando se establece la 
posibilidad de un procedimiento jurídico de investigación de los casos.

como la forma en que se articula el principio de soberanía, las disciplinas y los dispositivos de seguridad, en un ejercicio de poder de 
conjunto. Esto a partir de comprender que aunque el fenómeno población provocó el establecimiento de un tipo de relación global 
de poder (biopolítico), éste es el que da el sentido principal a la articulación con las otras dos, pudiendo caracterizar así a los otros 
dos. 
57  Foucault, M. Nacimiento… Op. cit., p., 62.
58    Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, Asamblea General, 48º período de sesiones 
(1994), U.N. Doc. A/RES/48/134.
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c) Conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlas a cualquier otra autoridad compe-
tente, dentro de los límites establecidos por ley;

d) Formular recomendaciones a las autoridades competentes, en particular proponer adaptaciones 
o reformas de leyes, reglamentos y prácticas administrativas, especialmente cuando ellas sean la 
fuente de las dificultades que tienen los demandantes para hacer valer sus derechos.

La articulación de ambas lógicas (al sujeto de intereses por un lado, y por otro al sujeto de dere-
cho) ha sido reconocida particularmente en un documento de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya relevancia radica en ser producto de una 
investigación hecha en el seno de Naciones Unidas sobre las instituciones nacionales de derechos 
humanos, y a partir de la cual se identificaron como desafíos la diversidad institucional, la diver-
sidad temática, la necesidad de establecer normas mínimas a partir de los Principios de París, y el 
establecimiento de actividades básicas de protección, como parte de la “gobernanza de los derechos 
humanos”; y atendiendo a que para las Naciones Unidas ha apoyado “el establecimiento y forta-
lecimiento” de estas instituciones.59 Este documento, que se denomina Instituciones nacionales de 
derechos humanos Antecedentes, principios, funciones y responsabilidades, señala y desarrolla las dos 
lógicas de funcionamiento a partir de considerar que:

En los Principios de París se establece que las INDH con competencia cuasi jurisdiccional deben 
“tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación“. Aunque solo se menciona el tér-
mino “conciliación“, en general se reconoce que la solución amistosa de las controversias puede 
lograrse mediante varias técnicas alternativas de solución de controversias. Al mencionar los me-
canismos alternativos de solución de controversias se hace referencia a una serie de procedimientos 
y técnicas que se aplican al margen de los procedimientos jurídicos oficiales y mediante los que se trata 
de tener en cuenta los intereses de las partes y resolver la controversia. […]60

[Cursivas propias]

Esto es, las formas de relacionarse con el discurso de derechos humanos que pueden tener los su-
jetos se establece de acuerdo al tipo de relación de poder a que quedan adscritos cuando se trata 
de reivindicar algún derecho. En ese sentido, es importante el reconocimiento que se hace en este 

59  OACNUDH, Instituciones nacionales de derechos humanos Antecedentes, principios, funciones y responsabilidades, Naciones 
Unidas, Ginebra, 2010, pp. 2-4.
60  Ibid, p. 107-108
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documento de los derechos como un medio de gobernanza, y conforme al cual es necesario señalar 
de qué forma específica se funcionan como una gubernamentalidad.

7. En México, al estudiarse la situación de las dos instituciones de derechos humanso más 
relevantes del país61, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como de la Co-
misión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es posible identificar cómo éstas 
instituciones están diseñadas para actuar tanto relacionarse con las personas tanto con la lógica de 
los sujetos de derecho, como con la de los sujetos de interés, siguiendo un patrón asimilable a lo esta-
blecido en los Principios de París, y no obstante de recordar que la CNDH estableció los términos 
básicos de su diseño institucional prácticamente desde su creación en 1990, el cual se diseminó en 
las comisiones estatales, por ejemplo, al crearse la CDHDF en 1993. De esta forma, tienen tanto 
una forma de tratar las denuncias bajo la conciliación, como en un proceso de investigación de las 
violaciones de derechos humanos que concluya con una determinación de si éstas ocurrieron (caso 
en que deben emirtirse recomendaciones) o no (caso en que deben emitise acuerdos de no responsa-
bilidad).

EstratEgia dE 
funcionamiEnto

CNDH CDHDF

sujEto dE intErés

ARTICULO 36.- Desde el 
momento en que se admita 
la queja, el Presidente o los 
Visitadores Generales o adjuntos 
y, en su caso, el personal técnico y 
profesional, se pondrán en contacto 
inmediato con la autoridad 
señalada como responsable de la 
presunta violación de derechos 
humanos para intentar lograr una 
conciliación entre los intereses de 
las partes involucradas, siempre 
dentro del respeto de los derechos 
humanos que se consideren 
afectados, a fin de lograr una 
solución inmediata del conflicto.

[…]

ARTICULO 40.- Admitida la 
queja o denuncia, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal procurará la conciliación 
de las partes siempre dentro del 
respeto a los derechos humanos 
que se consideren afectados 
que de lograrse dará origen a la 
conclusión del expediente siempre 
que la autoridad o servidor público 
le acrediten dentro del término 
de quince días hábiles, haber 
dado cumplimiento a las medidas 
conciliatorias. Dicho plazo 
podrá ser ampliado cuando así lo 
requiera la naturaleza del asunto.

61  Lachenal, C., Martínez, J. C. y Moguel, M., Los Organismos Públicos de Derechos Humanos. Nuevas instituciones, viejas prác-
ticas, FUNDAR, México, 2009.
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sujEto dE dErEcho

ARTICULO 44.- Concluida la 
investigación, el Visitador General 
formulará, en su caso, un proyecto 
de Recomendación, o acuerdo de 
no responsabilidad en los cuales 
se analizarán los hechos, los 
argumentos y pruebas, así como 
los elementos de convicción y 
las diligencias practicadas, a fin 
de determinar si las autoridades 
o servidores han violado o no los 
derechos humanos de los afectados, 
al haber incurrido en actos y 
omisiones ilegales, irrazonables, 
injustas, inadecuadas, o erróneas, 
o hubiesen dejado sin respuesta 
las solicitudes presentadas por los 
interesados durante un período 
que exceda notoriamente los 
plazos fijados por las leyes.

[…]

ARTICULO 45.- En caso de que 
no se comprueben las violaciones 
de derechos humanos imputadas, 
la Comisión Nacional dictará 
acuerdo de no responsabilidad.

ARTICULO 45.- […]

Asimismo, en el caso en que se 
compruebe que las autoridades 
o servidores públicos no hayan 
cometido las violaciones de 
derechos humanos que se les 
hubiesen imputado la Comisión 
dictará el respectivo acuerdo de no 
responsabilidad.

ARTICULO 46.- Concluida 
la investigación, el visitador 
correspondiente formulará, 
en su caso, un proyecto de 
Recomendación o Acuerdo de 
No Responsabilidad en los cuales 
se analizarán los hechos, los 
argumentos y pruebas, así como 
los elementos de convicción y 
las diligencias practicadas a fin 
de determinar si las autoridades 
o servidores públicos han violado 
o no los derechos humanos de 
los afectados al haber incurrido 
en actos u omisiones ilegales, 
irrazonables, injustos, inadecuados 
o erróneos, o hubiesen dejado 
sin respuesta las solicitudes 
presentadas por los interesados 
durante un período que exceda 
notoriamente los plazos fijados 
por las leyes.

8. No obstante, a pesar de tener la posibilidad de actuar bajo estas dos lógicas unas las institu-
ciones ha sido posible observar que han generado un tercer mecanismo de funcionamiento que ha 
intensificado la capacidad de estas instituciones para sujetar a las personas a la lógica de ser sujeto 
de interés antes que un sujeto de derecho. Este tercer mecanismo ha sido dado en particular por el 
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establecimiento de dos formas adicionales de concluir los casos: una de las cuales duplica la posi-
bilidad de decir que no se violaron derechos humanos, y la otra duplica la posibilidad de decir que 
los casos se solucionaron con un mecanismo alternativo de solución de controversias denominado 
solución durante el trámite.62

La intensificación de la estrategia dispositivo de seguridad — sujetos de interés — derechos de los go-
bernados, tiene como signo particular en estas comisiones el hecho de que a pesar de recibir miles 
de casos, se indique en muy pocas veces que sí se cometieron violaciones de derechos humanos (lo 
cual se realiza mediante la emisión de recomendaciones). Respecto de esta situación, por ejemplo, 
se puede observar tanto en la CNDH como en la CDHDF una dinámica semejante:
 

  Fuente: Elaboración propia.

62  Rueda Luna, C., Sujetos en la institucionalización de los derechos humanos (Tesis de maestría inédita). FLACSO. México, 2012, 
Recuperado de http://bibdigital.flacso.edu.mx:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/4076/Rueda_C.pdf?sequence=1; Rueda 
Luna, C., “Los mecanismos de producción de verdad en el discurso de derechos humanos de la CDHDF y la violencia en reclusorios 
2015”. En ANSOLABEHERE, Serrano, Vázquez. (coords). Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad 
civil. FLACSO-México, Universidad de los Andes, México, 2015, págs. 143-188.
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  Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, puede observarse que existe una mecánica común del trabajo, en donde la conside-
ración de las personas como sujeto de derecho es irrelevante prende la consideración que se tiene 
de estas como sujetos de interés. Así, aunque existan observadores que celebren o denosten el fun-
cionamiento de una u otra institución en función de los posicionamientos políticos de sus titulares, 
estos últimos actúan en el marco de un trabajo institucionalizado que integra a las personas y sus 
problemas al discurso de los derechos humanos de una forma políticamente poco problemática, 
puesto que en general no se documentan las violaciones de derechos humanos, lo cual sólo sucede 
para señalar las violaciones cuando se considera a las personas como sujeto de derecho, esto es, 
cuando se emiten recomendaciones.

9. Este tipo de funcionamiento en la CNDH y la CDHDF no parece reducirse a una forma 
de actuación de dos instituciones, sino que parece ser un signo prácticamente generalizado de las 
instituciones de derechos humanos del país. Así, por ejemplo, respecto del año 2014 se pueden ob-
servar las siguientes cifras para las comisiones de derechos humanos que pudieron ser revisadas y 
donde la información permitía un mínimo de claridad:
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Tabla 1. Casos Vs. Recomendaciones en algunas entidades, 2014
Entidad Casos Recomendaciones Porcentaje
Baja California  1,791 42 2.3%
Baja California sur  365 8 2.2%
Campeche  310 62 20.0%
Chihuahua  1,459 32 2.2%
Ciudad de México  8,338 16 0.2%
Estado de México  9,192 24 0.3%
Guanajuato  1,220 530 43.4%
Jalisco  12,069 41 0.3%
Michoacan  2,928 169 5.8%
Morelos  1,203 174 14.5%
Nayarit  380 12 3.2%
Oaxaca  2,810 15 0.5%
Puebla  1,749 34 1.9%
Quererato  508 5 1.0%
Quintana Roo  1,618 30 1.9%
Sinaloa  5,064 71 1.4%
Sonora  1,812 40 2.2%
Tamaulipas  1,230 70 5.7%
Tlaxcala  374 7 1.9%
Veracruz  750 52 6.9%
Zacatecas  799 10 1.3%

TOTAL 55,969 1,444 2.6%

  Fuente: Elaboración propia

En general, las instituciones revisadas tienen un nivel reducido de documentación de violaciones 
de derechos humanos, que hace suponer su funcionameinto bajo la lógica de sujeto de interés antes 
que de sujeto de derecho, contrastando particularmente la comisión del estado de Guanajuato que 
tuvo más de 43% de casos con violaciones documentadas. 

10. Asimismo, pareciera que éste pudiera ser un fenómeno más amplio. En el texto La defensa 
de los derechos humanos en México. Respuesta a John Ackerman el entonces Director General del 
Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, Luis García López-Guerrero, justificaba 
el funcionamiento de la CNDH, ante un cuestionamiento respecto de la proporcionalidad entre el 
número de recomendaciones y el número de casos señalando que:
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no existe un criterio y como consecuencia una relación directamente proporcional entre el número 
de quejas recibidas y el número de recomendaciones emitidas, en ningún país del mundo existe esa 
tendencia entre ambas figuras.63

Esta afirmación la realizaba como análisis de un cuadro en que recuperaba información de diferen-
tes instituciones de derechos humanos:

  Fuente: García López Guerrero, 2007.

11. De acuerdo con la racionalidad para explicar este tipo de funcionamiento, en particular 
aplicable a los casos de la CNDH y la CDHDF, se ha indicado que esto sucede porque al seguir una 
lógica intensificación del sujeto de interés se solucionan los problemas, los casos de las personas 
encuentran una solución apropiada. Así, respecto de la CNDH García López (reiterando un argu-
mento que desde Carpizo existía) indicaban en 2007 que:

ante la presentación de la denuncia como de la queja, lo que se inicia es una investigación que pue-
de o no, concluir con el señalamiento de que se cometió un delito o de una violación a los derechos 
humanos, amén de que durante la tramitación de la queja existan mecanismos de amigable compo-
sición que resuelvan el problema, esto es, lo importante es la solución de los conflictos.

Asimismo, aunado a este argumento, se indica que el no uso de las recomendaciones deriva del 
esfuerzo por no vulgarizarlas según la indicación de la organización civil FUNDAR, al discutir las 
formas de conclusión de la CDHDF:

63  García López-Guerrero, L. “La defensa de los derechos humanos en México. Respuesta a John Ackerman” en Cuestiones consti-
tucionales, Número 16, Enero-Junio, México, 2007, p. 233.
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De acuerdo con lo señalado por funcionarios de distintas Comisiones, la idea de no emitir muchas 
recomendaciones es una forma de no vulgarizarlas y mantener su fuerza paradigmática, por ello 
entre más asuntos se puedan resolver durante el proceso, mayor será la posibilidad de mantener la 
recomendación como una acción excepcional.64

Más aún, de acuerdo con la información proporcionada por FUNDAR, Emilio Álvarez Icaza, en-
tonces titular de la CDHDF, ante la situación de dar una explicación sobre el porcentaje de reco-
mendaciones respecto del número de casos (en ese momento 0.195%):

La explicación de esta estrategia del Titular consiste en decir que la recomendación es solamente 
uno de los instrumentos de los cuales dispone la Comisión para el ejercicio de su misión de pro-
moción y protección de los derechos humanos y no tiene por qué ser el más utilizado, ya que nada 
prueba que sea el más eficiente.65

Esto es, las estrategias para justificar la lógica de sujeto interés muestra que su uso deriva de que 
permite la resolución de los casos, dejando la lógica de sujeto de derecho para algunos cuántos que 
eviten su vulgarización considerando que “no tiene por qué ser el más utilizado, ya que nada prue-
ba que sea el más eficiente”. 

12. Esta situación lleva a cuestionar dos sentidos del funcionamiento (para establecer poste-
riormente su articulación): respecto de la eficacia de la lógica ligada al sujeto de interés, y respecto 
de las estrategias generales de las instituciones que se posibilitan con este funcionamiento respecto 
de la documentación de los casos, esto es, respecto del sujeto de derecho.

a) Respecto a la relación de las personas con el discurso de los derechos humanos conforme a 
una lógica de sujeto de interés, ha podido señalarse que la extorsión en los centros de reclusión de 
hombres de la Ciudad de México ha logrado invisibilizarse gracias a esta forma de funcionamiento 
pese a ser un problema relevante por ser parte de una economía criminal interna, por lo que más 
que lograr resolver los problemas genera una posible adaptación de las personas a su contexto, con 
independencia de qué tan violatorio de derechos humanos pueda ser éste.66 

64  Lachenal, Los Organismos Públicos… Op. cit., p. 67. 
65  Ibídem, p. 68.
66  Rueda Luna, C., “Los mecanismos de producción de verdad… Op. cit. 
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Foucault, al indicar elementos del sujeto de interés (en tanto su sentido más acotado de homo 
œconomicus) relacionados con el poder político, en el contexto de la gubernamentalidad biopolíti-
ca neoliberal, indicaba que había un doble aspecto involuntario, indefinido y no totalizable: 

lo involuntario de los accidentes que le suceden y lo involuntario de la ganancia que produce para 
los otros sin haberlo buscado. Está situado asimismo en un doble aspecto indefinido, porque, por 
un lado, los accidentes de los que depende su interés pertenecen a un dominio que no se puede 
recorrer ni totalizar y, por otro, la ganancia que él va a producir para los demás al producir la suya 
propia es también para él un elemento indefinido, un indefinido que no es totalizable. 

Situación que resulta relevante ya que al no poder sujetar a un control la violencia de los recluso-
rios y de violaciones sistemáticas de derechos, las personas podrían preferir llegar a una situación 
acorde a sus interés inmediato. 

Doble aspecto involuntario, doble aspecto indefinido, doble aspecto no totalizable, sin que, no obs-
tante, esos indefinidos, esos involuntarios, esos incontrolables, esos intotalizables descalifiquen su 
interés, sin que descalifiquen el cálculo que él puede hacer para coincidir lo mejor posible con su 
interés. 

En ese sentido, las comisiones de derechos humanos, en una situación extrema, pueden ayudar a las 
personas a encontrar en sus contextos un arreglo conforme a sus intereses más inmediatos, esto es, 
que puedan adaptarse incluso a contextos de sistemáticas violaciones de derechos humanos.

b) Respecto a la relación de las personas con el discurso de los derechos humanos de acuerdo 
con una lógica de sujeto de derecho, estas comisiones muestran una ausencia de documentación 
de los casos, esto es, la ausencia de determinaciones que permitan señalar si existen de derechos 
humanos (así como dónde, cuándo, y quiénes las perpetran, o bien, el tipo de atención que se dio a 
las víctimas en caso de haber existido), y derivado de esta situación se produce un efecto de discur-
so verdadero que hace ver una inexistencia de violaciones. No extrañaba que en ese sentido, otros 
actores internos a los derechos humanos señalen problemas vinculados a la ausencia de investiga-
ciones indicando que no es posible saber qué sucede con éstos casos:67

67  Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Adición, 
Misión a México, 28º periodo de sesiones, U.N. Doc. A/HRC/28/68/Add.3 (2014).
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24. Es dificultoso (sic) conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un re-
gistro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. […]

32. El alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de 
investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante 
impunidad. […] El número de recomendaciones por tortura y malos tratos de la CNDH y de las 
comisiones estatales también dista significativamente del número de quejas recibidas por estos 
organismos. Ante 11.254 quejas de torturas y malos tratos recibidas entre 2005 y 2013, la CNDH 
emitió 223 recomendaciones […]

33. A nivel estatal impera similar impunidad. […] entre 2011 y febrero de 2014, la Comisión de 
Derechos Humanos del D.F. reportó 386 quejas de tortura, y emitió 12 recomendaciones.

De esta forma, la renuncia a la determinación de los casos que genera como efecto de verdad la 
imposibilidad de poder reconocer las violaciones de derechos humanos, se asocia a considerar que 
realizar este tipo de actuación es vulgarizar su uso, así como que no existe prueba de su efectividad; 
cuando en realidad su efectividad está en evadir la puesta en el ámbito público de las violaciones 
de derechos humanos. Situación que además, en la medida en que un tema se torna político, puede 
implicar consecuencias para las instituciones de derechos humanos, como ha señalado FUNDAR 
al indicar que una de las medidas que se ha usado para presionar a estas instituciones ha sido la 
variación en el monto presupuestal anual, incluso cuando pudiera existir cercanía política entre los 
titulares de las instituciones de derechos humanos y los de gobierno.68

Los discursos verdaderos que pueden producirse a partir de estas instituciones, en ese sentido, son 
muy acotados; la contribución a la evolución del discurso de los derechos humanos se vuelve redu-
cida, por lo menos, a partir de los casos documentados. 

13. Ambos formas de relación de las pesonas con el discurso de los derechos humanos (sujetos 
de interés y sujetos de derecho), deben ser analizados en su articulación para poder señalar su efecto 
productivo, biopolítico. 

a) Generación de una capacidad política de silenciamiento, invisibilización o visibilización de 
casos. Al establecerse una presión para que los casos sean “resueltos” sin emitir recomendaciones 

68  Lachenal, Los Organismos Públicos… Op. cit., p.  58. 
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(porque nada prueba que sean más efectivas, porque no se quieran vulgarizar, o bien porque se 
considere que así se solucionan mejor los problemas de las personas), y se oriente a las personas a 
funcionar bajo una lógica de sujeto de interés en la apuesta implícita de que éstas se adaptan a las 
situaciones, se produce además una capacidad institucional de controlar políticamente las formas 
de conducción de todos los casos, se produce la capacidad de administrar violaciones de derechos 
humanos. 

Un dato característico de esto es la corroboración de la preocupación del Relator Especial sobre la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de Naciones Unidas, antes citado, 
quien en su misión a México señaló que:

24. […] existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gra-
vedad. […]

34. Existen fallas estructurales, repetidas a nivel federal y estatal, que potencian esta impunidad. 
Los ministerios públicos son reticentes a investigar las denuncias. […] También hay una tendencia 
por parte de […] comisiones de derechos humanos a calificar conductas constitutivas de tortura 
con tipos penales de menor gravedad, como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de 
servicio público.

Esta “actitud”, que podría parecer derivada de hechos aislados del personal de menor rango o cultu-
rales, en realidad debe observarse como una política institucional, pues como puede observarse en 
la CNDH la tendecia a calificar con menor gravedad es en realidad producto de una determinación:
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4. Derechos Humanos 
y violencia
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Patrones de represión en la protesta política  
en la Ciudad de México, 2012-2014

Itzel Coca Ríos
Flacso – México

itzel.coca@flacso.edu.mx

En los últimos años ha habido un comportamiento diferenciado de la policía de la Ciudad de Méxi-
co durante las protestas en los años 2012 a 2014, tanto con respecto a su actuación histórica –don-
de se muestra amplia tolerancia a la protesta, sin represión extendida- como con respecto a otras 
protestas en el mismo periodo de tiempo. Entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2014, por lo 
menos 365 personas fueron detenidas arbitrariamente durante la realización de actos de protesta 
en la Ciudad de México en 10 diferentes eventos, de las cuales el 98% fueron liberadas sin cargos 
debido a falta de pruebas y/o irregularidades en el proceso de detención; esto, aunado a otros com-
portamientos de los cuerpos de seguridad locales en los eventos de protesta, constituye un acto de 
represión, conforme a la perspectiva de Derechos Humanos y la literatura académica respecto de la 
represión en democracias. A continuación se desarrollará la perspectiva teórica desde que se parte 
para hablar de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Distrito Federal, se presenta-
rán los datos generales de la manera en que se protesta y se llevan a cabo marchas en la ciudad, y 
finalmente se hará un análisis sobre los eventos en que se ha presentado la represión en el lapso de 
tiempo de interés.

El manejo eficiente de las protestas y manifestaciones es un indicador importante del grado de 
democratización de un régimen porque éstas son una de las formas de expresión del disenso polí-
tico. No todas las protestas tienen una motivación o contenido eminentemente políticos, e incluso 
dentro de las que lo tienen no puede asegurarse que todas impliquen un disenso con respecto al 
sistema o gobierno en turno, pues algunas refieren a conmemoraciones o responden a situaciones 
internacionales u otros motivos. Es por esta razón que importa diferenciar los motivos y el conteni-
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do de las protestas al momento de evaluar la participación de los cuerpos de seguridad en ellas. Sin 
embargo, a grandes rasgos puede hablarse del manejo de las protestas como indicador de la manera 
en que el régimen lidia con el disenso político, de ahí la relevancia de su estudio.
Al respecto, el gobierno puede emplear diferentes estrategias para responder a las manifestaciones 
y protestas. En primer lugar, el tipo de elementos de seguridad que se despliegan: un cuerpo espe-
cializado o la seguridad pública ordinaria; y de estos será importante conocer el tipo de formación 
que tienen para el manejo de la protesta: entrenamiento específico o aprendizaje por medio de la 
experiencia. Otro factor que debe tomarse en consideración es la naturaleza de esa respuesta: pre-
tende acompañar, contener, dispersar o proteger la protesta. También hay factores administrativos 
e institucionales que impactan en esas respuestas: en qué manuales o protocolos basan o respaldan 
sus actos, qué jerarquías poseen y a quiénes responden tales elementos.

En el tema del uso de la represión por parte de regímenes democráticos, el texto de Mauricio Rivera, 
“Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos. Teorías, métodos, hallazgos y desafíos” 
(Rivera, 2010), realiza un estado del arte en el tema y destaca dos grandes grupos de estudios; a partir 
de la pregunta ¿quién decide el uso de la represión? se habla entonces de decisiones centralizadas des-
de el gobierno o de decisiones descentralizadas desde las agencias y agentes de seguridad.

La represión centralizada responde a un deseo de estabilidad política que reacciona al conflicto con 
un cálculo racional, donde el uso de la represión se presenta cuando los beneficios de usarla exce-
den el costo de la misma. Es un método de control autoritario y se basa en percepciones e intereses 
de las autoridades en el gobierno sobre el grado de amenaza percibido vs la fortaleza interna del 
sistema. Como la represión contra protestas pacíficas tiene un costo muy alto para el gobierno, ésta 
se asocia principalmente con conflictos políticos violentos. 

Los estudios en la vertiente de represión centralizada, de acuerdo con Rivera, suelen ser macro 
cuantitativos y realizarse a nivel global. En ellos se ha visto que un mayor grado de democratización 
disminuye el uso de la violencia estatal, ya que los valores y mecanismos institucionales inhiben la 
represión (aumentan su costo). No es por tanto una relación lineal sino de umbrales de democra-
tización de los estados.

La represión descentralizada es de naturaleza ilegal en los regímenes democráticos, pues son las au-
toridades gubernamentales quienes tienen el poder de decidir sobre el uso de la represión, y cuan-
do esta decisión se la atribuyen los agentes y agencias de seguridad incurren en una violación al 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

820

derecho público, que les permite hacer sólo lo que les está explícitamente otorgado. Esta represión 
se desprende de la incapacidad de las autoridades gubernamentales para controlar las agencias de 
seguridad, las cuales imponen sus propias percepciones e intereses al llevar a cabo estas decisiones, 
como forma de abuso de poder.

Los estudios sobre represión descentralizada suelen utilizar un método inductivo a través de estu-
dios de caso. Se supone que los países con pasados autoritarios recientes presentan mayor tenden-
cia a este tipo de represión, dadas las prácticas preexistentes de autoritarismo tanto en el Estado 
como en la sociedad, así como creencias en el poder de la violencia para generar orden y garantizar 
seguridad, derivando en una ideología de “mano dura” contra el crimen. Este tipo de estudios se 
han llevado a cabo primordialmente en América Latina, donde existe un déficit de rendición de 
cuentas de las autoridades hacia la ciudadanía y hacia otras instituciones. Las víctimas de la violen-
cia suelen ser las personas pobres y jóvenes pues son más vulnerables socialmente.

También destaca la compilación de Donatella Della Porta y Herber Reiter, Policing protest. The con-
trol of mass demonstrations in Western Democracies (Della Porta & Reiter, 1998), donde se analizan 
históricamente diferentes casos del manejo de la policía respecto de manifestaciones multitudina-
rias. En este libro se ofrecen claves para entender las diferentes formas de manejo de las manifes-
taciones por parte de la policía a partir de: sus características organizativas, el entorno político, la 
interacción con los manifestantes, el sentir de la opinión pública, su cultura política y sus percep-
ciones sobre la realidad, entre otras cuestiones. 

Para los autores, la actuación policiaca debe entenderse como respuesta al disenso político –si bien 
el libro abarca diferentes tipos de manifestaciones, pone especial énfasis en las protestas políticas- y 
elemento central para comprender la relación entre movimientos sociales y el Estado. La policía 
puede o no tener preparación específica sobre el manejo de las protestas, y recurre a evaluaciones 
“sobre el terreno” para decidir la estrategia a utilizar. Se pone atención en las políticas y programas 
que guían el comportamiento policiaco, así como en las tecnologías a las que tiene acceso, para 
comprender las estrategias que ponen en acción, sobre todo en el sentido de si son de negociación 
con los manifestantes o de confrontación, entre otros elementos de análisis del libro.

Con los datos ofrecidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) -a 
través de un recurso de solicitud de información pública (www.infomexdf.org.mx), que contiene 
todas las manifestaciones y marchas por fecha, motivo (tema), número de participantes y número 
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de elementos de seguridad desplegados de los años 2012 a 2014, se obtienen las siguientes estadísticas 
generales. Cabe mencionar que la información contiene manifestaciones desde 4 hasta más de 100 
mil participantes, a las cuales podían acudir ninguno o hasta más de 10 mil elementos de seguridad.

Año # Marchas # Participantes # Elementos
2012 656 1,130,983 52,949
2013 996 783,774 56,500
2014 975 875,279 26,699

Tabla 1
Se observa que el año 2013 presenta mayor actividad tanto en número de marchas como de ele-
mentos de seguridad desplegados para su manejo, y no es, sin embargo, el año de mayor moviliza-
ción ciudadana, pues en 2012 hubo significativamente más participación en este rubro.

Haciendo los promedios de participación por marcha cada año se obtienen los siguientes números:
Año M participantes/marcha M elementos/marcha

2012 1,724.059 80.715
2013 786.922 56.727
2014 897.722 27.384

Tabla 2
En este caso sí puede observarse que el promedio de participación es notoriamente más alto en el 
año 2012 tanto en cantidad de manifestantes como de elementos de seguridad. Es de destacar que el 
promedio de elementos de seguridad enviados a cubrir los eventos de manifestación en estos años 
va en claro decrecimiento, pero se requerirían datos para un periodo más largo para considerar esto 
una tendencia en el actuar de los elementos de seguridad. 

Los datos apuntan a que son muchas las manifestaciones que ocurren cotidianamente en el Dis-
trito Federal con respecto a diversos temas, e incluso son muchas las que ocurren por motivos 
políticos (la información general está agrupada de acuerdo a “motivo” por la SSP-DF e incluye 34 
categorías, entre ellas temas educativos, medio ambientales, económicos, de vivienda, etcétera; los 
motivos que se consideran políticos en este análisis son los que refieren a una demanda a queja al 
gobierno, sea del nivel local o federal, así como temas electorales) sin que se presente por lo general 
una respuesta represiva por parte de los elementos de seguridad. Hay, sin embargo, eventos muy 
específicos que han derivado en detenciones arbitrarias y manejos policiacos desproporcionados.
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Se entiende en este trabajo a la detención arbitraria como una forma de represión, encaminada 
a desincentivar la participación en las protestas políticas, infundir miedo y coartar los derechos 
de los manifestantes, ya que por lo general las personas no son informadas de los motivos de la 
detención, no son puestas a disposición de las autoridades competentes de manera oportuna y no 
se les garantiza una defensa adecuada en términos justos y legales. Si bien no es la única forma de 
represión, es la más evidente porque genera denuncia, registro y respuesta por parte de, por ejem-
plo, las organizaciones de la sociedad civil, además de que es una forma de represión especialmente 
violenta contra quienes se ejerce, porque se focaliza en solo algunos individuos. Otras formas son 
más difíciles de sistematizar pues no generan un registro constante, como los encapsulamientos de 
la policía, los insultos, golpes y amenazas durante la protesta, entre otras; cabe apuntar, sin embar-
go, que las medidas represivas suelen presentarse de manera conjunta, siendo que los detenidos 
arbitrariamente presentan en su mayoría torturas, tratos crueles y violaciones a diversos derechos.

De acuerdo con los datos de Comité Cerezo, a través de su Área de Sistematización -que recoge las 
denuncias de detenciones arbitrarias in situ durante las protestas-, y de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de las recomendaciones 7/2013, 9/2015, 10/2015, 
11/2015, 16/2015 y 17/2015, las detenciones arbitrarias en la Ciudad de México durante los años 
2012 a 2014 se distribuyen de la siguiente manera; los datos sobre participantes y elementos de se-
guridad corresponden a la información brindada por la SSP-DF:

Fecha Participantes Elementos Detenidos Motivo
01-dic-12 5,185 8,373 99 *Toma de posesión de EPN
10-jun-13 2,240 909 24 *Conmemoración Halconazo
01-sep-13 22,500 5,694 22 Primer informe EPN
13-sep-13 540 53 35 Desalojo CNTE del Zócalo
02-oct-13 10,000 3,102 108 *Conmemoración Tlatelolco 
22-abr-14 2,600 320 7 *Protesta contra Ley Telecom
06-nov-14 1,700 90 8 Jornada por Ayotzinapa
10-nov-14 342 25 20 Jornada por Ayotzinapa
20-nov-14 41,580 176 38 *Jornada por Ayotzinapa
01-dic-14 10,350 204 4 *Conmemoración toma de posesión 

EPN 
Total 97,037 18,946 365 *Señala los eventos en que la 

CDHDF realizó recomendaciones
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Tabla 3
La represión en forma de detención arbitraria, como muestra la tabla, no responde al número de 
participantes en la marcha ni a la cantidad de elementos de seguridad enviados para atender tal 
evento, es decir estos datos no están correlacionados con la presencia de detenciones arbitrarias en 
los eventos. Hay también una gran variación en el número de personas detenidas en cada ocasión 
en que se ha detectado la detención arbitraria. Sobre las personas detenidas:

Menores 
de 18

Jóvenes 
(18-30)

Mayores 
de 30

No se sabe Total %

01-dic-12 12 41 22 24 99 27.12
10-jun-13 1 19 3 1 24 6.58
01-sep-13 0 14 1 7 22 6.03
13-sep-13 0 19 6 10 35 9.59
02-oct-13 13 45 4 46 108 29.59
22-abr-14 0 1 1 5 7 1.92
06-nov-14 0 8 0 0 8 2.19
10-nov-14 0 12 3 5 20 5.48
20-nov-14 5 14 7 12 38 10.41
01-dic-14 0 3 0 1 4 1.10
Total 31 176 47 111 365 100
% 8.49 48.22 12.88 30.41 100

Tabla 4
Destaca que por lo menos la mitad de los detenidos arbitrariamente sean jóvenes -mayores de 18 
y menores de 30 años-, incluso cuando de casi del 30% de los detenidos no se tiene el dato de su 
edad. Omitiendo los datos faltantes, existe una proporción de 4.4 detenidos menores de 30 años 
respecto de los mayores de esa edad. Esta proporción puede deberse a una o ambas de dos razones: 
o los elementos policiales tienen una preferencia por detener arbitrariamente a los jóvenes, o en las 
marchas donde se realizaron estos actos de detención arbitraria había una mayor proporción de jó-
venes; en todo caso, arroja un dato interesante para analizar cuándo hay comportamiento represivo 
de los elementos de seguridad.

Además del hecho de que existan las detenciones arbitrarias, destaca en el panorama del manejo 
represivo de la protesta política el tipo de cargos que se imputa a los detenidos. Anteriormente, 
y todavía en otras marchas, los cargos se referían a daños en propiedad ajena y disturbios en la 
vía pública; en las marchas señaladas, los cargos han escalado en gravedad por lo menos en dos 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

824

ocasiones, derivando en que varias personas fueran llevadas a penales de máxima seguridad en 
noviembre de 2014:

 Fecha Cargos
11 de junio 2013 Ataques a la paz pública; lesiones; ultraje a la autoridad; asocia-

ción en pandilla; y portación de objetos para agredir.
1 de septiembre 2013 Resistencia a particulares; ultrajes a la autoridad; delitos contra 

la salud; y portación de objetos para agredir.
5, 8 y 20 de noviembre 
2014

Terrorismo; delincuencia organizada; tentativa de homicidio; y 
motín.

Tabla 5
Cabe destacar también que tanto la CDHDF como la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
intervinieron activamente en algunas marchas en el año 2014 precisamente para evitar acciones 
represivas como detenciones arbitrarias y encapsulamientos. El 02 de octubre fue la CDHDF quien 
acompañó la marcha y eso permitió que no se presentaran detenciones arbitrarias; el 1 de diciem-
bre fue la CNDH quien estuvo presente y solo se presentaron 3 detenciones arbitrarias en esa ma-
nifestación (acusados de “ataques a la paz pública y portación de objetos aptos para agredir”, se les 
requirió una fianza de 106 mil pesos a cada uno, cifra muy alta en comparación con el promedio, 
incluso para estos cargos). El interés e involucramiento de estas comisiones de derechos humanos 
es un dato importante para dimensionar la escalada represiva en el manejo de la protesta.

La CDHDF emitió, el 10 de abril de 2013, la recomendación 7/2013 referente al operativo policial 
“Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” y “Palacio Nacional” del 1 de diciembre de 2012, donde 
denuncia por lo menos 99 detenciones arbitrarias de personas “que no estaban vinculadas con los 
hechos de violencia” (p. 75), así como presuntas violaciones a los derechos de: seguridad ciudadana, 
seguridad personal, libertad en relación con el debido proceso legal, integridad personal y protesta; 
declara que el operativo no se apegó a las funciones de seguridad pública y principios de actuación 
de cuerpos policiales contenidos en normas y criterios nacionales e internacionales, pues se alejó 
de las obligaciones generales de proteger y garantizar los derechos humanos, derivando en “el uso 
indebido y desproporcionado de la fuerza, así como actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes en contra de las personas” (p. 75). 
La CDHDF responsabilizó de tales actos a la SSP-DF, así como a la Procuraduría de Justicia, la 
Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del DF. Pidió garantías de no repetición, 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

825

indemnización a las víctimas y una Reforma democrática de la policía de la Ciudad de México. La 
recomendación fue parcialmente aceptada por los organismos del gobierno del DF señalados y se 
encuentra todavía a seguimiento, sin que hasta el momento se hayan identificado reformas sustan-
ciales de los elementos de seguridad, como se constata más adelante.

La misma CDHDF presentó en mayo de 2014 el “Informe especial 1DMx, sobre el impacto psico-
social en las víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012” pues “consideró necesario 
realizar un estudio puntual y multidisciplinario de tales acontecimientos partiendo de la premisa 
de que lo sucedido el 1 de diciembre de 2012 no constituyó un acto aislado sino que se insertó en 
un plano democrático cuyas condiciones hacen indispensable y exigible la vigencia efectiva de los 
derechos humanos” (p. 9-10). Podemos inscribir las detenciones arbitrarias como actos de repre-
sión encaminados a desincentivar la protesta, así como enmarcadas en un panorama de violación 
de derechos humanos dentro de un régimen democrático.

Durante 2015 la CDHDF emitió cinco recomendaciones más a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal por los hechos del 10 de junio y 02 de octubre de 2013, así como del 22 de abril, 
20 de noviembre y 1 de diciembre de 2014 (recomendaciones 09/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 
17/2015, respectivamente), mencionando explícitamente las detenciones arbitrarias como motivo, 
indicando violaciones a los derechos de manifestación, de reunión, libertad de expresión,  libertad 
personal respecto al debido proceso y las garantías judiciales, a la integridad personal y el derecho a 
defender los derechos humanos. De acuerdo con la Comisión, en tales documentos se expresa que 
los elementos de la SSP-DF “no se apegaron a las funciones de seguridad pública y los principios 
de actuación de los cuerpos policiales contenidos en las normas y criterios nacionales e interna-
cionales, que son propios o característicos de un Estado democrático de derecho” (recomendación 
09/2015, p. 4; todas las recomendaciones incluyen tal declaración y las subsiguientes similares, por 
lo que se tomarán las referencias de esta recomendación para simplificar).

La CDHDF señala que los casos denunciados “evidencian el enfoque represivo que las autoridades 
manejaron en contra de las personas jóvenes” (p. 40), y  recomienda derogar los tipos penales de 
“ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública” dado que “no cumplen con los requisitos de 
estricta legalidad, necesidad, lesividad y taxatividad de la ley” (ibid, p. 19) conteniendo conceptos 
indefinidos y de aplicación arbitraria, por lo que ha servido, en los casos analizados, para criminali-
zar la protesta. De hecho, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó a analizar 
la posible inconstitucionalidad de tales delitos a petición de la CDHDF, sin que al momento haya 
resuelto en algún sentido.
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La Comisión recalca que a pesar de que la SSP-DF aceptó los señalamientos contenidos en la Reco-
mendación 07/2013 (referente a los hechos del 1DMx), entre las que se encontraba la reforma para 
“un modelo de policía democrática; la revisión y adecuación de los protocolos de actuación policial 
(…) con un enfoque de derechos humanos; y la implementación de una estrategia educativa de lar-
go alcance y mediante la cual se diseñe un proceso integral y sistemático de capacitación en materia 
de función policial con perspectiva de derechos humanos” (ibid, p. 39), estos no se habían llevado 
a cabo, lo que explica la repetición de los hechos, y por lo cual se reitera su recomendación para 
garantizar la no repetición de las violaciones y de la represión. Las cinco recomendaciones de 2015 
nuevamente fueron aceptadas por la SSP-DF y al momento se encuentran sujetas a seguimiento 
para su cumplimiento.

De lo anterior se hace palpable que, durante el periodo analizado, la policía del Distrito Federal 
mostró comportamientos represivos en contra de manifestantes, sobre todo jóvenes, a través de 
detenciones arbitrarias y una serie de violaciones a derechos humanos que las acompañaron. Esto 
puede estar influenciado por el incremento en la actividad de protesta con temas políticos que 
se presenta en los años recientes, que, de acuerdo a los datos, no fue acompañado de una mayor 
presencia de elementos de seguridad en las marchas, sino que se le afrontó a partir de estrategias 
represivas con el propósito de desincentivar las manifestaciones. 

Para poder indagar más a fondo las causas de la represión, se indagó en prensa el reclamo, queja o 
motivo de las manifestaciones llevadas a cabo en el Distrito Federal en los años 2012 a 2014 que, de 
acuerdo a la SSP-DF, congregaron a 2 mil participantes o más; excluyendo las marchas electorales 
(que conllevan dinámicas diferenciadas), se encontraron 183 eventos de acuerdo con la SSP-DF 
que cumplían las características señaladas, de los cuales 3 no fueron reportados en alguno de los 
principales diarios de circulación nacional de acceso en línea gratuito (La Jornada, El Universal, 
Milenio, Excélsior) o en alguno de los portales de noticias en línea (como CNN, Animal Político, 
SinEmbargo), ni se encontró en la web algún dato sobre su realización, por lo que la muestra anali-
zada se compuso de 180 marchas. Siete de los diez eventos en que se identificó el uso de detenciones 
arbitrarias se encuentran en la muestra.

A continuación se presentan gráficas que muestran cómo se distribuyen tales eventos en diversos 
indicadores:
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Participantes Elementos seg.
Total 1,806,438 67,549
Promedio 9,871.25 369.12

Tabla 6
Ámbito del reclamo: federal/local

Uso o amenaza de violencia por parte de manifestantes
Cantidad de targets a los que se dirige el reclamo

Cantidad de reclamos planteados
Presencia de reclamos radicales69

Presencia de organismos de derechos humanos
Total de marchas llevadas a cabo ese día70

Represión en forma de detenciones arbitrarias
Respecto de los eventos reprimidos, tales variables se distribuyen de la siguiente manera: 

FECHA MARCHAS PARTICIP. PERSONAL TARGETS RECLAMOS
1 de dic.  2012 1 5,185 8,373 1 1
10 de jun. 2013 4 2,000 875 1 1
1 de sept. 2013 1 22,500 5,694 1 2
2 de oct. 2013 2 10,000 3,102 1 1
22 de abril 2014 3 2,600 320 1 1
20 de nov. 2014 4 41,580 176 1 1
1 de dic. 2014 5 10,350 204 1 1

 

Tabla 7
FECHA ÁMBITO VIOLEN-

CIA
RADICAL. PRESENCIA ODH

69  La radicalidad se determina cuando los reclamos apuntan a la derogación de leyes en vigencia, se llama a la desobediencia civil 
o se pide un cambio de régimen o sistema.
70  En el total se contemplan todas la marchas reportadas por la SSP-DF, sin importar la cantidad de asistentes.
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1 de dic. 2012 1 1 1 0
10 de jun. 2013 1 1 0 0
1 de sept. 2013 1 1 1 1
2 de oct. 2013 1 1 0 0
22 de abril 2014 1 1 0 1
20 de nov. 2014 1 1 0 1
1 de dic. 2014 1 1 0 1

 
Tabla 8
La tabla 8 se codifica de manera dummy, es decir que muestra un “1” si la característica está pre-
sente y un “0” si tal está ausente; en el caso de la variable “ámbito” la categoría de referencia es el 
ámbito federal.

Puede verse que todas las marchas donde hubo represión presentaron un reclamo al nivel federal; al 
mirar los datos generales, vemos que la mayoría de las marchas llevadas a cabo en el D.F. (al menos 
las de más de 2 mil asistentes) se dirigen a este ámbito, un 88%; sin embargo la ausencia completa 
de represión en marchas que se dirigen al ámbito local hace pensar que en estos casos la estrategia 
de manejo es diferente por parte de los elementos de seguridad.

También, como es de esperarse, todas las marchas reprimidas presentaron violencia o la amenaza 
de su uso; sin embargo, al revisar los datos generales vemos que en total 16 marchas presentaron 
tal comportamiento y solo 7 recibieron represión como respuesta, por lo que será interesante a 
futuro examinar qué hace diferentes a estas marchas para que en unas se decida usar la detención 
arbitraria y en otras no.

En cuanto a targets y reclamos, casi todas en la muestra presentan uno solo, y en los eventos re-
primidos no sorprende que casi todos los datos coincidan también en ello. Tampoco parece que el 
número de marchas llevadas a cabo en la misma fecha tenga un impacto en la probabilidad de que 
un evento sea reprimido, pues hay variación.

Dos datos resultan destacables, y son los referentes a la radicalidad de los reclamos y la presencia 
de organismos de derechos humanos, ya que tampoco parece presentarse una correlación con la 
represión. Sería de esperarse que los reclamos radicales fueran más propensos a ser reprimidos, 
pero se ve en la muestra general que 4 de cada 10 marchas presentan de hecho demandas en ese 
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sentido; aun más, de las manifestaciones reprimidas solo dos presentaron demandas radicales, por 
lo que esta variable no presenta un comportamiento esperado. 

Con respecto a la presencia de organismos de derechos humanos sería de esperarse que su presen-
cia disuadiera del uso de la represión, y se ve no obstante que 4 de las 7 marchas reprimidas conta-
ban con vigilancia de tales organizaciones; la explicación puede estar en que los estos organismos 
asisten precisamente a las marchas en que existe mayor peligro de represión, y dado que se presen-
taron en 16 de las 180 ocasiones estudiadas, tendrían éxito en disuadir de tal comportamiento en 
13 ocasiones, mientras en las otras 3 no se previno tal actuación.

En las marchas que fueron reprimidas se observa un promedio más alto de participantes con res-
pecto a las muestra general, con 13,459.29 personas en comparación con 9,871.25; mientras que 
en elementos de seguridad el cambio es todavía más sorprendente porque pasa de 369.12 en la 
muestra general a 2,677.71 en los eventos en que se presentaron detenciones arbitrarias, lo que 
nos habla de que, si bien en los datos generales no hay correlación entre la cantidad de elementos 
y la probabilidad de represión, sí hay no obstante una tendencia a enviar más elementos a eventos 
que presentarán detenciones arbitrarias. Esto último es especialmente visible en el primer caso de 
represión analizado, que es el 1 de diciembre de 2012, donde se presentaron más elementos de se-
guridad que manifestantes, de acuerdo con los propios datos de la SSP-DF, y es de señalar que fue 
una de las dos manifestaciones con más casos de personas detenidas arbitrariamente.

Los datos presentados son un primer acercamiento al comportamiento de manifestaciones en el 
D.F. de 2012 a 2014 y los casos de represión. Se aporta evidencia sobre algunas de las variables que 
pueden estar relacionadas con tal comportamiento por parte de los elementos de seguridad del 
gobierno local mientras también es posible descartar que otras de las variables presentadas afecten 
la posibilidad de represión. Se requiere entonces un estudio más a fondo para entender las causas 
de la represión como parte de una estrategia de los funcionarios públicos del Distrito Federal, así 
como los factores que hacen que algún evento sea más propenso a ser reprimido.
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“Una de las funciones primordiales del Estado consiste en garantizar a sus ciudadanos el goce de 
los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La democracia va así unida a un 
gobierno eficaz, honrado y transparente, elegido libremente y responsable de su gestión” (Unión 
Interparlamentaria, Declaración Universal sobre la Democracia. El Cairo, septiembre de 1997, pá-
rrafo 13)

Una premisa básica de la democracia es que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a dar su 
opinión en las decisiones que afectan su vida. Este derecho a la participación en asuntos públicos, 
está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos y en el 
artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero y para que los ciudada-
nos puedan participar en igualdad de circunstancias deben poder ejercer otros derechos también, 
como el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, de acceso a la información, entre 
otros. Además de que se requieren instituciones para que sea posible el ejercicio de estos derechos. 
Un problema grave de nuestra democracia es que los ciudadanos no tienen caminos efectivos para 
que su opinión sea tomada en cuenta y para reclamar sus derechos. Esto lleva a que las opiniones 
no suelan ser escuchadas o adecuadamente atendidas por lo que algunos grupos, cansados de las 
constantes violaciones y sin claridad sobre la atención a sus demandas, acuden a otro derecho, el 
de manifestarse en las calles. Sin embargo cada vez es más común que la manifestación pueda ser 
mal entendida y pueda incluso ser criminalizados o reprimidos.  Es importante reflexionar sobre 
los factores de fondo que provocan violaciones sistémicas de derechos porque estos factores son los 
que abren las puertas a la protesta y a la posible represión.
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EL HORIZONTE: PAZ Y REALIZACIÓN.

En relación a la paz deben tenerse en cuenta dos conceptos relevantes, la paz negativa y la paz po-
sitiva. Para David Hicks (1993; 24), la paz negativa corresponde a la paz que conlleva el uso de la 
violencia directa y personal, la violencia de una persona orientada hacia otra persona que puede ser 
desde una reprimenda hasta la tortura. A escala de estados naciones implica el mantenimiento de 
la ley a base de la coerción, la defensa armada, pactos militares internacionales, e incluso la guerra. 
La paz definida negativamente se relaciona con impedir la violencia directa (Lederach 2000; 30)  y 
todo aquello que posibilita esa ausencia de violencia (paz negativa). 

Pero Galtung (citado por Lederach 2000; 31) se preguntó ¿qué pasa si la estructura social, dentro y 
entre naciones, está hecha de tal forma que algunas personas pueden vivir una vida completa, larga 
y creativa, con un nivel elevado de autorealización; mientras otras mueren lentamente debido a la 
mala nutrición, deficiencia de proteínas, a la falta de cuidados médicos, a la privación de todo tipo 
de estímulos mentales, etc.?

El interés en torno al concepto de paz se volcó hacia los factores que generan la violencia indirecta, 
la de corte estructural, el tipo de violencia que padecen las personas como resultado de sistemas 
sociales, políticos y económicos; una fórmula de violencia que puede igualmente conducir a la 
muerte, a la disminución del bienestar y del potencial humano, a la discriminación y en general a 
la denegación de derechos. En la búsqueda de cómo construir la paz se investigaron los fenóme-
nos que propiciaban socialmente la libertad, favorecían la dignidad, la autoestima y el desarrollo. 
Obviamente se vincularon aquí a los derechos humanos. La paz en esta perspectiva es vista de ma-
nera constructiva como aquello que posibilita desarrollo, cooperación y cambio social no violento 
orientado a la creación de una sociedad de estructuras más equitativas y justas. En la perspectiva de 
la paz positiva los problemas que impiden la paz son entre otros la desigualdad, la injusticia, el daño 
ambiental, la alienación, entre otros. Por otro lado los valores que subyacen en la paz son: Bienestar 
económico, justicia social, equilibrio ecológico, la participación.

Un precepto fundamental en relación a la Paz positiva, es el de “autorealización”, entendido como 
“disfrutar una vida con lo necesario para vivir con dignidad”. Acorde a lo mencionado por Lede-
rach (2000; 32) la investigación para la paz se convierte entonces en la ciencia de la realización hu-
mana. No se puede entonces esperar que exista Paz donde no existe posibilidad de autorealización. 
Cuando la sociedad o el grupo de ciudadanos se manifiestan, lo hacen porque no encuentran satis-
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facción a sus necesidades o fueron previamente violentados sus derechos y buscan factores de rea-
lización. Puede no ser tan evidente esta violación a la realización porque esta oculta entre esquemas 
estructurales, históricos, o culturales que genera y mantiene diferentes fórmulas de discriminación 
y desigualdad, pero existen y son una realidad cotidiana.

Debe tenerse muy presente que los grupos se manifiestan públicamente porque estructuralmente 
son violentados sus derechos y su posibilidad de realizarse, además el estado no cuenta con meca-
nismos o espacios reales y eficientes para atender su indignación, su búsqueda de justicia y resarcir 
el daño ocasionado por las políticas o acciones que mantienen cotidianamente esas violaciones. 
Vivimos en un sistema que mantiene las violaciones a los derechos para poder funcionar, que no 
tiene espacios eficientes de atención de conflictos, que lanza a la calle a los grupos para reclamar 
sus derechos y que lejos de resarcir el daño cometido, contiene a los grupos llegando a reprimir o 
criminalizar a quienes se manifiestan.

CONCEPTOS RELACIONADOS, PARA LOGRAR LA PAZ POSITIVA

Como vimos la paz positiva se interrelaciona con una fórmula de desarrollo que propicie la realiza-
ción y dignidad humana. Debería generarse entonces una interacción positiva entre el desarrollo, 
la democracia y  los derechos humanos (DDHH). 

A principios del siglo pasado permanecía el debate en torno a si los derechos sociales deberían 
formar parte del cumulo de los derechos humanos generales. Como todos sabemos los derechos 
económicos, sociales y además los culturales, se aceptaron como tales y de hecho se integraron a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, obviamente, no sin fuertes debates. Uno de los 
teóricos que aportó mucho a este reconocimiento fue Tomas Marshall. El sustentó que el concepto 
de ciudadanía implicaba el ejercicio de tres tipos de derechos: los civiles, los políticos y los sociales. 
Los derechos sociales eran fundamentales  debido a que las desigualdades históricas entre las cla-
ses no se debían solamente a defectos o límites de los derechos civiles o políticos, principalmente 
se debían a la falta de derechos sociales (Marshall, 2004:42).  Por ello y desde un punto de partida 
profundamente humanista, sustentaba que los derechos sociales eran fundamentales para lograr la 
pretensión de que toda persona pueda gozar de las condiciones necesarias para poder realizar su 
herencia social, “lo que a su vez significa la pretensión de ser aceptados como miembros plenos de 
la sociedad, es decir, como ciudadanos”  (Marshall, 2004:19).  El valor de la igualdad, de la inte-
gración plena como ciudadano (y podríamos hablar de la realización), debería formar parte de la 
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visión de desarrollo y de una fórmula de gobierno democrático.

En esta perspectiva la Unión Interparlamentaria (organización internacional de parlamentos y 
principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas, con estatus de observador perma-
nente), elaboró y aprobó la Declaración Universal sobre la Democracia que en su párrafo tres dice: 
“Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los 
derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico 
y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional 
y crear un clima propicio para la paz internacional. Como forma de gobierno la democracia es el 
mejor modo  de conseguir esos fines.” (Unión Interparlamentaria, Declaración Universal sobre la 
Democracia. El Cairo, septiembre de 1997, párrafo 3)

Esta lógica de articulación conceptual entre democracia, desarrollo y DDHH se aprecia también 
en las definiciones de los Derechos Humanos. Podemos hacer referencia a la definición que ofrece 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a la letra dice: “Los derechos humanos son el 
conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resul-
ta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 
organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y 
garantizados por el Estado” (Comisión Nacional de Derechos Humanos). 

Debe tenerse en cuenta que los DDHH son garantías fundamentales para el desarrollo equilibrado, 
integral y pleno de los individuos. Están íntimamente ligados a valores que se consideran de gran 
relevancia a nivel mundial (la vida, la integridad física, la salud, las libertades, la igualdad, la edu-
cación, la participación política, la justicia social, etc.). Los individuos y la sociedad en su conjunto 
deben asumirlos moral y legalmente.

Cierro esta compilación de referencias conceptuales con una definición de desarrollo. Si bien el 
desarrollo puede ser entendido desde muy diversas lógicas o intereses, en este trabajo quiero hacer 
referencia a la conceptualización que propone la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 
través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De entrada cabe mencio-
nar que el parámetro para el desarrollo es lo humano. Afirma que el Desarrollo es “el proceso de 
ampliación de opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas” (PNUD, 
2000; 17). En esta línea los Índices de Desarrollo Humano (IDH) miden el logro de un país en 
cuanto a tres dimensiones básicas del desarrollo, una vida larga y saludable, los conocimientos y un 
nivel decente de vida.
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La idea de desarrollo humano “se centra directamente en el progreso de la vida y el bienestar huma-
no. Como el bienestar incluye vivir con libertades sustanciales, el desarrollo humano también está 
vinculado integralmente al fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda la 
gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida” (PNUD, 2000; 19)

LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL.

Partiendo de lo anteriormente reflexionado la democracia debería identificarse como un sistema 
de gobierno que propicia la paz y posibilita el desarrollo, lo cual implica respeto efectivo a los dere-
chos humanos y  la promoción efectiva de la dignidad para todas las personas. Sin embargo nuestra 
democracia no ha logrado un desarrollo con justicia social para todos. Para Sonia Fleury (2004), 
existe un triángulo que constituye la singularidad de las democracias en la región, en la medida 
que convive el principio igualitario (esencia de la democracia), con  fórmulas de  desigualdad y la 
exclusión social. 

Reforzando esta idea el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México (2014:13)  men-
ciona textualmente que “es evidente que prevalecen condiciones que impiden la consolidación de 
una vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos. Factores como la 
pobreza y la desigualdad; la persistencia de prácticas autoritarias y clientelares; la desconfianza en 
las instituciones; así como las amenazas a la seguridad pública, vulneran la condición ciudadana de 
los mexicanos e impiden el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa”.

Pido disculpas porque daré un dato jalisciense. Hace unos meses se dieron a conocer los resultados 
de la encuesta “Jalisco como vamos 2014”, me parece ilustrativo que según la encuesta, para los ja-
liscienses la difícil situación económica y el bajo nivel de calidad de vida, se relaciona directamente 
con el poco interés de ejercer el voto. El interés por el ejercicio de la ciudadanía se ve directamente 
afectado por la baja calidad de vida.

No siempre se hace evidente esta violación estructural sobre todo si es de naturaleza cotidiana, his-
tórica y cultural, porque proviene de un sistema de gobierno que busca mecanismos para legitimar 
la discriminación y desigualdad, por lo tanto es cómplice de las violaciones a los derechos y limita 
los espacios para atención de conflictos. 
Consideramos importante visibilizar y explicitar que la violencia estructural es parte fundamental 
de esta mecánica y circuito faccioso de violencia que puede terminar en represión, porque debemos 
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comprender que si bien se ha avanzado en la institucionalización de la democracia y los derechos hu-
manos en México, en contraste persisten cotidianamente violaciones graves y estructurales, y es  per-
manente el riego para una agrupación social de ser criminalizada o reprimida. Es decir, democratizar 
e institucionalizar los derechos no ha implicado en nuestro país que los asuntos públicos se resuelvan 
a través de la participación, el diálogo, la negociación y el consenso, o que se hubiera eliminado la 
corrupción, la impunidad o la represión y en general las violaciones cotidianas a los derechos.

Específicamente los derechos humanos han logrado institucionalizarse en nuestro país. Esto se 
aprecia en la reforma Constitución del 2011, en la medida que el Capítulo 1, privilegia los Derechos 
por encima de las garantías individuales, por ello se titula: De los derechos humanos y sus garan-
tías. En el primer Artículo puede observarse que se cambió el término individuo por el de persona, 
una propuesta conceptual que viene de los tratados internacionales. Se incorpora la directriz de 
que también deben contemplarse los derechos contenidos en todos los tratados internacionales que 
hubiera ratificado México, entre muchos otros aspectos más. 

Sin embargo el hecho de que se hubieran aprobado reformas fundamentales a la Constitución y 
otras leyes, no se ha traducido para la inmensa mayoría en una mejor calidad de vida o en la po-
sibilidad de mayor vigencia de sus derechos. Por ejemplo en lo relativo al tema laboral, con el pre-
texto de impulsar el empleo, la nueva Ley Federal del Trabajo pone las bases para generar empleos 
con menores prestaciones para los trabajadores en relación a las existentes en la anterior Ley. En 
la práctica se aprobó el mecanismo de outsourcing71  o subcontratación a través del cual se limitan 
derechos laborales ya reconocidos, se legaliza la firma de contratos temporales (cada tres meses) 
con lo cual se dificulta la estabilidad laboral.

Por otro lado, la institucionalización de la democracia en México tampoco ha mejorado la seguri-
dad pública. El cambio de partidos en el poder o tener elecciones más transparentes, no ha repercu-
tido visiblemente en condiciones de mayor seguridad, de hecho en el período presidencial de Felipe 
Calderón (miembro del Partido Acción Nacional), se militarizó el país, aumentaron las violaciones 
de derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas, se generó una mayor número de desa-
pariciones forzadas, de torturas, se mantuvo la corrupción en diversas corporaciones policiacas y 
obviamente, no se logró terminar con la delincuencia organizada. 

71  El vocablo equivalente es subcontratación, el contrato que una empresa realiza a otra para que ésta lleve a cabo determinadas 
tareas que originalmente, estaban en manos de la primera. Leer en: http://definicion.de/outsourcing/#ixzz3xFGxwC1J
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En términos de la posibilidad de desarrollo, aunque existe un discurso de justicia e igualdad social 
ligado a la democracia, existe una feroz dinámica de acumulación de capital bajo el control de em-
presas nacionales y transnacionales que posibilitan la enorme desigualdad, sostienen la pobreza y 
la falta de seguridad humana en nuestro país, podemos en este sentido citar un estudio de la Fun-
dación OXFAM: 

“La magnitud del incremento de la concentración de la riqueza, la monopolización de oportunida-
des y la inequidad en la representación política suponen una tendencia grave y preocupante: • Casi 
la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1% de la población. • La riqueza del 1% de 
la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el 
total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial. • La mitad más pobre de 
la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. • Siete de 
cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 
30 años.” (Oxfam, 2014:3).

México está inmerso en esta dinámica de concentración de riqueza y discriminación. Evidente-
mente esto ocurre porque las empresas han encontrado en las leyes mexicanas y en los gobiernos 
(federal, estatales o municipales), cobijo a sus políticas de explotación tanto del trabajo como de los 
recursos naturales. Los gobiernos pueden ser cómplices de la explotación por acción (impulsan la 
presencia de estas empresas explotadoras), omisión (no impiden la acción explotadora de estas em-
presas), o corrupción (algunos miembros de los gobiernos se vuelven cómplices de esas empresas).

El reporte de Oxfam (2016) llamado “Una economía al servicio del 1 por ciento”72 confirma que “Los 
niveles actuales de desigualdad económica extrema son asombrosos y su crecimiento ha llegado a 
un estado crítico. No hay forma de obviar el hecho de que los grandes ganadores en la economía 
global son las personas más ricas”.  “La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se 
ha incrementado en un 44% en apenas cinco años”. “Desde el inicio del presente siglo, la mitad más 
pobre de la población mundial solo ha recibido 1 por ciento del incremento de la riqueza mundial, 
mientras que 50 por ciento de esa nueva riqueza ha ido a parar a los bolsillos del 1 por ciento más 
rico”. Oxfam establece que los pueblos indígenas en México y Brasil son los más perjudicados por 
la desigualdad, debido a la destrucción de recursos naturales, provocado en su mayor parte por la 
minería, además de otras actividades extractivas.

72  Puede verse también la información en la nota de Milenio.com Negocios, bajo el nombre de: “Cuatro empresarios son due-
ños de 9% del PIB”. Escrita por César Barboza 18/01/2016 02:43 AM. http://www.milenio.com/negocios/empresarios-due-
nos-PIB_0_667133297.html
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Esto se aprecia también, por ejemplo, con estudios de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) : a lo largo de un año cada mexicano en edad laboral trabaja un 
promedio de 2,226 horas, mientras que en otros países de la OCDE —que engloba a 36 países in-
dustrializados—el promedio fue de 1,765 horas de trabajo al año. A ello se suma que el ingreso de 
las familias en México es de 12,850 dólares por año —unos 167,000 pesos mexicanos— frente a los 
23,938 dólares —poco más de 311,000 pesos— que familias de los países considerados obtienen a 
lo largo de un año. Esto suponiendo que realmente cada familia pueda llegar a obtener los 13,916 
pesos que sugiere el estudio ya que el salario mínimo de los mexicanos en el 2014 es de $67.29 pe-
sos diarios (Región “A”), lo cual se traduce en $ 2,018.70 pesos al mes por persona ($24,224.40 al 
año sin prestaciones). En otras palabras los trabajadores en México trabajan más y reciben menos 
ingresos que en el resto de los países de la OCDE.

LA REPRESIÓN COTIDIANA.

Pareciera que la represión se realiza sólo como respuesta de los gobiernos a las manifestaciones de 
grupo ciudadanos, que son poco convenientes para la tranquilidad social, que implican algún nivel 
de violencia (rompiendo vidrios, quemando carros, etc…), que rallan en la ilegalidad (abriendo 
el paso en carreteras de cuota) o violan los derechos de terceros. Sin embargo debe tenerse muy 
en cuenta que la sociedad o el grupo de ciudadanos que se manifiestan lo hacen porque desde su 
perspectiva o vivencia, no fueron atendidas sus necesidades o sufrieron violaciones a sus derechos, 
“la protesta es una de las pocas acciones legítimas que muchos sectores invisibilizados y excluidos 
tienen para hacer valer sus derechos y exigencias, pero para el gobierno es un acto de desacato y 
de enfrentamiento con el orden político vigente, por lo que buscan criminalizarla para poder eli-
minarla, basándose en “afectaciones a la colectividad”, a la “paz pública” y por el “beneficio de la 
sociedad”, conceptualizaciones usadas en una lógica de criminalización, en la que se contraponen 
el concepto de libertad individual frente al de libertad colectiva” (Red TdT, 2015; 139)

Los ciudadanos responden a las formas de agresión estructural de muy diferentes maneras, es evi-
dente que para algunos sectores de la sociedad esta situación es una carga cotidiana sin embargo no 
se asumen con la capacidad para hacer algo al respecto; otros ubican la problemática y se quejan, 
de alguna manera hacen pública su inconformidad; unos más se organizan puntualmente para 
atender problemas y necesidades básicas; existen quienes se identifica como ciudadanos con dere-
chos y tienen además capacidades para exigir soluciones a las autoridades; mientras que otros, con 
perspectiva más autonomista, simplemente ya no esperan que las autoridades las atiendan, generan 
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sus propias estrategias y plantean alternativas de acción. Aquellos que expresan públicamente su 
inconformidad, que se revelan en contra de la explotación de recursos naturales, manifiestan sus 
posturas críticas ante las leyes que posibilitan la explotación de los trabajadores, que promueven 
oposición a las fórmulas de explotación y actúan públicamente en consecuencia en contra de las 
acciones de gobierno o de empresas transnacionales que atentan contra la calidad de vida, son 
aquellos que con más facilidad pueden ser reprimidos o criminalizados.

No debemos perder de vista que la presencia de los grupos delincuenciales en nuestro país, sea por 
la complicidad, por la tolerancia o incapacidad de los gobiernos, agrava y complica las violaciones 
a los derechos humanos. Los grupos delincuenciales propician violencia e inseguridad, además 
de que profundizan la explotación de las personas. La actuación de estos grupos, secuestrando, 
pidiendo cuotas o arrebatando tierras, genera miedo, propicia la migración y rompe con las redes 
de solidaridad entre vecinos.

Ante toda esta grave problemática de insatisfacción, apoyados por la idea de que en un régimen que 
se asume como democrático un principio fundamental es la libertad de expresión y opinión, los 
ciudadanos que deciden manifestar su descontento visibilizan las inequidades, las desigualdades y 
la injusticia social. Para los gobiernos pareciera que resulta más fácil intentar acallar que gestionar, 
negociar y atender de fondo los problemas económicos y sociales que  las generan y esto porque 
nuestro sistema, como actualmente se maneja, no está diseñado para la igualdad. No es inusual 
pensar que la fórmula extrema para atender a las organizaciones o movimientos sociales es usar 
mano dura contra ellos, porque atemorizar y desarticular a los ciudadanos no implica subir salarios 
o mejorar las condiciones laborales.

La represión y la criminalización como fórmulas de control social se han usado históricamente 
en México, además de lo ocurrido en Tlatelolco podemos recordar que el Comité Eureka, fue una 
organización que se formó en el marco de la Guerra Sucia y entre otras labores, pretendía exponer 
las torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y desapariciones que efectuaban el gobierno federal 
en contra de los líderes o miembros de los movimientos políticos que se opusieron a las políticas 
implementadas en las décadas de 1970 a 1980. En esta época la represión fue dirigida fundamental-
mente hacia dirigentes sociales, pero el miedo corrió hacia todo aquel inconforme.

Pero las diversas fórmulas de represión no se quedaron en el pasado, actualmente forman parte de 
las estrategias de acción emprendidas por gobiernos que son elegidos democráticamente. Es cierto 
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que no todas las manifestaciones sociales son reprimidas, se debe mencionar que el 2015 fue el año 
con más manifestaciones a lo largo de la presente administración estatal (que arrancó en 2013), 
en la medida que la Subsecretaría de Asuntos del Interior registró 162 marchas que se realizaron 
en Jalisco de enero a noviembre de dicho año73 y en la gran mayoría no se registraron fórmulas 
de represión. Sin embargo Mauricio Rivera (2010)  observó que la represión estatal está presente 
en diversas democracias alrededor del mundo. Si bien entre los objetivos de todos los gobiernos 
se encuentran mantener el orden y la seguridad, pueden emplear para ello diferentes estrategias, 
una de ellas el impulsar la hegemonía (convencimiento, aceptación,), pero también pueden valerse 
de la coerción, es decir, el uso de la fuerza policiaca o militar. En principio a mayor hegemonía se 
requiere menor uso de la coerción y viceversa. Cuando los ciudadanos no conocen el proyecto de 
sociedad, o no están convencidos, o simplemente no están de acuerdo, evidentemente la coerción 
es la fórmula para mantener el orden.

La Red Todos los derechos para Todas y Todos (Red T d T) (2015; 137), pone énfasis en que “todos 
tenemos legítimamente todos los derechos, también es legítima su defensa cuando son violados o 
no se protegen, pero el Estado maneja un doble discurso al respecto. Hay una diferencia entre con-
cebir los derechos humanos como un discurso de neutralidad y desarrollo, y verlos como garantías 
que pueden ser exigibles en toda lucha social”. En este sentido, el Estado busca disociar los dere-
chos humanos de lo que considera sus responsabilidades y obligaciones, por eso observamos que 
al realizar la defensa de sus derechos, usando como estrategia la denuncia, la organización social y 
el empoderamiento de las víctimas, algunas personas u organizaciones han sido criminalizadas o 
reprimidas y “la criminalización pone en entredicho el concepto de defensor de derechos humanos 
porque da cuenta de una estrategia de descalificación” (Red TdT, 2015; 138), se busca desacreditar 
una digna defensa, además de meter a la organización en un proceso de desgaste judicial que la 
aleje de sus objetivos o intereses centrales.

Cabe también mencionar, según sostiene Rivera, que el catálogo de las fórmulas de represión ejer-
cidas por el Estado implica cuatro tipos de acciones: el apresamiento con carácter político, las des-
apariciones forzadas, las torturas o tratos crueles, y los homicidios extrajudiciales (Rivera 2010:90). 
Por desgracia, en nuestro país podemos observar que se dan los cuatro tipos de acciones e inclusive 
podríamos agregar una más: las amenazas sean directas o a terceros. Suele ocurrir además que se 

73  Información tomada de El Informador,  enero 10, 2016, GDL. Con el título “Durante 2015, Jalisco registró un récord en mani-
festaciones”
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aprenden a manifestantes y opositores sin orden de aprensión y sin que se tipifique la flagrancia. Se 
les criminaliza, los aprenden por supuestos delitos graves para que no tengan posibilidad de fianza 
y se les trata como delincuentes peligrosos.

Es importante identificar la tendencia de algunos gobiernos estatales de realizar reformas a las leyes 
con la finalidad de limitar o reducir las protestas específicamente mediante el uso de la coerción, 
haciendo valer protocolos de actuación policiaca o definiendo cuando sí, o cuando no, o en qué 
lugar y de qué manera, las agrupaciones se pueden manifestar. En Puebla los legisladores aprobaron 
una Ley que los ciudadanos llaman “Ley Bala”, permite en el protocolo de actuación de la policía 
utilizar “armas incapacitantes no letales” para disolver las manifestaciones sociales, por otra parte 
la “Ley Garrote” relativa al uso legítimo de la fuerza pública fue aprobada en Chiapas (Red TdT, 
2015; 140).

Abundando en la problemática, Rivera menciona que “comparativamente, las democracias en Bra-
sil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, no sólo 
superan los niveles de represión estatal de Cuba sino también el promedio de los autoritarismos en 
el mundo” (Rivera, 2010:23). Así entonces, según sus estudios existe más represión en democracias 
como la mexicana que en países considerados poco democráticos o incluso dictatoriales. Es evi-
dente que las fórmulas y niveles de represión pueden ser diversas, con diferentes mecánicas de un 
país a otro e incluso dentro de un mismo país, sin embargo la represión en regímenes democráticos 
es relevante y grave. 

Rivera continúa preguntándose sobre la represión y observa que existen diferentes fórmulas. Una 
fórmula de represión es la estatal que él llama Represión Centralizada, se refiere a aquella en que 
“las máximas autoridades gubernamentales ordenan a los cuerpos de seguridad pública el uso de 
la represión” (Rivera, 2010; 25), esta lógica de represión es resultado de la voluntad y de los inte-
reses de los gobernantes. Menciona que existe otra fórmula de represión  que él llama Represión 
Descentralizada en referencia a aquella ejercida por las agencias estatales de seguridad, de manera 
autónoma, sin que exista una orden directa de los gobernantes, “el rasgo distintivo de la represión 
estatal descentrada es su naturaleza ilegal” (Rivera, 2010; 26). En la represión descentralizada las 
autoridades no suelen asumir la responsabilidad, suele decirse que aquellos que realizaron la repre-
sión (así fueran funcionarios públicos), actuaron sin el consentimiento de las autoridades.
Sin embargo y para el caso de México podemos observar que existe una tercera fórmula de repre-
sión, la que ejerce el estado en la medida que es cómplice, porque permite o facilita la presencia 
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y la acción de grupos armados que no forman parte formal de las agencias estatales de seguridad 
pública. Esta lógica de represión podría entenderse como represión no oficial, en la medida que la 
ejercen grupos que podrían llamarse paramilitares (grupo armados con estructura similar al ejér-
cito, pero que no forman parte de éste y están informalmente al servicio del Estado, de caciques o 
de grupos de poder) o directamente los diferentes grupos de la delincuencia organizada que azotan 
diferentes regiones del país y que incluso han llevado a desalojar pueblos enteros en estados como 
Sinaloa, sea esto con el beneplácito o por la inacción de las autoridades.

LOS ESTUDIANTES DE GUERRERO Y LA REPRESIÓN

Entre las determinantes que posibilitan la represión Rivera, (2010) identifica: la impunidad, la pre-
sión política, pero también a la desigualdad. Es importante recalcar que la represión se encuentra 
fuertemente vinculada a la desigualdad del ingreso. Describe un círculo tendencioso de la repre-
sión: “la población que padece mayor escasez socioeconómica experimenta mayor insatisfacción, 
lo que conduce al conflicto y a la inestabilidad sociales…, en el último eslabón del argumento, con-
flicto e inestabilidad conducen al uso de la represión gubernamental” (Rivera 2010; 74). Por esto 
no debería de extrañar que así como la pobreza es histórica, las formas de represión en Guerrero 
también lo sean. Basta con recordar, en relación a desapariciones forzadas, que un caso de Guerre-
ro llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría considerarse emblemático 
en la medida que en su sentencia la Corte pidió al Estado Mexicano, entre otros asuntos, tipificar 
adecuadamente el delito de desaparición forzada de personas. Nos referimos al caso de Rosendo 
Radilla Pacheco, quien fue detenido ilegalmente en un retén militar el día 25 de agosto de 1974 y 
visto por última vez en el entonces cuartel de Atoyac de Álvarez.

Particularmente en relación a los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, lo ocurrido en Iguala el 
pasado 26 de septiembre del 2014, no debe verse como un caso aislado, debería entenderse como 
parte una lógica de represión cruda, violenta y premeditada, que proviene de una violación estruc-
tural a sus derechos. A los normalistas no se les brinda apoyos para estudiar, se les ha criminalizado 
y posteriormente se les deshumanizó, se les trató como si fueran simples objetos. Este suceso puso 
en evidencia la ilegalidad, la corrupción e impunidad con la que suelen actuar algunos actores 
gubernamentales, en complicidad con la delincuencia organizada. En esa y otras normales rurales 
estudian alumnos de muy escasos recursos económicos, a los cuales se les enseña a pensar en forma 
compleja y crítica, pero eso no es delito. Son normales que tienen vocación de atención a las po-
blaciones más necesitadas, en situación de pobreza extrema, donde además los gobiernos invierten 
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muy poco, por lo cual y para poder subsistir tienen que pedir apoyo de las comunidades cercanas. 
Estas normales pueden ser tomadas como ejemplos de las fórmulas de desigualdad y empobreci-
miento que se dan en nuestro país.

La fórmula de represión empleada en Guerrero es ejemplo de algo que suele suceder pero que 
no siempre es visible. Primero estando los jóvenes en el centro de Iguala fueron obligados a salir 
de la ciudad, los policías dispararon al aire como advertencia de que no deberían estar allí. Pos-
teriormente corporaciones policiacas municipales les tendieron una emboscada, atravesaron una 
patrulla para obligar a que los camiones en los cuales viajaban se detuvieran y posteriormente les 
dispararon en forma premeditada, los estudiantes se encontraban totalmente indefensos. Como sa-
bemos asesinaron a tres estudiantes, una mujer que pasaba por el lugar, e hirieron a varios jóvenes 
e incluso asesinaron a dos miembros de un equipo deportivo que transitaban por la carretera. Estos 
policías colaboraron en la desaparición forzada de 43 estudiantes y los entregaron a la delincuencia 
organizada. Para completar la barbarie, ese mismo día unos jóvenes normalistas llevaron al hospital 
a un compañero que había sido herido en la mandíbula por una bala, los médicos llamaron a los 
militares y en lugar de atender al herido los sometieron a un interrogatorio como delincuentes. El 
gobierno federal se enteró de lo ocurrido el mismo día de los hechos, a través de los militares. Estos 
hechos representan un lamentable ejemplo de la crisis que en materia de derechos humanos se vive 
en México, pero además son una muestra palpable de las fórmulas de represión que solo pueden 
coexistir gracias a la impunidad, la corrupción y la complicidad de diferentes servidores públicos.

La desaparición forzada es un delito grave, es un mecanismo de represión que requieren de diferen-
tes complicidades. En términos de definición, la Desaparición forzada ocurre cuando una persona 
es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega 
que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la 
ley. La desaparición forzada es sumamente cruel y afecta a la persona que es desaparecida porque se 
le priva de toda posibilidad de justicia, se le coloca en el desamparo total, pero también se afecta a 
su familia y círculo cercano. La desaparición busca generar temor y desarticulación en la sociedad. 

Para cerrar con este apartado podemos retomar las palabras del secretario técnico de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, que fue enfático al subrayar que la 
represión por el mecanismo de desapariciones forzadas en México ha existido y está presente, “los 
hechos de Ayotzinapa no son nuevos, pues se han presentado otros en el pasado de la misma mag-
nitud en distintas partes del país. Esto hace que la situación en México sea más grave, en términos 
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de que no sólo son hechos que se han repetido, sino que en ocasiones queda también tras ellos un 
manto de impunidad74”. 

COMENTARIO FINAL

Si en realidad se quisiera terminar con las fórmulas de represión en México, debería enfrentarse 
la violencia estructural de manera radicalmente distinta. Se debería luchar por generar fórmulas 
de desarrollo social diferentes, que pongan en un primer plano la calidad de vida, la igualdad y la 
justicia social. La criminalización y la represión, dan cuenta de un sistema que no puede satisfacer 
a su gente, que solo puede contenerla. Implican una renuncia al diálogo, a la negociación y a esa 
lucha por lograr una fórmula de desarrollo distinta. 

Lo ocurrido en Ayotzinapa y lo que sigue ocurriendo en torno a los alumnos desaparecidos, da 
cuenta nuevamente de los absurdos intentos por acallar a una sociedad que se encuentra insatisfe-
cha por la violación constante e impune de sus derechos y su seguridad, que está harta de la pobreza 
y la desigualdad, cansada de la impunidad, la corrupción y la complicidad de los gobiernos con la 
delincuencia organizada. La situación en México es preocupante porque las personas, mientras 
sigan sintiendo la discriminación y el hambre, mientras no vean un futuro esperanzador para ellos 
y sus hijos, no pararán de manifestarse. En contrapartida pareciera que los gobiernos buscarán 
aumentar sus mecanismos legales para controlar a las agrupaciones, al tiempo que seguirán sin 
atender y resolver de fondo los factores que atentan contra la igualdad y dignidad de los mexicanos. 
¿Hasta adonde llegaremos?

74  Nota de Ciro Pérez Silva. El gobierno falló en frenar las desapariciones forzadas: CIDH. Periódico La Jornada. Miércoles 19 de 
noviembre de 2014, p. 7
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“El rol de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y cri-
men organizado: el impacto en las relaciones civiles- militares  
y los derechos humanos”

Mtra. Martha Patricia Solís Minor *75

Introducción

El argumento principal que pretende desarrollarse en este trabajo establece que la participación de 
las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado ha dado como resultado 
la consolidación de un proceso de militarización de la seguridad pública; un desgaste institucional 
de las fuerzas armadas, por no estar preparados sus miembros para desempeñar misiones y funcio-
nes que no son de su propia naturaleza y la violación reiterada y sistemática de los derechos huma-
nos; lo cual conlleva riesgos y peligros latentes para el Estado de Derecho e implica una reconfigu-
ración en las relaciones de los militares con el poder político, en general y, con otras instituciones 
y con la sociedad, en particular.

Se parte de la premisa de que en México, el camino hacia la democracia fue a través de una  tran-
sición pactada entre las élites, quienes excluyeron aspectos considerados “intocables”, como fue el 
relativo a la reforma de las fuerzas armadas. Por lo tanto, los legados irresueltos del autoritarismo 
son en gran medida responsables de que éstas participen en tareas que no les corresponden. Si-
tuación que necesita transformarse o de no ser así, continuará sumiendo al país en una espiral de 
mayor violencia e inseguridad que ponen en jaque los alcances democráticos obtenidos hasta hoy.

*  Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH), Universidad 
de Guadalajara. 
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I. Teoría institucional sobre las relaciones civiles- militares76

De acuerdo a Marcela  R. Donadio, el concepto, acuñado por la sociología militar para explicar la 
dinámica de los vínculos que existen entre el sector civil y el sector militar, ha sido objeto de de-
bate, debido a que algunos investigadores consideran que el término correcto a utilizar debería ser 
el de “relaciones político- militares planteando que la problemática histórica de los países resulta 
de la relación entre las fuerzas armadas y de la clase política, y no entre aquéllas y la sociedad”. Sin 
embargo, la autora disiente al considerar que si se caracterizara o se acotara únicamente de esa 
forma, los análisis se estarían basando en dos supuestos reñidos con la legitimidad de un régimen 
democrático. 

El primero, es aquel que considera que la sociedad es un mero “espectador que no tiene participa-
ción efectiva en la vida institucional”. Y el segundo, es aquel que acepta indirectamente que “la úni-
ca relación a la que las fuerzas armadas y la clase política deben prestar atención es a la que entablan 
entre ellas mismas, leyendo en términos de poder la posición y relación de las fuerzas armadas en 
el sistema político, incorporándolas como un actor más del sistema”. 77

Por ende, el concepto de relaciones civiles- militares es el más adecuado para desentrañar las carac-
terísticas y modalidades de los vínculos entre una sociedad y sus fuerzas armadas. Siendo así, este 
término en su definición debe considerar “la dinámica de la relación existente entre determinada 
sociedad, expresada (y representada) en un Estado, y el instrumento militar del mismo”. 78

En este sentido, se considerarán como relaciones civiles-militares a todas aquellas formas de rela-
cionamiento posible entre los ciudadanos uniformados de un país, que por su misión profesional 
ejercen el monopolio del máximo nivel de la violencia legítima del Estado, y los ciudadanos civiles, 
las estructuras del poder político constitucional en general y sus instituciones de gobierno en cada 
caso particular.

En estas condiciones, es importante resaltar que en México su estudio ha sido escaso y la mayor 
parte de la teoría al respecto proviene, por un lado, de Estados Unidos, donde se ha elaborado un 

76  Para este apartado se retoman algunas partes del marco teórico-conceptual y metodológico de mi tesis doctoral aún en proceso 
y que se intitulada “Fuerzas armadas, seguridad nacional, relaciones civiles-militares y gobernabilidad democrática en México, 
2006-2012”. 
77  Donadio, Marcela R., “Las relaciones cívico- militares y la construcción de instituciones en América Latina: enfrentando la crisis 
de las jóvenes democracias”, Red de Seguridad y Defensa de América Latina, en: http://www.resdal.org/Archivo/d00001a3.htm
78  Íbid.,
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conjunto de supuestos y creencias derivados de las premisas subyacentes al liberalismo y, por el 
otro, de los países del Cono Sur que, a mediados de la década de los años ochenta del siglo XX co-
menzaron a experimentar procesos de democratización y a interesarse sobre las cuestiones relacio-
nadas a la supremacía civil, con el fin de evitar nuevos golpes de estado en la región. 79  Los trabajos 
en Estados Unidos han abarcado tópicos relacionados con la organización, la profesionalización y 
el comportamiento de las fuerzas armadas, destacando la necesidad de su subordinación a la au-
toridad política como factor básico para la gobernabilidad democrática. Por su parte, los del Cono 
Sur han abordado los desafíos a los que se ha enfrentado el control civil debido a la autonomía 
militar y han planteado diversos mecanismos para frenarla. Y, asimismo, han establecido mecanis-
mos para medir la eficacia de los gobiernos civiles en el control de los militares y, en particular, han 
analizado la organización, estructura y misiones de los diversos ejércitos de la región.

Se debe señalar que esta serie de aproximaciones presentan dos cuestiones en común. Por un lado, 
han intentado explicar el militarismo80 en base a las relaciones y procesos sociales endógenos. Sien-
do tres perspectivas las que más han influido en el debate: el institucional, el cultural y el instru-
mental. Por el otro, han tratado de resolver el desafío que plantea una de las paradojas más antiguas: 
el hecho de que las sociedades desarrollan instituciones para protegerse, pero, al mismo tiempo, 
éstas le generan temor; lo que lleva al planteamiento de cómo producir y mantener equilibrios 
institucionales adecuados que garanticen que los militares sean lo suficientemente poderosos y 
hábiles para cumplir con las misiones que les asigna la sociedad, al mismo tiempo que se producen 
las condiciones que aseguren una efectiva y sistemática subordinación de los mismos a las autori-
dades civiles. En pocas palabras, tratan de responder al ya célebre cuestionamiento de Juvenal: Quis 
custodiet ipsos custodes? 

Ya que como sostiene Louis Smith, es ésta la “característica pregunta del pueblo que teme que en 
vez de estar detrás de los escudos de sus aparentes guardianes, pueda encontrarse afrontando sus 
espadas. Porque siempre que por la división del trabajo en la sociedad, un grupo especial de hom-
bres sirve de soldados para la defensa de todos, estando la mayoría de estos últimos desarmados, a 

79  Diamint Rut, “Las relaciones cívico-militares en las nuevas democracias de América Latina”  en Diamint Rut (ed.), Control civil 
y fuerzas armadas en las nuevas democracias latinoamericanas, Universidad Torcuato Di Tella/ Nuevohacer Grupo Editor Latinoa-
mericano, Colección Estudios Políticos y Sociales, Buenos Aires, 1999, p. 13.
80  De acuerdo a Vagts, por militarismo se ha entendido “el dominio de los militares sobre los civiles, una indebida preponderancia 
de las demandas militares, un énfasis en las consideraciones militares, espíritu, ideales, y escalas de valores, en la vida de los Esta-
dos”. Asimismo, considera que éste cubre cada sistema de pensamiento y valores, y cada complejo de sentimientos de orden militar, 
discurriéndolos  sobre la vida civil, es decir, llevando la mentalidad militar y las formas de actuar y decidir a dicha esfera. Ver: Vagts 
Alfred, A History of Militarism. Civilian and Military,  Free Press, Nueva York, 1959.pp. 14 y 17.  
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no ser que existan acontecimientos que los salvaguarden, están expuestos al poder de estos especia-
listas en la violencia guerrera” 81

Como se mencionaba en párrafos anteriores, en la teoría sobre relaciones civiles- militares, existen 
tres principales corrientes: la institucional, la cultural y la instrumental. Para este trabajo, única-
mente se retoma la propuesta de Samuel P. Huntington, uno de los primeros interesados en abordar 
el tema en el marco de la seguridad nacional y principal representante de la perspectiva institucio-
nal, que parte de dos supuestos metodológicos: 1) que las relaciones civiles-militares deben estu-
diarse como un sistema compuesto por los siguientes elementos interdependientes: la posición es-
tructural de las instituciones militares en el gobierno, el papel informal y la influencia de los grupos 
militares en la política y la sociedad en general y la naturaleza de las ideologías correspondientes a 
los grupos militares y no militares y, 2) que partiendo de ciertas premisas sobre la naturaleza y el fin 
de las instituciones militares, es posible definir en abstracto el  tipo particular de equilibrio entre la 
autoridad civil y la autoridad militar.82 

Este autor sostiene que las relaciones civiles-militares constituyen un aspecto de la seguridad na-
cional, la cual tiene el objetivo de reforzar la seguridad de las instituciones sociales, económicas 
y políticas de una nación contra las amenazas que puedan surgir de otros Estados y existe en tres 
formas y dos niveles: 83

a) Formas de la política de seguridad nacional:
1. Política de seguridad militar, es un programa de actividades diseñado para minimizar o 
neutralizar los esfuerzos por debilitar o destruir a la nación a través de fuerzas armadas que actúan 
fuera de sus confines institucionales y territoriales. 
2. Política de seguridad interna, es la que se encarga de la amenaza de subversión.
3. Política de seguridad situacional, es la que aborda la amenaza de erosión que surge de cam-
bios a largo plazo en las condiciones sociales, económicas, demográficas y políticas que tienden a 
reducir el poder relativo del Estado. 

b) Niveles de la seguridad nacional:
1. Política operativa, es la que consiste en los medios inmediatos que se adoptan para respon-

81  Smith, Louis, La democracia y el poder militar, Editorial Bibliográfica Argentina, Argentina, 1965, p. 20. 
82  Huntington Samuel P., The soldier and the state. The theory and politics of civil-military relations, Harvard University Press, 
MA., 1985, p. 10.
83  Ibid.,  p. 13 
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der a la amenaza de la seguridad. 
2. Política institucional, es la que se encarga de la forma en la cual la política operativa se for-
mula y se ejecuta. 

Como se puede apreciar, Huntington pone gran énfasis en la política de seguridad militar porque 
las relaciones civiles-militares son su principal componente institucional. Dicha política aborda 
temas cuantitativos (tamaño, reclutamiento y aprovisionamiento de las fuerzas armadas, incluidas 
las cuestiones relacionadas con los recursos estatales destinados a las necesidades militares), cuali-
tativos (organización, composición, equipamiento y despliegue de las fuerzas armadas, incluyendo 
el tipo de armamento, la ubicación de las bases, los arreglos con aliados) y dinámicos (uso de las 
fuerzas armadas) que,  manejados adecuadamente, tienden a desarrollar un sistema equilibrado 
entre grupos civiles y militares.

Asimismo, la política de seguridad militar guía a los mandos castrenses a considerar al Estado 
como la unidad básica de organización y delimita su responsabilidad hacia éste en tres niveles: una 
función representativa, una función de asesoría y una función ejecutiva.84 La primera, está ligada a 
los reclamos de seguridad militar dentro de la maquinaria estatal. Es decir, en ella los uniformados 
deben de mantener informadas a las autoridades civiles respecto de lo que consideran necesario 
para la mínima seguridad militar del Estado a la luz de las capacidades de otros estados. La segun-
da, se refiere a las acciones de analizar e informar las implicaciones de cursos alternativos de acción 
estatal desde el punto de vista militar. Y la tercera, permite que los militares pongan en práctica 
decisiones estatales respecto de la seguridad militar aún si es una decisión que va en contra de su 
juicio. 

Ahora bien, parte importante de este aporte reside en la categorización respecto al control civil, que 
puede ser subjetivo y objetivo. El primero tiene el fin de  “llevar al máximo el poder civil de algún 
grupo o grupos particulares” y el segundo “llevar al máximo el profesionalismo militar autónomo”. 
El control civil subjetivo se identifica con el hecho de llevar al máximo el poder de instituciones 
gubernamentales, clases sociales y formas constitucionales particulares y, de hecho, la consigna del 
control civil es utilizada por grupos que carecen de poder sobres las fuerzas militares en lucha con 
otros grupos civiles que tienen dicho poder. Por su parte, el control civil objetivo hace de los milita-
res una herramienta del Estado, es decir, permite que estos lleven adelante las órdenes de cualquier 

84  Ibid., p.82.
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grupo que ostente la autoridad legítima estatal.85 Por lo tanto, hace referencia al profesionalismo de 
las instituciones castrenses. 

Sobre esto, es importantes señalar que las condiciones necesarias para que  exista el profesiona-
lismo militar y, por ende, el control civil objetivo son: el poder del cuerpo de oficiales respecto de 
los grupos civiles dentro de la sociedad y la compatibilidad de la ética militar profesional con las 
ideologías políticas prevalecientes en la misma. 

Como señala Carlos Barrachina, para Huntington el centro de la cuestión en las relaciones civiles- 
militares es “la relación del cuerpo de oficiales con el Estado”, pues es este cuerpo el “elemento de 
dirección activa de la estructura militar, y el responsable de la seguridad militar de la sociedad”. 
Siendo así, la esencia de posibles conflictos reside o tiene su origen “en el equilibrio de las fuerzas 
que configuran a las instituciones militares de la sociedad: un imperativo funcional surgido de las 
amenazas a la seguridad de la sociedad o bien un imperativo social localizado en los grupos, ideo-
logías e instituciones sociales predominantes dentro de ésta”. 86

En estas condiciones, a juicio de este autor clásico, son tres las características principales con las 
que debe contar un cuerpo de oficiales. La primera, se refiere a la maestría, que vuelve a un oficial 
experto en dirigir la aplicación de la violencia bajo ciertas condiciones prescritas y se logra única-
mente a través de la educación y la experiencia. La segunda, es la responsabilidad, que alude a su 
deber y compromiso de servir y consagrar su habilidad a favor de la sociedad. Y la tercera, es el 
corporativismo, que apunta a ese “sentido de unidad orgánica y de conciencia de sí mismos como 
grupo distinto”. 87  Es indispensable resaltar que en este tenor, el autor trata de acercarse a la cuestión 
de la ética militar, a la que entiende como un patrón constante por el cual es posible juzgar la pro-
fesionalidad de cualquier grupo de oficiales en cualquier momento y lugar, y que está enmarcada 
en la mentalidad militar, consistente en la agrupación de valores, actitudes y perspectivas que son 
inherente y naturales al desempeño de la función castrense.88 

Por otra parte, Huntington considera que para analizar el modelo de autoridad en las relaciones 
civiles-militares los criterios clave deben de ser  los siguientes:  

85  Ibid, pp. 91-94. 
86  Barrachina Lisón, Carlos, El regreso a los cuarteles: militares y cambio político en España (1976-1981), Tesis Doctoral, Departa-
mento de Ciencias Políticas y de la Administración, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España, 2002, p. 75. 
87  Íbid., p. 76. 
88  Huntington, op.cit., p. 73. 
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a) El nivel relativo de la autoridad: que se refiere a la posición que ocupa el grupo en la jerar-
quía de autoridad gubernamental.  
b) La unidad de autoridad: que se refiere a la medida en la cual un grupo dado está unificado 
estructuralmente respecto de otro grupo.
c) El alcance de la autoridad: que se refiere a la variedad y tipo de valores respecto de los cuales 
el grupo está formalmente autorizado a ejercer el poder. 89

Asimismo, sostiene que se puede acudir a cuatro índices principales a través de los cuales evaluar la 
influencia de los militares: 1) El alcance y la naturaleza de sus afiliaciones grupales y sus líderes en 
contraste con otros grupos poderosos; 2) Los recursos económicos y humanos sujetos a la autori-
dad de los militares; 3) Las interpretaciones jerárquicas del cuerpo de oficiales y otros grupos. (La 
influencia de los militares aumenta si estos asumen posiciones de autoridad dentro de las estruc-
turas de poder no militares) y 4) El prestigio y la popularidad del cuerpo de oficiales y sus líderes. 
(Cómo los ven y el lugar que ocupan dentro de la opinión pública)90 

Conviene mencionar que este autor elaboró un análisis histórico (1780-1940) del poder militar 
estadounidense, a partir del cual, señala dos constantes históricas en las relaciones civiles- militares 
que son particularmente paradójicas y que llevan a un desequilibrio de las mismas. Por un lado, el 
liberalismo como ideología dominante de la sociedad y, por el otro, una constitución de fuerte cuño 
conservador. Como señala Barrachina, el liberalismo-idealismo estadounidense “tiende a hacer 
de toda guerra una cruzada, librada no ya por objetivos específicos de seguridad nacional, sino a 
favor de principios universales…”; lo cual plantea un desequilibrio cuando los militares “son vistos 
como aliados de la aristocracia o del empresariado, como amenaza a la libertad, la democracia o 
la productividad”. A su vez, cuando los padres fundadores redactaron su carta magna, lo hicieron 
considerando que “en un Estado libre el ciudadano no deja de serlo cuando se convierte en solda-
do, sino que, más bien, se convierte en soldado porque es ciudadano”, lo que se traduce en que la 
defensa es una responsabilidad de todo estadounidense; lo que remite a Huntington a sostener que 
la misma constitución “no permite la existencia de un control civil objetivo que sea compatible con 
un alto nivel de profesionalidad militar”. 91  

En otro tenor, este autor también establece que de acuerdo a sus observaciones, pueden existir cinco 

89  Huntington, op.cit., pp. 97-98.
90  Ibid., p. 99. 
91  Barrachina, op.cit., pp. 89-90. 
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tipos ideales de relaciones civiles-militares, que se componen de la siguiente manera: 1) Ideología 
antimilitar, alto poder político militar y bajo profesionalismo (cercano Oeste, Asia y América Lati-
na) ; 2) Ideología antimilitar, bajo poder político militar y bajo profesionalismo (Alemania durante 
la 2GM); 3) Ideología antimilitar, bajo poder político militar y alto profesionalismo militar(EUA 
después de la Guerra Civil hasta la 2GM). ; 4) Ideología promilitar, alto poder político militar y alto 
profesionalismo militar (Prusia y Alemania durante la época bismarckiana- moltkeana) y 5) Por 
una ideología promilitar, bajo poder político militar y alto profesionalismo militar  (Gran Bretaña 
del siglo XX). 92

En este sentido, el investigador se plantea la forma en cómo habrá de articularse la relación entre los 
civiles y los militares a partir de la cadena de mando. Para ello, establece tres modelos: el equilibra-
do, el coordinado y el vertical.93 El primero asigna al Presidente una función básicamente política 
y de supervisión de los efectivos militares; encontrándose debajo de él un ministro que será res-
ponsable de toda la organización militar y que tendrá bajo sus órdenes a un grupo de funcionarios 
administrativos que dirigirán las cuestiones que no sean de carácter militar, así como las cuestiones 
de logística y financiamiento que necesite el ministerio. El segundo, separa las funciones militares 
y administrativas que están inmediatamente por debajo del Presidente, al establecer que las fun-
ciones del ministro estarán limitadas a un carácter puramente administrativo, en tanto las del jefe 
militar serán netamente castrenses. Y en el tercero, tanto el ministro como el jefe tiene responsabi-
lidades idénticas y existe una cadena de mando clara que va de la subordinación de las cabezas de 
las oficinas administrativas al jefe militar, de éste al ministro, que tiene que responder al Presidente. 

Por último y tras su planteamiento sobre el modelo de relaciones entre los civiles y militares, Hun-
tington intenta operacionalizar un ministerio de defensa que en lo posible respete tanto la profe-
sionalidad militar como el control objetivo. Para ello, establece tres tipos de funciones: la militar 
profesional, la administrativa fiscal y la político- estratégica. Sobre ello, la primera “integra los 
requisitos militares de la nación”, suponiendo que los militares tienen el deber de “asesorar sobre 
las consecuencias militares de los cursos de acción presupuestos y de las necesidades militares 
que hacen falta para llevar adelante política adoptadas, así como dirigir las fuerzas militares en la 
instrumentalización de la política nacional”. Respecto a la segunda función – que abarca intereses 
económicos y de eficiencia- los uniformados deben asesorar sobre “asuntos fiscales, logísticos, pre-
supuestarios y de administración”. Y en la tercera, formularán “las recomendaciones ministeriales 

92  Huntington,  op.cit, pp. 105-106.
93  Íbid., p. 188-192.
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sobre niveles de fuerza y el presupuesto militar”, defendiendo además sus puntos de vista “ante los 
grupos externos”. 94

II. Aproximación general a las fuerzas armadas mexicanas y su contexto político
El origen de las fuerzas armadas se sitúa en las primeras décadas del siglo XX como producto de la 
institucionalización de las facciones armadas enfrentadas durante la Revolución Mexicana. A par-
tir de la necesidad de unificar económica, política e ideológicamente a la nación y controlar política 
y militarmente a todos los caudillos armados, así como conseguir la descentralización del poder 
en sus manos, los gobiernos de Obregón y Calles, tomaron una serie de medidas encaminadas a 
despolitizar y profesionalizar al aparato militar, que en las siguientes décadas se transformó en una 
institución fundamental del Estado, ya cohesionada y disciplinada, permitiendo la gradual entrega 
del poder político a los sectores civiles, bajo el establecimiento de un  “Acuerdo civil- militar no 
escrito” 95, que sentaría las bases de la estabilidad política del país y permitiría que en las siguientes 
décadas los militares se convirtieran en un respaldo fundamental del ejercicio del poder político y 
sostén del régimen autoritario priísta. La rigidez de las reglas no escritas del sistema político mexi-
cano así lo permitió y, con ello, éstas sufrirían el vaivén de las decisiones sexenales y de los poderes 
discrecionales de los presidentes en turno, a través de tres funciones principales: la militar, la social 
y la política. 

La primera, hace referencia no sólo a las actividades relacionadas con la defensa nacional, sino a 
aquéllas que se vinculan con la seguridad interior y que básicamente han sido la contrainsurgen-
cia y el combate al narcotráfico, cuyo propósito es disuadir cualquier intención que se tenga para 
desestabilizar la infraestructura política, social y económica de la nación. La segunda, engloba el 
despliegue de los uniformados en todo el territorio nacional para establecer programas de labor 
social, auxiliar a la población en caso de desastres  y ser enlace entre el gobierno y las poblaciones 
remotas que no cuentan con servicios básicos ante la ineptitud de otras instituciones que no han lo-
grado una cobertura nacional. Por último, la tercera es entendida en virtud del rol que desempeñan 
como socio institucional del Estado, como factor de estabilización del régimen y como productor 
de mandos institucionales. 96 

94  Barrachina, op.cit., 96. 
95  Dicho acuerdo contiene dos reglas fundamentales: La primera establece que los militares de la Revolución cederían el poder a la 
burocracia civil, a cambio de que ésta respetara a la institución castrense y su autonomía, legal, judicial y presupuestaria. La segunda 
establece que en correspondencia, los militares respetarían el poder civil y respaldarían a la élite revolucionaria y sus metas incondi-
cionalmente frente a cualquier amenaza. Este acuerdo aún tiene vigencia. Ver:  Diez Jordi y Nicholls Ian, The Mexican Armed Forces 
in Transition, Strategic Studies Institute/ US Army War College, EUA, 2006, p. 9.
96  Una más de las funciones realizadas por los militares y que va también de la mano con su involucramiento en la lucha contra el 
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Es de resaltar, que durante el régimen priísta, cuando las instituciones civiles lograron por sí mis-
mas canalizar y resolver la conflictividad política y social sin recurrir a la violencia, las fuerzas ar-
madas se mantuvieron en los cuarteles dedicándose a su profesionalización. Sin embargo, cuando 
las tendencias a la inestabilidad fueron apareciendo en distintos segmentos y entidades del país, los 
gobiernos en turno recurrieron a las mismas ya fuese como un factor de contención, de disuasión 
o de apoyo a las instituciones civiles. 

Como se puede notar el sistema político tuvo como base a las fuerzas armadas y sus elementos 
constitutivos descansaron en la figura presidencial y el partido oficial, que aglutinó en su seno a 
prácticamente  la totalidad de los sectores organizados, controlando así a los individuos, grupos, 
instituciones y procesos relacionados con la lucha y transmisión del poder y administrando y regu-
lando las demandas sociales y políticas. 

Dichas interacciones se orientaron hacia la asignación autoritaria de valores para la sociedad a 
partir de la ideología del nacionalismo revolucionario, que permitió al régimen generar entre los di-
versos sectores sociales un sentimiento de legitimidad, de interés e incluso de solidaridad y lealtad. 

Esto funcionó con gran eficacia hasta 1976 cuando la clase política se vio obligada a impulsar cam-
bios que abrieran el sistema para lograr la participación de nuevos contendientes, dando así inicio 
a un proceso de liberalización política que modificaría la Constitución y, que a partir de 1988, per-
mitiría que México comenzara formalmente una fase de transición, cuando ya estaba consolidada 
una pluralidad partidista y garantizados los derechos civiles. Sin embargo, el dominio del partido 
único, continuó siendo el principal eje a través del cual se articularía el cambio político, por lo cual, 
el camino hacia la democracia quedó constreñido a su control; lo mismo que la agenda de reforma 
del Estado y los pactos entre diversas instituciones y organizaciones. 

El resultado fue una transición pactada entre las élites que no sólo restringió la apertura e impidió la 
democratización del espacio público y los canales de participación, sino que además dejó muchos 
aspectos intactos o intocables; siendo uno de ellos aquel que se relaciona con las instituciones del 
Estado que ostentan el monopolio legítimo de la violencia: las fuerzas armadas y las policías. 

narcotráfico son aquellas relacionadas con la seguridad pública y que iniciaron formalmente en 1995, cuando en la Ley General que 
estableció las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LSSP) se incluyó la participación de las fuerzas 
armadas para coadyuvar a resolver el problema de la inseguridad.
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Resumiendo, el pacto entre élites no buscó cambiar las reglas sustanciales del juego político y man-
tuvo viejas prácticas como el corporativismo, el clientelismo, la corrupción y la impunidad. Hubo 
aspectos que no formaron parte de la negociación para la democratización y la transparencia de la 
vida pública en el país y, por lo tanto, la instauración de un régimen democrático quedó de cierta 
forma subordinada a las distintas agendas partidistas y a las acciones y políticas del primer gobier-
no de alternancia, protegiéndose así infinidad de intereses políticos, económicos y extralegales. 

De hecho, gran parte de la violencia que se está generando en el país en la actualidad se puede ex-
plicar también como el producto de esa acumulación histórica de deficiencias de la legalidad y la 
justicia, cuya impunidad se extendió a lo largo del tejido social. Y el caso más visible puede corro-
borarse con las instituciones policiales y castrenses.; pues tal como señalan Azaola y Ruíz Torres, 
los servidores públicos encargados de la protección de la seguridad, el orden, la ley y la justicia, en 
lugar de ser promotores de la máxima que predica la igualdad de todos los ciudadanos frente al mo-
nopolio del ejercicio de la violencia de Estado, en su lugar, disgregan “la legitimidad del Estado en 
violencias locales e interesadas y parciales, mediante la puesta en práctica de toda una micropolítica 
entre particulares, sesgada e injusta, pero eficaz para obtener recursos y un entorno más seguro”. 97

Así bien, en el caso particular de las fuerzas armadas, el hecho de que el antiguo acuerdo que tenían 
con los civiles no se modificara, posibilitó por un lado, que el papel desempeñado por éstas durante 
la llamada guerra sucia no fuera debidamente investigado y sancionado y, por el otro, que hasta 
la fecha gocen de gran influencia para determinar en el marco de la política de seguridad militar 
temas de tipo cuantitativo (como son el establecimiento de su tamaño, reclutamiento y aprovisio-
namiento) y temas de tipo cualitativo (como son su organización, composición, equipamiento, 
armamento, ubicación de sus bases y despliegue). Razón por la cual, los militares como institución 
asumen que tiene derechos adquiridos o privilegios, formales o informales, para ejercer control 
efectivo sobre su propio gobierno y para jugar un rol en áreas extra-militares del aparato estatal.

Es con todas estas prácticas, deficiencias y acuerdos implícitos heredados con los que Vicente Fox 
llegó a gobernar. No es menester realizar aquí un diagnóstico de su sexenio, así que sólo nos limita-
remos a señalar que durante su mandato las instituciones encargadas de la seguridad no pudieron 
ni disuadir, ni controlar ni combatir de manera eficaz a los grupos criminales inclinados por el uso 

97  Azaola Garrido Elena y Ruíz Torres, Miguel Ángel, “El rol de la corrupción en la reproducción institucional de la Policía Judicial 
de la ciudad de México”, en Aguayo Quezada, Sergio y Benítez Manaut Raúl (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México, 
2012, CASEDE, México, 2012, p. 125. 
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de la violencia, aumentando así los niveles de inseguridad. Si bien es cierto que históricamente en el 
país tales grupos habían sido controlados por el régimen autoritario priísta, cuando éste empezó a 
resquebrajarse se abrió un mundo de posibilidades para que éstos trataran “de imponer sus propias 
reglas del juego”, rompiendo su “subordinación al campo político”. Es decir, durante la alternancia 
en el poder político en los niveles federal, estatal y municipal, dichos grupos aprovecharon la au-
sencia o debilidad de “un Estado fragmentado y débil en la transición” para disparar la violencia 
entre ellas y contra las autoridades y la sociedad civil. 98

Los problemas de inseguridad heredados por Vicente Fox a su sucesor fueron, sin lugar a dudas, 
reales y graves, razón por la cual Felipe Calderón optó por declararle abiertamente la guerra a la 
delincuencia y al crimen organizado; sin embargo, lo hizo a partir de un enfoque de seguridad 
tradicional que ante todo privilegió la conducción militar, sin obtener los resultados esperados, a 
pesar de los recursos humanos y financieros destinados para ello.99 Es así como en los últimos años, 
los asuntos relacionados con la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción y el nulo res-
peto al Estado de Derecho se han convertido para los mexicanos en elementos centrales de nuestra 
cotidianidad e integran nuestro imaginario social. Problemas vinculados estrechamente entre sí, 
cada uno de ellos se ha ido entretejiendo en una especie de telaraña que parece ir desintegrando el 
tejido social y debilitando las bases institucionales de la incipiente democracia mexicana.

Con una estrategia de seguridad cimentada en un pilar reactivo y de contención que dejó de lado 
aspectos importantes como son la prevención, la reestructuración del sistema de impartición de la 
ley y la procuración de justicia, así como la promoción de una cultura de la legalidad,100 el segundo 
gobierno panista dejó como legado la consolidación de un proceso de militarización de la seguri-
dad pública, que por ende, continúa permitiendo la degradación e ineficiencia policial; un desgaste 
institucional de las fuerzas armadas, por no estar preparados sus miembros para desempeñar mi-

98  Astorga, Luis, “¿Qué querían que hiciera?” Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón, Grijalbo, 
México, 2015, p. 86. 
99  En el año 2000 el sector de defensa y seguridad (Sedena, Semar, PGR, SSP, Cisen) ejerció un presupuesto de $44, 008 millones de 
pesos; para el 2006 la suma fue de $55, 171 millones de pesos y, al finalizar el sexenio en 2012, éste ascendió a un total de $133, 497. 
Ver: Aguayo Quezada, Sergio y Benítez Manaut Raúl (eds.), op.cit., p. 145. Asimismo, Iñigo Guevara y Moyano, consultor en seguri-
dad nacional, establece que en el paquete económico para 2015, el Poder Ejecutivo solicitó 71 mil millones de pesos para la Sedena 
y 27 mil millones para la Semar. El combinado de 98 mil millones en términos reales es sólo el 0.55 por ciento del PIB. Sin embargo, 
señala que “estos casi 18 mil millones constituyen sólo los recursos a ejecutar en 2015, pues mediante modelos de financiamiento a 
largo plazo, la cartera de proyectos de inversión para Sedena y Semar alcanza los 113 mil millones”.  Ver: “Modernización militar: 
Potencial detonador económico”, en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2014/09/16/981911, Fe-
cha consulta: 10 de septiembre, 2015. 
100  Se recomienda la obra coordinada por Bravo Aguilar Nauhcatzin y García Murillo José Guillermo intitulada Balances e impac-
tos de las políticas públicas federales en materia de seguridad bajo la gestión de Felipe Calderón (2006-2012), CUCEA- Universidad 
de Guadalajara, 2014, para mayor información. 
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siones y funciones que no son de su propia naturaleza; la violación sistemática de los derechos hu-
manos y, por si fuera poco, la oportunidad de que el PRI regresara a la Presidencia de la República. 

Se debe señalar que el retorno del PRI con Enrique Peña Nieto tampoco ha podido disminuir la 
violencia e inseguridad y la presencia de los uniformados continúa siendo una constante en el com-
bate a estos flagelos. Aun cuando el presidente señaló que su intención no era continuar el camino 
de su antecesor, sino implementar una política de Estado en materia de seguridad de “carácter 
transexenal, consensuada con los tres poderes y órdenes de gobierno, con la sociedad civil organi-
zada, los medios de comunicación y los partidos políticos”, 101 la realidad es que en los hechos son 
las fuerzas armadas el pilar sobre el cual descansa la misma, haciendo evidente una clara alteración 
estructural en el sector de seguridad y de defensa que ha ido modificando la relación civil- militar. 

III. El rol de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

Históricamente, la mayor parte de la producción mexicana de marihuana y heroína, así como el trá-
fico de cocaína, han sido para satisfacer la demanda estadounidense. Esta producción se disparó a 
mediados de los setenta, como respuesta a los incrementos exponenciales de dicha demanda. Desde 
que, a instancias del gobierno estadounidense, México se adhirió a la Convención de La Haya en 
1912, el país ha mantenido algún tipo de cooperación antinarcóticos con el país vecino. De hecho, 
en las últimas cinco décadas, la atención y el nivel de recursos que México ha dedicado en combatir 
el narcotráfico han dependido de las políticas y actitudes de Washington frente al problema. 

Sobre todo, a partir de 1969 los gobiernos priístas se adhirieron fielmente a la política antidro-
gas estadounidense, cumpliendo con las labores de erradicación, decomiso y detenciones exigidas. 
Como respuesta a la presión de Washington aplicada por medio de la llamada Operación Inter-
cepción en 1969, el gobierno mexicano inició la Operación Cóndor, una campaña de erradicación 
permanente aérea con apoyo financiero y táctico del vecino del norte. Hay que hacer notar que para 
México dicha campaña era funcional para la política contrainsurgente, por lo que también hubo 
mayor coincidencia con los intereses estadounidenses.102 Sin embargo, la campaña de erradicación 

101  Rosas Tania y Mauricio Rubí,”Peña Nieto vislumbra estrategia de seguridad con carácter transexenal”,  El Economista, No-
viembre 30, 2012, en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/11/29/enrique-pena-nieto-vislumbra-estrategia-nacional-carac-
ter-transexenal, Fecha de consulta: 11 de septiembre, 2015. 
102  Para mayor información sobre cómo se gestó la guerra contra las drogas, se puede consultar la obra de Guillermo Valdés Cas-
tellanos intitulada Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender al crimen organizado y la violencia, Aguilar, México, 
2013. 
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de la segunda mitad de los setenta, “tendría consecuencias no deseadas en el mediano plazo, como 
la dispersión y reubicación de las organizaciones de las zonas de cultivo tradicional hacia otras 
regiones del país, el desmantelamiento de las organizaciones familiares de alcance local y su susti-
tución por organizaciones más grandes, que operaban en centro urbanos como Guadalajara y otras 
ciudades fronterizas”. 103

Durante el periodo 1983-1988, y sobre todo después del asesinato del agente de la DEA, Enrique 
Camarena (1985), por parte de una organización criminal mexicana,104 se inició un periodo de 
gran confrontación entre México y Estados Unidos, que argumentaba que algunas de las agencias 
mexicanas encargadas de combatir el narcotráfico habían sido permeadas por los cárteles de las 
drogas, por lo que sus operaciones de erradicación quedaban en entredicho por la evidencia de 
una corrupción generalizada. Así, México dejó de ser modelo del combate antidroga y se convirtió 
“en el más serio problema para la seguridad nacional de Estados Unidos”.105 Como consecuencia, en 
1986, el entonces presidente, Miguel de la Madrid, declararía al narcotráfico como amenaza para 
la  seguridad nacional. 

A partir de entonces, las estrategias mexicanas empezaron a orientarse hacia la inmovilización de 
las organizaciones criminales, y si bien, las actividades de erradicación todavía recibirían una parte 
importante del presupuesto destinado a las campañas contra los estupefacientes, el decomiso de 
narcóticos y el encarcelamiento de grandes traficantes, acapararían los esfuerzos. Desde entonces y 
hasta antes del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) la cooperación en materia antinarcóticos 
entre México y Estados Unidos sería conflictiva. A pesar de que existió una convergencia de intere-
ses, el país vecino adoptó una política unilateral, basada en la desconfianza hacia México.

Ahora bien, durante el gobierno de Zedillo los esfuerzos se enfocaron en reestructurar las insti-
tuciones encargadas de combatir el fenómeno (incluyendo a las fuerzas armadas), a actualizar el 

103  González González, Guadalupe, “Los dilemas de la cooperación bilateral en el combate contra el narcotráfico”, en Maciel Agus-
tín (coord.), La seguridad nacional en las relaciones México- Estados Unidos, El Colegio de San Luis, México, 2002, p. 274. 
104  Se acusó de dicho asesinato a Ernesto Fonseca, a Rafael Caro Quintero y a Miguel Ángel Félix Gallardo, entonces miembros 
del Cártel de Guadalajara; así como a Rubén Zuno Arce (cuñado del ex presidente Luis Echeverría) y a Juan Ramón Matta Balles-
teros (socio del cártel de Medellín). Sin embargo, en entrevistas concedidas a la cadena estadounidense Fox News y al semanario 
mexicano Proceso, tres ex agentes federales estadounidenses revelaron los posibles vínculos de la CIA en el asesinato del agente de 
la DEA. Ver: Chaparro, Luis y Esquivel Jesús J., “A Camarena lo ejecutó la CIA, no Caro Quintero”,  Proceso, No. 1928, México, 13 
de octubre de 2013, en: http://hemeroteca.proceso.com.mx.wdg.biblio.udg.mx:2048/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29ce-
a4747565fec=355196
105  Vélez Quero, Silvia, “La seguridad nacional y el narcotráfico desde las perspectivas de México y Estados Unidos. Acuerdos 
teóricos, diferencias empíricas”, en Maciel Agustín (coord.),op.cit.,  p. 251. 
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marco jurídico del país, a combatir la corrupción y la criminalidad y se continuó con los programas 
de erradicación e intercepción, fortaleciendo aún más el rol de las fuerzas armadas en el combate 
al narcotráfico. Además, se dirigieron a “tratar de institucionalizar la relación bilateral con Estados 
Unidos a través de la creación de mecanismos y procedimientos específicos” tendientes a propor-
cionar “un marco definido a los propósitos, alcances y límites de la cooperación”.106 

Sin embargo, durante este mismo periodo los grupos mexicanos comenzaron a incursionar en el 
negocio de la cocaína, primero en Juárez, bajo la dirección de la familia Carrillo Fuentes y luego en 
Tijuana, con la familia Arellano Félix. Los cárteles de Juárez y Tijuana no fueron las únicas bandas 
de traficantes que buscaron enriquecerse por el boom del tránsito del comercio de cocaína de Co-
lombia, también lo hicieron el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera y el cártel 
del Golfo capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén.107  

Aunado a ello, la transición política que se dio en México en el 2000 generó un quiebre en el control 
sobre las líneas tradicionales de soborno de los cárteles hacia los líderes políticos. La eliminación de 
estos controles permitió grandes oportunidades de expansión por parte de grupos de traficantes de 
México, sin las trabas anteriormente aplicadas por el PRI, que había mantenido por largo tiempo el 
tráfico de drogas en México dentro de los límites “tolerables”.108

Así, para el año 2003, los cárteles de Sinaloa y el Golfo se convirtieron “en los más dinámicos, po-
derosos y brutales en el comercio de cocaína mexicana”. Ambos, violentos rivales, al tratar de arre-
batarse el control territorial de Nuevo Lardo- Laredo. Las consecuencias de dicha batalla fueron el 
surgimiento tanto de “Los Zetas” (grupo conformado por desertores de las fuerzas especiales del 
Ejército Mexicano y contratados por el cártel del Golfo como sicarios), así como de otras nuevas 
organizaciones (La Familia Michoacana o el cártel de los Beltrán Leyva, escisión del cártel de Sina-
loa) en otros estados mexicanos  para pelear por el mercado. Lo que provocó una ola de violencia 
generalizada en todo el país.109  

106  Ruíz Cabañas, Miguel, “Intereses contradictorios y mecanismos de cooperación; el caso del narcotráfico en las relaciones Mé-
xicano- Estadounidenses”, en Pellicer Olga y Fernández de Castro Rafael (coords.), México y Estados Unidos: las rutas de la coope-
ración; SRE/ITAM, México, 1988, pp. 118-119. 
107  Benítez Manaut, Raúl, “México 2010. Crimen organizado, seguridad nacional y geopolítica”, en Raúl Benítez Manaut, Abelardo 
Rodríguez  Sumano y Armando Rodríguez (editores), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, Casede, p. 10 en http://
www.seguridadcondemocracia.org/atlas_2009/analisis_de_seguridad_1.pdf
108  Bruce Bagley, “La conexión Colombia-México-Estados Unidos”, en Benítez Manaut Raúl, Rodríguez  Sumano Abelardo y Ro-
dríguez Armando (editores), op.cit., p. 32.
109  Benítez Manaut, Raúl, “México 2010. Crimen organizado, seguridad nacional y geopolítica, op.cit. 
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De esta manera, la violencia provocada por estos grupos criminales puso en jaque la estabilidad 
del gobierno mexicano y éste se vio forzado a recurrir a las fuerzas armadas para desempeñar un 
rol protagónico en la lucha contra las drogas y, a partir del 2006, contra el crimen organizado, 
principalmente porque éstas cuentan con el suficiente personal teniendo presencia permanente en 
todo el territorio nacional y porque cuentan con el equipo, la capacidad operativa y los recursos 
necesarios para su combate.

Para tales tareas ha sido necesario que los efectivos militares reciban una mejor preparación, por lo 
cual, numerosos oficiales han recibido educación y entrenamiento en instalaciones estadouniden-
ses a través de diversos programas, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 3.  Oficiales entrenados en Estados Unidos 
AÑOS NÚMERO DE OFICIALES COSTO 

(miles de 
dólares)

1983-1988 293 n.d
1988-1994 821 n.d
1994-1998 1910 n.d.

1999 622 $4,070,429
2000 564 $2,770,908
2001 1363 $5,956,685
2002 600 $2,438,610
2003 520 $3,078,164
2004 892 $3,396,045
2005 835 $3,396,045
2006 632 $1,291,778
2007 619 $4,863,158
2008 273 $3,306,03
2009 709 $4,676, 919
2010 214 $12,594,623
2011 241 $15,198,424
2012 258 $18,328,734
2013 2529 $10,226,359

Tabla realizada por la autora a partir de diversas fuentes 110

110  Fuentes: Sierra Jorge Luis; “Hechos en México. Entrenados en Estados Unidos”, Reforma, México, 7 de noviembre de 1997; p. 
4-A; Sierra Jorge Luis;  “Los militares en tiempos de Fox”, Proceso, No. 1346, 18 de agosto de 2002, p. 40.;  http://flag.blackened.net/
revolt/mexico/usa/slip_slop-feb97.html; http://www.state.gov/www/global/arms/fmtrain/fpo_wha_h2v.html
http://www.state.gov/t/pm/rls/rpt/fmtrpt/2001/2586.htm 
http://www.state.gov/t/pm/rls/rpt/fmtrpt/2003/21235.htm 
http://www.state.gov/t/pm/rls/rpt/fmtrpt/2005/45671.htm
http://www.state.gov/t/pm/rls/rpt/fmtrpt/2006/74687.htm http://www.state.gov/t/pm/rls/rpt/fmtrpt/2008/126360.htm
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Lo interesante de las cifras no es sólo observar el aumento de los efectivos militares que se entre-
nan con sus homólogos estadounidense en cuestiones relativas a la lucha contra el narcotráfico, 
entre otras cuestiones; sino también cuestionarse porqué - si tanto para México como para Estados 
Unidos el tráfico ilícito de estupefacientes es una amenaza a la seguridad nacional- el vecino del 
norte no ha utilizado a sus militares para combatir el fenómeno. La respuesta es que el gobierno de 
Washington está consciente de que involucrar a sus fuerzas armadas sería contraproducente para 
las mismas, pues se expone a sus elementos a la contaminación por corrupción, como ha ocurrido 
en el caso mexicano

Los casos más sonados de los generales Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y 
Navarro Lara, involucrados con el narcotráfico, entre muchos otros; el descubrimiento de una red 
de espionaje de militares en activos y retirados a la orden del Cártel de Juárez; la aparición de Los 
Zetas (ex Gafes) al servicio del Cártel del Golfo, son clara muestra de que los militares no han sido 
inmunes a la corrupción, aunque se les considera menos proclives a ella. 111 

Lo anterior, es razón suficiente para cuestionarse si es conveniente continuar exponiendo a las 
fuerzas armadas mexicanas al peligro constante de ser consumidas por la corrupción, que podría 
llegar a paralizar su estructura, operación y funcionamiento. Tal como el ex - Secretario de Defensa, 
general Clemente Vega señaló en su momento: “los sucesivos gobiernos han visto la participación 
de los militares como una suerte de última frontera con el consiguiente peligro también de que esa 
frontera pueda ser penetrada al grado en que han sido penetradas otras instituciones”. 112

A pesar de ello, durante el gobierno de Felipe Calderón se optó, no sólo por mantener, sino por 
fortalecer a los militares a la cabeza de la “estrategia integral y de largo plazo contra el crimen y la 
inseguridad”, que tuvo como objetivos el “restablecimiento del poder del Estado en algunas regio-
nes mediante operativos conjuntos; medidas contra la violencia, la impunidad, la corrupción- en 
especial de cuerpos policíacos penetrados y coactados en regiones del país- y la ilegalidad; el rescate 

http://www.state.gov/documents/organization/155995.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/171507.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/197608.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/213457.pdf
111  Proceso, No. 1060, 23 de febrero de 1997, pp. 6-12;  Proceso, No. 1082, 13 de julio de 1997, pp. 6-15; Proceso, No. 1083, 3 de 
agosto de 1997, pp. 6-17; Proceso, No. 1206, 12 de diciembre de 1999, pp. 8-12; Proceso, No. 1357, 3 de noviembre de 2002, pp. 10-
12;  La Jornada, 15 de octubre 2002, p. 10; Revista Cambio, Año 2,  No. 77, 1 al 7 de diciembre de 2002, pp. 8-14; Proceso, No. 1520, 
18 de diciembre de 2005, pp. 19-20. 
112  Fernández Menéndez Jorge, entrevista con el general Ricardo Clemente Vega García, “La lucha contra el narcotráfico asunto de 
seguridad nacional”, Milenio Semanal, No. 255, agosto 12 de 2002, p. 12. 
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de espacios públicos controlados por delincuentes; la recuperación de la confianza”, entre otros. 113 
Fue así, como el 11 de diciembre de 2006 se puso en marcha la Operación Conjunta Michoacán con 
la participación de 4 mil 260 militares y a ésta le siguió la movilización militar hacia otros estados 
como Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Za-
catecas y Guerrero.  Lo importante a resaltar respecto de dichos operativos es sin duda su ineficacia 
y el aumento de la violencia en gran parte del territorio nacional. Pese al notorio despliegue militar 
y policiaco el saldo para el gobierno federal fue desfavorable. Lo cierto es que mientras el gobierno 
federal continúe atacando al narcotráfico por la vía de la fuerza, la respuesta de los cárteles será más 
agresiva y violenta. 

IV. Implicaciones en las relaciones civiles- militares y los Derechos Humanos
Hasta la fecha, la militarización de la lucha contra las drogas, no ha sido la estrategia más adecuada, 
por  diversas razones. En primer lugar, porque para hacer frente a la guerra contra la delincuencia 
organizada, México necesita de un adecuado entrenamiento para sus militares, así como equipo 
y armamento sofisticado, que básicamente son proporcionados por Washington, lo que “favorece 
un proceso de dependencia hacia la capacidad militar de Estados Unidos”114  y, por supuesto, a 
condicionamientos para el gobierno mexicano. De hecho, la Iniciativa Mérida fue claro ejemplo 
de ello. Además, el gobierno estadounidense al proveer de recursos, entrenamiento y justificación 
doctrinaria a las fuerzas armadas mexicanas para su intervención en operativos antidrogas, ha 
legitimado a éstas en una misión de seguridad pública y de aplicación de la ley, cuando faltan “sufi-
cientes mecanismos de control civil, transparencia y rendición de cuentas”. 115 Una cuestión es real: 
la penetración estadounidense en las fuerzas armadas mexicanas a través del adoctrinamiento, el 
diseño de estrategias, la asesoría, el entrenamiento y el aprovisionamiento. 

En segundo lugar, la militarización no ha sido la estrategia más adecuada debido al hecho de que 
desde que ésta se implementó se ha incrementado no sólo la violencia, sino también las denuncias 
en contra de elementos militares por abuso de autoridad y violación a los derechos humanos. Algo 
preocupante es que de acuerdo a la CNDH y a la PGR, las ejecuciones atribuidas a la delincuencia 

113  XCIII Aniversario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz y Ceremonia de “Jura de Bandera de los Cadetes de la Heroica 
Escuela Naval Militar”, Armas, Año 67, No. 435, Mayo/ Junio 2007, p. 66. 
114  Sierra Guzmán, Jorge Luis, “Relaciones México- Estados Unidos y narcotráfico”, en Castro Soto, Gustavo y Ledesma Arronte, 
Ernesto (eds.), Siempre cerca, siempre lejos. Las fuerzas armadas en México, Global Exchange/ CIEPAC/ CENCOS, 2ª edición, 
México, 2000, p. 231. 
115  Youngers, Colleta A. y Rosin Eileen (eds.), Resumen ejecutivo adaptado del libro Drogas y democracia en América Latina: el 
impacto de la política de Estados Unidos, WOLA, junio, 2005, p. 7. 
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organizada entre 2001 y 2011 alcanzaron un total de 56, 318.116 Aunque nuevos datos arrojaron que 
el saldo de muertes violentas derivado de la guerra contra el crimen organizado fue en realidad de 
121,683, según datos dados a conocer por el INEGI. De acuerdo con un reportaje del semanario 
Proceso, durante el primer año de gobierno de Calderón, “cuando declaró la guerra contra el narco, 
la cifra de homicidios fue de 8 mil 867, menor a la registrada durante 2006, último año de gobierno 
de su antecesor, Vicente Fox Quesada, que fue de 10 mil 452 homicidios”. Sin embargo, a partir del 
2008, se registraron “14 mil seis homicidios y, para 2009, la cifra se elevó a 19 mil 803; luego, en 
2010, aumentó a 25 mil 757, y en 2011 subió a 27 mil 213 homicidios dolosos”.117  Y la cifra de des-
aparecidos de acuerdo al gobierno mexicano fue de 26, 121 personas118 y, aunque el gobierno aclaró 
que no todos estaban ligados con la guerra es importante señalar que esto refleja la escalada de la 
violencia que se ha venido dando en el país. 

Además, sólo en 2011 la CNDH recibió las siguientes quejas contra servidores públicos vincula-
dos a la seguridad: 423 por retención ilegal, 340 por intimidación, 289 por efectuar una detención 
sin contar con la orden correspondiente, 267 por imputar indebidamente hechos, 213 por ocupar, 
deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada, 187 por incomunicación, 153 por desapari-
ción forzada o involuntaria de personas, 124 por ejercer violencia desproporcionada durante la 
detención, 98 por retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia, 52 
por privación de la vida, 49 por empleo arbitrario de la fuerza,  49 por causar daño derivado del 
empleo arbitrario de la fuerza pública, 42 por tortura, 40 por omitir el cumplimiento de derecho 
de la presunción de inocencia; 37 por obligar a declarar, 18 negar la recepción de una denuncia, 9 
por omitir o diferir injustificadamente la imposición de una sanción legal, 6 por omitir preservar la 
integridad de la persona arraigada y 1 por ejecución sumaria o extrajudicial. 119 

Asimismo, en 2011 la SEDENA acumuló 1, 695 quejas, la Policía Federal 767,  la PGR 769 y la SE-
MAR 495.120 Para el año de 2013 continuaban entre las diez autoridades federales señaladas en los 
registros de quejas de ese organismo público. (Sedena: 811, PGR: 735, PF: 619 y Semar: 385).121 Y 
de acuerdo a un reportaje en el portal de Contralínea, las fuerzas armadas acumularon “2 mil 212 

116  Aguayo Quezada, Sergio y Benítez Manaut Raúl (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México, 2012, CASEDE, México, 
2012, p. 182. 
117  Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi, en: http://www.proceso.com.mx/?p=348816
118 Gobierno de México reporta 26.121 desaparecidos entre 2006 y 2012, en: http://www.newsweek.mx/index.php/articulo/1494#.
VEqjShZZjYI
119  Aguayo Quezada y Benítez Manaut, op.cit,  p. 187. 
120  Íbid., p. 188.
121  Informe de Actividades 2013, Comisión Nacional de Derechos Humanos, en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/docu-
mentos/informes/anuales/2013_I.pdf
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quejas ante la CNDH durante los 2 primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto, siendo una 
cifra superior a las 1 mil 671 quejas que se registraron en contra de esta corporación al inicio de la 
gestión de Felipe Calderón, es decir, en 2007 y 2008”.122 Al respecto,  y según datos de los propios 
institutos armados, la CNDH notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre el 2012 y el 2015  
un total de 2045 quejas y a la SEMAR únicamente 744, entre el 2012 y el 2014. 123 

Cabe resaltar que del 2007 al 2015 la CNDH emitió 116 recomendaciones para la SEDENA y 31 
para la SEMAR.,124 destacándose la recomendación 51/2014 dirigida al general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, relativa a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado 
de México. Un caso, sin duda alguna, paradigmático porque alude a una ejecución masiva a cargo 
de militares.  Al respecto, la CNDH realizó las siguientes recomendaciones: 1)Girar instrucciones a 
quien corresponda, a efectos de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas 
indirectas, familiares de las personas que fueron privadas arbitrariamente de la vida, en la que se 
incluya la indemnización respectiva, la atención médica y psicológica necesaria, y se considere el 
caso particular de cada una de las víctimas, con el fin de asegurarles otros servicios sociales o de 
asistencia requeridos; 2) Que se proporcione a las víctimas sobrevivientes de los hechos, la atención 
médica y psicológica que sea necesaria para reestablecer su salud física y mental; 3) Girar instruc-
ciones a efectos de que los elementos de la Sedena den cumplimiento estricto al Manual del Uso 
de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, absteniéndose de privar de la vida o 
atentar en contra de la integridad de personas rendidas, debiéndose informar a dicha Institución 
sobre el cumplimiento de la misma; 4) Reforzar la capacitación que reciben los militares, a efectos 
de que se intensifique el Programa Integral de Capacitación y Formación en Materia de Derechos 
Humanos, y que el mismo se dirija tanto a los mandos medios y superiores como a los elementos de 
tropa; 5) Girar instrucciones a efectos de que se dé cumplimiento estricto al numeral 18.E del Ma-
nual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, para que los elementos 
de la Sedena empleen de manera intensiva las cámaras fotográficas y de videograbación y de graba-
ción de audio, para documentar los incidentes e interacciones con la población civil, y sea posible 
contar con las evidencias de que la actuación del personal de las fuerzas armadas es respetuosa de 

122  Goche, Flor, “Fuerzas armadas, impunes en violación a derechos humanos”,  Contralínea, 17 de marzo de 2015, en: http://
contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/03/17/fuerzas-armadas-impunes-en-violaciones-derechos-humanos/
123  Situación de quejas notificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el período comprendido del 1/o de Dic. 
2012 al 1/o Ene. 2016, en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45169/GRAFICA_DE_QUEJAS.pdf; Quejas promovi-
das ante la CNDH y recibidas en la SEMAR en el período comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014, en: 
http://semar.gob.mx/transparencia/dh/estadisticas_quejas_recomendaciones.pdf
124    Goche, Flor, op.cit. 
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los Derechos Humanos, debiéndose informar a la CNDH sobre el cumplimiento de la misma; 6) 
Girar instrucciones para que el personal de esa institución se abstenga de participar en la alteración 
de las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos y sean 
capacitados respecto de la preservación de los indicios del delito; 7) Colaborar con la CNDH en la 
presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que dicho organismo formule ante la PGR y 
ante la Procuraduría General de Justicia Militar para que, en el ámbito de su competencia, se inicie 
la averiguación previa que en derecho corresponda, por las responsabilidades que se pudieran des-
prender de la conducta que motivó dicho pronunciamiento, que incluya al personal presente en el 
lugar de los hechos; 8) Colaborar con la CNDH en el trámite de la queja que promueva ante la Uni-
dad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Área Mexicana, contra los militares 
que intervinieron en los hechos, y 9) Colaborar con ese organismo en el seguimiento e inscripción 
que se solicite al Registro Nacional de Víctimas, a efectos de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas, remitiendo, para cada 
punto recomendatorio, las constancias que acrediten su cumplimiento. 125 

Asimismo, como se señala en el reportaje de Contralínea, diversas organizaciones civiles de de-
rechos humanos han exigido a las autoridades de la PGR abrir una línea de investigación sobre 
la posible responsabilidad de elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército en los hechos 
ocurridos a finales de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en donde fueron asesinados tres 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desaparecidos forza-
damente otros 43. 
Ambos casos han trascendido el ámbito nacional y se suman a las 500 denuncias sobre violaciones 
a derechos humanos cometida en el país recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (además tiene 2 mil 212 peticiones pendientes de estudio inicial), la cual envió una dele-
gación para realizar una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, cons-
tatando en el terreno “la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una 
situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forza-
das, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada 
e insuficiente a las víctimas y familiares”.  En las observaciones de dicha delegación se establece 
que “la militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que co-
rresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen 
organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de 

125  Informe de Actividades 2014, Comisión Nacional de Derechos Humanos, pp. 162-168, en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/
doc/informes/anuales/2014.pdf
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seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la 
violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad”. 
La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito 
sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil. 126

Ahora bien, otra razón por la cual la militarización no es deseable es debido a que ésta ha fortaleci-
do, de cierta forma, la imagen pública de las fuerzas armadas en comparación con la de los civiles;  
existiendo ya una supremacía de los militares sobre el control civil en varias regiones y también 
porque, al existir una falta real de supervisión legislativa, los militares pueden crear condiciones 
que favorezcan nuevos espacios de autonomía militar. 

Por último, la lucha contra el narcotráfico ha provocado que los distintos gobiernos destinen para 
ello una gran parte de los recursos con los que se cuenta, cuando estos podrían destinarse a otras 
prioridades nacionales, como son la educación, la salud y, sobre todo, el combate a la pobreza y la 
concretización del desarrollo. México necesita enfocar sus esfuerzos y sus recursos en estrechar 
la brecha entre ricos y pobres y en la construcción de instituciones judiciales y de procuración de 
justicia, profesionales y eficientes. Esta  tarea, por supuesto, no se logra en un par de años, pero es 
indispensable para disminuir los factores que provocan el problema. 

Conclusiones

A pesar de que México lleva décadas luchando en contra del tráfico ilícito de drogas, lo cierto es 
que cada gobierno ha reaccionado en términos de lo que ha percibido como urgencias sexenales en 
función de lo que ha heredado y como señala Luis Astorga, “ninguno se inclinó por una visión de 
Estado, por un plan urgente y transexenal de creación de instituciones de seguridad y procuración 
de justicia civiles, en el que el empleo de las Fuerzas Armadas en dichas actividades fuera la excep-
ción, el último recurso y, no algo que parece haberse convertido en la regla sin plazo conocido para 
dar marcha atrás”. 127 

El crimen organizado trasnacional y, específicamente, el tráfico ilícito de drogas es un reto para 
México debido a las cantidades de dinero y otros recursos con los que se puede corromper al go-

126  “Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México”, Organización de los Estados Americanos, en: http://
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp
127  Astorga, Luis, Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra, Tusquests Editores, México, 2007, p. 23. 
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bierno y la sociedad; por su capacidad de violencia e intimidación; por el alcance y sofisticación de 
su organización y operaciones que han abrumado la capacidad de la policía y la aplicación de la ley, 
y por los retos especiales creados por la necesidad de respuestas internacionales oficiales y sociales.  
Sin embargo, la militarización de la lucha contra las drogas en México ha generado numerosas 
consecuencias, muchas de ellas nada positivas. El gobierno mexicano aún tiene un problema de 
seguridad y su hegemonía territorial es incompleta, ya que los cárteles de las drogas tienen el poder 
de facto en varias plazas; y la participación de las fuerzas armadas es muy probable que no elimine 
por completo dicho control. 

La estrategia que ha seguido México al involucrar a las fuerzas armadas en dicho combate y atri-
buirles un rol primordial también dentro de la seguridad pública, tiene repercusiones importantes 
en el ámbito de las relaciones civiles- militares. Dicha estrategia de corte represivo y reactivo, más 
no preventivo de los delitos del narcotráfico y la drogadicción ocasionan, por un lado, que las fuer-
zas armadas mantengan una autonomía política, administrativa y financiera muy clara respecto de 
los funcionarios civiles, aumentando sus prerrogativas mientras se debilita el control civil. Por el 
otro, permite que los mandos castrenses tengan mayor capacidad para condicionar a los políticos 
civiles respecto a sus decisiones en materia de seguridad interior y de seguridad nacional. 

Además, se provocan enfrentamientos entre las instituciones civiles y las militares. Por ejemplo, los 
que se han suscitado con los llamados Operativos Conjuntos, ya que la tropa y oficiales sólo obe-
decen a la ley de sus instituciones y a sus jerarquías militares; lo cual los enfrenta con las policías 
locales o estatales. Asimismo, al ir ocupando los militares espacios ocupacionales y labores que 
corresponden a otras dependencias públicas, se permite que se vaya desdibujando la línea entre 
misiones civiles-militares y liderazgo. Y cuando la sociedad observa que a lo largo de los años son 
los militares quienes desempeñan funciones de índole no castrense  tienden a definirlos como parte 
de sus responsabilidades profesionales. Dicha percepción, presenta a las autoridades civiles como 
incompetentes para realizar esas tareas, lo cual trae aparejado que  se deslegitimice aún más a los 
líderes civiles.

Es de destacar también, que en las últimas décadas México ha experimentado una serie de cambios 
provenientes de factores tanto internos como externos, que han operado sobre las relaciones civi-
les-militares. En primer lugar, el modelo neoliberal que en un principio trajo aparejado el recorte 
significativo en los presupuestos para las áreas de seguridad y defensa, provocó a la larga una mayor 
violencia. Esto ha tenido como consecuencia que las fuerzas armadas jueguen un papel emergente, 
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dificultando el control civil y promoviendo su participación en política. En segundo término, la 
obligación del Estado mexicano de promover y proveer respuestas satisfactorias a las demandas bá-
sicas de la población ha ido desapareciendo debido a la implementación de dicho modelo económi-
co. El descuido del frente social por parte de los sucesivos gobiernos ha creado una gran conflicti-
vidad social, debilitando al Estado para garantizar la gobernabilidad. Esto es un condicionamiento 
negativo en las capacidades para elaborar políticas de seguridad y defensa eficientes y sustentables. 

Asimismo, las relaciones civiles- militares atraviesan a la propia dinámica de reconfiguración en 
la que se encuentran el Estado, la sociedad y las respectivas instituciones, debido al proceso de 
transición a la democracia iniciado en el año 2000. En este caso, nos hemos visto inmersos en pro-
blemas en el plano de los derechos humanos; el aumento de autoritarismo dentro de las estructuras 
militares y las fuerzas de seguridad; la ausencia de marcos jurídicos que normen los temas de segu-
ridad, defensa y otros conexos; la falta de suficientes civiles que trabajen los aspectos de seguridad 
y defensa; la inexistencia de una burocracia civil capacitada para lidiar con las mismas cuestiones; 
la subsistencia de altos niveles de autonomía militar respecto del poder político y la casi nula exis-
tencia de organizaciones no gubernamentales que ayuden al diseño de políticas democráticas en 
estos campos .

Como se puede apreciar, el país está viviendo dinámicas de regresión que perforan la gobernabili-
dad democrática y esto se relaciona con la implementación del modelo neoliberal que al provocar 
violencia, inseguridad y crisis hace que el gobierno mire hacia sus institutos armados para contener 
la violencia y la protesta social. 

Es cierto, que en términos operativos, en la actualidad la gravedad del aumento del crimen or-
ganizado en el país es de tal magnitud que su combate sólo con las fuerzas policiales se ha vuelto 
ineficaz e insuficiente. Sin embargo, aunque se considere la necesidad de incrementar la fuerza, la 
capacidad y la disciplina de estas fuerzas represivas del Estado, ya sea complementándolas y, en al-
gunos casos, sustituyéndolas con fuerzas militares, la solución no es esta. Ello no es suficiente para 
derrotar o desalentar al crimen organizado actual. Si se continúa involucrando a las fuerzas arma-
das en tarea policiales se tenderá, como ya se ha reiterado, a la desprofesionalización de las mismas. 

Además, es importante señalar que sin un real control civil de las fuerzas armadas; es decir, sin 
relaciones democráticas entre civiles y militares, no hay verdadera democracia. En nuestro tránsito 
hacia ella es importante construir un consenso no sólo en torno al régimen político, económico y 
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social que quiere edificarse y consolidarse; sino también es indispensable hacerlo en torno a áreas 
que tienen que ver con la seguridad y la defensa y, particularmente, con el uso que se le dan a nues-
tras fuerzas armadas, así como la relación que debería existir entre éstas y los civiles. 

Así bien, a lo largo del presente trabajo se estableció que la forma en cómo se realizó la transición 
política es un factor fundamental para entender lo que sucede en la actualidad. Ese pacto entre 
élites, las priístas y las panistas, fue decisiva para que las reglas del juego político y las estructuras e 
instituciones del viejo régimen no se socavaran. Pese a que la transición no fue abrupta ni violenta,  
a que la situación de su gobierno era estable y a que contaba con un amplio apoyo por parte de la 
sociedad civil, Vicente Fox terminó entendiéndose con los autoritarios, minando las oportunidades 
para concretar una reforma de Estado necesaria para transformar el sistema político y, dentro de 
él, acabar con esos acuerdos implícitos y/o explícitos y extralegales, poniendo así al régimen demo-
crático en un peligro latente. 

Muchos creímos que el nuevo régimen asumiría como política de Estado el combate a la corrup-
ción, la impunidad, la violencia y la inseguridad arrancando desde sus raíces las viejas prácticas 
priístas y reestructurando de fondo a las instituciones encargadas de la ley y el orden, así como a 
las fuerzas armadas. Sin embargo, durante los siguientes años, lo que los mexicanos observamos 
ha sido una falta de indefinición y de estrategias claras, así como la implementación de políticas 
erradas e insuficientes que han erosionando la incipiente rendición de cuentas y la transparencia, 
que han minado la legitimidad democrática que estaba en construcción y han revitalizado las viejas 
prácticas autoritarias que han puesto en entredicho la vigencia de la gobernabilidad y el Estado de 
derecho. 

Tenemos un caldo de cultivo que ya está comenzando a hacer implosión y, ello, en gran medida 
es por no profundizar en una reforma de los aparatos de seguridad y, por únicamente, aumentar 
los recursos y efectivos para combatir a la delincuencia, relegando el enfoque de la  prevención y 
olvidando que también la educación y la cultura de la legalidad son necesarias. Este enfoque de 
“mano dura” que aún sigue vigente-  aunque trate de disfrazarse por el gobierno de Enrique Peña 
Nieto- continúa fortaleciendo tanto los arreglos informales de poder que se mencionaban, como las 
complicidades y las capacidades coercitivas heredadas del antiguo régimen. La ingobernabilidad ya 
se vive en diversos estados de la República y se están limitando los derechos y libertades de quienes 
ahí viven (incluso de forma autoimpuesta por el miedo). Asimismo, la inseguridad y la violencia 
están desplazando el poder de las instituciones hacia otros actores. 
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Se requiere de una amplia Reforma Militar, en la que se establezca la participación de las fuerzas 
armadas en el sistema de seguridad y defensa nacional, además de definir el tipo de doctrina, adies-
tramiento y diseño organizacional requerido para enfrentar las amenazas asimétricas, en caso que 
se considere mantener el despliegue militar. Esto permitirá sentar las bases para el fortalecimiento 
de las relaciones civiles- militares, además de acelerar el proceso de modernización de las fuerzas 
armadas, en estricta correspondencia con las expectativas nacionales sobre sus funciones en el siglo 
XXI. 

El Estado es el único garante de la seguridad y el titular del uso legítimo de la fuerza y de los medios 
de coacción, sin que puedan existir otros actores que lo suplanten, por tanto, establecer con clari-
dad el rol de las fuerzas armadas en nuestro país, no es tema menor. Y,  el que sean éstas la piedra 
angular en las estrategias para combatir el crimen organizado, es una cuestión que debe de ponerse 
en la mesa de debate. 
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El sistema jurídico mexicano en su trayectoria hacia la nueva cul-
tura de los derechos humanos 

Lic. Lino Angeles Hernández 

Vivimos tiempos apresurados frente a los cambios que la  globalización desenfrenada está generan-
do, el derecho no ha escapado ajeno  a dicho influencia y efecto de este proceso,  las consecuencias 
en dicha transformación se han visualizado y  han recaído directamente en las fuentes directas de  
nuestro derecho, el auge de derechos, figuras jurídicas, principios e instituciones de origen inter-
nacional, y además de naturaleza supranacional en cuanto a la vinculación de nuestro derecho,  ha 
tenido efecto estratosférico sin lugar a duda en la transformación de nuestro sistema jurídico y ór-
ganos jurisdiccionales, esto por la vinculación a los principios y pactos internacionales, asi nuestros 
órganos jurisdiccionales supremos en “concordancia” a dichos pactos, derechos, instituciones y 
criterios, han realizado  interpretaciones de derecho nacional donde han impuesto por la jerarquía 
que representan,  su imperio sobre la interpretación, integración y aplicación de estos nuevos pa-
radigmas de derechos, entre los cuales se encuentran los Derechos  Humanos, cuestión que han re 
direccionando la aplicación del derecho por parte de   los órganos de jurisdicción jerárquicamente 
inferiores.

Nos enfrentamos a algo totalmente novedoso, no perjudicial,  sino más bien benéfico, el recono-
cimiento universal de los derechos humanos y su ya amplia esfera de conquista y titularidad de la 
persona humana; la integración  de órganos jurisdiccionales supranacionales ha solidificado su 
efectivo reconocimiento y garantizado su formal eficacia, sin embargo, este proceso no es automá-
tico y  menos aún a  expensas de riesgo negativo alguno.
  
Por un lado nos encontramos con toda una cultura jurídica basada en la legalidad, donde perma-
necemos actualmente, esto desde el punto de vista estructural  del derecho, porque aún y cuando 
nuestro sistema jurídico bien es cierto en teoría,  ha rebasado las expectativas de protección de 
los derechos humanos, lo cierto es que nuestra estructura de legalidad del  derecho local y federal 
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permanece en las mismas condiciones, es decir se encuentra petrificada dicha estructura, esto por 
lo que se refiere al derecho codificado, porque dentro del mismo sistema no se encuentra alojo a 
las  acciones procesales necesarias que den eficaz protección y alcance de los derechos humanos, 
esto es,  que  muestren y den acceso a la justicia, en sí, al cumulo de derechos y prerrogativas que 
se han reconocido en beneficio de la persona humana en todo el paradigma que se ha generado en 
relación a este nuevo vuelco que se ha generado en lo relativo a los Derechos Humanos.

Es decir, que la restricción de acceso a la justicia de los gobernados ha sido cabalmente marcada, 
esto por un lado, porque no ha habido por un lado,  una vinculación de respeto y salvaguarda tal 
por parte del poder público  hacia estas expectativas de protección de los derechos humanos,  esto 
en la esfera de competencias propias de cada uno de los poderes, contraviniendo lo que se le ha 
denominado Control Difuso de la Constitución y Control Difuso de Convencionalidad de los De-
rechos Humanos. Es cierto que el ciudadano puede aspirar  a la justicia y reconocimiento de los de-
rechos humanos reconocidos en nuestros ordenamientos supremos, esto a través de varios medios 
ante los órganos de jurisdicción federal u órganos locales de mayor jerarquía o aspirar a mayores  
criterio de razonabilidad sobre la constitución y respeto de sus derechos  y atento a principios como 
el de pro persona, pero esto por si solo constituye una restricción, por que partimos de considerar 
que todo ciudadano de a pie puede y tiene los medios para acceder a este tipos de medios de control 
constitucional, donde con en el mayor de los riesgos le serán reconocidos y protegidos los derechos 
que estime el accionante tener o que estime le han sido trasgredidos, esto de conformidad con el 
surgir de esta nueva cultura; digo con el mayor de los riesgos por que el hecho de comparecer ante 
el juez constitucional no le da la presunción y garantía de que su inconformidad o sus derechos 
asi como sus peticiones de justicia  le serán reconocidos en el campo  que debe protegérsele, estará 
siempre subordinado a la capacidad practica e intelectual de un abogado, cuyos servicios serán 
otorgados a cambio de una carga económica a costa del quejoso que muy pocas de las  veces puede 
ser superada por este, lo que constituye en sí una restricción de acceso a la justicia ineludible para 
la mayoría de los gobernados, pues el acceso a esta, será    siempre a costa de los costos y la supera-
ción de las restricción que integran el poder gozar  de los derechos humanos en todo su campo de 
conquista dentro del estado.

Nuestro sistema jurídico se integra y responde a un cumulo de derechos y principios, asi todas las 
normas responden a una teoría de coherencia que se hace determinable en la justificación  de los 
enunciados normativos, pero esta va más allá del simple conjunto normativos, pues  es aplicable 
también a los hechos, por tanto las decisiones de los órganos jurisdiccionales están en aptitud de 
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ser redargüidas y pueden ser enjuiciadas y dar cuenta para con la constitución como ordenamien-
to supremo , para entender esto, partamos de una postura realista de nuestro sistema jurídico, 
podríamos empezar  diciendo y preguntarnos, qué es la constitución, y plantear toda una teoría 
de sus expectativas, límites  y  alcances, asi como del  contenido formal de la misma, y asi poder 
referirla, como la primera de entre todas, lex superior aquella que sienta los valores supremos de 
un ordenamiento y que desde su  supremacía es capaz de exigir cuentas, de erigirse en el parámetro 
de validez de todas las normas jurídicas del sistema.128 Asi mismo,  al lado de este ordenamiento se 
encuentra el Tribunal Constitucional, tema que sin duda atrae toda nuestra atención respecto a la 
elación con el tema central de estudio, sin embargo no nos detendremos aquí a realizar un análisis 
a conciencia del origen y trayectoria de esta figura, que sin duda resulta de medular trascendencia 
al tema que nos ocupa; partiremos diciendo que se debe entender al poder constituyente como 
aquel policía que vigila el cabal cumplimiento, respeto de las garantías que otorga el ordenamiento 
supremo en favor de los gobernados, órgano que se legitima por medio de la constitución, como 
máximo ordenamiento y que descansa en esta la voluntad general del pueblo al erigirse el poder 
constituyente originario, entendido en una acepciones única,  asi  podría decirse qué  se entiende 
como poder constituyente, atendiendo a la definición francesa  surgida a partir de 1789, de carácter 
revolucionario, en donde las ideas relevantes no son las del pacto o contrato sino las de creación del 
Estado por un acto revolucionario y de la ruptura con el poder establecido, además de insistir en el 
carácter ilimitado y absoluto del poder de transformación. 

Cada una de las acepciones de las que se expresen al referirse a poder constituyente llevan un grado 
implícito de adaptabilidad y germen de las condiciones particulares que diera lugar a la creación 
de un poder con esas características dentro de cada uno de los pueblos, asi y por lo que se refiere 
a los franceses, es cierto que la integración  del poder constituyente creado en esa  entidad política 
y jurídica efectivamente se desarrolló en base a un acto de ruptura entre el poder existente y la 
idealización del pueblo,  completamente en un marco de una revolución, sin embargo, no en todas 
las especies en donde se constituye un poder de esta naturaleza se justifica y nace así, a manera de 
ejemplo tenemos  al Poder Constituyente Americano, cuyo origen de dicho poder se da en el mis-
mo momento en que se le reconoce una identidad propia y soberana a la Nación Americana. 
La lógica de la democracia que es la de ser un régimen sin enemigos, permite a los distintos indivi-
duos y sectores, estamentos o poderes fácticos impongan exclusivamente su visión o pensamiento 

128  Cfr. La Constitución Como Norma Jurídica, en la obra colectiva de La Constitución Española de 1978. Estudio sistemático, 
dirigido por a. predieri y e. García de Enterría, 2da ed., Madrid, 1979, pp. 291 y ss.
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único129
. Cabe hacer una precisión y consideración quizás solo a manera de referencia en lo relativo 

a la democracia, pues al analizar y referirse Ferrajoli a su obra de los derechos fundamentales, este 
encuentra límites relativos a la democracia y una de ellas es la racionalización,   porque este último 
autor refiere a diferencia de Cárdenas que a todo poder existen límites una vez promulgada la cons-
titución, límites que no restringen en ningún modo la idea de democracia, pues refiere Ferrajoli que 
el limite debe ser para todos.  

Una explicación más sobre lo relativo al poder constituyente, se entiende no sólo como el pacto o el 
contrato o, exclusivamente, como el acto revolucionario de transformación, sino como un proceso 
de legitimación democrática, análisis que es plasmado y cuyo estudio se define en la teorías alema-
nas  contemporáneas de Häberle130 o Ernest Wolfgang Böckenförde así lo comprende, pues según 
esta corriente doctrinal Las Constituciones no derivan del mero factum de su nacimiento, sino de 
una magnitud que la precede y que aparece como un poder o autoridad especial que no es otra cosa 
que el poder constituyente.

El poder constituyente rebasa el ámbito del Derecho y tiene que ver sobre todo con la fundamen-
tación y la legitimación de su poder, aunque para ellos es obvio que el fundamento del Derecho 
pertenece también al Derecho. El Derecho está vinculado a datos prejurídicos que lo fundamentan 
y lo legitiman. 

El titular de la soberanía y por consiguiente del poder constituyente es él, puede hacerlo “…como 
quiera, sin restricciones, libre de todo respeto a organizaciones pretéritas, con una amplia y discre-
cional potestad para elegir el régimen político a implantar...”131. El 
Hoy en día dentro de nuestro sistema jurídico mexicano se poder del constituyente surge de una 
fuerza revolucionaria que se impone a un poder establecido, esa fuerza es absoluta e ilimitada, “…
el poder constituyente todo lo puede…no se encuentra de antemano sometido a ninguna Cons-
titución… y para ejercer su función ha de verse libre de toda forma y de control, salvo los que el 

129  JAIME, Cárdenas Gracia en CONSTITUYENTE Y CONSTITUCIÓN, La Revolución Mexicana a 100 años de Su Inicio. Pen-
samiento Social y Jurídico, Universidad Nacional Autónoma de México.
130  HÄBERLE, Peter, El Estado Constitucional, México, UNAM, 2001, pp. 129-139; BÖCKENFÖRDE,
Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Madrid, Trotta, 2000, pp. 159-180.
También ver: ESTÉVEZ ARAUJO, José Antonio, La Constitución como proceso y la desobediencia civil,
Madrid, Trotta, 1994, pp. 41-89. Citado por Cárdenas, GRACIA  ibídem pág. 139.
131  VANOSSI, Jorge Reinaldo, Estudios de teoría constitucional, México, UNAM, 2002, p. 243.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

880

mismo le pluguiera adoptar”132. El poder constituyente es “absolutización de los valores políticos, es 
un puro deber ser, es empezar de nuevo, es elisión del pasado y reducción de un futuro al presente, 
es inicialmente aceleración histórica imprevista y sucesivamente retención del movimiento, es ex-
presión de un solo sujeto político, individualizado e incondicionado y por esto soberano”133

.

Cada tema que se inicia sin lugar a duda merece nuestra más grande admiración  y deseo por la in-
vestigación y la obtención del conocimiento, sin embargo, resulta muy pretencioso el poder aterri-
zar en cada tema y lograr un verdadero análisis a fondo respecto de los mismos, esto aun y cuando 
la materia de estos se vinculan directamente al tema que nos interesa, pues se refieren en sí uno al 
otro a veces justificándose, a veces contrastándose pero siempre unidos por el hilo conductor que 
los sentencia a un mismo estado de convergencia en el conocimiento jurídico, pues pretender tra-
tar en actualidad un tema  como Sistema  Jurídico, Constitución,  Poder Constituyente,  Derechos 
Humanos, Soberanía, o Tribunal Constitucional considero sería hasta absurdo, pues para poder 
entender uno es necesario el comprender la naturaleza y alcance de los demás conceptos, asi como 
su desarrollo practico y teórico.

Se han desarrollado teorías sobre las nociones de Derechos Humanos que sin entenderlas o conce-
birlas en un primer momento,  de manera completa   fueron ingresadas a nuestro máximo ordena-
miento jurídico, la reforma de 10 de junio del 2011 al artículo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos ha sido todo un fenómeno cuyos efectos han sido paulatinos, 
efectos que bien se pueden entender hoy en día como retardo del efecto que se hizo consistir en 
la creación de todo un paradigma de los derecho humanos, un lenguaje una conceptualización de 
derechos, es en 2011 que su intromisión presto cabida dentro de nuestro sistema de legalidad en 
nuestro ordenamiento supremo, un nueva denominación, la creación de principios y la intromisión 
de los mismos dentro del sistema jurídico que transformaría en su cabal concepción y la denomi-
nación misma de garantías individuales a derechos humanos.

Asi surge un nuevo constitucionalismo, novedoso y vinculante para todas las autoridades  y órga-
nos del Estado, ya con una visión sui generis, ya no en una concepción única de dejar  hacer y sal-
vaguarda  de las garantías, es decir desde una postura solo permisiva por parte del Estado para con 
los gobernados, sino que el Estado se constituye en primer garante de los derechos humanos, con la 

132  SIEYÉS, Emmanuel, ¿Qué es el Tercer Estado?, Madrid, Alianza Editorial, 1994, citado por Cárdenas, GRACIA, ibídem, 
pág. 137.
133  ZAGREBELSKY, Gustavo, “Storia e Constituzione”, en Il Futuro della Constituzione, Torino, Einaudi,
1996, p. 42. citado por Cárdenas, GRACIA, ibídem, pág. 137.
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obligación de proveer los medios  para el efectivo goce de los mismos, instituidos dentro de este nue-
vo paradigma constitucional de derechos humanos,  donde el Estado adquiere una  función activa 
dentro de la relación jurídica. Ciertamente dentro de las Teorías que se han desarrollado en torno 
al estudio  y concepciones y vinculaciones que atañen a la figura de la constitución, siempre se han 
visualizado y se han entendido como obligación de parte del Estado, el  emprender esa función con 
respecto a este nuevo alcance de eficacia de los derechos referidos, sin embargo, todo esto jamás 
formo parte del derechos positivo vigente, si no que se tenía como  raudal de normas petrificadas 
sin vida, devenidas de aquel constituyente de 1917, cuyas normas solo habían sido trasladadas de 
la otrora constitución próxima anterior y asi sucesivamente; un derecho aunque vigente, carente de 
positividad, que jamás fue observado por los gobernados  de  una manera más atenta y funcional, 
sino como un cumulo de expectativas, un relleno e un documento denominado constitución.

Uno de los temas que es sin duda resulta relevante para arribar a  conclusiones fundadas  dentro 
de la presente investigación, lo es el relativo como ya se dijo con anterioridad  el del Tribunal 
Constitucional, no como antecedente histórico de sus orígenes en los sistemas jurídicos del comow 
law  inglés y desarrollado en Estados Unidos de Norte América, me refiero a la suprema Corte de 
justicia de la nación y aquellos órganos que tienen facultades de pronunciarse sobre la inconstitu-
cionalidad de normas, actos y leyes,  y realizar interpretaciones directas de los preceptos constitu-
cionales (Tribunales Colegiados de Circuito), e imponer sus criterios de interpretación en cuanto 
órganos superiores. pues resulta viable analizar el papel que juega nuestro Tribunal Constitucional 
dentro de nuestro Sistema Jurídico, en los aspectos trascendentales que lo determinan en atribu-
ciones verídicas de sus fortalezas y debilidades, manifiesto en una realidad del Estado mexicano. 
Apartándonos pues de utopías, la realidad es lo que resulta de modo propio de nuestro interés, el 
alcance que tiene nuestro Tribunal Constitucional dentro de nuestro Sistema Jurídico, el papel que 
está jugando dentro de esta trayectoria hacia la cultura de los Derechos Humanos. Me detengo aquí 
para hacer un análisis y objeción con relación a la denominación que he venido haciendo indistin-
tamente para referirme al  Tribunal Constitucional a que hecho referencia, esto para mencionar a 
nuestra Corte Suprema,  pues su denominación aunque incorrecta, resulta menester continuar con 
dicha nombramineto con el apercibimiento que no es un tribunal que únicamente se justifique en 
una función de confrontar normas y resolver sobre la cualidad de inconstitucionalidad o constitu-
cionalidad de la una o la otra,   a más de que también se puede entender como un tribunal político, 
de competencias y de muchas otras funciones.

Es menester señalar que nuestro Sistema Jurídico ha desarrollado sus propios alcances, su propio 
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desarrollo, convirtiéndose en un modelo de sistema jurídico único,  demasiado avanzado podría 
asegurar, asi las instituciones y figuras jurídicas como el amparo han rebasado las expectativas de 
cualquier sistema, esto viene a colación porque son precisamente estos medios de protección cons-
titucional sui generis los que han dado pauta a la transformación del sistema mismo y a generar 
una nueva cultura de derecho, muy peculiar y casi única, esto con  respecto de los demás sistemas 
jurídicos.

Como se ha mencionado, es la reforma de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  la que viene a darle este vuelco al sistema jurídico, un cambio radical que será no 
solo en cuanto a la forma de  ver el derecho y las llamadas interpretaciones conforme a tratados e 
internacionales y el principio pro persona, sino  que impone un modo y forma para los órganos 
jurisdiccionales y todas las autoridades del estado de entender y aplicar el derecho, claro principal-
mente para los órganos jurisdiccionales, sin  embargo quizás lo de mayor peso resulte el mundo 
jurídico que  se vinculó al sistema jurídico mexicano al entender el derecho y someter a los órganos 
de un Estado a un derecho casi desconocido como lo son los tratados internacionales, pues aún y 
cuando nuestro Estado fue uno de los principales propulsores y participantes en la celebración y 
ratificación  de las convenciones internacionales, lo cierto es que muy pocas de las veces se tuvo una 
noción  de  los alcances de estas disposiciones normativas, pues nuestros representantes signantés    
de los referidos convenios, pocas o casi ninguna de las veces se  preocuparon por construir un ver-
dadero Estado protector de los derechos humanos, y mucho menos visualizaron los alcances que 
de ahí iban a devenir con relación a los derechos fundamentales.
   
El tema central que aquí he de aterrizar no se enfoca al hecho de visualizar y señalar el cumulo de 
derechos que fueron ingresados, interpretados y creados con las reformas relativas a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, tema que si bien es de suma importancia, para los 
efectos de la presente investigación, pasan a formar parte secundaria, pues lo que atañe a nuestra 
investigación es el sistema jurídico mismo, ese estado de incertidumbre y de falta de coherencia 
del sistema normativo, las restricciones a los derechos fundamentales que se están generando en 
perjuicio de los gobernados y el estado de incertidumbre y falta de certeza jurídica con relación al 
derecho  positivo vigente, elementos que si  no sustanciales o de fondo respecto de la materia de 
los derechos fundamentales, si constituye un elemento de eficacia y valides sin el cual jamás podría 
entenderse  y concebirse los logros del reconocimiento y protección de  los derechos humanos.

Asi las cosas resulta pues que nuestro máximo tribunal ha pronunciado tesis relevantes a la materia 
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de los derechos humanos, criterios que han redefinido el alcance de estos, delimitando su alcance 
general que en un primer momento previo el legislador, pues han arribado a conclusiones de referir 
que los criterios que han emitido en algunos asuntos y que se ha configurado jurisprudencia in-
ternacional dictada por algún tribunal de esta índole, no se constituyen de observancia obligatoria 
para el Estado mexicano, aun cuando estos criterios hayan sido generados en conflictos   donde se 
aplicó una norma de un tratado en el que el Estado Mexicano haya sido parte, pues nuestro máximo 
tribunal sostiene que dicho criterio no lo vincula por no haber formado parte dentro del referido 
conflicto, cuestión que sin duda deviene a todas luces carente de todo argumento lógico jurídico. 

Lo que se alcanza a percibir con relación a esta situación y a esta falta de coherencia sustancial argu-
mentativa, es lo relativo a que el Estado mexicano  al signar los tratados en los que ha sido parte, no 
alcanzó a visualizar los efectos de la aplicación y sometimiento de dichas normas convencionales, 
asi como del hecho de someter su supremacía a un ente externo, pues seamos conscientes que la 
realidad social que vive México es única, peculiar, por tanto el hecho de someter todo un sistema 
a criterios e interpretaciones de un ente diverso que carece por completo de noción pero no de 
legitimación de la realidad social de la que es parte el Estado mexicano, resulta contradictoria y 
totalmente aberrante. 

Es aquí donde encuentra alojo el primer punto de contacto con el tema a desarrollar y es precisa-
mente el hecho de que si estos criterios emitidos por nuestro máximo tribunal no pueden postular 
una situación jurídica  armónica en cuanto al alcance y aplicación de dichos criterios, con relación 
a las interpretaciones dadas por los tribunales internacionales competentes, mucho menos van a 
configurar una unificación a nivel interno con relación a los órganos del Estado soberano; porque 
si no se atiende al órgano competente para descifrar el alcance de los preceptos normativos que 
integran el convenio de carácter internacional, del cual México es  signante, y esto aun cuando no 
sea parte directa en el conflicto, cuál es el efecto que produce el convenio, resulta ilógico y de sobre 
manera incoherente el razonamiento que ha vertido nuestro máximo tribunal para apartarse de la 
interpretación realizada por los tribunales jurisdiccionales de índole internacional.

En un aspecto más resulta de atendida atención  y análisis, el hecho de que con dicha postura por 
parte del Estado Mexicano, en el sentido de no vincular a sus órganos a las decisiones jurisdiccio-
nales del Tribunal Internacional en materia de Derechos Humanos en las Cuale no haya sido parte, 
resulta contrario,  porque ello indica    que aquellos derechos que han sido desmembrados de los 
convenios internacionales en favor de los gobernados de un Estado, como parte de los principios 
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que han conducido el germen de la libertad e  igualdad en favor de los gobernados, como el de pro 
persona, armonización o el principio material o de garantía, han sido alejados y desconocidos, por 
tanto, anidan las más grandes cuestiones de incoherencia y contradicción, llevando una total falta 
de unificación y desconociendo los derechos fundamentales que tanto pregonan.

Hemos mencionado la reforma de la constitución de fecha 10 de junio de 2011, haciendo referencia 
que la misma trajo consigo una nueva cultura, la de los derechos humanos, señalábamos que los 
convenios y tratados internacionales en materia de derechos se encontraban como letra muerta 
frene  a las decisiones jurisdiccionales de los órganos internos, esto antes de la reforma, pero qué 
trajo esta reforma y cuál es, cuestión que aclaramos a continuación; efectivamente en dicha reforma  
a más de la transformación de la denominación que se les hacía a las garantías para ahora denomi-
narse derechos humanos, su estructura fue la de introducir dos párrafos que fueron adicionados:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitu-
ción y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.”
 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, in-
terdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. “

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
  
Sin lugar a duda que la referida reforma atravesó con todas las expectativas que se tenían en rela-
ción  al reconocimiento de los derechos humanos,  esto es asi,  porque México ya se encontraba 
como parte firmante de un sin número de convenios y tratados cuyas cargas para los órganos 
jurisdiccionales internos eran desmedidas, pues jamás se había volteado a ver los convenios y tra-
tados internacionales en los que México era parte, para aplicar los lineamientos de derecho que ahí 
residían, me permito aquí referir no todos si  no unos de los más trascendentales de los convenios 
y tratados que México en cuanto estado soberano  celebro a nivel internación y de los cuales se 
encuentra vinculado, me refiero a los más importantes en el sentido de que son estos los que mayor 
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desquiciamiento del sistema jurídico preexistente lograron, pues el alcance de ellos trajo consigo 
una revolución de preceptos normativos del antiguo sistema,  pues en muchos de los casos los pre-
ceptos de los tratados chocaban irremediablemente en una completa contradicción con leyes de 
carácter federal o leyes locales, lo que hizo sobreponer los tratados y convenios internacionales por 
encima de muchas legislaciones, y es que los dispositivos normativos de los convenios en muchas 
de las ocasiones salieron a relucir en contradicciones inclusive con principios inmersos dentro de la 
misma constitución federal, lo que en sí,  ha generado un verdadero conflicto, me permito enunciar 
los tratados más trascendentales   para el tema de nuestro estudio:

1. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (2 de 
mayo de 1948) 
2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre de 1948) 
3.  DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (20 de noviembre de 1959)
4.  DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (20 de noviembre de 1963 ) 
5. DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER (7 de noviembre de 1967) 
6. DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA 
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (9 de 
diciembre de 1975) 
7. DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA 
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER (29 de noviembre de 1985) 
8. DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS 
DESAPARICIONES FORZADAS (18 de diciembre 1992) 
9. DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRU-
POS Y LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS (9 de diciembre 
de 1998)
10.  TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS FIRMADOS Y RATI-
FICADOS POR MÉXICO A. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS CONVENCIÓN SOBRE EX-
TRADICIÓN - OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933 
11. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ONU, Nueva York, 
E. U. A., 16 de diciembre de 1966 
12. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ 
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DE COSTA RICA” - OEA, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969 
13. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSO-
NAS - OEA, Belém, Brasil, 4 de junio de 1994 
14. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURA-
LES - ONU, Nueva York, E. U. A., 16 de diciembre de 1966 
15. PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
“PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” - OEA, San Salvador, El Salvador, 17 de noviembre de 1988
16.  C. TORTURA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES - ONU, Nueva York, E. U. A., 10 de diciembre de 
1984 
17. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 
-OEA, Cartagena de Indias, Colombia, 9 de diciembre de 1985 
18. CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 29) RELATIVO AL TRABAJO 
FORZOSO U OBLIGATORIO -OIT, Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1930 
19. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUE-
BLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - ONU, Madrid, España, 24 de julio de 
1992 
 
Convenios, tratados y norma de derecho internacional que amparan estos ordenamientos que en 
si constituyen lo relativo a una cuarta parte del total de instrumentos en  los que México ha sido 
parte, siendo estos los que más transformación trajeron dentro del Sistema Jurídico Mexicano. 
Efectivamente con relación de las reformas establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se generó toda una nueva cultura del derecho, el cambio fue radical totalmente, 
en razón de ello nuestro  máximo tribunal, la Suprema Corte de la Nación y los tribunales colegia-
dos de circuito competentes para aplicar e interpretar el sentido directo de la constitución, comen-
zaron a ejercer las atribuciones que les correspondían, una nueva técnica, bajo una nueva teoría y 
con nuevas expectativas, resoluciones tan trascendentales como la acción de inconstitucionalidad 
número 02/2010, sobre matrimonios homoparentales y el derecho de adoptar; la sentencia recaída 
al  amparo directo civil número 2424/2011. Dictado por la  1ª Sala S.C.J.N. (Derecho al Nombre); 
el amparo directo en revisión número 1180/2008. Dictado por la  2ª sala de la S.C.J.N. (tiendas de 
raya); amparo en revisión numero186/2008. Pleno de la S.C.J.N. (poder reformador de la constitu-
ción); el amparo directo en revisión 1905/2012. 1ª sala S.C.J.N. (divorcio encausado, Hidalgo); la 
contradicción de tesis número 163/2007. Dictada por la 1ª sala de la S.C.J.N. (interpretación con-
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forme, Veracruz, alimentos); varios 912/2010 pleno de la S.C.J.N; la contradicción de tesis número  
293/2011 emitida por el pleno DE LA S.C.J.N. 

Sin lugar a duda que dichas resoluciones trajeron consigo el vuelco total del Sistema Jurídico Mexi-
cano, porque  estas sentencias e interpretaciones que se realizaban en extenso de los tratados inter-
nacionales, asi como la aplicación de derechos incluidos en estos traían consigo una obligatoriedad 
vinculante para los órganos de jurisdicción y cualquier autoridad del Estado, obligaciones de respe-
tar y hacer cumplir dichos mandatos, garantizar y  hacer efectivos los derechos establecidos e inter-
pretados en estas resoluciones o esto es lo que al menos se creía. Aquí surge el principio de control 
difuso de convencionalidad aparejado con el ya reconocido control difuso de la constitucionalidad, 
refiriéndose al primero como aquella obligación y facultad de los jueces locales de un Estado y a 
toda autoridad de adoptar y aplicar las normas de derecho internacional que son amparadas en 
ordenamientos de convenciones o tratados y en los cuales el Estado soberano al que pertenecen es 
parte, aplicación que obedece a una supremacía de normas de derecho internacional sobre aquellas 
dictadas en el Estado por parte por los órganos internos y siempre y  cuando fueren contradictorias, 
o en su caso aplicando los principios pro persona que atañe a que en caso de conflicto entre las leyes 
siempre será aplicable aquella que le resulte menos gravosa al gobernado en la afectación de sus 
derechos fundamentales. 

La teoría de esta nueva cultura de derechos humanos se ha visualizado de una manera utópica, lo 
cierto es que  en la realidad de las vivencias sociales y del estado de garantía de estos derechos ha 
sido mínimamente obtenida y reconocida, y este el punto principal de mí tema de investigación. 
Efectivamente es demasiado bella la teoría que se ha formulado con relaciona a esta nueva tenden-
cia de los derechos humanos, suena tan atinada, y no me quejo del desarrollo y la trascendencia 
que ella va a producir, nos encontramos en un proceso, sin embargo es posible redefinir una rea-
lidad de nuestro sistema jurídico, ciertamente estas resoluciones referidas en párrafos anteriores 
trajeron consigo un nuevo derecho, aspiraciones y deseos de libertad y desarrollo, pero lo cierto 
que dichos criterios no han repercutido más allá de las partes que en ellos intervinieron, porque el 
sistema jurídico se encuentra estancado  en una cultura arraigada de legalidad y donde aún existe 
el derecho positivo vigente estructurado en aquella vieja escuela, donde no existen los derechos en 
la extensión y modalidad que ha generado esta nueva cultura.
Asi las cosas resulta que las resoluciones referidas no han ido más allá de obligar solo a las parte 
directas que intervinieron en dicho conflicto, esto es parte de la estructura de poder y de mala o 
buena función y legitimación que ha tenido nuestro máximo tribunal constitucional; hoy en día 
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carecemos por completo de los derechos que ha sido reconocidos, interpretados y garantizados en 
estas sentencias referidas, porque aun cuando existe la obligatoriedad de su garantía y salvaguarda 
en favor de los gobernados, lo cierto es que nuestras legislaciones locales carecen por completo de 
leyes procesales que otorguen  y den cabida al respeto, garantía y reconocimiento de los derechos 
que se han constituido y los cuales han pasado a formar parte de nuestro nuevos sistema jurídico.

Nos encontramos con una Teoría de Derechos Humanos falsa, los Estados parte del Estados con-
federados soberanos e independientes de nuestro país se encuentran atascados en un cumulo le-
gislativo rancio, carente de sustancia, pues esta nueva cultura necesita necesariamente un cambio 
radical legislativo a nivel interno que haga  y de pauta al reconocimiento en todo su esplendor 
de los derechos humanos; no digo que esto tenga en sí  un freno absoluto al goce de los derechos 
humanos, existen los medios legales  eficientes para hacer posible el goce de todos los derechos 
reconocidos a nivel internacional e interno por parte de cada uno de los gobernados,  de todos 
aquellos derechos que hayan ingresado al Sistema Jurídico Mexicano, sin embargo, el acceso no es 
automático y mucho menos a expensas de riesgos y costos, por lo que  implica en sí mismo una to-
tal estricción de acceso a los derechos y una total incoherencia de los principios que han permeado 
y han construido este nuevo paradigma dentro del Estado mexicano.

Lo a anterior es así, porque solo aquel gobernado que tenga los medios para acceder a un medio 
de protección de carácter federal o de índole internacional puede aspirar a goce y reconocimiento 
pleno  de dichos derechos,  lo que en sí mismo implica una restricción, porque el derecho no puede 
estar sujeto a la capacidad de los medios económicos o intelectuales del individuo para reconocerle 
o negarle un derecho.

Parte de esta situación  existente dentro del Sistema Jurídico Mexicano se define realmente debido 
al cambio total de cultura jurídica, porque el hecho de que pasáramos de un derecho basado en ga-
rantías constitucionales como la de legalidad, para ahora dar pauta a una cultura jurídica basada en 
normas supra nacionales, interpretadas por órganos diversos, es algo que guarda demasiado peso 
en el cambio de cultura, y cambio radical en el sistema basado en la legalidad; esto es un proceso, 
sin embargo las consecuencias que produce en la afectación de derechos de los gobernados y la falta 
de certeza jurídica es en sí misma  algo atentatorio totalmente contra toda lógica jurídica, contra 
todos sistema de derecho que se aprecie de fundarse en principios supremos como la igualdad, 
libertad y justicia. 
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5. Violencia, inseguridad  
y organización ciudadana
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La gubernamentalidad como herramienta de análisis de los dere-
chos humanos: el caso del derecho a la consulta previa 
de los pueblos indígenas en el marco de conflictos contra activida-
des extractivas de recursos naturales

Jessica Argüello Castañón,  
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales

Abstract:

Partiendo de la centralidad que adquieren los derechos humanos en la gobernanza global, el ar-
tículo expone el potencial explicativo que posee la idea de gubernamentalidad desarrollada por 
Foucault para el análisis de los derechos humanos en el capitalismo contemporáneo. Refiriéndonos 
específicamente al derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas y 
Tribales (CPLI) establecido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el cual se ha publicitado por la gobernanza global como una alternativa de solución de los 
conflictos socioambientales generados por el desarrollo de megaproyectos extractivos y de infraes-
tructura en territorios indígenas en América Latina, se parte de considerar a los derechos humanos 
como parte integral de la tecnología de neoliberal gobierno que contribuye a afianzar la tendencia 
a la mínima acción estatal en la consecución de los propósitos del neoliberalismo. 

Introducción

En los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, América Latina registró un incremen-
to significativo de la inversión extranjera en el ámbito de las industrias extractivas.1 Esto se explica 

1 En el ámbito específico de la actividad minera se tiene que entre 1990-2001, cuatro de los diez principales países de destino para 
las inversiones en este rubro en el mundo se localizaban en América Latina: Chile, en primer lugar; Perú en sexto; Argentina en 
noveno y México en el décimo sitio. Doce de las mayores inversiones mineras también se encontraban en América Latina: dos en 
Perú; nueve en Chile y una en Argentina (Bridge, 2004). 
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en virtud de que a lo largo de la década de 1980 tiene lugar el posicionamiento global del neoli-
beralismo como proyecto hegemónico exigiendo de los países en vías de desarrollo una serie de 
ajustes estructurales para promover la apertura de los mercados, y con ello la inversión extranjera 
directa en múltiples sectores, incluyendo el minero y la flexibilización laboral (Delgado, 2010: 9, 
Gutiérrez, 2010: 287),2 a lo que debe añadirse los crecientes índices de los consumos de materiales3 y 
a una caída de las reservas de alta concentración, lo que vuelve estratégicas las reservas de recursos 
naturales de estos países.

La minería no ha dejado de suponer un negocio rentable para los inversionistas. Los proyectos más 
importantes, tanto por su escala como por el tipo de material extraído están en manos de grandes 
corporaciones mineras, regionales o internacionales. En su mayoría, las grandes compañías mi-
neras provienen de América del Norte, particularmente de Canadá,4 aunque muchas compañías 

2  En el caso de México, Rodrigo Gutiérrez (2010) ofrece un breve recorrido de estas reformas estructurales que se encaminaron 
a favorecer la inversión extranjera en el ramo de la minería, iniciando desde la gestión de Miguel de la Madrid e intensificándose 
con su sucesor Salinas de Gortari. Este escenario se presenta como preámbulo la instalación intensiva de corporaciones trasnacio-
nales en el territorio y de los graves conflictos socioambientales actuales en nuestro país (reforma constitucional del artículo 27, a 
la Ley Minera y a la Lay de Inversiones Extranjeras, todas en el año de1992). Posteriormente vendría la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados unidos y Canadá, lo que en su conjunto se ha traducido en impactos no sólo 
económicos, sino sociales, culturales y ambientales, específicamente subrayando en su trabajo los referentes al sector minero y que 
implican violaciones a derechos humanos, destrucción de comunidades y daños irreparables al medio ambiente. Entre los años 2000 
y 2010 se expidieron en México 26,559  títulos de  concesiones mineras, que equivalen al 35% del territorio nacional. 
3  Pese a las crisis hipotecaria de 2009 y de deuda pública europea de 2011, el crecimiento global continúa sin entrar a una etapa 
recesiva, cuya recuperación ha sido impulsada principalmente por las denominadas economías emergentes de China, India, Rusia 
y Brasil, principales demandantes de materias primas (metales) y combustibles (hidrocarburos), lo que ha incidido en el aumento 
de los precios de las materias primas y acentuando el carácter primario exportador de las economías de la región y sus impactos 
territoriales y ambientales. Véase estudio de la CEPAL-UNASUR (2013) Recursos naturales en UNASUR. Situación y tendencias 
para una agenda de desarrollo regional. 
Consultado en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3116/S2013072_es.pdf?sequence=1 
4  Como botón de muestra, hacia 2007 las empresas canadienses habían logrado colocarse como líderes mundiales en la industria 
minera lo que les había otorgado el calificativo de “potencia minera” (Sacher, William, 2010, “El modelo minero canadiense: saqueo 
e impunidad institucionalizados” en Acta Sociológica, núm. 54, México, UNAM, pp. 49-67. Canadá ocupa el primer lugar a nivel 
mundial en la explotación de zinc, uranio y níquel; el segundo sitio en azufre, asbestos, aluminio y cadmio; el tercero en cobre y pla-
tino; el cuarto en oro y el quinto en plomo. Véase Dhillon, Mandeep, 2007, “Canadian Mining in Mexico: Made in Canada Violence” 
en Mining Watch Canada. Consultado en http://www.miningwatch.ca/canadian-mining-mexico-made-canada-violence. Asimis-
mo, la presencia de las trasnacionales de este país en el ramo minero en América Latina se ha incrementado significativamente en 
los últimos años y hacia 2013 operaban 46 empresas mineras canadienses en Argentina; 7 en Bolivia; 36 en Brasil; 52 en Chile; 40 
en Colombia; 12 en Ecuador; 163 en México y 70 en Perú (Natural Resources Canada, 2013, Canadian Mining Assest (CMA) by 
Country and Region, 2012 and 2013. En https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/15406. Visitada el 14 de julio de 
2015. Un panorama más amplio de la presencia de capital canadiense en la minería latinoamericana está disponible en el informe 
preparado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en  2013 titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá [http://www.dplf.
org/sites/default/files/informe_canada_completo.pdf]. Asimismo, aunque el historial de Canadá respecto al cumplimiento de las 
obligaciones jurídicas internacionales no goza de buena fama, y pese a que como nación siempre ha sido actuar a favor del respeto 
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de extracción de gas y petróleo que operan hoy en día en la región son europeas.5 Asimismo, se 
suman a este grupo de actores, las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial 
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Financiera Internacional (CFI),6 
las cuales facilitan créditos a las exportaciones y garantías de inversión para que las corporaciones 
involucradas puedan operar, aunque bancos europeos también han desempeñado un papel signifi-
cativo en la financiación de las operaciones extractivas. 

Los derechos indígenas y el dominio de la legalidad del paradigma de la gobernanza

Como hemos señalado en párrafos anteriores, los conflictos socioambientales en torno a activi-
dades extractivas y de infraestructura característicos del capitalismo global del siglo XXI (Rodrí-
guez-Garavito, 2012) que se presentan cada vez con mayor intensidad en América Latina, espe-
cialmente en territorios indígenas,7 ponen en tensión intereses diversos. Por un lado, el interés 
de Estados, instituciones financieras internacionales y  empresas trasnacionales de promover un 
modelo de desarrollo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales, por otro, 
los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio8 (parte esencial de sus derechos y de su 

de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, en los últimos años, la política exterior canadiense ha experimentado 
una notable transformación en este respecto. Evitando su histórico liderazgo en la cooperación internacional, Canadá ha seguido el 
ejemplo de la era Bush en la política exterior norteamericana, rechazando la expansión del derecho internacional y desafiando las 
obligaciones jurídicas internacionales existentes. Solamente en los dos últimos años, Canadá se ha distinguido como uno de solo 
cuatro países en el mundo que se opusieron a la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas, y fue el único país que declaró 
públicamente su negativa a cumplir con las obligaciones vinculantes impuestas por ese tratado. 
5  Tal es el caso de Repsol (España), Shell (Países Bajos-Reino Unido) y British Petroleum (Reino Unido).
6  Perteneciente al BM, la CFI fue fundada en 1956 con el propósito de promover la inversión privada interna como extranjera en 
los países miembros en desarrollo. Véase http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corpo-
rate_Site/Home_ES  
7  En el caso de Bolivia, Campanini (2014) habla de la superposición/afectación de las fronteras extractivas a territorios indíge-
nas para el caso hidrocarburífero es de 37 territorios indígenas afectados, en tierras bajas y 27 en tierras altas, mientras que para la 
extracción minera, los datos disponibles no habían sido procesados. Hacia 2013, Mirna Cunningham, entonces miembro del Foro 
Permanente de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas señalaba que de acuerdo con un informa de Pacto Global, ha-
cia ese año el 30 por ciento de las concesiones a industrias privadas en el mundo se situaba en territorios indígenas, cifra que con 
seguridad ha ido en aumento en los últimos dos años. Fuente: “Señalan expertos de ONU más conflictos entre indígenas y mineras 
en América Latina (10 de octubre de 2013), Notimex. Disponible en http://www.20minutos.com.mx/noticia/b75971/senalan-exper-
tos-de-onu-mas-conflictos-entre-indigenas-y-mineras-en-al/ 
8  Además de la dimensión productiva y de los flujos de inversión relacionados con la minería, la dimensión territorial es un im-
portante factor a considerar. La expansión territorial de esta actividad presiona ecosistemas (los páramos, los sistemas de lagunas 
alto andinas, las cabeceras de cuencas, la Amazonía, los glaciares, entre otros). La ampliación de la frontera extractiva minera como 
tendencia global coloca al territorio, en tanto dimensión material y de autoorganización comunitaria, como uno de los principales 
ejes de análisis en los conflictos socioambientales, a fin de entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos 
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ser como pueblos indígenas) y los recursos naturales.9

En este contexto tiene verificativo la globalización simultánea del extractivismo como una mo-
dalidad de acumulación por desposesión del capitalismo contemporáneo (Harvey, 2003) y de los 
derechos indígenas, cuyo andamiaje jurídico internacional tiene entre sus elementos esenciales la 
consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales establecida en el Convenio 
169 de la OIT (CPLI),10 el cual se ha enfocado a la “resolución de conflictos” de esta naturaleza, en 
detrimento de diversas manifestaciones de protesta social y otros mecanismos de presión de los que 
se apoyan los luchas de resistencia. Es precisamente este contexto de conflictividad el que permite 
analizar el papel de la CPLI en la instalación de megaproyectos extractivos.

El sociólogo colombiano Rodríguez-Garavito sostiene que más allá de ser una institución jurídica, 
en realidad la CPLI ha venido a constituirse como un nuevo enfoque sobre los derechos indígenas 
y el multiculturalismo con el que se busca reemplazar al integracionismo, tan en boga en el siglo 
XX (Rodríguez-Piñero, 2005). En ese sentido, se considera que la emergencia de lo indígena en la 
arena política desde inicios de la década de los noventa hasta los primeros años del siglo XXI no es 
un efecto indeseado sino un fenómeno que haya su explicación en los procesos de reforma y trans-
formación que han experimentado los países latinoamericanos a partir de su ajuste al paradigma 
de la gobernanza global.11 

en esos territorios y cómo se enfrenta la expansión de una actividad que se impone desde fuera (OCMAL, 2014: 5-6; Parra, 2011: 
48-49). 
9  Tratándose de un proceso crecientemente complejo, a estos actores haría falta añadir a los grupos de la delincuencia organizada 
y los grupos armados ilegales que se han instalado en dichos territorios y que también buscan sacar provecho de las bonanzas del 
negocio extractivista. Las notas periodísticas sobre este fenómeno en nuestro país son elocuentes: Marique, Gandaria, (19 de junio 
de 2015), Delincuencia organizada amenaza la minería; aumentan robos 80%, El Sudcaliforniano; Chihuahua, una de los nueve es-
tados críticos para la actividad minera por ataques de la delincuencia organizada, (15 de abril de 2015) El Universal; Suárez, Karina, 
3 de junio de 2104, Delincuencia organizada se apodera de minería de Oaxaca, Reforma.
10  Siendo una institución relativamente reciente (1989), la CPLI ha gozado de una amplia promoción y difusión en Latinoaméri-
ca, de la mano con un amplio marco jurídico internacional y de los desarrollos recientes producidos en los ordenamientos jurídicos 
internacionales (Naciones Unidas, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, OIT, entre otros) (DPLF, 2010). 
11  Rodríguez-Garavito apunta al respecto que “no es una coincidencia que el Convenio 169 haya surgido de la decisión de la 
OIT de revisar el marco jurídico emblemático del asimilacionismo (el Convenio 107 de la OIT, vigente desde 1959)”. Lo anterior 
con el propósito de reemplazar el énfasis de dicho Convenio en los objetivos de integración de los pueblos indígenas, por el interés 
en el respeto de la identidad de dichas poblaciones y con ello, en la promoción de más consultas y participación de estos pueblos 
en las decisiones que los afectan, es decir, el proceso deliberativo en el que descansa la gobernanza global (2012: 6). Véase también 
Rodríguez-Piñero, Luis (2005) Indigenous Peoples, Postcolonialism, and International Law: The ILO Regime, Nueva York: Oxford 
University Press.
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En otras palabras, las piezas del ajedrez desde el enfoque de la CPLI sugieren un reacomodo que se 
esfuerza por incorporar los derechos indígenas en la política, buscando explicaciones en el fenó-
meno de la globalización y la consecuente erosión del concepto de soberanía. Dentro de este entra-
mado tiene lugar el debate sobre las implicaciones de este nuevo contexto en la forma de gobierno, 
proceso en el que se abre paso concepto de gobernanza (Pierre y Peters, 2000: 163-166). 

El debate sobre la gobernanza da cuenta de la transformación de la política que pasa de desarrollar-
se en el marco de la sociedad estatal clásica hacia una en cuyo centro gravita la reformulación de la 
relación Estado-sociedad, así como la redefinición de los límites entre ambos.12 Para la gobernanza 
el acto de gobernar es compartido, descentralizado, fragmentado y supone la cooperación entre los 
actores públicos, privados y sociales, a través de lo que comúnmente se denomina redes, las cuales 
se entienden como sistemas para gobernar en el escenario local y en su caso global (Neumann y 
Sending, 2010), donde los estados comparten mucho de su poder con organizaciones no guberna-
mentales, empresas y organizaciones internacionales (Rosenau, 2002; Held y McGrew, 2002).

La gobernanza adquirió una connotación  global, en virtud de los esfuerzos tanto políticos como 
académicos que la colocaron como el enfoque privilegiado desde el cual explicar el proceso y los 
efectos de la globalización. En este marco, se considera que la ‘nueva modernidad liberal globaliza-
da’ actúa bajo el supuesto de haber dejado atrás viejas tendencias centralistas y autoritarias de or-
ganización,  lo que conlleva la necesidad de prácticas políticas distintas que por una parte, auxilien 
para enfrentar los problemas globales futuros y por otra, coadyuven a superar conflictos anteriores 
(Paz, 2012: 65). La gobernanza global se constituye así, en un concepto analítico en íntima relación 
con las teorías neoliberales previas sobre regímenes y globalización internacionales, en las cuales se 
basa y las amplía (Hoffmann, 2005; Barnetty Duvall, 2005).13

12  En sus orígenes, este concepto comenzó a ser usado en la academia anglosajona desde donde se construyó un cuerpo teórico 
para evocar el conjunto de transformaciones políticas que tuvieron lugar en Europa durante las décadas de los setenta y ochenta en 
virtud de la crisis del Estado de Bienestar (Rhodes, 1996). La teoría de la gobernanza elaborada por esta escuela data de la década 
de los noventa y basa su propuesta en el análisis de los cambios sufridos a raíz de la descentralización de las funciones del Estado, el 
reacomodo horizontal de la organización que suprime en cierto grado las jerarquías gubernamentales, al tiempo que incorpora la 
participación de actores no estatales en el proceso de formulación de política pública. El eje del análisis de esta teoría se concentra 
en analizar los factores y procesos que intervienen o limitan la capacidad de gobierno de los estados europeos (Marinetto, 2003).
13  Dentro de la gobernanza global es posible rastrear tres dimensiones predominantes. La primera es la impulsada desde el seno 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte de la diplomacia Post-guerra Fría, según el cual las organizaciones 
internacionales desplegarían amplios esfuerzos en la gestión política de los asuntos  globales, de tal forma que en materia de dere-
chos humanos, este enfoque se atribuye entre sus principales logros la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) y el desarrollo 
de la Responsabilidad de Proteger. Una segunda dimensión eminentemente teórica de la gobernanza global se construyó desde la 
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Al ser exportado a Latinoamérica en la década de los ochenta y noventa, región que se distinguía 
por un notable arraigo del paradigma estatocéntrico (Garretón, et al., 2003), la gobernanza global 
como concepto tomó una connotación distinta, una de carácter normativo que trató de compren-
der, cuando no, legitimar los profundos cambios en el sector público en la mayoría de los países la-
tinoamericanos en virtud de la aplicación de reformas neoliberales de ajuste estructural impulsadas 
por organizaciones internacionales como el BM y el FMI. Esta dimensión normativa se centraba 
en enunciar los atributos que deberían cumplir los gobiernos, generalmente catalogados como dé-
biles, para propiciar un adecuado funcionamiento e inserción de sus países en la economía global, 
lo que en los hechos implicó terminar con el centralismo y el proteccionismo de Estado y abrir las 
economías a las fuerzas del mercado (Paz, 2012; Aguilar, 2005).

En un escenario de crisis de la deuda y del agotamiento del modelo económico de sustitución de 
importaciones, la búsqueda de un modelo económico abierto, estable y liberalizado se cristalizó 
con la formulación del denominado Consenso de Washington (1989), que significó la carta de na-
turalización del modelo económico, ideológico y político del neoliberalismo en el subcontinente; 
su contenido delineó un conjunto de medidas de política económica que debían implementar  los 
gobiernos de países en desarrollo para ser acreedores a la ayuda de organismos financieros inter-
nacionales, políticas que aún siguen vigentes y son las más influyentes en las economías de muchos 
países de América Latina,14 todo lo cual se tradujo en un proceso de reconfiguración del poder del 
Estado por efecto de dichas reformas estructurales.

En este cambio de modelo económico, el papel del sector privado se tornó fundamental, puesto que 
los recursos para catapultar el crecimiento económico provendrían, además de los organismos in-

disciplina de las Relaciones Internacionales, donde James Rosenau (1997, 2003) la conceptualizó como un modo de dar forma al 
sistema internacional. Estas teorías construidas desde las Relaciones Internacionales pertenecen a dos principales corrientes, la rea-
lista que sostienen que la distribución y las relaciones de poder en las que se ejercita la soberanía del Estado permanecen igual, y la 
constructivista que declara que el Estado está siendo marginalizado por otro tipo de agentes que hacen converger las esfera pública, 
privada y social (empresas trasnacionales, sociedad civil global). De esta forma la gobernanza global se constituye en un concepto 
analítico en íntima relación con las teorías neoliberales previas sobre regímenes y globalización internacionales, en las cuales se basa 
y las amplía (Hoffmann, 2005; Barnett y Duvall, 2005). Una tercera dimensión que resulta relevante para el presente texto, se enfoca 
en el estudio empírico da casos buscando demostrar la existencia de nuevas tendencias políticas globales, tales como la tan sonada 
gobernanza global de las políticas ambientales (Hoffman, 2005) e incluso la gobernanza global de los recursos naturales (petróleo, 
gas, minerales, bosques, peces, agua y tierra). 
.
14  Los diez puntos del Consenso de Washington se refieren a: disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto pú-
blico, reforma fiscal, tipos de interés, liberalización comercial, tipo de cambio, política de apertura respecto a la inversión extranjera 
directa, política de privatizaciones, política desreguladora y derechos de propiedad. 
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ternacionales, de dicho sector; de tal manera, las reformas de política económica ya no sólo tenían 
que responder a las exigencias de los gobiernos latinoamericanos, sino también a las necesidades y 
exigencias de seguridad en sus inversiones por parte de importantes corporaciones interesadas en 
disminuir la intervención  del Estado en el mercado (Martínez y Soto, 2012: 44).

La gobernanza global impulsada por los organismos financieros internacionales edificaría nuevas 
estructuras institucionales y administrativas a través del enfoque de la buena gestión de los asuntos 
públicos o buena gobernanza (good governance), propuesta por el BM, orientándose a la efica-
cia, eficiencia y legitimidad de la acción gubernamental, con la consecuente flexibilización de las 
estructuras burocráticas, diseño de política pública en función de resultados más que de procedi-
miento, y sometimiento a la evaluación del desempeño mediante la transparencia y la rendición de 
cuentas (Paz, 2012: 69).

La buena gobernanza describe así los nuevos atributos que deben poseer los gobiernos en la era 
global-neoliberal. Llama la atención que en el documento Governance y Development (1992), el 
BM define por primera vez la gobernanza como una administración pública de los gobiernos que 
debía estar articulada en torno a cuatro ejes fundamentales, uno de los cuales es precisamente la 
existencia de un marco legal claro, estable y seguro para la resolución de conflictos en un contexto 
jurídico independiente. Asimismo, entre las seis dimensiones de buena gobernanza contempladas 
por el BM (2007)15 se destaca la “estabilidad política y la ausencia de conflictos”, todo lo cual marca 
una fuerte tendencia a centrar la atención en el “dominio de la legalidad del paradigma de la gober-
nanza” en la resolución de conflictos, que advierte Rodríguez-Garavito (2012). 

Al desarrollar su enfoque de la legalidad cosmopolita subalterna, el sociólogo portugués Boaventu-
ra de Sousa Santos advierte que “la gobernanza es la matriz política de la globalización neoliberal” 
(Santos, 2007; 33).16 Esta perspectiva posee una visión desde arriba del derecho, de la globalización 
y de la política que torna irrelevante la resistencia organizada desde abajo. Al dar prioridad a los 
aspectos de ingeniería social y diseño institucional, se concentra en las expresiones no estatales de 

15  Véase BM. Worldwide Governance Indicators (WGI) project (1996-2007).
16  Este autor rechaza otorgar a la gobernanza la categoría de “paradigma” construida por Thomas Kuhn (1971) dado que no se 
trata de un modelo científico universalmente reconocido que por algún tiempo proporcione las soluciones y problemas modelo a 
una comunidad de practicantes. Por el contrario, esta acepción tiene concepciones distintas que se ubican en lugar distintos del 
espectro político. Para Santos, se trata de una ideología difusa y de una práctica que carece de comprobación, pero que funciona 
como una invocación de carácter general que es fuente de inspiración de científicos sociales y de juristas pertenecientes a los más 
diversos grupos.
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la regulación social, a las que se considera capaces de gobernar mejor la economía global (Santos y 
Rodríguez-Garavito, 2007: 12). 

En ese sentido, las propuestas teóricas de la gobernanza acerca el derecho y la sociedad derivan de 
sus orígenes pragmáticos y se resumen en cuatro principales: 1) la construcción de intereses, fines 
y medios de los actores no deriva de su situación dentro del campo social sino de una elaboración 
discursiva donde sus identidades se definen recíprocamente a través de su participación en la deli-
beración de asuntos en el marco de las instituciones de la gobernanza; 2) el uso del conocimiento 
local permite lograr la eficiencia económica y política, por lo tanto, es menester la construcción de 
instituciones que auxilien en la descentralización y la democratización que retornen al nivel local 
la autoridad para tomar decisiones e incluyan a todos los actores relevantes; 3) rechaza las concep-
ciones estructuralistas del poder propias de la sociología jurídica y matiza las asimetrías existentes 
entre actores sociales para postular que éstas no son suficientes como para obstaculizar el modelo 
horizontal de colaboración que postula la gobernanza17 y, 4) Al concebir la política como un juego 
incierto y abierto, la gobernanza matiza la situación de vulnerabilidad de los actores desposeídos 
negando que este sea un factor de peso en el proceso de deliberación y, 4) rechaza cualquier refe-
rencia a las precondiciones que serían necesarias para el funcionamiento su modelo colaborativo 
y con ello niega cualquier discusión sobre la redistribución de los recursos como medio para eli-
minar las asimetrías de poder entre los actores participantes del proceso deliberativo (De Sousa 
Santos y Rodríguez-Garavito, 2007: 13).18

La propensión al protagonismo del derecho como elemento central para la resolución de disputas 
entre los diversos actores de la gobernanza ha llevado a nivel máximo de simplificación los con-
flictos, hasta el punto de reducirlos frecuentemente a meros asuntos procedimentales y de deli-
beración que no atienden los disensos sustantivos, ni permiten visibilizar las contradicciones, las 
tensiones y las luchas de poder en las que se mueven los agentes de la gobernanza. Estos aspectos 
no pueden abordarse a través del análisis de la estructura y funcionamiento de las instituciones 

17  Estos autores advierten que desde la sociología del derecho que se ocupa de este tema se establece una férrea oposición a las “visiones popu-
listas” de dicha subdisciplina que hacen una diferenciación entre actores poderosos (las multinacionales por ejemplo) y aquéllos desfavorecidos 
(grupos indígenas en este caso), asimismo también rechazan las concepciones estructuralistas del poder (De Sousa Santos y Rodríguez-Garavito, 
2007: 13).

18  Un descripción amplia de estas dimensiones de la gobernanza en sus diferentes acepciones está disponible en Dorf, Michael y 
Charles, Sahel (1998) “A Constitution of Democratic Experimentalism”, Columbia Law Review, núm. 98, pp. 267-473. Sabel, Charles 
(1994) “Leaming by Monitoring: The Institutions of Economic Development”, Neil Smelser y Richard Swedberg (editores) The Han-
dbook of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press. Simon, William (2003) “Solving Problems y Claiming Rights: 
The Pragmatist Challenge to Legal Liberalism”. Ensayo presentado en la conferencia sobre “Regulation, Governance, and Law in the 
2lst Century: Towards a New Legal Process?” University of Wisconsin, Madison, 1 de octubre de 2003.
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formales que sugiere la gobernanza, sino más bien en el nivel de las interacciones sociales, por lo 
que el proceso de negociación entre agentes que pondera la gobernanza no refleja la mayoría de las 
interacciones sociales. 

En síntesis,  el tipo de acción política, la concepción de poder y el énfasis en la solución de conflictos 
del paradigma de la gobernanza conduce a ignorar las asimetrías de poder entre los actores, cons-
truyendo una esfera pública despolitizada en la que reina una colaboración entre actores inexis-
tente a nivel empírico. Al carecer de una teoría de la agencia política, el llamado de la gobernanza 
a construir instituciones participativas y supone un proceso jerárquico desde arriba en el que se 
ignora la acción política de los grupos excluidos y vulnerables,  cuya incorporación al diseño insti-
tucional, en caso de llevarse a cabo, se realiza a posteriori, cuando éste se ha establecido totalmente.

En síntesis, aunque el paradigma de la gobernanza prioriza el establecimiento de redes y alianzas 
entre el gobierno y actores estratégicos para la construcción de lo público, el énfasis en este proceso 
se ubica en la gestión pública orientada hacia el mercado, donde los actores económicos tienen 
preponderancia. Este enfoque no mira hacia un proyecto sociopolítico incluyente (Paz, 2012).19

En esta perspectiva, los derechos humanos, en particular la CPLI (además del Estado de derecho y 
la reforma judicial, entre otros) forman parte de regímenes jurídicos globales que proporcionan a la 
globalización neoliberal su legitimidad científica y política. Éstos se vuelven en una suerte de nue-
vas ortodoxias legales que a través de mecanismos trasnacionales complejos van siendo exportados 
a todo el globo por las élites en el Norte y en el Sur (Santos, 2007: 15).

La CPLI entró en una dinámica de promoción internacional a un ritmo vertiginoso pero no exento 
de tensiones. Así, hacia 2005, el BM emitió su Política Operativa 4.10 que establece la obligación 
de los gobiernos de consultar con los pueblos indígenas como condición para recibir préstamos 
para proyectos que causen afectaciones a dichas poblaciones.20 Asimismo, después de trece años de 

19  En opinión de Paz (2012), al conceder menos centralidad al gobierno en la toma de decisiones públicas, el enfoque de la 
gobernanza democrática otorga a la ciudadanía facultades para incidir en política pública y controlar la acción del Estado. Aunque 
también contempla factores como la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia, además de la horizontalidad, 
la gobernanza democrática acentúa la importancia de la distribución del poder y el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin embar-
go, la percepción de las organizaciones de la sociedad civil es que su participación en la esfera pública sigue estando acotada a la 
consulta, al intercambio de información, entre otros aspectos, en los que no figuran las decisiones fundamentales (Berrios, 2005).
20  No obstante, en los hechos estas políticas operacionales de salvaguardia medioambiental y social son débiles e ineficaces para 
hacer respetar los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a menudo su implementación ha resultado 
problemática. Asimismo, la política operacional 4.10 es la única política de los bancos multilaterales de desarrollo que no reconoce 
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intensos debates, la Asamblea General de la ONU aprobó en 2007, la Declaración sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas en cuyo artículo 32 se establece el derecho al consentimiento libre 
e informado de los pueblos indígenas.21 Por su parte, hacia 2008, el Consejo Internacional de Mi-
nería y Metales (CIMM)22 adoptó un conjunto de principios de conducta sobre las relaciones entre 
compañías y pueblos indígenas (Declaración de posición del CIMM sobre los pueblos indígenas 
y la minería) que incluía la necesidad de “garantizar un proceso justo y abierto de consulta”.23 No 
obstante, hacia 2013 dicha declaración fue sustituida por la adoptada en 2013, la cual si bien incluye 
entre sus determinaciones una referencia al consentimiento previo, libre e informado (CoPLI) de 
los pueblos indígenas, el enfoque del ICMM al respecto l sigue siendo muy acotado y de carácter 
puramente procedimental.24

Asimismo, hacia 2010 la CFI del BM lleva a cabo una revisión de sus Políticas Operacionales sobre 
Sostenibilidad Social y Ambiental, para examinar la posibilidad de incluir la obtención del CtoPLI 
como condición para proporcionar financiamientos para los proyectos que puedan afectar las tie-
rras y los recursos de estos pueblos.25

el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado y el BM no ha respondido efectivamente al examen 
interno realizado en 2011 respecto de la aplicación de la misma.
21  “(…) antes de aprobar cualquier proyecto de afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con 
el desarrollo, la utilización y la explotación de recursos minerales, hídricos y de otro tipo”. A la fecha, de los seis casos contenciosos 
ya decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionados con esta temática se ha establecido un sólido 
marco jurídico internacional para resolver los conflictos que surgen entre los Estados y las comunidades indígenas o tribales, uno 
de los cuales señala que en ciertos casos no basta con celebrar consultas sino que el Estado debe obtener el consentimiento previo 
de las comunidades afectadas (Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam de 2008) (DPLF, 2010: 3).
22  Se trata de la asociación global más grande de la industria minera integrada por 23  de las principales compañías transnacio-
nales del sector minero y por 35 asociaciones nacionales y regionales y globales. Véase la página web del ICMM (http://www.icmm.
com/members).
23  Este documento que desarrolla el código de conducta del CIMM, llamado Marco de Desarrollo Sostenible, compuesto por 
diez principios, mismos que son a todas luces compatibles con el enfoque de gobernanza global en el que se inscriben. Véase el sitio 
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles 
24  Pese a que lo relativo al CoPLI no es parte del interés de este trabajo vale la pena señalara que la declaración de posición de 
2013 señala el compromiso de “trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exija esta declaración 
de posición” (el énfasis es mío). Asimismo, se señala como expectativa que como resultado de dicho proceso “los pueblos indígenas 
puedan conceder o negar su consentimiento para un proyecto determinado” y  que dichos compromisos son aplicables “tanto a 
proyectos
nuevos como a cambios sobre los ya existentes, que puedan tener efectos importantes en las comunidades indígenas”. No obstante, 
no hay posibilidad de aplicación retroactiva, lo que implica que aquellos proyectos que hayan empezado los procesos de aprobacio-
nes y concesión de permisos al momento de la adopción de la declaración de posición (septiembre 2013), estarán exentos de estas 
disposiciones, mismas que deberían entrar en vigor a partir de 2015. Véase el sitio http://www.icmm.com/publications/icmm-posi-
tion-statement-on-indigenous-peoples-and-mining 
25  En enero de 2012, varios de los principales bancos comerciales del mundo expresaron su decisión de aplicar a su financiación 
de proyectos las normas de desempeño actualizadas de la CFI, aprobando explícitamente el derecho al CtoPLI. Por su parte, a partir 
de entonces el BM ha puesto en marcha un proceso de actualización y consolidación de sus políticas de salvaguardia ambiental y 
social que presumiblemente buscaría dar mayor importancia al respeto del CtoPLI.
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La gubernamentalidad neoliberal: construyendo al sujeto de derechos indígenas en los conflic-
tos socioambientales a través de la CPLI

A partir de lo antes expuesto, cabe hacerse la pregunta sobre las causas que han motivado una pro-
liferación tal de estándares legales sobre la CPLI de los pueblos indígenas a propósito del desarrollo 
de megaproyectos extractivos y de desarrollo en sus territorios y sobre los efectos que ha tenido este 
proceso para dichos pueblos, así como su incidencia en el desarrollo de los conflictos socioambien-
tales que tienen lugar en América Latina derivado de estas actividades.

Desde una visión halagüeña, en un primer momento podría darse por sentado que este desarrollo 
sin precedentes del derecho internacional de los derechos humanos, en particular de la CPLI, po-
dría constituir un firme soporte para las políticas de resistencia de las movilizaciones que se han 
gestado en las últimas casi tres décadas contra estos proyectos extractivos en virtud de sus efectos 
negativos en la vida y los territorios de los pueblos indígenas. Ello, pese a que las dificultades y obs-
táculos para la efectiva aplicación de dicho derecho ha sido motivo de fuertes conflictos y disputas, 
con sus respectivas particularidades en cada país (DPLF, 2010; 2011).

No obstante, lo que proponemos en el presente análisis es dar un giro en la concepción de los dere-
chos humanos, específicamente de la CPLI, para situarlos dentro de un proceso emprendido desde 
la gobernanza global que persigue aglutinar las reivindicaciones étnicas de los grupos indígenas 
en clave jurídica o de legalidad, mediante el establecimiento de regulaciones de diversa índole y en 
distintos niveles, es decir, tanto en la esfera pública como en la privada y en el ámbito local, regional 
e internacional (constituciones nacionales, tratados internacionales, leyes, sentencias de tribuna-
les, códigos de conducta empresariales, entre otros), que persigue diluir los conflictos a través de 
despolitizarlos, al tratase de regulaciones cuyo común denominador es el énfasis en cuestiones de 
procedimiento y en la participación en y la deliberación entre los actores involucrados en procesos 
deliberativos, en un proceso que ha buscado ser controvertido desde abajo por el movimiento glo-
bal por los derechos indígenas.

En la década de 1970 Michel Foucault introdujo la noción  metodológica de gubernamentalidad o 
gobierno que se constituyó en noción central desarrollada en sus últimas lecturas para el análisis de 
la moderna gobernanza global, en particular del neoliberalismo moderno (Foucault, 2006, Read, 
2009), atrayendo un interés creciente dentro y fuera de los círculos académicos, principalmente en 
el anglosajón (Rose, et, al, 2006), y en mucho menor medida en la academia latinoamericana y la 
mexicana en específico.26

26  Pese a que la noción gubernamentalidad comenzó a perfilarse alrededor de 1975, en el curso Los anormales, no es sino hasta 
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Mediante este término Foucault intenta describir “una actividad que se encarga de conducir a los 
individuos a lo largo de sus vidas situándolos bajo la autoridad de un director responsable por lo 
que hacen y por lo que les sucede” (Foucault, 1997a: 68). Foucault entiende la gubernamentalidad 
“en el sentido amplio de técnicas y procedimientos para dirigir el comportamiento humano. Go-
bierno de los niños, gobierno de las almas y de las conciencias, gobierno del hogar, del estado o de 
sí mismo” (Foucault, 1997e: 82). De ambas acepciones es posible extraer que en Foucault, gobierno 
no significa la institución de gobierno sino la actividad que consiste en gobernar el comportamien-
to humano en el marco de, y por medio de, instituciones del estado (Foucault, 1997d: 74).

A partir de esta idea, la gubernamentalidad a menudo suele ser descrita como “conducción de la 
conducta”, es decir, una forma de actividad encaminada “a formar, guiar o afectar la conducta de 
alguna persona o personas” (Gordon, 1991: 2). En ese sentido, conducir tiene dos acepciones, por 
un lado la actividad de conducir, de conducción. Por otro, también  la manera en la que uno se 
conduce así mismo, la forma en la que uno mismo se deja conducir, y finalmente la forma en la que 
uno mismo se comporta como un efecto de la forma de conducir (Foucault, 2006). 

La formulación de un arte de gobernar, para Foucault debe intentar responder quién o qué debe ser 
gobernado, por qué deberían ser gobernados, con qué fines. A diferencia de la tradicional teoría 
de la soberanía, que ve al estado como el cuerpo único responsable de controlar la conducta de los 
ciudadanos, la perspectiva de la gubernamentalidad reconoce un amplio número de autoridades 
que gobiernan en espacios diferentes y persiguiendo diferentes objetivos (a través de las preguntas 
quién gobierna qué, a que lógicas se atiende, a través de qué técnicas y con qué fines), es decir, pon-
dera la necesidad de que el gobierno sea estudiado como un proceso y no como una institución.27

Foucault se dirige directamente “al conjunto de prácticas a través de las cuales se pueden constituir, 
definir, organizar, instrumentalizar, las estrategias que los individuos en su libertad pueden esta-

las primeras clases del curso de 1978 donde esta idea adquiere consistencia teórica, puesto que fue a través de tal noción que Fou-
cault logró establecer una intersección de carácter metodológico entre las diversas microfísicas del poder que previamente había 
estudiado y la bio-política, ambas formas políticas de la Modernidad (Álvarez, 2008). 
27  A través de esta noción de gubernamentalidad, Foucault pretendía evitar la utilización de conceptos propios de los análisis de 
las ciencias sociales como Estado, y con ello lograr “salir de la interioridad de instituciones, funciones u objetos hacia la exterioridad 
de las prácticas, tácticas y estrategias que establecen sus condiciones de posibilidad” (Noguera, 2009: 27). La gubernamentalidad 
ensalza la libertad del sujeto, su relación consigo mismo y con los otros, con lo que se logra visibilizar el poder tanto en la vida co-
tidiana como en las instituciones: es así que “aquellos que habitaban un territorio no eran comprendidos meramente como sujetos 
jurídicos que deben obedecer las leyes impuestas por una autoridad soberana, ni tampoco como individuos aislados cuya conducta 
debía ser moldeada y disciplinada, sino como coexistiendo dentro de un denso campo de relaciones entre personas y personas, 
personas y cosas, personas y eventos. El gobierno tenía que actuar sobre estas relaciones que estaban sujetas a procesos naturales y a 
presiones externas, y éstas tenían que ser entendidas y administradas usando un amplio rango de estrategias y tácticas para asegurar 
el bienestar de todos y cada uno” (Rose et al, 2006: 87, el énfasis es mío).
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blecer unos en relación a otros. Individuos libres que intentan controlar, determinar, delimitar la 
libertad de los otros, y para hacerlo disponen de ciertos instrumentos para gobernarlos” (Foucault, 
1984). Estas prácticas de autogobierno equivalen a los que se denomina tecnologías del yo (tech-
nologies of the self), en cuya base se encuentra la idea del cuidado de sí, es decir, aquellas maneras 
en las que los seres humanos llegan a entender y actuar sobre sí dentro de ciertos regímenes de 
autoridad y saber, y a través de ciertas técnicas dirigidas a la auto-superación. En concreto, se trata 
de prácticas que “permiten a los individuos efectuar, solos o con ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas, su manera de ser; es decir, 
transformarse con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, de pureza, de sabiduría, de perfec-
ción o de inmortalidad” (Foucault, 1998, Foucault, 1997b: 225).28

La gubernamentalidad analiza al neoliberalismo como un particular arte de gobernar que, invo-
lucra la “gubernamentalización del estado”, es decir, su minimización. Esto no supone de ninguna 
forma la retracción o ausencia de gobierno como declara la gobernanza, sino más bien la tendencia 
a realizar el menor esfuerzo para gobernar a los individuos a través de la más grande promoción 
y estímulo del autogobierno (Foucault, 1997a: 68) echando mano de una vieja forma de poder 
pastoral asociado con el cristianismo y la Iglesia 29 que resultó en la evolución del gobierno hacia la 
“conducción de la conducta” a la que hicimos referencia en párrafos anteriores (Foucault, 1988).30

28  Sin embargo, estas tecnologías del yo no necesariamente pueden ser comprendidas como una determinada liberación. Foucault 
es cauto al tratar el tema de la liberación a partir de algunas precauciones y en el interior de determinados límites, o en caso contra-
rio “se corre el riesgo de recurrir a la idea de que existe una naturaleza o un fondo humano que se ha visto enmascarado, alienado 
o aprisionado en y por mecanismos de represión como consecuencia de un determinado número de procesos históricos, econó-
micos y sociales. Si se acepta esta hipótesis, bastaría con hacer saltar estos cerrojos represivos para que el hombre se reconciliase 
consigo mismo, para que se reencontrase con su naturaleza o retomase el contacto con su origen y restaurase una relación plena y 
positiva consigo mismo” (Foucault, 1984). Para Foucault, un proceso de liberación específico “no basta para definir las prácticas de 
libertad que serán a continuación necesarias para que este pueblo, esta sociedad y estos individuos, puedan definir formas válidas 
y aceptables de existencia o formas más válidas y aceptables en lo que se refiere a la sociedad política” (Foucault, 1984). Se trata 
pues, en el fondo, de un problema ético de la definición de las prácticas de libertad, el cual requiere a su vez introducir la noción de 
dominación: dado que las relaciones de poder tienen una extensión extraordinariamente grande en las relaciones humanas (entre 
individuos, en la familia, en las relaciones pedagógicas, en el cuerpo político, entre muchos otros ámbitos), esta característica las 
vuelve enormemente complejas para el análisis. Cuando las relaciones de poder se encuentran bloqueadas y fijadas, sin permitir la 
inestabilidad ni una estrategia que las modifique se dice que éstas están en “un estrado de dominación”. Por ello si bien los procesos 
de liberación abren un espacio para el surgimiento de nuevas relaciones de poder, dichas relaciones de poder deben controlarse a 
través de prácticas de libertad (Foucault, 1984).
29  En su moderna reinvención el poder pastoral, el significado de la salvación del individuo cambia a un sentido más profano en-
focado a “la salud, bienestar,… seguridad, protección contra accidentes”; sus agentes se multiplican para incluir tanto a los funciona-
rios y cuerpos en el aparato del Estado, como organizaciones privadas y sociales, benefactores y otras iniciativas privadas; engendra 
el “desarrollo del conocimiento” tanto en términos globalizadores y cuantitativos (sobre la población) como en términos analíticos 
(sobre el individuo) (Foucault, 1988). Lo más importante, sin embargo, es que también se ocupa principalmente de la subjetivación, 
es decir, la “producción” u ontogénesis de los sujetos, la cual no sólo debe verse en términos negativos como una imposición absoluta 
de la subjetividad desde arriba, sino que también debe reconocerse a los sujetos como seres capaces de reflexión y autoformación y 
objetos de poder pastoral, donde su sujeción está ligada también con las luchas contra la dominación directa (Odysseos, 2009: 12).
30  Se trata de una crítica al gobierno excesivo, aspecto del que deriva su tarea de buscar una tecnología de gobierno que dirija el 
constante reclamo de que la autoridad está gobernando demasiado y de aquí deriva la novedad de esta perspectiva de poder político. 
A diferencia de su antecesor, la razón de estado, el liberalismo parte del supuesto de que el comportamiento humano no debería 
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El estímulo del autogobierno requiere a su vez de un sujeto dócil que se autogobierne. Para ello, 
Foucault llama la atención sobre la importancia de examinar al liberalismo, “no como una teoría o 
ideología, sino como una racionalidad política, es decir, una manera de hacer las cosas orientada a 
objetivos y autoregulada por medio de una reflexión sostenida. (…) como un principio y un méto-
do de racionalizar el ejercicio de gobierno, una racionalización que obedece –y esta es su especifi-
cidad- a la regla interna de máxima economía” (Foucault, 1997d: 73-74).

En síntesis, tomando como base la propuesta metodológica de la gubernamentalidad, se sugiere 
que la lectura de los derechos humanos como tácticas de subjetivación, permite entender la manera 
en que el neoliberalismo echa mano de éstos para generar, a través de su práctica y su discurso, “re-
laciones de subjetivación” que producen al sujeto autogobernable descrito por Foucault (1988). En 
ese sentido, se considera que este tipo de análisis establece las pautas  para dilucidar el importante 
papel que juegan los derechos humanos, en este caso particular, la CPLI, en la fabricación del sujeto 
autogobernable cuya subjetividad resulta funcional a los propósitos de la racionalidad neoliberal en 
el marco de conflictos socioambientales por actividades extractivas en territorios indígenas.

Dada la importancia que adquiere la libertad para el neoliberalismo, la perspectiva de la guberna-
mentalidad ofrece herramientas para examinar el papel que desempeña la ética liberal de los derechos 
humanos para concretar este compromiso con la libertad. 31 De tal forma, el sujeto libre y soberano 
(autogobernable) del que precisa la práctica gubernamental neoliberal para alcanzar sus objetivos y 
mantener su actual status quo, es susceptible de producirse a través del discurso y las prácticas de dere-
chos humanos, las cuales como se ha dicho, emplean un tipo de poder diferente (poder pastoral), pero 
complementario al poder ejercido por prácticas disciplinarias (es decir, aquellas formas directas de 
gobernar para regular y vigilar varios fenómenos y actores, desde cetros penitenciarios en lo domés-
tico, hasta intervenciones militares o estados fallidos en la política internacional).

Asi, la CPLI se constituye en un ejemplo que ilustra la manera en la que el derecho funciona como 

gobernarse atendiendo únicamente al imperativo de fortalecer el estado, sino atendiendo a los intereses de la sociedad, que desde 
entonces se entiende como una realidad externa al estado (Rose, et al, 2006). En esta lógica, en el liberalismo, la racionalización del 
ejercicio de gobierno no puede ser un fin en sí mismo, ni tener su razón en sí mismo, y su maximización, incluso bajo las mejores 
condiciones posibles, no podría ser su principio regulador. En este punto el liberalismo rompe con la razón de estado.
31  Se trata de una concepción de libertad diferente a la planteada por el liberalismo clásico, la cual no se refiere a una libertad 
innata que supone la reducción de la intervención de gobierno en la vida privada, sino a la producción de un sujeto autogobernable 
que abre espacios para conducir el comportamiento humano y conseguir distintos propósitos del neoliberalismo, según se discute 
en El nacimiento de la Biopolítica (Foucault, 1997d). Si bien se producen libertades, éstas también se organizan y se mantienen para 
servir a la racionalidad neoliberal en primer lugar, más que al propio individuo o para la conservación del Estado, como suponía la 
razón de estado.
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una práctica de gobierno que busca trasformar a los grupos indígenas en sujetos de derechos hu-
manos como derechos morales/naturales desde una visión tradicional esencialista y ahistórica que 
fija el contenido de su significado y que por lo general imprime efectos excluyentes, primero a tra-
vés de prácticas discursivas, para posteriormente emprender la transición hacia el reconocimiento 
de este sujeto moral de derechos en un sujeto de derecho en un sentido legal, a través de actos de 
codificación, legalización y protección (convenios, tratados, declaraciones, constituciones, entre 
otros), donde este cuerpo jurídico se describen las características de este sujeto (Por ejemplo ¿qué 
debe entenderse por pueblos indígenas y tribales según el Convenio 169 de la OIT?). 

No obstante, mirar la CPLI desde la perspectiva tradicional de derechos humanos ya sea como un 
reclamo frente al poder soberano que  tiene el deber de protegerlos o como un producto legal del 
poder soberano, no permite visibilizar otros aspectos clave del importante papel de los derechos 
humanos en el neoliberalismo. En ese sentido, la gubernamentalidad, al ser una perspectiva de 
una “economía del poder gubernamental” (reducción del gobierno al mínimo a través del sujeto 
autogobernable) (Odysseos, 2009; 2013) permite revelar la ética liberal de los derechos humanos 
a la que se hacía mención párrafos arriba y evaluar a los derechos humanos más allá de criterios 
de legalidad/ilegalidad tan difundidos en la CPLI o de la legitimidad que otorga su cumplimiento, 
sino desde el balance costo/beneficio, es decir su falla o éxito en alcanzar el máximo posible de fines 
del neoliberalismo a través de la mínima acción estatal, ello a través de la conducción de conductas 
(Foucault, 1997d).

Leer desde esta perspectiva los derechos humanos nos lleva a considerar que la CPLI en el neolibe-
ralismo debe contribuir a la gubernamentalización del estado, es decir, la creciente la adopción del 
autogobierno y a la autolimitación de la práctica gubernamental. Es decir, la CPLI debe entenderse 
como una parte fundamental de las “relaciones de subjetivación” (Foucault, 1988) que fabrican al 
mismo sujeto que reproduce al neoliberalismo.

Conclusiones 

El enfoque de la gubernamentalidad descentra el análisis del poder desde un actor particular, mi-
rando en su lugar hacia los diferentes procesos y técnicas de la conducción de la conducta, lo que 
posibilita centrar la atención en las relaciones de poder implicadas en la expansión mundial de las 
normas e instituciones en este caso particular, los derechos humanos.
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En ese sentido, una de los principales ventaja que se ha observado en la idea de gubernamentali-
dad es que abre la posibilidad para incorporar las asimetrías de poder existentes entre el Estado, la 
sociedad civil y la empresa privada, que prácticamente son invisibilizadas por el paradigma de la 
gobernanza global, bajo el supuesto de que la política global está cada vez más definida y manejada 
por la internalización de normas de orientación liberal, lo que en teoría lleva hacia un orden mun-
dial en el que el conflicto se supera . No obstante, al ignorar el papel del poder involucrado en estas 
transformaciones, lo que resulta es una visión insatisfactoria de la política tanto a nivel doméstico 
como, en su caso en el plano internacional.

Asimismo, la gubernamentalidad también permite dar cuenta de la emergencia de una racionalidad 
liberal de gobierno que se sitúa por arriba del estado, lo que da pie a la idea del surgimiento de una 
gubernamentalidad mundial que generaría una forma y la lógica de la política nueva y diferente.

Desde un interpretación foucaultiana, no es que exista una contraposición entre el modelo eco-
nómico impulsado por el neoliberalismo contemporáneo y los derechos de los pueblos indígenas 
como suele plantearse. En realidad, la gubernamentalidad permite ir más allá de esta interpretación 
tradicional para explicar el proceso por el que los derechos humanos llegan a servir como tácticas 
del poder neoliberal encaminadas a la consecución de los objetivos del capitalismo contemporá-
neo, echando mano de ellos para la creación de subjetividades (el sujeto de derechos) que permiten 
la conducción de la conducta de los sujetos.

Para emplear la terminología de Foucault, los derechos humanos como tecnología de gobierno 
crean “cuerpos dóciles”, cuyas voces son silenciadas creando con ello todo un conjunto de circuns-
tancias que requiere el capitalismo neoliberal para reproducirse.
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Territorios Seguros desde los Actores Locales:  
El caso de la región Tierra Caliente en Michoacán, México32

Dra. Rosalía López Paniagua
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias  

en Ciencias y Humanidades
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

La violencia como fenómeno social es global, pero al mismo tiempo responde a diversas causales 
concretas,  por tanto su comprensión requiere de un enfoque holístico como el territorial, el cual 
reconoce al espacio no sólo en su dimensión físico-geográfica, sino como un proceso socio-histó-
rico que articula sociedad y naturaleza, así como la relación entre lo global y lo local. Desde esta 
perspectiva se analiza el caso de la región Tierra Caliente en Michoacán, México, la cual ha estado 
sometida, en los últimos años, a la violencia extrema, además de convertirse en un referente para-
digmático de la respuesta social (movimiento de autodefensa), a la situación de violencia generali-
zada y crisis de gobernabilidad, económica y ambiental que se vive actualmente en México,  la cual 
ha derivado en una des-estructuración de los componentes territoriales. ¿Cómo deviene la violen-
cia en la des-estructuración de un territorio y en la respuesta social para disponer de seguridad?, es 
la interrogante que guía esta ponencia.

Desde esta perspectiva el objetivo de es analizar el fenómeno de la violencia en un territorio espe-
cífico y la ponencia se estructura en cuatro apartados, en el primero, se hace referencia  al enfoque 
territorial; en el segundo, se abordan las causas y naturaleza del conflicto y la violencia a partir de 
la teoría de conflictos de Johan Galtung y de conflictos de distribución cultural de Arturo Escobar. 

32  Esta ponencia se elaboró con la colaboración de la Mtra. Araceli Uribe Velazco, alumna del Doctorado en Desarrollo Susten-
table, Facultad de Economía, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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En el tercer apartado se presenta, un estudio de caso, Región Tierra caliente en el estado de Michoa-
cán-México, sobre el que se hace un recuento de la situación de violencia y el surgimiento, trayec-
toria y situación actual del movimiento de autodefensa surgido con la demanda de seguridad. Y en 
el cuarto, y último, se esboza un planteamiento sobre territorios seguros desde los actores locales. 
En tanto que en las conclusiones se insiste en la importancia y urgencia de adoptar enfoques inte-
grales como el territorial que permitan la comprensión de la complejidad que entrañan fenómenos 
sociales inéditos, como la autodefensa, la violencia extrema, la desestructuración territorial en Mé-
xico, así como la urgencia de construir territorios locales seguros. 

El estudio, en proceso,  está basado en diversas fuentes documentales, en recorridos por la zona y 
en entrevistas a pobladores.
 

Introducción

El fenómeno de la violencia en relación con el desarrollo está siendo un tema de análisis no sólo 
novedoso, sino un esfuerzo urgente de realizar, ya que tiende a proliferar y a agravarse en sus 
consecuencias, que alcanza no sólo a las actividades productivas, el abandono de los negocios, las 
tierras y los implementos de trabajo,  sino también en el orden social, con la migración forzada de 
las personas, la desintegración y mutilación de las familias, y frecuentemente la muerte de mucha 
gente, así como la parálisis de las instituciones, incluso su desmoronamiento, que alcanza hasta 
los gobiernos de todos los niveles, es decir, se trata de la destrucción del territorio, de una deste-
rritorialización, situación que deriva en múltiples efectos productivos, ambientales, sociales, insti-
tucionales, en suma culturales, de tal manera que evidencia un problema estructural, de enormes 
proporciones, el cual requiere nuevos enfoques sobre la violencia y el desarrollo, bajo una óptica 
integral que articulen naturaleza y sociedad, que partan de una concepción territorial, la cual per-
mite visualizar no sólo los componentes físicos, sino su intrínseca articulación con lo humano, con 
lo social, además del componente de conflicto que la caracteriza, en un espacio determinado.

En definitiva, la violencia debe dejar de ser vista como exógena a la estructura productiva y política, 
como fenómeno anómico, sino como parte de ésta, lo que lleva a un análisis crítico de las formas 
de producción y de distribución de los bienes naturales y culturales, a fin de identificar las alter-
nativas para conformar territorios seguros, libres de violencia. Ya que si bien el fenómeno social 
de la violencia es global,  su dinámica  responde a contextos concretos, territoriales, por tanto, su 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

912

comprensión requiere de un enfoque holístico como es la sustentabilidad, el cual reconoce al espa-
cio no sólo en su dimensión físico-geográfica, sino como un proceso socio-histórico específico que 
articula sociedad y naturaleza, además de incluir lo global y lo local. 

Desde esta perspectiva el objetivo de este artículo es analizar el fenómeno de la violencia en la re-
gión Tierra Caliente de Michoacán, la cual ha estado sometida, en los últimos años, a la violencia 
extrema, además de convertirse en un caso paradigmático de la respuesta social local, con el mo-
vimiento de autodefensa, e identificar algunos elementos que contribuyan a impulsar estrategias a 
favor de la conformación de territorios seguros en la perspectiva sustentable.

Para cumplir con este objetivo este trabajo se estructura en cuatro apartados, en el primero, se hace 
referencia al enfoque territorial, en el segundo, se abordan las causas y naturaleza de la violencia a 
partir de la teoría de conflictos de Johan Galtung y de conflictos de distribución cultural de Arturo 
Escobar. En el tercer apartado se presenta un recuento del surgimiento, trayectoria y situación ac-
tual del movimiento de autodefensa en la región Tierra Caliente de Michoacán, basado en diversas 
fuentes documentales, en recorridos por la zona y en entrevistas a pobladores. En el cuarto, y últi-
mo, se esboza un planteamiento sobre territorios seguros desde la perspectiva de sustentabilidad. 
Finalmente, en las conclusiones se insiste en la importancia y urgencia de adoptar enfoques inte-
grales como la sustentabilidad que permitan la comprensión de la complejidad que entrañan fenó-
menos sociales inéditos, como el de autodefensa frente a la violencia extrema y desestructuración 
territorial, que no incluye componentes frecuentemente ignorados como son la insustentabilidad 
del modelo económico neoliberal y sus mecanismos de concentración de la riqueza, de sobreexplo-
tación de los recursos naturales, e incluso de violencia organizada como sucede en Michoacán, así 
como la satisfacción de las necesidades humanas entre las que está la seguridad como la finalidad 
esencial del desarrollo.

En torno al enfoque territorial

En los estudios sobre el desarrollo ha habido recientemente un viraje muy importante hacia un 
enfoque que intenta una comprensión integral de los diversos componentes, tanto naturales como 
sociales, los cuales se articulan en un espacio físico-geográfico determinado, en el que se concreta 
la relación sociedad-naturaleza, es decir, un territorio, esta visión identificada como sustentabili-
dad complejiza la comprensión de los problemas del desarrollo,  no obstante, se avizora promete-
dora para desentrañar los múltiples elementos y las vinculaciones que los determinan, incluso el 
componente de violencia.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

913

Una concepción sobre el territorio, que destaca, en el marco de la sustentabilidad, es la antropología 
del lugar, a la que se adscribe Escobar (2010), misma que cuestiona el hecho de que el territorio 
haya sido ignorado por la mayoría de los pensadores modernos, y que en las teorías de la globaliza-
ción exista un borramiento significativo de éste. A pesar de que el lugar es muy importante para la 
vida de las personas, si se entiende como experiencia de una locación en particular, es decir, como 
forma de anclaje, aunque inestable, con un sentido de fronteras permeables, y de conexión con la 
vida cotidiana. No obstante, que su identidad se encuentra atravesada por el poder y sus conflictos 
asociados.  Así, es posible hablar de una “lugarización” que revaloriza la idea “de retornar al lugar”, 
o de su defensa como proyecto. (Escobar, 2010: 130)

La globalización, desde luego, enmarca un proceso de nuevos procesos espaciales y de movilizad, 
tales como: desplazamiento, diáspora, migración, viaje, cruzamiento de fronteras, nomadalización, 
extractivismo, explotación de la fuerza de trabajo in situ, despojo, agotamiento y pérdida de bienes 
naturales, entre otros, que muestran cómo la cultura y la economía han sido objeto de cambios sin 
precedentes. Sin embargo, se advierte una asimetría ya que en los discursos de la globalización, lo 
global equivale, frecuentemente, al espacio, al capital, a la historia y a la agencia, en tanto que lo 
local, se equipara al lugar, al trabajo y a la tradición. Así, en el marco de la globalización el lugar no 
es visibilizado lo que tiene profundas consecuencia en el entendimiento de la cultura, el conoci-
miento, la naturaleza y la economía. (Escobar, 2010: 130-131)

Los graves problemas del desarrollo asociados a la globalización como la concentración del ingreso, 
la profundización y expansión de la pobreza, el desempleo, la violencia, el cambio climático, etc., 
lleva a proponer la reversión de esta asimetría y revalorar la vitalidad del lugar para la producción 
de la cultura, la naturaleza y la economía. Buscar, en alguna medida una simetría, no implica el 
desdibujamiento del espacio como dominio de resistencia y de alteridad, ya que tanto lugar como 
espacio son cruciales en la creación de formas de dominación. 

De modo, que cada vez queda más claro que la experiencia del desarrollo modernizador ha signifi-
cado para la mayoría de las personas, y ahora con mayor profundidad, una separación del lugar, a 
pesar de seguir ahí, por lo que hay una creciente comprensión de que cualquier acción debe tener 
en cuenta los rasgos del lugar, esto es: naturaleza, cultura y política. También es preciso señalar que 
si bien los lugares no se encuentran al margen del capital y de la modernidad globalizadora, no son 
producidos exclusivamente por estos últimos. En suma, tener en cuenta la especificidad del lugar, 
permite una lectura diferente de la economía y la cultura asociada al capitalismo global y también 
a sus alternativas.
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Adicionalmente, la valoración del lugar, renueva la crítica al eurocentrismo y su pobre conceptuali-
zación sobre las regiones en el mundo, los estudios de localidad y de la diversidad cultural que en-
trañan (Wallerstein, 2001: 191-209). Por lo que, también a juicio de Escobar, la exclusión del lugar 
en la teoría social europea ha sido particularmente nociva para el conocimiento de las culturas que 
se basan en valores y prácticas ancladas en el lugar. 

Asimismo, la antropología del lugar posibilita visualizar formas actuales o potenciales para recon-
cebir y reconstruir el mundo desde una perspectiva de múltiples prácticas basadas en el lugar, que 
pueden llevar a pensar nuevas formas de “lo global”, y quizá trasladar los imaginarios, o los mode-
los locales de sociedad-naturaleza, al lenguaje de la teoría social e impulsar innovadores tipos de 
glocalidad y formas alternativas de organización de la vida social, (Escobar, 2010:133), en particu-
lar la conformación de localidades seguras que contrarresten la actual situación de explosión de la 
violencia que conlleva un altísimo costo social y humano.

El reconocimiento de la diversidad de modelos culturales también incorpora modelos específicos 
de naturaleza que entrañan sentidos asignados a la naturaleza y estrategias de poder concomitante 
desarrolladas localmente a manera de formas de defensa de la naturaleza, considerada como fuente 
de sobrevivencia y referente de identidad (Escobar, 2010,104). La diferencia cultural significa control 
sobre la definición de la vida social, define las normas y los valores que regulan las prácticas sociales 
relacionadas con las personas, las economías, los bienes naturales, el control de la producción el 
conocimiento, la concepción de la propiedad. Por tanto si esta diversidad cultural es suplantada por 

Naturaleza y causas de la violencia

Sobre la naturaleza de la violencia, Johan Galtung propone dos constantes: 1) La violencia vista 
como el fracaso en la trasformación de conflictos; 2) La violencia como el motor de las reservas de 
energía, que pueden ser utilizadas para fines constructivos, no sólo para propósitos destructivos, 
por lo que no significan sólo fracasos, sino también oportunidades.

La teoría de la violencia de Galtung se sitúa en el contexto del conflicto y plantea que puede haber 
violencia sin conflicto y conflicto sin violencia. Así un conflicto, crisis y oportunidad, puede desa-
rrollar una meta-conflicto, o sea, una agudización negativa de la crisis a la cual denomina violen-
cia y que puede ser planificada o espontánea, visible o invisible, presente o futura. Según Galtung 
la violencia tiene una triple dimensión: Directa, Estructural y Cultural, a partir de la cual define 
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violencia como la “afrenta evitable a las necesidades humanas”. A su vez, distingue cuatro tipos de 
necesidades: de supervivencia; de bienestar, identitarias y de libertad. Y la violencia es su negación 
(Galtung, 2003).

Su propuesta la representa por el triángulo de la violencia, en el que la punta posiciona la violencia 
directa, en las esquinas inferiores, la violencia estructural y la violencia cultural. La manifestación 
de la violencia directa puede ser, por lo general, física, verbal o psicológica. En cambio, la violencia 
estructural es intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos, mismos que gobiernan 
las sociedades, los Estados y el mundo. En tanto que la violencia cultural, la conforman aquellos 
aspectos del ámbito simbólico, de la experiencia, materializado en la religión e ideología, lengua y 
arte, ciencias empíricas o ciencias formales, lógica matemática, símbolos cruces, medallas, etc., que 
pueden utilizarse para justificar la violencia directa o estructural (Calderón, 2008: 72 y 75).

Galtung reconoce la enorme complejidad que entraña la violencia, problemas, peligros y oportuni-
dades, por lo que su resolución igualmente requiere de respuestas complejas y multidimensionales. 
Su propuesta es superar el conflicto para que las partes logren alcanzar sus objetivos, crear aspec-
tos transformativos que sean dominantes, que sus actores, como partes, sean iguales y construyan 
simetrías sociales, estima fundamental eliminar el origen del conflicto desde tres elementos: la re-
conciliación, la reconstrucción y la resolución, a los niveles micro, meso, macro y mega, y que este 
proceso no devenga en reversibilidad.

La teoría de Galtung esclarece el conflicto, y reconoce la violencia estructural, la cual significa una 
situación extrema de conflicto y de muy alta complejidad, misma que se extiende y profundiza en 
el marco de la globalización. En consecuencia, su propuesta de solución al conflicto, requiere un 
alto nivel de complejidad que ya prevé en la naturaleza de la violencia y que tiende a expandirse no 
sólo en los países del sur sino, cada vez más, en los del norte.

Esta generalización de la violencia, a nivel global, lleva a buscar sus causas en la distribución eco-
nómica que es un aspecto político, es decir, relacionado con el poder, en particular con la concen-
tración de la riqueza, la insatisfacción de las necesidades humanas, así como con el acceso inequi-
tativo a los recursos naturales. Esta situación de negación de los procesos económicos y ecológicos 
también niega los procesos culturales relativos a las formas de organización social y de los arreglos 
institucionales, locales e históricamente construidos, para la convivencia libre de violencia.
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Por tanto, la expansión de la violencia tiene que ver con la ignorancia de que los ecosistemas no sólo 
precisan condiciones diferenciadas para su mantenimiento, sino que las comunidades en el mun-
do entero tienen percepciones y prácticas de la naturaleza  que se contraponen a la modernidad 
capitalista, como son el sistema de plantaciones y la biotecnología agrícola actuales. La sostenibi-
lidad se ha referido básicamente a las variables tecnológicas y económicas, sólo recientemente, se 
ha agregado la dimensión ecológica, pero la completa inclusión de las desigualdades sociales y las 
características culturales locales sigue pendiente (Left, 2005).

Una teoría sobre la violencia no puede eludir sus causas estructurales, entre las que destacan los pa-
rámetros actuales del mercado y la economía, así como la reducción de los procesos socio-ambien-
tales a valores de mercado. (Escobar, 2010: 104).  En la perspectiva sustentable es preciso incluir la 
diversidad cultural y ecológica como  una fuente de redefinición de la producción, la sostenibilidad 
y la conservación, para avanzar hacia una concepción de organización social sin violencia.

3.- Tierra Caliente: violencia y movimiento social de autodefensa

La Región de Tierra Caliente en el Estado de Michoacán comprende 17 municipios, que son: Apat-
zingán de la Constitución, Mújica, Huetamo de Núñez, Nocupétaro, San Lucas, Buena Vista To-
matlán, Tiquicheo de Nicolás Romero, Parácuaro, Tuzantla, La Huacana, Tepalcatepec, Lombar-
día, Churumuco, Turicato, Nuevo Urecho, Aguililla y Caracuaro de Morelos, esta zona del estado 
Michoacán es un territorio con riquezas naturales, y también culturales, además de ser una zona 
muy importante por su alta capacidad productiva,  agrícola y pecuaria, sin embargo, histórica-
mente, pero más aun recientemente, la violencia ha estallado en la zona. Su accidentada geografía, 
el aislamiento de algunos de sus pueblos rurales, debido a la carencia de caminos y carreteras, y 
su ancestral exclusión social y política, así como el abandono casi total por parte de los gobiernos 
municipal, estatal y federal, son algunos de los factores que explican las prácticas ilegales que por 
mucho tiempo han proliferado ahí, y que sólo en los últimos años se han conocido ampliamente, 
gracias al surgimiento de un movimiento social denominado grupos de autodefensa, que ha re-
velado las diversas formas de conflicto, no resuelto, existentes y que han derivado, como señala 
Galtung, en violencia. 

Los reiterados y graves hechos violentos en esta parte del estado de Michoacán, y en México, plan-
tea varias interrogantes: ¿Qué se entiende por grupos de autodefensa?, ¿Qué factores determinan la 
conformación de estos grupos?, ¿Qué actores las integran?, ¿Cuáles son los recursos en disputa?, y 
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¿En qué medida estos grupos pueden contribuir a conformar un territorio seguro?

En principio, los grupos de autodefensa constituyen una forma de resistencia de los actores locales 
ante reiterados eventos delictivos, que vulneran sus bienes y sus vidas, con el fin de frenar la vio-
lencia de la que son objeto, ante la ausencia y/o incapacidad del Estado para brindarles seguridad.

Es oportuno precisar que existe una diferencia entre guardias comunitarias y grupos de autode-
fensa, de acuerdo con Luis Hernández (2014), por los primeros se debe entender “… aquellos que 
constituyen autoridades que año con año son nombradas por los pueblos desde sus mismos inte-
grantes para que se encarguen de su seguridad, (…); mientras que los autodefensas son grupos de 
ciudadanos armados que buscan defenderse de las agresiones de la delincuencia organizada y abu-
sos policiacos…” (Hernández, 2014: 36), y que además  exponen la ausencia del Estado en cuanto 
a su responsabilidad de brindarles seguridad.

Sin duda, la presencia de los grupos de autodefensa en nuestro país constituyen un fenómeno social 
inédito, razón por la que autoridades y sociedad cuestionan su nacimiento y objetivo,  razón por 
la que no obstante su aparición en enero del 2013, es hasta mediados de 2013 que, se reconoce la 
existencia de autodefensas o de policías comunitarias en al menos 106 municipios de nuestro país, 
los cuales ocupan el 5.11% del área total de México, de estos municipios aproximadamente el 77% 
de ellos se encuentran en tres entidades Michoacán, Guerrero y Chiapas (Sánchez, 2013: 1).

En el Estado de Michoacán, este fenómeno tiene antecedentes de varios años atrás, especialmente 
en localidades indígenas, ya que la primera guardia comunitaria que funciona se conforma en el 
2008 en la comunidad purépecha de Nurio, Michoacán, y un año después la experiencia fue re-
plicada por los Nahuas de Ostula y en la comunidad, también purépecha, de Cherán (Hernández, 
2014: 30).

Pero el nacimiento y multiplicación de estos grupos a partir del 2013, en la entidad michoacana, 
conforman un hecho sin precedente, resultado del hartazgo, omisión y permisión por parte de las 
autoridades, de los tres órdenes de gobierno responsables de la seguridad, que no han sido garantes 
de los derechos fundamentales de los pobladores y en especial de la seguridad de sus territorios.

Oficialmente el movimiento de autodefensas de la Región de Tierra Caliente surge el 24 de febrero 
de 2013, en la población de Felipe Carrillo Puerto, (conocida como La Ruana), Municipio de Buena 
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Vista Tomatlán, ubicado en la parte oeste, colindante con el estado de Jalisco, zona que destaca por 
su floreciente agricultura y próspera actividad ganadera. 

Si bien la violencia estala en el año 2013, los pobladores refieren que las condiciones de inseguridad 
se hicieron notorias dese el 2006, con la invasión y control del territorio por parte de grupos fuerte-
mente armados, quienes se enfrentaban entre sí frecuentemente. A partir de entonces se vivió una 
ola de homicidios, secuestros, desaparición de personas, extorsiones, robos, despojo, amenazas, en-
tre otros ilícitos, los cuales generaron una situación de inseguridad y violencia para la totalidad de 
sus habitantes, situación que es fácil corroborar, incluso en las cifras oficiales de incidencia delictiva 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2004-2014 de la Secretaría de 
Gobernación, para Michoacán,  las cuales confirman que en el 2013, hubo un total de 902 homici-
dios dolosos, 194 secuestros y 261 extorsiones, mientras que en noviembre de 2014, se registraron 
882 homicidios dolosos, 102 secuestros, 248 extorsiones (SG, 2014),  sin considerar muchos casos 
que no fueron denunciados, por temor, desinformación o indiferencia.  

La gravedad de estos acontecimientos llevaron a sus pobladores a afirmar: “Hay tierra y pueblo, 
pero no hay Gobierno”, expresión que se convirtió en su lema, y se constituyó, a decir de sus inte-
grantes, en las bases que justificaron el movimiento de autodefensa, las cuales se hicieron del domi-
nio público a través de sus voceros. En tanto, que su objetivo se orientó a la preservación de la vida, 
la conservación de los derechos de libertad, seguridad,  propiedad y de resistencia a la opresión, así 
como a combatir y erradicar los grupos de delincuencia organizada, principalmente los denomi-
nados “Caballeros Templarios”.

Así, los grupos de autodefensa se asumen como un frente ciudadano legítimo, capaz de resolver la 
problemática de inseguridad existente, con recursos propios, e implementar acciones tendientes a 
contrarrestar las omisiones por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal 
y municipal, proponiendo devolver la seguridad, tierras y bienes de los que han sido despojados 
los habitantes, por parte de los que estiman grupos de delincuencia organizada arraigados en sus 
territorios (GAM, 2014) 

Estos grupos de autodefensa son organizaciones que se distinguen por el hecho de no contar con 
líderes, sino con voceros,  entre los que destaca José Manuel Mireles Valverde (médico) denomi-
nado también “El doctor de la mirada fría” originario de Tepalcatepec; Hipólito Mora Chávez 
(agricultor), conocido como “El comandante” originario de Carrillo Puerto, Estanislao Beltrán 
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Torres (ganadero) llamado también “Papa Pitufo” originario de Punta de Agua, Buena Vista, To-
matlán, y otros.

Entre sus principios y valores refieren la solidaridad y la colaboración, a decir de sus propios inte-
grantes, las reglas de incorporación para los distintos grupos, que por subregiones se organizaron y 
fueron incorporándose, eran pocas, fundamentalmente debían ser originarios y conocidos por los 
pobladores de la región, se sumaban de manera voluntaria, la mayor parte de las veces motivados 
por las constantes vejaciones y abusos de las que habían sido objeto ellos mismos y/o miembros de 
sus familias, cualquiera con estos elementos podía formar parte, era indistinto que fueran hombres 
o  mujeres, asimismo se ha llegado a aceptar la incorporación de menores de edad, bajo el argumen-
to de la legitimidad de su misión de salvaguardar la integridad personal y familiar, así como de sus 
bienes que hasta entonces nos les había sido garantizada por las autoridades.

Sus primeras movilizaciones tuvieron lugar en las localidades de origen de sus voceros, haciendo 
uso en principio de armas propias, que alguna vez les fueron de utilidad para la cacería o para su 
defensa personal, además refieren que conforme fueron combatiendo y abatiendo grupos de delin-
cuencia organizada pudieron incrementar su arsenal con las que les incautaron a éstos.

En un segundo momento, permitieron y promovieron la incorporación de grupos de autodefensa 
provenientes de otras localidades que también eran víctimas de la inseguridad y la violencia, ob-
teniendo una respuesta favorable e insólita en la entidad y, aunque es difícil precisarlo, lograron 
tener presencia en 23 de los 113 municipios de Michoacán, e incluso, en febrero de 2014,  su obje-
tivo era, según declaraciones hechas a la opinión pública, abarcarlos todos y reestablecer el orden 
en la entidad.

Como parte de sus estrategias de operación se declaró el desconocimiento de las autoridades esta-
tales y municipales, ya que decían contar con el apoyo absoluto de los pobladores de las localidades. 
En varios de estos municipios se concretaron acciones de despojo de armas y vehículos a las poli-
cías, atendiendo a la falta de credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos,  e  indicios de la 
existencia de sus nexos, así como de  funcionarios públicos, y grupos de la delincuencia organizada.

Para su operación los grupos de autodefensas instalaron sus propias bases a las cuales denominaron 
“barricadas” en los accesos carreteros y lugares que consideraron estratégicos para lograr el con-
trol del acceso a sus territorios, asumiendo la tarea de brindar seguridad con sus propios medios y 
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riesgos. Como resultado de esta estrategia iniciaron las detenciones de algunos integrantes de los 
grupos delincuenciales, que a decir de ellos, eran miembros identificados de los “Caballeros Tem-
plarios”, algunos de los detenidos fueron entregados a autoridades federales, y otros, los redimidos, 
incorporados a sus propios grupos, se dice que de otros no se volvió a saber nada.

Sobre los hechos ocurridos en esta primera fase, existen versiones de los lugareños, no confirmadas, 
de que para la subsistencia y actividad de estos grupos de autodefensa despojaron a propietarios de 
sus huertas, casas, ranchos y vehículos.  Lo que sí es oficial, y hecho del conocimiento público por 
parte de las autoridades, es la existencia de una gran cantidad de denuncias, por despojo, en contra 
de integrantes del movimiento de autodefensa.

En el lapso del surgimiento de los grupos de autodefensas michoacanos, hubo una reacción muy 
fuerte de grupos no identificados, que se presumen delincuentes, y que ha quedada registrada en 
innumerables notas de prensa, nacionales e internacionales, las cuales informan del escenario de 
terror que crearon, y que alarmó a los pobladores de la región, por la comisión de un sinnúmero de 
hechos delictivos entre los que se documentan incendios y cierre de comercios, disparos de armas 
de fuego de alto poder a cualquier hora y lugar, suspensión de actividades escolares, desarticula-
ción familiar, migración forzosa de pobladores, incomunicación, bloqueo de caminos y carreteras, 
paralización del servicio de transporte público, desabasto de bienes y servicios básicos (telefonía, 
bancos, gasolina,…), etc., eventos suscitados a principios de 2014, y que aún en el 2015 no cesan 
de presentarse. 

La dinámica tan compleja que ha tenido el movimiento de autodefensa,  coloca a la población lo-
cal, desde el inicio, en una gran incertidumbre y zozobra, así como en la disyuntiva de aprobarlo o 
desaprobarlo, en el marco de un alto grado de desconfianza en las fuerzas de seguridad guberna-
mentales (policía federal, estatal y municipal, así como ejército y armada).  

Frente a la sorpresa que significó el surgimiento de un fenómeno de dimensiones y características 
desconocidas, como fue los grupos de autodefensa, así como su revelación de una situación de vio-
lencia inaceptable, en una región del país, el Gobierno Federal se vio en la necesidad de reconocer 
la legitimidad de la demanda de seguridad del movimiento, sin embargo, este también significaba 
aceptar su incompetencia y debilidad institucional, por lo que a un año del surgimiento de los gru-
pos de autodefensa en Michoacán el Gobierno Federal, paso de una fase de tolerancia y coordina-
ción  a  un proceso de desarticulación bajo el argumento de que se encontraban fuera de la ley, por 
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lo que el 13 de enero de 2014, en Nueva Italia, soldados del Ejército mexicano intentan el desarme 
y la captura de integrantes de grupos de autodefensa.  Sin embargo, tal intento deriva en aconteci-
mientos sumamente cuestionados por el procedimiento seguido en la Localidad de Antúnez donde 
se da un enfrentamiento entre militares y pobladores que tiene como resultado dos civiles muertos 
a manos de elementos del ejército (SEDENA, 2014). Estos hechos obligaron al Gobierno a cambiar 
de estrategia para contener a estos grupos civiles armados, por lo que en ese momento radicaliza su 
postura y determina que sólo las fuerzas federales tienen atribuciones para tomar el control de la 
región terracalentana. Entonces, como nunca antes, cientos de soldados y policías federales inun-
dan la región para detener la subversión social, hasta entonces incontenible. 

Ante esta serie de acontecimientos, y la incapacidad de reacción del gobierno estatal, claramente 
anulado, el Gobierno Federal, determinó la creación de una Comisión para la  Seguridad y el De-
sarrollo Integral en Michoacán, el 16  enero de 2014, (Quiroz, 2014), a todas luces sin contar con 
un marco normativo que la respalde, esto sucedió a la par de la difusión, en los medios de comu-
nicación, a través de videos de youtube, de la existencia de nexos de funcionarios con grupos de 
delincuencia organizada, tanto el nivel municipal como el estatal del gobierno en Michoacán, cuya 
difusión hizo inevitable la intervención del Gobierno Federal, y  llevará a cabo la detención del ex 
Secretario del Gobierno de Michoacán, y de otros funcionarios, varios de ellos sujetos actualmente 
a procesos penales federales por imputaciones relativas a actos de delincuencia organizada, lo que 
derivó en el desmoronamiento de prácticamente toda la administración pública estatal del gobier-
no en turno, situación que se calificó como “gobierno fallido”, debido a su evidente  imposibilidad 
de cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales que es la de otorgar seguridad a sus 
gobernados.

Para este momento, en la Tierra Caliente, se dificultar, aún más, las actividades comerciales, se 
incrementan los precios de los artículos básicos, se agudiza la falta de recursos e incentivos a la 
agricultura y a la actividad ganadera, se profundizan las bajas en las ventas de los comercios, se 
verifica la pérdida de fuentes de empleos, se desploma el desinterés de invertir en la economía de la 
región, y persiste la desconfianza en las personas extrañas, visitantes y funcionarios, estás son sólo 
algunas de las lesiones causadas a sus pobladores, las que claramente muestran una sería alteración 
de la vida cotidiana, la insatisfacción de las necesidades humanas, y un ambiente de inseguridad, 
de miedo y terror, que impide todo desarrollo. En suma se trata de la pérdida del control de los 
habitantes sobre su territorio.
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Una acción que claramente evidencia el intento de desarticulación de los grupos de autodefensa 
por parte del Gobierno Federal es la detención de uno de sus principales voceros, José Manuel 
Mireles, el 27 de junio de 2014, en la localidad de La Mira, fundador del grupo de autodefensas de 
Tepalcatepec, y uno de los más visibles, quien fue detenido y trasladado  al reclusorio de Hermosi-
llo, ciudad capital del estado norteño de Sonora,  junto con 83 de sus seguidores, acusado de portar 
armas no permitidas, así como de posesión de drogas, cuyo proceso judicial se encuentra pendiente 
de resolver.

Otra acción orientada a lograr su desarticulación es el anuncio que hace Alfredo Castillo Cervan-
tes, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el 10 de mayo de 2014,  
es la creación de la Policía Rural Estatal, y su invitación a los grupos de autodefensa en el estado a 
integrarse, es decir, a  institucionalizarse (Muedano, 2014).  Sin embargo, la denominada Policía 
Rural  fue dotada escasamente de uniformes y armas largas R-16 y cortas 9 mm, así como de mí-
nima o nula capacitación, sin cartuchos, chalecos, cargadores, e insuficientes patrullas adecuadas 
para el terreno de la región, por lo que a pocos días de su operación se convirtió en una desilusión 
para los pobladores, además de considerar que la mayoría de sus integrantes habían trabajado para 
la delincuencia organizada, pero habían sido “perdonados”, e identificados plenamente por la po-
blación, ya que eran oriundos de la región. Otro aspecto de la Policía Rural, muy mal visto, fue 
el uso de vehículos de lujo, con logos institucionales, de dudosa procedencia y sin un proceso de 
regularización comprobado.

El 16 de diciembre de 2014, el conflicto una vez más detonaba con el  enfrentamiento en La Ruana, 
municipio de Buenavista, entre gente vinculada por un lado con Hipólito Mora y por otro con Luis 
Antonio Torres el Americano, dejó a 11 personas muertas, entre ellos un hijo de Hipólito Mora 
(Martínez, 2014), personaje que hoy se encuentra detenido, junto con varios de sus seguidores, así 
como del grupo confrontado, y que deriva además en el anuncio de la baja de los hasta entonces 
guardias rurales aprobados en la región, otro fracaso evidente de la estrategia de seguridad imple-
mentada por el Gobierno Federal.

Otro acontecimiento no menos importante que se suscitó el 6 de enero de 2015, en la plaza de 
la Ciudad de Apatzingán, fue un enfrentamiento entre elementos de fuerzas federales y grupos 
de autodefensa, que tuvo como resultado 9 personas fallecidas, 4 heridos y 44 detenidas, evento 
que se suma al terror e inestabilidad en el que parecen continuar inmersos sus habitantes (Gar-
cía, et al, 2015).
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Debido a la falta de resultados contundentes de la autoridad federal para otorgar seguridad a la re-
gión de Tierra Caliente, a mediados del mes de enero de 2015, resurgen los grupos de autodefensa 
y realizan una serie de bloqueos y manifestaciones en las salidas de los municipios, y anuncian su 
decisión de ir por el control de la seguridad de su territorio, ya que no están dispuestos a tolerar los 
errores e incumplimiento del ofrecimiento de seguridad del Gobierno Federal, y  seguir pagando el 
costo por los errores que él comete.

La serie de eventos sangrientos y otros delitos en la región de Tierra Caliente parecen no tener fin, 
a pesar de las estrategias implementadas por el Gobierno Federal, y sus promesas de paz, desarrollo 
integral y seguridad, siguen incumplidas,  por lo que la población se encuentra lesionada en un 
grado máximo, familias desarticuladas, incompletas, hijos huérfanos, trabajadores desempleados, 
en extrema pobreza, actividades productivas paralizadas, se trata de población violentada en sus 
derechos, despojada de sus bienes, imposibilitada de llevar a cabo sus actividades económicas, 
desesperanzada de vivir en paz y de logar la recuperación de su territorio, es decir de sus medios y 
formas de vida. Ante tal panorama, se impone la interrogante ¿Cómo construir la seguridad de este 
territorio tan devastado? 

4.- Territorios seguros desde los actores locales

La intensa y dramática situación de violencia que se vive en diversos territorios, como sucede en la 
región Tierra Caliente de Michoacán, en el marco del contexto de globalización plantea, tal y como 
lo señala Escobar (2010), la necesidad de retomar el lugar, lo local, para  innovar algún tipo de glo-
calidad que signifique otra(s) formas de organización social. 

En esta dirección un aspecto esencial es sin duda la construcción de la seguridad. Sin embargo, este 
concepto es polisémico e impreciso, ya que puede ser entendido como una condición de vida o un 
derecho individual. En la concepción jurídica moderna el Estado es el garante de los derechos, ya 
sea como condición o como componente, y debe de constituir el contexto que permita el ejercicio y 
goce adecuado de los derechos fundamentales, esto implica que las instituciones formales encarga-
das de prevenir y resolver los conflictos estén al alcance de los individuos que ven amenazados sus 
derechos a la seguridad y al bienestar, particularmente los sectores sociales más vulnerables, ya que 
sólo así el Estado puede garantizar la equidad, que es otra de sus responsabilidades.

Sin embargo, desde una perspectiva territorial, la seguridad no será el resultado sólo del ejercicio 
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de las responsabilidades y atribuciones del Estado, entendido como gobierno, sino producto de las 
capacidades organizativas, voluntades y acuerdos del conjunto de los actores locales, mediadas por 
sus valores, costumbres, instituciones y recursos.

El rol del gobierno federal, nacional, en la construcción de la seguridad territorial, en contextos 
como el de México, si bien no deja de ser importante, supone una reorientación de fondo, una 
recomposición estructural, ya que se encuentra en una condición de alta vulnerabilidad, muy de-
bilitado, tanto por la perspectiva neoliberal asumida desde la década de los años ochenta,  de mi-
nimización del Estado y maximización del mercado, como por la infiltración de la delincuencia en 
prácticamente todas sus esferas, cuya manifestación más clara se advierte en los innumerables actos 
de corrupción, como son el enriquecimiento inexplicable de políticos y empresarios, el conflicto de 
intereses, la opacidad en al manejo de las finanzas y los recursos públicos, la alta concentración de 
la riqueza que se exhibe en el país, y la impunidad de todos estos, y otros tipos de delito.

Entonces, para construir territorios seguros se precisa estimular, desde el espacio extraterritorial, la 
creación de acuerdos y el fortalecimiento de la organización social en el territorio, desde el lugar, lo 
que supone una diversidad de estrategias, de instituciones, cuyo fin común sea la seguridad del te-
rritorio, entendido como una síntesis, social e históricamente construida, que integra naturaleza y 
sociedad. Una vía para respaldar este proceso desde el exterior, es sin duda la política pública, pero 
de naturaleza distinta a la que prevalece hoy en México, autoritaria, ajena, desterritorializada.  La 
cual ha mostrado su fracaso, e inoperancia, en todos los ámbitos, y muy particularmente en materia 
de seguridad, como lo evidencia el caso de Tierra Caliente.

Además, la seguridad estará asociada a las expectativas de satisfacción de sus necesidades de su-
pervivencia, de bienestar, identitarias y de libertad, que señala Galtung.  De tal manera que la 
construcción de territorios seguros implica la superación de las causas estructurales de la violencia. 
Tarea que sólo podrá lograrse en la medida que las poblaciones locales refuercen su sentido de per-
tenencia, de identidad, de conocimiento, valoración y control de sus recursos naturales, materiales 
e inmateriales, es decir  culturales, institucionales, históricos, etc., en suma, que se reconozcan y 
sean reconocidas como territorio.

De esta manera disponer de territorios seguros se vincula esencialmente con un cambio de para-
digma sobre el desarrollo, y con éste uno de carácter epistemológico, tal y como se plantea desde la 
sustentabilidad, en la que tanto la naturaleza como la sociedad son términos o conceptos incluidos 
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en diversos campos de la ciencia. Sin embargo, la naturaleza aparece sólo como objeto de trabajo en 
el proceso de producción del sistema capitalista, y a lo único que le da valor es a la fuerza de trabajo 
aplicada para la obtención de los recursos naturales. Pero, la fuerza de trabajo no es ajena a lo social, 
sino que ahora se encuentra condicionada no sólo a su metabolismo biológico, sino también a los 
procesos de producción y reproducción de una condición social que ya está dada (Left, 2007:61). 
Por tanto, es preciso pasar de una concepción que separa las esferas naturaleza y sociedad, a otra 
que las integre, ya que la incorporación de la innovación, o de un mecanismo tecnológico, que alte-
ra las condiciones de productividad de un ecosistema lo aparta de la sustentabilidad. 

Además, hay que tener en cuenta que el producto implica una demanda y un proceso de consumo, 
resultado del complejo proceso social que le da valor a la mercancía, por lo que es incorrecto pen-
sar que estos procesos están ajenos a las condiciones  ecológicas y culturales,  que se resume en la 
llamada Ley Sociológica Universal y se refiere a la explotación creciente de la fuerza de trabajo y el 
desarrollo tecnológico, caracterizado por su tendencia exponencial hacía el consumo de recursos 
naturales, hacia la degradación de los ecosistemas y hacia la entropía creciente de la organización 
social y procesos productivos, los que aparecen como una ley encubriendo el efecto de las tenden-
cias de la maximización de la tasa de ganancia  del capital, que funda un modo de producción que 
nada tiene de natural o de universal (Leff, 2007: 245) 

Concebir la integración del entorno ecológico y la identidad cultural, podrá impulsar la trasfor-
mación del esquema que se desarrolla a partir de la lógica del capital, que sigue teniendo su origen 
explicativo en el proceso de producción, el valor de uso y la apropiación de la fuerza de trabajo. La 
adopción de esta concepción sociedad-naturaleza, en lugares concretos permitirá avanzar hacia 
nuevas formas de producción, de división del trabajo y de consumo,  y servirá de base, y condición, 
para la creación de territorios seguros. 

Asimismo, permitirá debilitar las causas no sólo del conflicto, sino de la violencia, es decir, del 
conflicto no resuelto, exacerbado, de la afrenta evitable a las necesidades  humanas, tal y como 
lo plantea Galtung, y no exclusivamente de sus fuentes estructurales, sino también de sus formas 
directas y culturales. Respecto a esta última, resulta indispensable fortalecer la ética, en el sentido 
que el individuo ético es aquel que vive de acuerdo a como debe vivir, se relaciona con los demás 
y con la naturaleza no sólo a través de su deseo, sino mediante la razón (Bilbao, 1996:76).  Asi-
mismo, los valores culturales de la comunidad se insertan en los procesos de trabajo como una 
fuerza productiva, pero se encuentran expuestos  constantemente a las influencias del exterior, 
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en ese sentido, el sistema de recursos naturales y tecnológicos estará definido por la manera en 
que el sistema de valores culturales se inserte en el sistema de condiciones políticas y económicas 
locales (Left, 2007: 249-250).  En la medida que el territorio cuente con una ética fortalecida por 
la razón, sus agentes podrán procesar las influencias externas a favor de su seguridad, articulada 
a una visión de glocalidad. 

Otro componente importante para la seguridad territorial, se refiere a la definición de normas rela-
tivas a la propiedad y la posesión de las tierras, los medios de producción, el proceso productivo, el 
mercado y el consumo. Para esto son esenciales los procesos de construcción de acuerdos e institu-
ciones que permitan una gobernanza local, ya que en un territorio inmerso en la violencia se pone 
en riesgo la propiedad, la posesión de bienes y medios de producción, y lo que es más grave la vida 
humana misma, es decir, se coloca en una posición de alta vulnerabilidad.

Por lo tanto, para que el sistema económico y tecnológico, resultado de las prácticas reproductivas, 
sea benéfico a la satisfacción de las necesidades humanas, las normas e instituciones deben emer-
ger de la organización de los agentes del territorio, a manera de una alternativa que haga realidad 
una racionalidad ambiental fundada en un concepto de productividad social.33 Esta idea, pone en 
cuestión tanto el intento de resolver los problemas de violencia, centrado sólo en la intervención de 
actores externos, gobierno, ejército, policía,  como también, el marco jurídico genérico y extraterri-
torial, en el que se apoya, el cual no necesariamente se apega al sistema productivo local y cultural.

La situación de violencia, en grado alarmante, que se tiene en muchos lugares, como la región 
michoacana de Tierra Caliente, parece cerrar las  posibilidades de paz y seguridad. Sin embargo, 
desde la perspectiva territorial es posible una visión menos paralizante, ya que a pesar del efecto 
des-estructurante que tiene la globalización en los territorios, no constituye todavía un sistema om-
nicomprensivo, de tal manera que es posible, la sobrevivencia de elementos culturales, de identidad 
y éticos, todavía muy fuertes, tal y como puede advertirse en zonas tan agobiadas por la violencia 
como lo es Tierra Caliente. La persistencia de estos elementos, de este sustrato cultural, puede cons-
tituir la base social para impulsar la construcción de territorios seguros en la perspectiva territorial.

33  La productividad social surge de la articulación de tres procesos a).- Nivel de productividad cultural, caracterizado por el 
conocimiento cultural de las condiciones de fertilidad y del uso productivo de los ecosistemas mediante las prácticas reproductivas 
de las comunidades. b).- Un nivel de productividad ecológica, sustentado en la conservación de la fertilidad de los suelos y del 
mantenimiento de ciertas estructuras funcionales de los ecosistemas, de los que depende su potencial productivo a largo plazo  sus 
condiciones de estabilidad y revocabilidad de recursos. c).- Un nivel de productividad tecnológica  que fundamentalmente depende 
de la eficacia de los procesos de transformación de un conjunto de medios mecánicos, químicos, bioquímicos y termodinámicos de 
producción (Left, 2007: 249-250).
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Conclusiones

Bajo la perspectiva territorial es posible abordar fenómenos emergentes como lo es la violencia y 
sus alternativas, como parte de la nueva agenda de las ciencias sociales en México.

El territorio concebido como un proceso sociohistórico abre la posibilidad no solo de incorporar 
la relación sociedad-naturaleza que resulta inminente, sino también visibilizar a los actores loca-
les que si bien se encuentran bajo la presión de la desterritorialización que impone el capitalismo 
global, también la resisten apoyados en su identidad, arraigo y organización para la defensa de su 
lugar, tal y como sucede en la región de Tierra Caliente en Michoacán.

Adicionalmente, desde el territorio es plausible el fortalecimiento de los actores locales, en particu-
lar para la contención de la violencia y el crimen que asola a la población a lo largo y ancho del país 
en una perspectiva alternativa. Ya que esta perspectiva, por un lado, cuestiona el concepto de segu-
ridad que oficialmente se maneja, así como su generalización y operación basada en el incremento 
de la presencia policiaca y militar en las regiones. Y por otro, ofrece elementos que contribuyen a 
favorecer la participación de los actores locales, en un sentido amplio que no se reduce a los efectos 
de la violencia, sino a sus causas, afirmando la identidad que conlleva la lugarización y así promo-
ver territorios seguros resultado de acuerdos e instituciones propias.
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Estado, conflictos violentos y gobernanzas territoriales. 
Alternativas para la construcción de paz en ordenamientos mixtos.

Sandra Hincapié Jiménez34

Introducción 

Esta ponencia se inscribe dentro de la investigación posdoctoral Gobernanzas locales en disputa. 
Conflictos violentos y resistencias en contextos de gobernanzas compartidas, llevada a cabo en el Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la cual pretende avanzar en el estudio teórico y em-
pírico de las dinámicas locales/regionales de comunidades en contextos de violencia e integrarlas 
con las explicaciones más estructurales asociadas al orden y las capacidades estatales. Teóricamente 
se busca construir un modelo explicativo sobre lo que se propone como “ordenamientos mixtos” a 
través del cual hago operativas las categorías sobre los órdenes sociales de violencia integrándolo a 
los análisis de las capacidades estatales. 

Los desarrollos teóricos sobre mi propuesta para analizar el orden estatal y en particular los que 
denomino como “ordenamientos mixtos” han venido siendo publicados en diversos artículos entre 
2014 y 2015 y haré referencia a estos acercamientos teóricos de manera sucinta. En esta ponencia 
me concentraré en el avance del trabajo empírico, a través de los estudios de caso de comunidades 
locales/regionales en contextos de violencia en Colombia y México. Me interesa avanzar en la ex-
plicación sobre cómo a pesar de la gran capacidad que tienen las organizaciones criminales para 
ordenar sociedades locales y subnacionales desafiando el poder de los Estados, las comunidades 
y organizaciones sociales locales han logrado responder a estos retos, configurando prácticas al-
ternativas de gobernanza territorial donde podemos encontrar posibilidades de innovación en las 
capacidades estatales para la construcción de paz. De acuerdo con lo anterior, los casos de estudio 

34  UNAM, Becaría del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. Doctora en Investi-
gación en Ciencias Sociales FLACSO-México.
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están centrados en aquellas comunidades locales cuya acción colectiva está encaminada a construir 
alternativas democráticas que contribuyen en la construcción de paz y el establecimiento de meca-
nismos de gobernanza territorial.

El argumento central de este trabajo propone que en contextos donde se han roto los pactos socia-
les las comunidades locales no son víctimas pasivas de los conflictos violentos, ya que configuran 
respuestas, resistencias y adaptaciones que pueden ofrecer oportunidades para la construcción de 
nuevos equilibrios sociales y renovadoras prácticas de gobernanza territorial junto a las autoridades 
estatales. En ese sentido, nos interesa particularmente la organización colectiva que surge de co-
munidades y organizaciones sociales en contextos de violencia que busca crear lazos de confianza 
y solidaridades que les permita construir alternativas de paz sostenible, frente a la depredación de 
recursos y oportunidades que las organizaciones criminales ejercen. Del mismo modo, quiero esta-
blecer cómo las redes comunitarias locales se pueden constituir en oportunidad para optimizar la 
acción de las organizaciones estatales instaladas configurando prácticas de gobernanza territorial 
en contextos de violencia. A continuación, presento el caso de la Asamblea Provincial del Oriente 
Antioqueño, apuntando algunos ejes comparativos con el Consejo Mayor de Cherán en Michoacán. 

El Estado en ordenamientos mixtos 

En esta ponencia se parte de una definición del Estado que lo entiende como un campo estratégico35 
de relaciones de poder que produce orden en medio del cambio en un territorio específico, mediante 
la organización de capacidades —coercitivas, jurídicas, económicas, políticas y administrativas— a 
través de las cuales se logran diversos grados de concentración y accesos a recursos disponibles (Hin-
capié 2014).36

En países como México y Colombia los órdenes estatales encuentran desafíos significativos para 
conseguir la estabilidad y coherencia funcional en las organizaciones estatales a lo largo y ancho 
del territorio nacional debido la coexistencia de diversos ordenamientos criminales, los cuales no 
logran cambiar los marcos normativos a nivel central, pero sí la capacidad estatal de proyección 
de dicho ordenamiento en amplios territorios e incluso en sectores fundamentales de la sociedad. 

35  Para el desarrollo del concepto del Estado como campo estratégico Ver: Fligsteim y MacAdam, 2012: 67-71. 
36  A su vez, defino el orden estatal como el equilibrio siempre inestable de la relación entre la concentración y los accesos a los 
recursos, resultado de las dinámicas contenciosas por la apropiación y la distribución de bienes y libertades, que en cada campo de 
relaciones tiene una configuración específica, estructurante y estructurada, a través de mecanismos recurrentes en su trayectoria 
histórica. (Hincapié, 2014:68)
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En este tipo de Estados, donde otras organizaciones criminales son capaces de ordenar sociedades 
coexistiendo con las instituciones estatales, se presenta lo que denomino como ordenamientos 
mixtos. 

De acuerdo con lo anterior planteo que, los ordenamientos mixtos son aquellos donde se combinan 
instituciones que han incorporado amplios marcos normativos de reconocimiento de derechos con 
prácticas propias de los órdenes sociales de violencia, conjugando una variedad de mecanismos, 
formales e informales, para controlar los cambios en los sistemas de ganancia y poder, establecien-
do sus propias reglas de distribución y apropiación de bienes y/o libertades. En los ordenamientos 
mixtos perviven las formas de regulación política estatal y se mantienen los roles asignados a las 
instituciones sociales pero las normas y las reglas se han transformado, institucionalizando con 
frecuencia nuevos sistemas de ganancia y poder de acuerdo con patrones de autoridad compartida.   

Los conflictos violentos implican una ruptura sistemática del contrato social que resulta de y/o que 
producen cambios en las normas sociales, lo que implica la violencia masiva instigada mediante la 
acción colectiva (Justino, et al. 2013:6). En los contextos de conflictos violentos sostenidos en el tiem-
po por la disputa permanente de la autoridad estatal por parte de organizaciones criminales, se hacen 
inestables los acuerdos colectivos y se dificulta el mantenimiento o la creación de redes de confianza 
base sustentadora de la gobernanza territorial y los procesos de democratización (Tilly, 2010: 115-133). 

El análisis de los conflictos violentos en escenarios locales-regionales dentro de un ordenamiento 
mixto representa una buena oportunidad para explicar cómo el uso de la violencia organizada 
gestiona los cambios y redistribuciones de poder (Acemoglu y Robinson 2006) constituyéndose en 
una opción estratégica a seguir por parte de diversos actores sociales, económicos y políticos para 
la creación de nuevos equilibrios sociales (Lubkemann 2008). 

Las preguntas que tratamos de responder en esta ponencia a través de los estudios de caso 
son: ¿Cuáles son las características de los ordenamientos local/regional que permiten nuevas 
capacidades estatales para la gobernanza territorial en contextos de conflictos violentos? ¿Cómo 
funcionan las articulaciones entre ordenamientos locales/regionales y estatales? ¿La organización 
de las comunidades locales y organizaciones sociales como respuesta a los conflictos violentos pue-
den contribuir a nuevas formas de gobernanzas y construcción de paz? 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

933

Acción colectiva regional: Asamblea Provincial del Oriente Antioqueño37

Epicentro del conflicto armado durante los últimos 30 años, el departamento de Antioquia se 
encuentra ubicado en el noroccidente de Colombia, cuenta con una extensión 63.000 km2 y se 
encuentra dividido en nueve (9) subregiones. La subregión del oriente de Antioquia tiene una 
extensión de 8.094 kms2, equivalentes al 12.9% del territorio de Antioquia, está conformada por 
23 municipios divididos en cuatro zonas: La zona de embalses,38 la zona del Altiplano,39 la Zona de 
Páramo,40y la Zona de Bosques41. 

Finalizando la década de los ochenta la presencia cada vez mayor de actores armados, fueron fac-
tores determinantes en la disminución de la acción colectiva. La expansión guerrillera del Ejército 
de Liberación Nacional ELN y de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, se 
llevó a cabo de manera simultánea con la llegada de grupos paramilitares que en 1998 ocasionó el 
inicio de una dinámica de desplazamientos forzados masivos de cientos de campesinos señalados 
de ser colaboradores de la guerrilla; en esta lógica de terror la población civil fue objeto de masa-
cres, homicidios selectivos e indiscriminados que fueron continúas.

Para dar un ejemplo de la dimensión del terror impuesto por los actores armados, en un ataque de 

las FARC a la población del municipio de Granada, llevado a cabo entre el 6 y 7 de diciembre de 

2000, la cabecera urbana del municipio fue prácticamente destruida produciendo el desplazamien-

to forzado de más del 50% de la población municipal. Así fue descrito el escenario en los periódicos 

regionales: “Más del 50% de la población se fue del municipio. Quedan en el pueblo y las veredas 

37  Una historia más detallada de los procesos locales municipales puede encontrarse en: Hincapié Sandra. (2008) Democracia y 
poder constituyente. Asambleas Constituyentes de Antioquia. Medellín: IPC.  
38  Centro de producción hidroeléctrica del departamento y del país, abastece la tercera parte de la energía hidroeléctrica que se 
produce en Colombia Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Pano-
rama Actual del Oriente Antioqueño. Bogotá. Vicepresidencia de la República. 2004. 
39  La zona que más se ha transformado en los últimos diez años debido a la relocalización de industrias procedentes de la capital 
del departamento y a la construcción del aeropuerto José María Córdoba, factores que en general obedecen al “desplazamiento en 
las fronteras de urbanización, el fortalecimiento de los núcleos de industrialización, la creación de enclaves de producción y una 
fuerte disputa territorial.” STRATA. Proyecto Bitácora: hacia una incorporación de la mirada histórica al ejercicio de la planeación 
regional. Corporación Programa Desarrollo para la paz – PRODEPAZ: Medellín. mayo de 2002. s.p. (documento magnético). Pág. 
78. Citado por: HURTADO GALEANO, Deicy Patricia. NARANJO GIRALDO, Gloria. Exploraciones sobre la formación de ciuda-
danía. Una propuesta de reconstrucción de aprendizajes sociales para la formulación de pedagogías ciudadanas en contextos con-
flictivos de urbanización. Medellín. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Mayo de 2003. Sin publicar. Pág. 205    
40  Conocida también como el oriente lejano, que comunica a Antioquia con el Magdalena y el Cauca Medio, lo que la convierte 
en corredor estratégico para los grupos armados
41  Aunque es una zona rica en recursos naturales y la extracción de madera es una fuente de recursos importante, sus dinámicas 
sociales y económicas están marcadas por la autopista Medellín – Bogotá de importancia estratégica como eje vial del país. 
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9.500 habitantes, el resto se fue. Unos en silencio, otros lo hicieron de manera masiva. Pero la idea 

es que mucha gente no quiere vivir aquí”42. 

La disputa por el control territorial llevó a las comunidades, con el apoyo de los gobiernos locales, 
a movilizarse en torno a propuestas e iniciativas de paz, exigiendo la humanización de la guerra, el 
respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Con estas banderas, la 
acción colectiva de diversos actores sociales creó en 1998 el Concejo Provincial de Paz, con miem-
bros de Asambleas Comunitarias elegidas en los 23 municipios del Oriente Antioqueño.   

Este Concejo Provincial de Paz se propuso dinamizar los Concejos Municipales de Paz. En medio 
del fuego cruzado, una de las iniciativas más destacadas del Consejo Provincial fue la búsqueda 
de acuerdos con los actores armados dando fuerza a la “Propuesta de Acuerdo de Humanización 
del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño” en el año 2000, encaminada a buscar procesos de 
diálogo y concertación por el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Huma-
nitario, que contó con más de 11.000 firmas de ciudadanos que respaldaron la iniciativa. 

En el año 2002 en medio del plenario de la IX Asamblea del Concejo Provincial de Paz con más 
de 600 delegados de los 21 municipios de la subregión se declararon Asamblea Provincial Consti-
tuyente, proponiendo además promover Asambleas Constituyentes Municipales en toda la región. 
El 14 de septiembre de 2002 en la primera sesión de la Asamblea Provincial Constituyente del 
Oriente Antioqueño se declararon como propuesta “soberana, autónoma, propositiva, promotora 
del control social a la gestión pública, incluyente, pluralista, democrática, solidaria, con actitud de 
concertación y reconciliación y reconstructora de tejido social”43 

En la segunda sesión llevada a cabo en noviembre del 2002, participaron cerca de 400 delegados 
de 21 municipios y fueron elegidos los representantes para conformar la Presidencia Colegiada 
integrada por nueve miembros. En esta sesión se estableció el compromiso de la Asamblea con la 
construcción de un Laboratorio de Paz en la región;44 del mismo modo, se propuso iniciar procesos 
de negociación del conflicto político armado en la región para buscar procesos de intercambio 
humanitario de personas retenidas y privadas de libertad.45 Esta búsqueda de acuerdos con los ac-

42  “Granada carga la cruz de sus muertos”. El Colombiano. Octubre 20 de 2002. Pág. Rumbo Nacional.
43  Acta de la Primera Sesión de la Asamblea Provincial Constituyente el Oriente Antioqueño. Resolución 001. Marinilla 14 de 
septiembre de 2002.
44  RESOLUCIÓN Nº 5. II Sesión de la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño sobre Laboratorio de Paz. 
Sonsón, 24 de noviembre de 2002.
45  RESOLUCIÓN Nº 6. II Sesión de la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño sobre el conflicto armado en 
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tores armados en la región fue obstaculizada por el gobierno nacional de Álvaro Uribe Vélez quien 
prohibió cualquier tipo de acercamiento humanitario de carácter local/regional, privilegiando la 
estrategia militarista y el mando centralizado en el manejo de la seguridad pública.    

La estructura de la Asamblea Provincial Constituyente se organiza en torno a: las sesiones plenarias, 
ciudadanos y ciudadanas de todos los municipios de la región, instituciones, organizaciones socia-
les y público general en espacios abiertos. El Consejo Provincial de Paz integrado con delegados-as 
municipales a la Asamblea Constituyente de Antioquia y un delegado-a por cada una de las 4 
subregiones (altiplano, embalses, páramo, bosques). Como cabeza de la Asamblea está la Presiden-
cia Colegiada compuesta por nueve miembros elegidos en sesión plenaria. 

Dentro de la Asamblea Provincial se buscó la promoción de cuatro Asambleas Sectoriales de ca-
rácter Provincial: mujeres, niños y niñas, jóvenes, y comunales. Estas asambleas sectoriales buscan 
contribuir al fortalecimiento de la Asamblea Provincial Constituyente para que promuevan cada 
de sus sectores en los diferentes municipios así como la articulación de sus agendas a la dinámica 
provincial siguiendo su mandato político.46   

El trabajo mancomunado de los diferentes actores sociales y políticos, lograron el objetivo funda-
mental de diseñar y gestionar la aprobación del Segundo Laboratorio de Paz para la región ante 
la Unión Europea que inició en 2005. Así mismo, los líderes y lideresas de la Asamblea Provincial 
del Oriente Antioqueño promovieron la discusión acerca de la Provincia como figura territorial 
para Antioquia, que busca la planeación del desarrollo territorial dentro de un modelo de desarrollo 
concertado, incluyente y justo.    

El contexto durante el 2005 llevó a la Asamblea Provincial Constituyente a asumir nuevos retos e 
iniciativas, el nuevo mapa de gobiernos locales y el gobierno departamental, los procesos de des-
movilización de los grupos paramilitares en la región, fueron factores determinantes en el rumbo 
de la Asamblea Provincial. En el Oriente Antioqueño se iniciaron las desmovilizaciones de los gru-
pos paramilitares en seguimiento de los acuerdos establecidos entre dichos grupos y el gobierno 
nacional; en noviembre de 2003, en el municipio de La Ceja, 874 miembros del Bloque Cacique 
Nutibara con influencia en Medellín y su Área Metropolitana dejaron las armas; más adelante, en 

la región. Sonsón, 24 de noviembre de 2002.
46  Para dar un ejemplo 180 mujeres en junio y 126 jóvenes en julio de 2003, procedentes de todos los municipios del Oriente se 
reunieron durante dos días en Rionegro para discutir sobre 4 ejes fundamentales: Gobernabilidad democrática y legitimidad del 
estado; Conflictos, violencias – paz y convivencia; Autonomía territorial; Desarrollo e inclusión.
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el 2005 el Bloque Héroes de Granada con gran influencia en el Oriente, desmovilizó cerca de 2.033 
hombres.  

Ante este panorama la Asamblea Provincial Constituyente inició un proceso de discusión y for-
mación sobre los temas que atañen a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Reconciliación. Este 
ha sido un objetivo fundamental que se constituye en caso modelo de acción colectiva en la cons-
trucción de paz, al tejer paralelamente dos procesos diferenciados: por un lado, la organización de 
la víctimas del conflicto armado, considerando que la región ha sufrido en el contexto de guerra, 
toda clase de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en una 
verdadera crisis humanitaria por el número de desplazados, masacres y minas antipersonales;47 por 
otro lado, buscar procesos de reinserción social y reconciliación para los chicos y chicas pertene-
cientes a familias de diferentes municipios de la región que engrosaron las filas tanto de ejércitos 
guerrilleros y paramilitares como de policías y ejército estatal, constituyéndose en referente de 
construcción de paz en un horizonte de postconflicto.48 

Durante el 2007 la Asamblea provincial se propuso la formulación de una Agenda Provincial49 para 
ser presentada a los candidatos a las alcaldías y a la Gobernación de Antioquia. Este interés por 
promover la discusión sobre el desarrollo territorial desembocó en la construcción de un Proceso 
Estratégico Regional donde se desarrolló plenamente la visión de la región como propuesta, bitá-
cora e interlocución de todos los planes de desarrollo locales, regionales y departamentales. Este 
Proyecto Político Territorial que se contrapone al crecimiento económico y la concentración de la 
riqueza, proponiendo invertir en beneficios comunes para un desarrollo integral y sostenible. Así 
lo resume uno de los líderes del proceso:   

“los actores sociales, de organización comunitaria e Inclusive el sujeto político en este proceso, han 
caminado iniciativas locales de paz, experiencias de protectorado humanitario, agendas ciudada-
nas para la gobernabilidad y el desarrollo. Se caracterizan en espacios de información y delibera-
ción con temáticas territoriales específicas. Son Redes de organizaciones sociales, Mesas de Traba-
jo y Alianzas, que hacen abordajes críticos y propositivos de Derechos Humanos; Megaproyectos 

47  En 2005 después de promover un encuentro regional de víctimas se propuso la creación de una organización de carácter regio-
nal dando vida a la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadan@s “APROVIACI”. 
48  En agosto de 2015 se celebró el Encuentro Regional de Paz del Oriente Antioqueño donde fue firmado el “Pacto en el Oriente 
Antioqueño para la Paz Territorial” donde se reafirmó el compromiso de todos los actores colectivos de la región, en su empeño por 
la construcción de paz y respaldo a los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. 
49  Donde se presentó la visión de región: “El Oriente Antioqueño, una Provincia autónoma, con alto desarrollo humano, concilia-
dora, incluyente, democrática y apropiada colectivamente de sus recursos”. Agenda Provincial del Oriente Antioqueño.
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energéticos y mineros; Medio ambiente y recursos naturales; Productividad y mercado; Infancia 
y juventud; Medios de comunicación; Desplazamiento, víctimas y reparación; Juntas zonales, de 
planeación y comunales, entre otros. Escenarios, líderes y objetivos todos, dirigidos a estructurar 
Agenda regional.” 50

En esta Agenda Regional se concibe un Oriente Antioqueño que “construye autonomía territorial, 
como proyecto de ciudadanía política para la reparación, la democracia, el desarrollo integral 
sostenible y la equidad”51 De ese modo, la acción colectiva de las comunidades han venido promo-
viendo a lo largo de la última década propuestas que contribuyen a la gobernabilidad para la paz 
desde una visión de autonomía y participación que hace del control ciudadano un eje fundamental 
del ejercicio de gobierno y de la construcción conjunta del territorio un horizonte reconciliación 
con justicia, inclusión y equidad.

Acción colectiva local para la construcción de paz: Cherán-Michoacán

La historia de Cherán es bien conocida.52 Como resultado de los procesos de depredación y expan-
sión del dominio del crimen organizado en la región, en las zonas boscosas de la Meseta Purépecha 
la tala ilegal de los bosques dio origen a intensos conflictos violentos que tuvieron como epicentro 
el municipio de Cherán. En este municipio la tala indiscriminada de bosques por parte del crimen 
organizado arrasó con más de 20 000 hectáreas de bosques (de 27 000 en total de tierras comu-
nales), además de secuestros y extorsiones, ante la total indiferencia de las autoridades estatales. 
El 15 de abril de 2011, la comunidad organizada se enfrentó a los comandos armados y expulsó a 
la policía y al alcalde municipal, acusados de ser cómplices de las organizaciones criminales. La 
acción colectiva de los habitantes de Cherán los llevó a asumir la seguridad de su territorio con-
formando una guardia comunitaria; asimismo, reivindicando el derecho a la autodeterminación, a 
través de una estructura asamblearia por zonas dispusieron sus propias autoridades municipales. 
En la medida en que la constitución estatal no contemplaba la autodeterminación de los pueblos 
originarios, hicieron uso del litigio estratégico, apelando al Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (artículos 5 y 6), así como a la Declaración de los Pueblos Indígenas fir-
mada por el Estado mexicano en 2007, para que el Instituto Electoral de Michoacán permitiera la 

50  Chica, Pedro. “El Oriente Antioqueño construye autonomía territorial” En: Inforiente. 8 de abril de 2012. Disponible en: 
http://inforiente.info/ediciones/2007/julio/2007-07-09/25288-el-oriente-antioqueno-construye-autonomia-territorial.html
51  Proceso estratégico regional -PER-, Agenda regional y Planes de desarrollo 2012-2015.
52  Una versión más detallada se encuentre en: Hincapié, Sandra (2015) “Acciones colectivas de innovación democrática en con-
textos de violencia”. En: Revista Mexicana de Sociología. Año 77. Núm. 1 (enero-marzo), pp. 129-156.
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elección de autoridades municipales a través del mecanismo legal de Usos y Costumbres. Después 
de un largo proceso, finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció 
el derecho de la comunidad de Cherán a la autodeterminación de acuerdo con sus normas, proce-
dimientos y prácticas tradicionales para la elección de autoridades municipales en su fallo del 2 de 
noviembre del 2011 (Luna Ramos, 2012; Aragón, 2013). 

Las elecciones que se desarrollaron el 5 de febrero de 2012 permitieron establecer el Consejo Ma-
yor de Gobierno Comunal, compuesto por 12 personas, como la nueva estructura de gobierno del 
municipio, además de seis consejos y 20 comisiones. En palabras de Juan Navarrete, coordinador 
de Conciliación y Justicia del Concejo Mayor de Cherán: “Nuestra comunidad encontró en la figura 
de Usos y Costumbres el derecho legal para obtener nuestro reconocimiento como municipio autó-
nomo y de esta forma poder auto-organizarnos y gobernarnos” (Amezcua, 2013). 

El costo de enfrentar al crimen organizado, expulsar a las organizaciones de coerción estatal, al 
gobierno municipal y a los partidos políticos, así como elegir a sus propias autoridades en forma 
apartidista, ha sido muy alto, pues en año y medio fueron asesinados 15 comuneros a manos del 
crimen organizado, ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales (Román Burgos, 
2012; Ventura, 2012). Asimismo, los comuneros de Cherán afirman que no ha sido fácil poner en 
marcha su nueva forma de gobierno, pues además de enfrentar a las organizaciones criminales, han 
encontrado desidia y negligencia en las dependencias gubernamentales, tanto estatales como fede-
rales, que se niegan a reconocer su gobierno comunal en los procesos administrativos ordinarios. 

A pesar de lo anterior, la acción colectiva innovadora de la comunidad de Cherán ha dado lugar 
a diversas estrategias de movilización y articulación de repertorios que exceden el ámbito local y 
las reivindicaciones de las comunidades indígenas para inscribirse en procesos contenciosos más 
amplios. En noviembre de 2012 fueron realizadas la Octava Asamblea Nacional de Afectados Am-
bientales y la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Devastación Ambiental 
y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán. 

 
En este encuentro fueron presentados más 

de una decena de casos regionales de conflictos socioambientales, muchos de ellos relacionados 
con la expansión de la agroindustria aguacatera y la acción del crimen organizado, como en el caso 
de las comunidades indígenas de Patamban y Tengüencho, en la defensa de sus bosques contra las 
plantaciones agroindustriales de aguacate; asimismo, se denunció la contaminación de las aguas y 
la tierra debido a los pesticidas y herbicidas utilizados en la producción industrial de aguacates y 
otros cultivos de exportación en el estado de Michoacán. Por otro lado, las comunidades de Che-
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rán, Charo, Angangueo y Cherantzicurin están resistiendo la explotación forestal ilegal por parte 
de grupos de talamontes del crimen organizado, que además ocasionan un gran daño ambiental, 
pues la depredación de los bosques ocasiona pérdida de manantiales y zonas de recarga. 

En el dictamen presentado como resultado de la Preaudiencia fueron denunciadas las autoridades 
estatales por la falta de respuesta a las iniciativas de la población para frenar la depredación de los 
bosques. Se consideró que “hay una violencia palpable ejercida por el Estado, secundado por algunas 

empresas y personas particulares, en contra de los pobladores”, en la medida que se ha negado el acceso a 
la justicia, se ha permitido el despojo de bienes comunales, entre ellos la tierra, los bosques y el des-
mantelamiento de los derechos colectivos, se ha permitido el acoso, la persecución y la criminali-
zación de los defensores de la comunidad, entre otros (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2012). 

Estos conflictos ecológicos distributivos han logrado insertarse en las redes de movilización de un 
debate más amplio nacional e internacional; en ese sentido, las acciones colectivas de las comuni-
dades purépechas, al movilizarse en resistencia activa, están cuestionando las formas de ordena-
miento regional que hasta ahora han sido impuestas desde el gobierno central y que han facilitado 
la depredación, el daño a los sistemas naturales como fuente y condición de sustento, así como la 
pérdida de seguridad en general provocada por la agroindustria y el crimen organizado. Del mismo 
modo, el reclamo de autonomía por parte de las comunidades purépechas reabre una discusión por 
el lugar de las comunidades locales en la planeación y ordenamiento de sus propias sociedades. 

En contraste con Cherán, que ha fortalecido la acción colectiva como innovación democrática de 
un gobierno colectivo, en los demás municipios michoacanos se vivió durante 2013 y 2014 una 
guerra a muerte entre autodefensas comunitarias y diversas organizaciones criminales que se dis-
putan los territorios de siembra, transporte, comercialización y extracción de rentas en el estado. La 
situación de ingobernabilidad fue reconocida por autoridades de los diferentes niveles de gobierno, 
las cuales aceptaron públicamente el control que las organizaciones criminales lograron en la re-
gión.3 Dicho reconocimiento, unido a los enfrentamientos abiertos entre organizaciones armadas 
privadas que amenazaba con colapsar el gobierno estatal, obligó al gobierno federal a plantear una 
estrategia de intervención directa diseñada “desde arriba” que ha logrado hasta el momento coor-
dinar las organizaciones armadas consideradas “autodefensas” e incorporarlas en un esquema de policías 
comunitarias bajo la supervisión estatal.

En el caso de Cherán la acción colectiva de la comunidad indígena se apoyó en la legislación nacio-
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nal e internacional como estructuras de oportunidad que permitieron utilizar el litigio estratégico 
como mecanismo efectivo para la reivindicación de sus demandas. Aprovechando y articulando 
las estructuras de oportunidad que la misma Constitución Política ofrece, con el reconocimiento 
de Usos y Costumbres como forma legal de auto-determinación de las comunidades indígenas, la 
comunidad encontró posibilidades para la legitimación, rutinización e institucionalización de su 
propuesta innovadora de gobernanza local, reconocida como un caso sui géneris por la Corte Su-
prema de Justicia en 2014. Asimismo, la exitosa utilización de la consulta previa deja un precedente 
fundamental de la importancia de este mecanismo de participación para que las comunidades pue-
dan ser partícipes efectivas en la toma de decisiones del poder local. De acuerdo con lo anterior, el 
reconocimiento legal del Consejo Mayor de Gobierno Comunal como una nueva forma de gober-
nanza local permite no sólo la apropiación social, sino también la apropiación institucional de una 
organización política novedosa inscrita en el engranaje estatal.

Asimismo, la acción colectiva innovadora con efectos locales inmediatos logró articulaciones con 
múltiples redes y con actores locales, regionales e internacionales, al inscribir sus demandas en 
repertorios de confrontación más amplios de conflictos socioambientales, defensa de recursos na-
turales y bienes comunes, afectados por las dinámicas extractivistas y depredadoras de diversos 
actores legales e ilegales. 

Los resultados exitosos de la acción colectiva de la comunidad indígena de Cherán son evidentes, 
ya que contrasta el proceso de consolidación de la gobernanza local con los demás municipios del 
sur michoacano, donde se incrementaron de manera exponencial durante el mismo periodo los 
conflictos violentos con la emergencia de diversos grupos armados, algunos de los cuales respon-
den a organizaciones criminales que están disputando territorios para la extracción de rentas y nar-
cotráfico; también se dan casos de autodefensas comunitarias que tratan de proteger los derechos 
más básicos a la vida y la libertad amenazada por el dominio criminal.

Durante el 2015 fueron electos nuevos representantes para conformar el Concejo Mayor para el 
período 2015-2018. Este nuevo Concejo quedó conformado por 3 mujeres y 9 hombres a pesar del 
llamado del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que se integrara el principio de paridad 
estipulado en la reforma electoral de 2014. Sin duda la subrepresentación de las mujeres en el Con-
cejo Mayor contrasta con el liderazgo que éstas ejercieron al enfrentar los talamontes, promover la 
acción colectiva en sus inicios y sostener las fogatas como escenario microlocal de encuentro. 
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Del mismo modo, los nuevos representantes de la comunidad integrantes del Concejo Mayor debe-
rán enfrentar diversos problemas referidos a la canalización de recursos de entidades y programas 
federales para la dotación de servicios públicos, infraestructura básica y seguridad pública, entre 
otros, que se dificulta debido a que la figura de Concejo hace difícil su reconocimiento legal en 
algunas instancias de gobierno y administración pública.

Conclusiones: 

A través del análisis de estudios de caso en México y Colombia explicamos cómo comunidades 
locales en Colombia y México han logrado configurar gobernanzas locales surgidas en contextos 
de violencia por el dominio del crimen organizado en sus respectivas regiones. En las diversas 
interacciones de las acciones colectivas pudimos determinar que la acción colectiva innovadora 
de las comunidades se constituye en sí misma en dispositivo de organización, de nuevas formas 
de relación con el poder central, de renovación en los mecanismos de planeación del territorio y 
gobernanza territorial.

En los contextos de violencia por la expansión del crimen organizado es fundamental la organi-
zación que surge de las propias comunidades para crear lazos de confianza y solidaridades que les 
permitan tener alternativas para la construcción de paz y alternativas de futuro frente a la depreda-
ción de recursos y oportunidades que las organizaciones criminales ejercen. En el contexto mexi-
cano actual, en el que las comunidades locales parecen víctimas indefensas frente a la connivencia 
de organizaciones criminales con autoridades estatales locales, como el tristemente célebre caso 
de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, la comunidad de Cherán es un caso ejemplar de acción 
colectiva, en el que la comunidad decide tomar las riendas del destino de su localidad proponiendo 
salidas alter nativas a un escenario donde se han roto los pactos sociales más básicos. En ese senti-
do, la acción colectiva en Cherán se constituye como una muestra efectiva de una posibilidad real 
para replantear las condiciones y los mecanismos institucionales de la democracia local, así como 
práctica exitosa de construcción de redes, apropiación de oportunidades y recursos institucionales 
disponibles nacional e internacionalmente, utilizados de manera eficaz para replantear los funda-
mentos del orden local de manera pacífica y democrática. 

Tanto la Asamblea Provincial del Oriente Antioqueño como la comunidad de Cherán ofrecen sali-
das concretas frente al enorme reto de crear condiciones de paz territorial duraderas y sostenibles 
en el tiempo. En estos momentos, cuando en Colombia parece converger la intención por parte 
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de los actores armados y del gobierno nacional de concretar acuerdos de paz, y cuando existe el 
desafío de reparar a más de 4 millones de personas (más de 10% de la población total), la gran ma-
yoría de ellas víctimas de desplazamiento forzado, estas acciones colectivas locales son la semilla de 
reconstrucción de tejidos sociales, ejemplos replicables de organización de la acción colectiva local 
que puede hacer viable el retorno de comunidades desplazadas por la violencia a sus territorios, y 
como nuevas alternativas de construcción democrática local y regional.
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Las prácticas ciudadanas de seguridad frente al delito en México

Horacio Ortiz Ríos
Maestría en Ciencias Sociales

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México

En el presente trabajo se pretende analizar el impacto que tienen las evaluaciones de los ciudadanos 
acerca de los cuerpos policiacos sobre sus prácticas cotidianas de seguridad frente al delito. Así, la 
hipótesis que se plantea examinar es si una mejor evaluación ciudadana de los cuerpos policiacos 
corresponde a una disminución de las prácticas privadas de seguridad frente al delito. A partir 
de una serie de herramientas conceptuales existentes sobre este problema se plantea elaborar un 
modelo analítico que formalice la argumentación teórica, de manera que sea susceptible de com-
probación empírica. Así, la tarea que se asume para las siguientes páginas consta de dos partes. La 
primera parte consiste en plantear las relaciones conceptuales mencionadas en forma de un modelo 
analítico, con un indicador asociado a cada categoría empleada. La segunda parte es aprovechar 
algunas herramientas de la estadística para probar la relación de interés. En este proceso se utiliza-
rá la información de la edición 2015 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A 
continuación se expondrán ambas partes en el orden mencionado.

3.1 Un modelo analítico de las prácticas ciudadanas de seguridad.
El supuesto de base del que se parte para analizar las prácticas ciudadanas de seguridad es que 
dichas prácticas se derivan de la percepción sobre seguridad o inseguridad de los ciudadanos. Sin 
embargo, existe un extenso debate teórico sobre el concepto de la seguridad ciudadana y sus com-
ponentes. Siendo así, es importante seleccionar las herramientas conceptuales que mejor se ade-
cúen a la relación de interés de esta investigación en específico. De esta manera, las tres principales 
categorías analíticas son: 1) las prácticas ciudadanas de seguridad frente al delito; 2) la evaluación 
de los ciudadanos sobre las instituciones estatales de seguridad; y 3) la percepción ciudadana sobre 
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la seguridad frente al delito. Para elaborar un modelo analítico de la relación de interés se requiere 
en primer lugar explicitar las relaciones teóricas entre las categorías analíticas. Así mismo, el tipo de 
modelación compatible con las herramientas de la estadística requiere expresar las categorías y sus 
relaciones en los términos de la inferencia causal (variables dependiente, independiente de interés, 
moduladoras, de control, etcétera). Finalmente es necesario asociar cada categoría con uno o más 
indicadores susceptibles de medición.

La primera categoría analítica, las prácticas ciudadanas de seguridad frente al delito, refiere al con-
junto de prácticas que los ciudadanos realizan con el fin de manejar los peligros que perciben en 
relación con el delito. De acuerdo con San-Juan et al. (2012) al enfocar el análisis en los compor-
tamientos de autoprotección frente al delito se enfatiza un aspecto especialmente relevante de las 
valoraciones subjetivas del delito: la manera en que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. En 
efecto, este tipo de comportamientos frecuentemente impiden que el derecho a la libre movilidad y 
utilización del espacio público pueda satisfacerse plenamente.

De acuerdo con Liska et al. (1988), estas prácticas pueden ser de dos tipos: aquellas destinadas a 
evitar las situaciones o los lugares asociados con el delito, y aquellas orientadas a protegerse cuando 
se está en una situación o un lugar vulnerables al delito. En el presente estudio se llamarán  “restric-
tivas” a las primeras y “proactivas” a las segundas. El tipo de prácticas restrictivas se refiere a todas 
las restricciones de comportamiento de los ciudadanos por temor a ser víctimas del delito, como 
dejar de salir de noche, de visitar parientes o amigos, de usar transporte público, de llevar dinero en 
efectivo, de viajar en carretera, entre otras. En el presente estudio se utiliza como indicador de este 
tipo de prácticas el número de respuestas afirmativas de los encuestados en la ENVIPE para los 15 
incisos de la pregunta 4.10, que lee: “Durante 2014, por temor a ser víctima de algún delito, ¿dejó de 
[lista de quince prácticas susceptibles de restricción]?”. Así, el valor de este indicador puede variar 
entre 0 y 15. Por su parte, las prácticas proactivas refieren a las medidas de protección en el lugar 
habitado que implican una inversión de recursos (sean financieros, organizativos, o simplemente 
tiempo y esfuerzo) y pueden ser individuales si se realizan respecto al hogar o colectivas si implican 
algún nivel de organización vecinal, entre compañeros en el trabajo o en la escuela. Para este tipo 
de prácticas se eligió como indicador el número de respuestas afirmativas de los encuetados en la 
ENVIPE para los 11 incisos de la pregunta 4.11, que lee: “Durante 2014, para protegerse de la delin-
cuencia, ¿en este hogar se realizó algún tipo de medida como [lista de once medidas de protección 
frente al delito]?”. El valor de este indicador puede variar entre 0 y 11. En las Gráficas 3.1 y 3.2 se 
presentan los valores de los indicadores de esta categoría según la base de datos de la ENVIPE 2015.
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Gráfica 3.1
Histograma del conteo de prácticas restrictivas de seguridad.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.

Gráfica 3.2
Histograma del conteo de prácticas proactivas de seguridad.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.

Como se mencionó anteriormente la relación teórica entre esta categoría y las otras, parte del su-
puesto de que las prácticas de los actores están informadas por sus propias percepciones sobre su 
entorno. Así, las prácticas ciudadanas de seguridad frente al delito están definidas por la percep-
ción de los mismos ciudadanos sobre su situación de seguridad o inseguridad respecto a la realidad 
delictiva de su entorno. De esta manera podemos avanzar en la modelación de la relación de interés 
asumiendo que la primera categoría analítica es la variable dependiente del modelo, pues son sus 
variaciones (observadas mediante los indicadores antes expuestos) las que se pretende explicar a 
partir de las variaciones de las otras categorías. Por fines prácticos, en el presente trabajo se anali-
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zarán únicamente las prácticas restrictivas de seguridad, utilizando el indicador antes mencionado.
A partir de los argumentos anteriores se sostiene que las relaciones conceptuales pertinentes para 
explicar las prácticas ciudadanas de seguridad son aquellas vinculadas con la seguridad subjetiva. 
Para identificar los componentes relevantes de este concepto resulta conveniente partir de una serie 
de dicotomías con las que se le ha conceptualizado en la literatura, mismas que se presentan en la 
tabla 3.1.

Tabla 3.1
Los componentes del concepto de la seguridad subjetiva.

Amenazas (safety)

Referentes de la seguridad subjetiva

Protección (security)

N
iv

el
es

 d
e 

la
 se

gu
rid

ad
 su

bj
et

iv
a

Concreto
Evaluación de las amenazas delic-
tivas que enfrenta el mismo ciu-

dadano en su vida cotidiana

Evaluación de los mecanismos de 
protección con que cuenta el mismo 

ciudadano en su vida cotidiana

Abstracto

Evaluación de las amenazas de-
lictivas que enfrenta cualquier 
ciudadano en un espacio o una 

situación dados

Evaluación de los mecanismos de 
protección con que cuenta cualquier 
ciudadano en un espacio o una situ-

ación dados

Fuente: Elaboración propia con base en la discusión de la literatura en cuestión.

De la dicotomía que distingue entre la seguridad objetiva y la subjetiva (González, 2002; Becerra 
Sánchez 2007; Kessler, 2009), el componente teóricamente relevante es el subjetivo, pues los actores 
orientan sus prácticas a partir del conocimiento que tienen sobre su entorno y no por las carac-
terísticas de éste desde el punto de vista externo a ellos. En cuanto a la dicotomía entre seguridad 
abstracta y seguridad concreta (González y Kala, 2007) resulta relevante el componente concreto, 
pues el conocimiento sobre las características del entorno que los actores emplean está pragmáti-
camente determinado, es decir que en la toma de decisiones los actores priorizan el conocimiento 
con repercusiones inmediatas. Por último, existe otra dicotomía que distingue entre dos tipos de 
referentes para la seguridad subjetiva concreta: las amenazas relacionadas con el delito en contra 
de la integridad física de los actores o sus bienes, y los mecanismos de protección con que cuentan 
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los actores para afrontar dichas amenazas. Esta dicotomía puede elaborarse con mayor claridad en 
inglés como la diferencia entre los términos safety y security. Aunque ambos términos se traducen 
al español como “seguridad”, el primero refiere a la situación de seguridad por la existencia o inexis-
tencia de amenazas, en este caso, la percepción de existencia o inexistencia de amenazas delictivas. 
Por su parte, el segundo término refiere a la situación de seguridad por la existencia o inexistencia 
de mecanismos de protección, que en el caso que nos ocupa significa la percepción de los ciudada-
nos sobre los mecanismos de protección con que cuentan frente al delito. 

La relevancia de esta última dicotomía conceptual consiste en que permite vincular  las dos  ca-
tegorías analíticas restantes: la percepción de los ciudadanos sobre su situación de seguridad y su 
evaluación sobre las instituciones estatales de seguridad. El vínculo conceptual que se plantea es 
que la evaluación de los ciudadanos sobre las instituciones estatales de seguridad informa su percep-
ción sobre los mecanismos de protección con los que pueden contar frente al delito. Esta percepción, 
en conjunto con las amenazas relativas al delito que perciben los ciudadanos, define sus prácticas 
cotidianas de seguridad.

Después del planteamiento anterior es necesario especificar la manera como se operacionalizan 
ambas categorías en la presente investigación. Como ya se mencionó, se asume que la evaluación de 
los ciudadanos sobre las instituciones estatales de seguridad es relevante en tanto que componente 
de su percepción de seguridad, es decir, como percepción de los mecanismos de protección frente 
al delito. En este sentido las variaciones relevantes son aquellas relativas a la opinión de los ciuda-
danos sobre qué tanto pueden contar con la actuación de los agentes de dichas instituciones como 
protección frente al delito. Recalcando la preponderancia dada en este estudio al nivel concreto de 
la seguridad subjetiva, se asume como indicador de esta categoría a la percepción de los ciudadanos 
acerca del desempeño de los agentes que son típicamente más cercanos a ellos: los cuerpos policia-
cos. En México cada uno de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) cuenta con 
un cuerpo policiaco. La Policía Federal, las Policías Estatales y las Municipales tienen capacidades 
distintas respecto al delito y cumplen diferentes funciones (preventiva, de investigación, de per-
secución). Sin embargo, es razonable asumir que para los ciudadanos los tres niveles de la policía 
forman parte de un mismo mecanismo institucional de protección frente al delito. De esta manera, 
y con fines prácticos, se construyeron dos índices de evaluación ciudadana de la policía, en cada 
uno de los cuales se sumaron las evaluaciones que los ciudadanos hacen en específico de los tres 
niveles de la policía. El primer índice es sobre el nivel de confianza de los ciudadanos en la policía, 
mientras que el segundo mide el nivel de efectividad que los ciudadanos perciben en el trabajo de 
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la policía. Ambos índices toman valores del 1 al 10, en donde el 1 es menos confianza o menos 
efectividad percibida, y el 10 es más confianza o más efectividad percibida.  

Por su parte, el segundo referente de la seguridad subjetiva concreta, las amenazas percibidas por 
los ciudadanos, se operacionalizó mediante la creación de un índice de percepción de amenazas. 
Este índice incluye los tres incisos de la pregunta 4.6 de la ENVIPE 2015 unidos mediante el opera-
dor lógico “o”. Concretamente, el índice toma valor de 1 si el encuestado considera que en su rutina 
diaria puede ser víctima de un robo, o de una lesión, o de una extorsión. Si por el contrario el indi-
viduo responde negativamente a estos tres incisos, entonces el índice toma valor de 0.

A partir de este desarrollo se puede avanzar en la modelación de la relación hipotética plantea-
da, mediante la inclusión de dos variables independientes en interacción: la seguridad subjetiva 
concreta por protección y seguridad subjetiva concreta por amenazas. El principio operativo de 
este tipo de modelación es que la magnitud del efecto de la variable independiente de interés (la 
evaluación de los mecanismos institucionales de protección) depende de una tercera variable de-
nominada moduladora (en este caso, las amenazas percibidas). A distintos valores de la variable 
moduladora, varía el efecto de la independiente de interés sobre la dependiente.

3.2 La puesta a prueba de la relación hipotética mediante el modelo analítico.
Un primer paso para examinar empíricamente las relaciones conceptuales desarrolladas en el apar-
tado anterior es verificar que en efecto exista una asociación entre los indicadores asociados a las 
categorías analíticas. Así, en primer lugar se muestra en la Gráfica 3.3 la distribución del conteo de 
prácticas restrictivas de seguridad (PRS) relativa a los subgrupos definidos por el nivel de confianza 
en la policía. Puede observarse como a medida que aumenta el nivel de confianza de los ciudada-
nos en la policía la distribución se recorre hacia la izquierda, esto es que los ciudadanos que más 
confían en la policía asumen en conjunto menos comportamientos restrictivos. Además, a partir 
de la prueba Kruskal-Wallis se rechaza la hipótesis nula según la cual las medianas del número de 
PRS en los grupos son iguales.
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Gráfica 3.3
Gráfico de caja del conteo de PRS por nivel de confianza en los cuerpos policiacos.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.

La misma dinámica se sostiene si observamos en cambio el nivel de efectividad policiaca percibi-
do por los ciudadanos,  a manera de un indicador alternativo de la percepción de los mecanismos 
institucionales de protección. En la Gráfica 3.4 puede notarse cómo la distribución se recorre hacia 
los valores más bajos a medida que los ciudadanos declaran percibir mayor efectividad policiaca. 
También se rechaza la hipótesis nula de la prueba Kruskal-Wallis.

Gráfica 3.4
Gráfico de caja del conteo de PRS por nivel de efectividad percibida en la policía.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.
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Gráfica 3.5
Gráfico de caja del conteo de PRS por percepción de seguridad concreta (si el individuo considera 

o no que puede ser víctima de un robo, una lesión o una extorsión).

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.

En la Gráfica 3.5 se muestra la distribución en el conteo de las PRS en los subgrupos formados por 
los dos valores posibles del indicador asociado a la variable moduladora. Es claramente observable 
cómo los individuos que consideran que pueden ser víctimas en conjunto asumen más restriccio-
nes de comportamiento que los otros. Dicha variable además tiene una asociación significativa con 
la independiente de interés (con confianza: ; con efectividad: ), por lo que también se incluye como 
control.

Ahora bien, con el fin de evitar el sesgo en la estimación del efecto que tiene la evaluación ciuda-
dana de los mecanismos institucionales de protección sobre las prácticas ciudadanas de seguridad, 
es necesario contrastar únicamente los individuos que sean similares en ciertas características rele-
vantes. El criterio de esta relevancia es si dichas características están asociadas tanto con la variable 
independiente como con la dependiente, de manera que su influencia puede “confundir” el efecto 
de interés. Éste es el principio detrás de la inclusión de variables de control en el modelo. En el caso 
que nos ocupa podemos identificar dichas características atendiendo a las distintas categorías que 
se han empleado en la literatura para explicar la seguridad subjetiva. De acuerdo con San-Juan et al. 
(2012), la seguridad subjetiva ha sido estudiada desde tres perspectivas distintas: 1) la perspectiva 
sociodemográfica, en que se plantea el modelo analítico de “vulnerabilidad”; 2) la perspectiva de 
las experiencias con el delito; y 3) la perspectiva ecológica, asociada con características del entorno 
en distintos niveles. 
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La primera perspectiva sostiene que algunas características sociodemográficas, como edad y sexo, 
están asociadas con la percepción de seguridad de los individuos. El mecanismo que se plantea des-
de este modelo es que el ser mujer y la edad avanzada aumentan en los ciudadanos la sensación de 
vulnerabilidad frente delito (Vilalta, 2012). Con la información de la ENVIPE 2015 corroboramos 
que existen variaciones en los comportamientos restrictivos de precaución frente al delito según el 
sexo y el grupo quinquenal de edad. Esto se presenta en las Gráficas 3.6 y 3.7. Si bien esta última 
asociación no se presenta con mucha intensidad, los argumentos teóricos y el respaldo en la litera-
tura son suficientes para incluir estas variables como control en el modelo. Por otra parte, según la 
evidencia disponible se rechaza que tanto la edad como el sexo sean independientes de la confianza 
en la policía, así como de la efectividad policiaca percibida.

Gráfica 3.6
Gráfico de caja del conteo de PRS por sexo.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.
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Gráfica 3.7
Gráfico de caja del conteo de PRS por grupo quinquenal de edad (18+).

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.

Según la perspectiva de análisis de las experiencias con el delito, la condición de victimización pre-
via de un individuo afecta tanto su percepción de seguridad como su evaluación de la confiabilidad 
y desempeño de los agentes estatales de seguridad (Liska et al, 1988, San-Juan et al, 2012, Vilalta, 
2012, Kessler, 2009). En la Gráfica 3.8 se muestra cómo en la información empírica analizada se 
observa esta relación conceptual.

Gráfica 3.8
Gráfico de caja del conteo de PRS por condición de victimización previa.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.
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Por último, según la perspectiva ecológica de la seguridad subjetiva existen algunas características 
del entorno que inciden en la percepción de seguridad o inseguridad de los individuos. Algunos 
factores considerados son el tipo de delito más frecuente y las condiciones materiales del entorno, 
como servicios públicos o infraestructura. A partir de este argumento se puede considerar que exis-
ten numerosas variables confusoras que varían sistemáticamente según la entidad federativa, pero 
que se mantienen relativamente constantes al interior de cada una de éstas. Además de los mencio-
nados, se pueden mencionar otros como distintos niveles de violencia regional, intervenciones de 
fuerzas federales diferenciadas por entidad federativa y variaciones en la formación de las policías 
estatales. Un análisis multinivel en que se agreguen a los individuos pertenecientes a una misma 
unidad superior, en este caso la entidad federativa, permite controlar por todos estos factores. Si el 
análisis multinivel se realiza mediante la técnica de efectos aleatorios, controlando por la media-
na de la variable independiente en cada entidad, se pueden incluir además controles de “segundo 
nivel”, como la tasa de victimas de delito para cada entidad federativa. Este último control permite 
mantener constante el nivel de inseguridad objetiva en cada entidad. En la Gráfica 3.9 se muestran 
las variaciones en la variable dependiente según esta última variable de control del modelo.

Gráfica 3.9
Gráfico de caja del conteo de PRS por entidad federativa.1

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la ENVIPE 2015.

1  Las entidades en que la distribución se encuentra en los valores más altos son Nuevo León y Tamaulipas. En el 
polo opuesto, las entidades en que los individuos presentan menos comportamientos restrictivos en conjunto son 
Chiapas y Yucatán.
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Si a los términos definidos en el apartado anterior se suman las variables de control relevantes se-
gún la literatura en materia, el modelo analítico resulta de la siguiente manera:

S_r= β_0+β_1 P+β_2 A+β_3 PA+β_4 V+β_5 G+β_6 E+β_7 M+β_8 T

Donde:
S_r:Número de prácticas restrictivas de seguridad
P: Nivel de confianza o efectividad percibida sobre la policía
A:Percepción de seguridad concreta por amenazas 
G:Sexo
E: Edad
V:Condición de victimización
M:Mediana por entidad del nivel de confianza o efectividad percibida sobre la policía
T:Tasa de víctimas del delito de la entidad
 
Mediante el paquete informático Stata se calculó un análisis multinivel por efectos aleatorios con 
los indicadores asociados a cada uno de los términos de la ecuación anterior. Se calcularon dos 
versiones del modelo, una para cada alternativa de indicador de la variable independiente de in-
terés (nivel de confianza y nivel de efectividad percibido acerca de la policía). Con fines prácticos 
y dado que el efecto de cada nivel es incremental y sostenido, se trató a ambos indicadores como 
cuantitativos. En ambos casos el coeficiente relativo a la variable independiente de interés fue ne-
gativo y significativamente distinto de 0. De esta manera puede sostenerse con base en la evidencia 
disponible que a medida que aumenta el nivel de confianza en la policía o el nivel de efectividad 
policiaca percibido, disminuye la cantidad de prácticas restrictivas de los individuos. Con esto se 
sostiene la relación planteada conceptualmente entre una mejor evaluación de los mecanismos ins-
titucionales de protección frente al delito y menores comportamientos restrictivos por percepción 
de inseguridad. La inferencia del impacto causal específico a cada indicador alternativo debe verse 
por separado. Una estrategia pertinente consiste en calcular la diferencia entre los valores extremos 
del término independiente de interés. 

S_r= 3.53-0.07P_c+2.65A-0.1PA+1.34V+0.99G+0.003E
S_r= 3.53-0.07P_e+2.65A-0.1PA+1.34V+0.99G+0.003E
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Los valores obtenidos en la salida del análisis pueden emplearse en la interpretación según la es-
trategia planteada anteriormente. Así, se puede sostener que para quienes se perciben amenazados, 
la diferencia promedio en la cantidad de prácticas restrictivas de quienes tienen el menor nivel de 
confianza en las autoridades y quienes tienen el mayor es de -1.49, manteniendo todo lo demás 
constante. Es decir que los individuos que se perciben amenazados y confían en la policía tienen en 
promedio 1.49 prácticas menos que quienes se perciben amenazados y no confían en la policía. En-
tre quienes no se creen amenazados la misma diferencia es de -0.61, una magnitud mucho menor. 
Finalmente, se obtuvieron también los datos que permiten interpretar las mismas relaciones, pero 
utilizando en cambio el indicador de efectividad policiaca percibida. Según estos valores, quienes 
se perciben amenazados y consideran que la policía es altamente efectiva asumen en promedio 1.74 
prácticas restrictivas menos que quienes se sienten amenazados pero consideran que la policía no 
es nada efectiva. La misma diferencia en el grupo de quienes no se perciben amenazados es sólo de 
-0.76 prácticas en promedio.
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6. Juventud, niñez y violencia 
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Percepción de la delincuencia, inseguridad y 
victimización en Morelos 2013. La delincuencia, 
su relación con el bienestar y factores psicosociales
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1.-Panorama

La propuesta de las Ciencias Sociales deben contribuir a generar un campo de conocimiento inte-
grado, es decir visualizar y analizar el fenómeno desde diversas perspectivas, con la finalidad de es-
tablecer distintos tipos de relaciones para explicar, interpretar y comprender los hechos, fenómenos 
y procesos sociales, que suceden en nuestro entorno, es decir, la delincuencia puede ser explicada 
desde diversas teorías, en las cuales, se estudia al sujeto social y se delimita la realidad a aspectos 
jurídicos, sociológicos y psicológico  (Blanco, 1988). 

En este estudio se identifica que la violencia por la delincuencia que presenciamos actualmente en 
Morelos, no se vive de la misma manera en los diversos grupos sociales, existe una desigualdad 
social en el estado, que también se refleja en la inseguridad y victimización. Se ha definido la se-
guridad como “al mantenimiento de la paz y el orden públicos la protección que se genera a través 
de los mecanismos del control penal, y del mantenimiento de la paz pública, mediante acciones de 
prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a 
través de los sistemas de procuración e impartición de justicia y de los sistemas de policías preven-
tivas” (González, López y Yáñez, 1994:43). Generalmente, la inseguridad se relaciona con el tema 
de la criminalidad y la delincuencia. Términos como “Miedo al crimen” o “inseguridad ciudadana” 
se han utilizado para designar el aumento de la delincuencia (Rico y Chinchilla, 2002). El bienestar 
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social de los grupos humanos pueden verse amenazados por la violencia de diversas maneras, es-
pecialmente en las comunidades más vulnerables.

En este sentido la víctima a pesar de ser la persona afectada por el delito cometido en su contra, las 
leyes se centran en la teoría del delito, dejando en un segundo plano al delincuente, y con mayor 
razón a la víctima como lo define Rodríguez (2002) “La escuela positiva (Lombroso) se centra así 
en el estudio del hombre anti- social, fundando la Criminología, pero en su esfuerzo por la integral 
comprensión del criminal olvida a la víctima”. La infraestructura, las instituciones y las leyes se 
construyen para identificar al criminal y no para atender a la víctima, simplemente la función o rol 
que desempeña es de ser testigo. Rodríguez 2004 reflexiona los casos de víctimas que pasan a la his-
toria “Sólo logra en crímenes del tipo del magnicidio o por alguna razón verdaderamente insólita” 
(Rodríguez, 2004). Tras esta reflexión podemos identificar los casos de víctimas que son insólitas 
en nuestro contexto: como la desaparición forzada de los compañeros estudiantes en Guerrero.

La impunidad que se vive hoy, la falta de confianza en instituciones que deben garantizar la seguri-
dad, genera en el Estado de Morelos actos violentos de delincuencia generando inseguridad y vic-
timización en la población. Esto ¿de qué manera pone en riesgo el bienestar personal y social en la 
población? Qué cambios se producen en las comunidades. Estas reflexiones tienen como finalidad 
identificar las consecuencias sociales que conlleva percibir inseguridad y haber sido víctima de la 
delincuencia.

El Estado de Morelos, actualmente gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, se ha 
vuelto, de unos años a la fecha, un estado peligroso, inseguro y con un alto índice de delitos vio-
lentos, el análisis que se realizó en el “Atlas de la seguridad y violencia en Morelos” nos muestra un 
panorama latente de guerra, de desigualdad social y ubica a Morelos como el corredor violento en-
tre Guerrero y el Distrito Federal. “Toda violencia tiene una lógica tras de sí, que la busca justificar 
en términos prácticos y legitimar en términos simbólicos y jurídicos” (Aguayo, 2014: 11). En este 
sentido se puede percibir el miedo ante la delincuencia en este estado, donde nació Zapata, quien 
perdió la vida por defender la Tierra.

En estos últimos años, Morelos se ha visto involucrado en el espirar de violencia entre la delincuen-
cia, corrupción y la estrategia de lucha contra el narcotráfico (Rodríguez, 2014: 238). Por lo que, 
resulta pertinente hacer un análisis de la situación en el estado. Dando la posibilidad de identificar 
las consecuencias que se han venido dando, por esta violencia.  Tras la captura de los líderes de 
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las Organizaciones criminales, se han generado nuevas formas de organización, dispersando a los 
grupos en pequeños grupos, para seguir reproduciendo lo que sabían hacer principalmente, narco-
menudeo y extorsión local (Guerrero E, 2013). Tras el análisis de Guerrero, en el que plantea que 
no se han desaparecido las organizaciones criminales, sino se han generado nuevas células, por lo 
que esto se traduce en inseguridad en el Estado, quedando la población vulnerable para ser presa 
de las nuevas prácticas de la delincuencia, tales como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el 
secuestro y la extorsión.

Se han realizado Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 
(ENVIPE, 2015), en la cual refieren que una forma de identificar el fenómeno de la delincuencia 
es a través de la percepción de inseguridad y los fenómenos de la victimización. En esta Encuesta 
se puede identificar que la tasa de víctimas de delito en Morelos 2014 es de 29,647 por cada 100 
mil habitantes, está por arriba de la nacional (28, 200). Además  en Morelos ha incrementado la 
tasa con relación al año 2013 (26,146). Es decir, que en el 2014, tres de cada 10 personas fueron 
víctimas del delito.  El tipo de delito más frecuente es la “extorsión”, le sigue “robo o asalto en calle o 
transporte público” y el tercero es “amenazas verbales”. En relación con la Percepción de Seguridad 
Pública, la ENVIPE estima que el 63.8% en Morelos, la principal preocupación para la población es 
la inseguridad. A nivel Nacional se estima que el 73.2% de la población de 18 años o más, considera 
que vivir en su estado es inseguro. En Morelos el 86.3%  percibe inseguridad en el estado.  En este 
sentido se puede observar que Morelos está incrementando en relación a los delitos que se coment-
en contra la población, generando una percepción de inseguridad.

Siguiendo con esta línea, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ante la problemática de 
inseguridad y delincuencia en el estado, ha convocado a unos diálogos permanentes, donde se in-
vita a todos los sectores que integran Morelos, el ejecutivo, interesados, estudiantes, organizaciones 
civiles y a la población en general, donde se pretende analizar la problemática y crear espacios que 
permita construir alternativas para disminuir este problema.

En este sentido es necesario profundizar en la cultura o medio sociocultural que es una realidad 
indiscutible para el individuo, se debe adaptar al medio social. En el cual la primera estructura para 
generar la socialización es la familia, estos primeros vínculos son los que van a moldear la conducta 
en el ser humano, mediante premios, prohibiciones, reforzadores de acuerdo a un patrón dominan-
te determinado (Salazar y cols. 1979). Las reglas, las normas, las sanciones establecidas o acordadas 
previamente por la sociedad establecen el parámetro del comportamiento adecuado y el inadap-
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tado. Excluyendo todo aquel que rompe de manera violenta dichos acuerdos (Guinsberg, 1990). 

A este respecto surge la teoría criminalística propuesta por Tarde (1890) examina el papel de la 
imitación en la dinámica social (visto en Salazar y cols. 1979). El sujeto aprende a comportarse de 
acuerdo a su contexto, a la realidad simbólica y cultural que desarrolla como absoluta mediante 
una ideología dominante. Estableciéndola como normal con sus reglas y leyes,  de esta manera, se 
percibe el mundo y el entorno en el que vivimos. 

Siendo violento, hostil, corrupto e inseguro las posibles consecuencias que genera en la población 
son: miedo, aislamiento, individualismo y estos aspectos que se van naturalizando, de tal manera 
que cambiamos los hábitos sin cuestionar.

En este sentido por eso surge la necesidad de reflexionar y mostrar el panorama que actualmente se 
está viviendo en nuestro estado, por lo que el objetivo principal de esta investigación es: 

2. Objetivos

Objetivo principal

Describir, explicar  y analizar la delincuencia a partir de la victimización y percepción de inseguri-
dad, su relación con el bienestar (la satisfacción con la vida, ambiente familiar y  convivencia en la 
comunidad) y factores psicosociales en Morelos 2013.

 Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:

Como un primer objetivo específico describir de manera epidemiológica la delincuencia, sus cau-
sas y efectos. 

a) percepción de inseguridad (impunidad, corrupción)
b) Victimización (miedo, descripción del evento) 
El segundo objetivo es explicar las características (sociodemográficas) de la población. Con la fina-
lidad de entender la relación que hay entre las variables estudiadas y el impacto que éstas tienen en 
la experiencia subjetiva de la población. 
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Como tercer objetivo se analizan los efectos entre la victimización y bienestar

a) victimización y satisfacción con la vida
b) victimización y ambiente familiar
c) victimización y convivencia en la comunidad

Como cuarto objetivo se analizan los efectos entre la percepción de inseguridad y bienestar

a) percepción de inseguridad y satisfacción con la vida
b) percepción de inseguridad y ambiente familiar
c) percepción de inseguridad y convivencia en la comunidad

3. Método

El diseño metodológico que se implementa para este proyecto de investigación es un diseño no 
experimental, exploratorio de corte transversal. Haciendo uso de una metodología cuantitativa. 
Este diseño se caracteriza por ser sistémico sin tener control sobre las variables independientes, 
debido a que ya ocurrieron los hechos y por no ser intrínsecamente manipulables (Kerlinger y Lee, 
2002). Es decir los cambios en las variables independientes ya ocurrieron y se tiene que limitar a 
la observación de situaciones ya existentes, dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 
efectos (Hernández 2010).

Es de tipo descriptivo, diagnóstico, característica fundamental de la investigación social. Consiste, 
fundamentalmente, en caracterizar los fenómenos o situaciones concretas, indicando sus rasgos 
más peculiares o diferenciadores. Se abordan modelos explicativos que permiten relacionar las 
variables e incluso, predecir algunas características del fenómeno a estudiar. Esta propuesta de in-
vestigación se centra en los aspectos observables, susceptibles de medición y utiliza la estadística 
para el análisis de los datos.

Población:
Varones y mujeres mayores de 12 años de edad que al momento de la encuesta vivan en el Estado 
de Morelos.
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Universo:

La población total  en el Estado de Morelos es de 1’777,227 habitantes, de los cuáles el 48.2% son 
hombres (858,588) y el 51.8% son mujeres (918,639);
El 84% de la población es urbana y el 16% rural.
En Morelos, hay  31,388 personas de 5 años o más que hablan lengua indígena, menos del  2%. 
Náhuatl (19,509); Lenguas mixtecas (5,517); Tlapaneco (1,531); Lenguas zapotecas (608). 
La población total (INEGI, 2010) en el Estado de Morelos es de 1,777,227 habitantes, de los cuáles 
el 48.2% son hombres (858,588) y el 51.8% son mujeres (918,639);
Por rango de edad, se estiman 686,161 personas entre 0 y 19 años, 581,863 entre 20 y 39 años, 
397,895 entre 40 y 59 años, 164,179 entre 60 y 79 años, 30,897 entre 80 y 99 años y 294 con 100 
años o más;

Muestra:

Se obtuvo una muestra representativa de 8, 170 participantes del Estado de Morelos, (4,086 son 
mujeres y 4,084 hombres). El 22% vive en la zona Oriente; el 20% en Cuautla; el 18% en Cuernava-
ca; el 15% en Centro Sur; el 14% Poniente y el 11% en zona Norte.  En edades comprendidas de 12 a 
70 años: en adolescentes 33.5% (12 a 21 años), Jóvenes 25.9% (21 a 40) y Adultos 40.5% (más de 40).

Tipo de muestreo 

El muestreo “probabilístico multietápico” se caracteriza porque no busca manipular las variables ni 
en situaciones experimentales de campo sino explorar la validez cuantitativa de hipótesis de trabajo 
para la toma de decisiones en la resolución de los problemas sociales en condiciones de campo, tal 
como se presenta en el contexto objeto de este estudio. 
Se realizaron tablas por la población distribuido por municipio, sexo y edad.
Con una tasa de respuesta equivalente al 10%

Criterios de inclusión: 

ambos sexos, mayores de 12 años y que vivan en Morelos por más de 6 años.

Técnicas de recolección de datos:

Al ser un estudio de metodología cuantitativa se diseñó y aplicó un cuestionario a población del 
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Estado de Morelos. Además se utilizó una hoja de lector óptico para la captura de las respuestas, 
esto ayudó a que disminuyera la posibilidad de error en el momento de la captura. La base de datos 
se limpió respetando las normas establecidas para no manipular datos. Esta investigación forma 
parte de un proyecto financiado por Fondo Mixto. Es decir que a pesar de que no se diseñó el in-
strumento para la investigación, ha sido muy enriquecedor ser parte del proyecto grande y en este 
sentido se muestra un poco de la realidad del Estado de Morelos. 

Instrumento: cuestionario basado la Encuesta Nacional de Victimización y Eficacia Institucional 
(ENVIPE 2012), la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional (ENVEI 2010) y la Encues-
ta Nacional sobre Percepción de inseguridad Ciudadana en México (2012).

En el instrumento definitivo se integran dos tipos de preguntas (dicotómicas y de opción múltiple) 
y se integran en siete dimensiones o bloques los cuales se definen a continuación:

Bloque 1: Variables estructurales (lugar, edad, sexo, estado civil, habitantes en la vivienda, datos 
familiares y datos de la vivienda)

Bloque 2: Percepción del bienestar (relaciones del encuestado con otras personas de su comunidad, 
con su familia y la satisfacción que siente con su propia vida. Formas de solucionar los conflictos 
y, por último, conocimiento de programas encaminados a mejorar la seguridad de la población)

Bloque 3: Percepción de la inseguridad (seguridad en colonia y municipio, seguridad en determi-
nados lugares de día y de noche, cambio en la seguridad en el último año, medidas de protección y 
consecuencias de la inseguridad para el encuestado, responsabilidad en la mejora de la seguridad, 
y por último, conocimiento de programas encaminados a mejorar la seguridad de la población.

Bloque 4: Percepción asociada a delitos violentos (percepción de frecuencia de delitos en la locali-
dad del encuestado, percepción de las sanciones, aspectos que proporcionan la delincuencia según 
el elemento)

Bloque 5: Percepción del consumo de alcohol y drogas (percepción de la relación entre el consumo 
de drogas y violencia, la delincuencia y la inseguridad, y por último, conocimiento de programas 
encaminados a luchas contra las adicciones)
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Bloque 6: Percepción relacionada con las instituciones de seguridad (nivel de confiabilidad, hon-
estidad y desempeño de las instituciones de seguridad. Pronóstico del funcionamiento del mando 
único)

Bloque 7: Victimización (delitos sufridos por el encuestado en el último año en el Estado de More-
los. Profundización en el delito más grave sufrido por el encuestado.

Procedimiento

De acuerdo al diseño se siguió el siguiente procedimiento

Para le selección de la muestra se utilizaron los mapas de viviendas de INEGI distinguiendo cada 
una con una clave de identificación de manera que se pueda aplicar el proceso para la extracción de 
la muestra, correspondiente al grupo poblacional representativo del estado. Se incluyeron las 33 ca-
beceras municipales del Estado de Morelos, y para lo cual se utilizó el paquete estadístico SPSS-v21. 
El muestreo fue “Por conveniencia” se caracteriza porque no busca manipular variables, sino ex-
plorar la validez cuantitativa de hipótesis de trabajo, para la toma de decisiones en la resolución de 
los problemas sociales en condiciones de campo, tal como se presenta en el contexto. 

Se seleccionó un equipo de 66 parejas de encuestadores estudiantes de los últimos semestres de las 
licenciaturas de Psicología, Sociología y Seguridad Ciudadana y posgrados en Psicología Comuni-
taria y Ciencias Sociales de la UAEM, coordinados y supervisados por los investigadores asociados 
de este proyecto. Se realizó mediante un Manual la Capacitación para Encuestadores, con la finali-
dad de dirigir y mostrar ciertas habilidades de entrevista y temas relacionados con el desarrollo de 
la aplicación del mismo. 

Se inicia con los resultados descriptivos, que incluyen frecuencias, porcentajes e índices de cada 
escala. En una segunda sección se muestran los resultados analíticos, mismos que  contienen las 
correlaciones, medias, tablas de contingencias, análisis factoriales y correlaciones de los factores. 
En un tercer momento se incluyen los resultados analíticos integrales, donde se correlacionen los 
índices entre bloques y se presentan algunas tablas de contingencias; cerrando con un apartado 
que muestra el análisis de modelos de análisis bivariados para comparar la victimización con las 
variables  independientes, utilizando prueba de ji2. La utilización de este modelo tuvo como objeto 
identificar los factores que tienen influencia estadísticamente representativa sobre la probabilidad 
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de que una persona sea víctima.  El paquete estadístico que se utilizó para el análisis de datos 
cuantitativos fue el SSPS-V20

4. Marco teórico

Estructuralismo Levi Strauss (1973), Piaget (1995) (Althusser y Foucault)
Lévi-Strauss piensa que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y que cualquier so-
ciedad puede ser estudiada como un sistema de signos y símbolos “la estructura es el contenido 
mismo, aprehendido en una organización lógica concebida como propiedad de lo real” (Lévi-
Strauss, 1979: 113). En este respecto,  el sujeto es pensando y formado desde una estructura macro 
cargada de cultura, que va determinando el nivel micro del sujeto, enraizando en el ámbito subje-
tivo la concepción ideológica de la realidad simbólica. 

Procesos psicosociales Maritza Montero 2004

En Morelos hoy en día se vive una crisis de violencia, la cual no debe ser normalizada, debido a la 
naturalización del fenómeno. De acuerdo a Maritza Montero, al individuo no se le puede analizar 
de manera aislada, siempre está dentro de un contexto, de una serie de estructuras que van mold-
eando el comportamiento. De acuerdo con esta autora, los procesos psicosociales inciden en las 
personas, la relación con su entorno y modo de vida. Los cuales son: la familiarización, la Habitu-
ación, la Naturalización y la ideologización.  Estos cuatro procesos psicosociales se desarrollan de 
manera individual, pero son generados por el contexto (Montero, 2004). 

La raíces de estos aspectos simbólicos culturales están inmersos en la ideología la cual Montero 
la plantea como una forma de pensamiento caracterizado por la aceptación de ideas hegemóni-
cas socialmente establecidas que construyen interpretaciones distorsionadoras y racionalizadas de 
situaciones que deberían ser inaceptables, permitiendo y auspiciando la adaptación al ambiente, 
aceptado como natural y lógico, aun cuando esté lleno de privaciones (Montero M.,2006:102). 
Mirada psicosocial Martín-Baró

En este sentido, Martín-Baró  (1983) plantea desde la mirada psicosocial, que la violencia es un 
hecho que surge en el punto medio entre el individuo y la sociedad, lo cual, permite tomar distancia 
de los enfoques instintivitas y ambientalistas, propuestos principalmente por William McDougall. 
Por lo que no necesariamente se nace delincuente, si no que el contexto genera estructuras que 
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propician que un individuo desarrolle comportamiento delincuenciales, que son producto de la ex-
clusión social, derivado de una cultura que inspira a consumir, adquirir, poseer. Detrás de la violen-
cia por la delincuencia hay un simbolismo complejo, reflejando una realidad ética, política, legal, 
cultural, es socialmente posibilitada, reproducida, confronta valores y representaciones sociales.

Triángulo de  la Violencia Galtung

En este sentido ideológico, y partiendo de que la realidad social es construida y parte de símbolos 
para configurarla, podemos argumentar unos planteamientos de  Galtung, quien refiere que los 
conflictos han sido parte importante para construir la historia, ya que han contribuido a generar 
verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en otros casos se han convertido  en violencia 
lo que condujeron hacia la deshumanización. 

Para Galtung (1981, 1995,2003) la violencia está presente cuando los seres humanos se ven in-
fluidos de tal manera, que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de 
sus realizaciones potenciales. De acuerdo a este mismo autor, la violencia la representa con un 
triángulo. Platea la violencia directa como el aspecto más evidente al ser física, verbal o psicológi-
ca. La violencia estructural se trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y 
económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. La violencia cultural 
se relaciona con los aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experiencia cotidiana 
y en la ideología.

Victimización de la delincuencia Rodríguez 2004

Relacionado a esto Rodríguez (2004) proporciona el significado de la víctima “en mucho el fra-
caso del estado en su misión de protección y tutela de los intereses de la comunidad”; en cambio 
el criminal “representa la parte desviada de la comunidad que puede poner en peligro la seguridad 
del gobierno y el orden social” (Rodríguez, 2004: 64).Esta relación genera en el colectivo sim-
bólico una identificación por desear ser el criminal y nunca la víctima, nunca se desea este papel. 
La criminología actual y gracias a las aportaciones sociológicas Cuarezma Terán refiere que “el 
examen y significado de la persona del delincuente pasa a segundo plano, dirigiendo su atención a 
las investigaciones sobre la conducta delictiva, la víctima y el control social” (Cuarezma, 1996:297).

Modelo de bienestar de Prilleltensky (2004)
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Comenta que la ausencia de apoyo social, de malas relaciones familiares, entre pares y su comuni-
dad, puede afectar en su bienestar, para que se observe y sobre todo se perciba por el propio indi-
viduo niveles altos de bienestar, debe de haber sinergia entre los tres dominios que lo rodean, que 
se muestran a continuación:

“Construir el bienestar como si fuese estrictamente psicológico sería equiparable a hablar de almas 
sin cuerpo, en tanto que definirlo como estrictamente comunitario sería equivalente a hablar de 
culturas sin gente” (Prilleltensky, 2008, p.18). Por lo que es necesario considerar la triada: personal, 
relacional y colectivo como marco referente. El sujeto pensando como inserto en la realidad social 
cargada de símbolos y estructuras que determina la conducta y pensamiento en cada persona, con 
la finalidad de moldear y homogenizar de acuerdo a intereses ideológicos. 

Algunos de los principales resultados son los siguientes:

5. Resultados

Las siguientes variables son de interés para este estudio ya que representa la parte social de los 
múltiples sistemas dentro de la delincuencia, debido a que no se puede controlar por una cuestión 
individual, sino por un colectivo, por un cambio de sistema económico. Con estos resultados no 
podemos explicar el por qué de la delincuencia, sólo nos limitaremos a comprender las repercu-
siones que ocasiona el haber sido víctima de la delincuencia:

Percepción de inseguridad: Más de la mitad de la población encuestada (76%), percibe su calle, su 
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colonia y municipio con un nivel alto de inseguridad. 

Lo que más ha dejado de hacer las personas, es evitar caminar o estar por zonas peligrosas de su 
localidad, 74.9% ha cambiado o dejado de hacer esta actividad. En segundo lugar, está el evitar 
caminar por calles oscuras y solitarias; en tercer lugar, el dejar de llevar el celular a la vista, con el 
61.4% de la población; en cuarto lugar, el dejar de traer más dinero del necesario, con 61.1% de la 
población. En general el 43% de la población ha dejado de hacer muchas cosas de su vida cotidiana 
por temor a ser víctima de la violencia y/o la delincuencia.

Percepción de impunidad el 81% considera que los delitos en ninguno; muy pocos  o en algunos 
casos se sancionan los delitos violentos de manera justa. 

 Victimización: El 12% de la población encuestada ha sido víctima de la delincuencia durante el 
2013.

El delito con mayor frecuencia es el robo en la calle o en el transporte público (34.5%), extorsión 
(12.6%), robo en casa habitación (9.7%), seguido por robo total de vehículo (9.2).

En torno a las condiciones en que se cometieron los delitos, el 21.5% de los encuestados refiere que 
el o los delincuentes estaban bajo la influencia del alcohol, y el 27% refirieron que los delincuentes 
cometieron el delito bajo la influencia de alguna otra droga.

Resulta interesante resaltar que la mayoría de los delitos fueron cometidos por  dos o más varones. 
Algunos datos descriptivos para contextualizar se indicará lo siguiente: el 29% de las personas que 
fueron víctimas de la delincuencia recibieron algún tipo de amenaza por parte de los delincuentes. 
El 31% de las víctimas refieren haber recibido algún tipo de violencia física. En un 81% de los casos 
los delincuentes pudieron escapar. Es importante señalar que solo 27% levantó un acta ante el Min-
isterio Público. 

Por último, con relación a la esperanza para el futuro, el pronóstico que los/las entrevistados/as 
tienen en torno a la situación de inseguridad, es que empeorará (42.6%) o que seguirá igual (42.4%). 
Sólo el 15.1% de las personas entrevistadas opinan que la situación de inseguridad mejorará. Sien-
do un porcentaje bajo en comparación con las otras  opciones. 
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En este análisis se han considerado cuatro esferas que construyen en el individuo el bienestar. La 
primera esfera que se considera parte esencial del individuo es: La satisfacción con la vida, nuestros 
resultados describen que el 21% de la población tiene alta su satisfacción con la vida, contra un 19% 
que la tiene baja.

La segunda esfera consideramos que es la familia ya que es indispensable para la socialización, es 
el primer vínculo que permite la entrada al mundo social, a interactuar con el otro. Por lo que, el 
ambiente familiar también es indispensable para conformar el bienestar en la persona. Los resul-
tados de la encuesta realizada muestran que el 32% de la población de Morelos tiene una buena 
relación familiar, contra un 22%que refirieron tener mala relación. 

Como una tercera esfera que enmarca al individuo creemos que es la comunidad, la cual es im-
portante para generarla percepción en el ambiente externo a la familia. Al parecer más de la mitad 
de la población tiene una buena convivencia en su comunidad (66%). Contra un 16% que refieren 
tener mala relación. A este respecto, Morelos conserva un ambiente colectivo, en el cual todavía se 
relaciona con la comunidad, tejiendo redes sociales.

Una cuarta esfera que proponemos como parte importante del bienestar es garantizar la seguridad 
de los pobladores, debido a que la delincuencia es un fenómeno social que se da principalmente 
por la desigualdad económica, trae repercusiones y malestares emocionales.

6) Algunas propuestas de análisis para construir las conclusiones son:

Percibir inseguridad responde a la sensación de temor que tiene que ver con el ámbito subjetivo 
del miedo, generado por la violencia directa o indirecta. Constituye uno de los elementos que 
conforman el campo de las representaciones y los imaginarios sociales, seguido de un colectivo 
generalizado en vivencias, en hechos reales que suceden en la actualidad. En este sentido, se ha 
podido identificar que a pesar de no haber sido víctima de la delincuencia, el hecho de percibir 
inseguridad en su entorno cotidiano, ha llevado a tomar medidas de precaución, por ejemplo el 
hecho de no hablar con extraños, no traer consigo más dinero que el necesario.

En la atención a víctimas se recomienda sensibilizar mediante capacitación del personal en el 
funcionamiento honesto de los ministerios públicos, de tal manera que quien ha sido vulnerado en 
sus derechos no vuelva a serlo al acercarse a las autoridades gubernamentales, sino que encuentre 
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realmente la contención y respuesta ante sus demandas. Sin responsabilizar a la víctima por lo 
sucedido. A demás de exigir la transparencia de organismos públicos, con el fin de disminuir la 
corrupción y generar una mejor convivencia institucional. 

Los resultados de este trabajo aportan evidencia científica sobre la identificación de asociaciones 
entre el bienestar considerando las tres esferas relacionales (satisfacción con la vida, ambiente 
familiar y convivencia en la comunidad) con la victimización en población de Morelos. La apli-
cación de estrategias debe ser desde el núcleo familiar y en las políticas públicas que fomenten 
escenarios saludables centrados en la disminución de los factores asociados como de riesgo. 

Por lo tanto, la importancia de este estudio, estriba en identificar las repercusiones de haber sido 
víctima de la delincuencia. Es decir, cuando se es víctima de la delincuencia y se percibe una may-
or inseguridad se tiene una menor satisfacción con la vida, sin embargo, la cuando se presentan 
factores protectores como la convivencia en la comunidad y un buen ambiente familiar se tiene 
menor efecto en la victimización.
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El periodismo meridano y la criminalidad 
infantil en Mérida durante el Porfiriato

Dr. Luis Roberto Canto Valdes

La sociedad occidental empezó a plantearse una pregunta durante todo el siglo XIX ¡Qué se debe 
de hacer con la niñez! Desde entonces, en occidente, se desarrolló toda una nueva forma para 
percibir a la infancia. En dicha visión se pensó en las instituciones que crearían los adultos que 
toda sociedad requiere serían la escuela. De allí la importancia de moldear al ser humano desde sus 
primeros pasos.1 La sociedad porfiriana, entre sus proyectos de progreso incluyó a la niñez porque 
consideró que era una etapa en los individuos.2 Desde ese momento se pensó en la importancia de 
vigilar y regular la infancia a partir de lo ideal. 

El tema central de esta ponencia es la percepción que sobre la niñez yucateca existió durante el Por-
firiato. Es importante considerar a los niños de este periodo como “pequeños criminales”3. Nuestro 
análisis ser hará a partir de las representaciones que se esbozaron entre las páginas de las notas 
criminales de La Revista de Mérida y El Eco del Comercio; allí la niñez figuró como un problema 
social. En este análisis te tomarán en cuenta a todos los menores que figuraron en la nota roja como 
infractores en actos punibles como: faltas a la moral, agresiones y consumo de bebidas alcohólicas. 

1 La sociedad del Porfiriato pensaba que la niñez debía tener ciertas características, los niños deberían de asistir a las escuelas para convertirse en hi-
jos respetuosos que se convertirían en adultos responsables. Por tanto, la familia y las escuelas eran los lugares idóneos donde la infancia se moldearía 
a partir del deber ser. Lo ideal era utópico mientras que lo real indeseable. Los pobres y marginados sociales serían presentados, en los reportajes 
periodísticos, como los protagonistas de la criminalidad. Castillo, “Entre la criminalidad”, pp. 277-290
2 La niñez era importante para el régimen de Don Porfirio Díaz. El civismo y el patriotismo son valores que formarían sujetos diferentes a sus 
padres. No debemos de olvidar que durante el Porfiriato se creó todo un panteón cívico a los héroes de la República Mexicana.  Castillo, “Entre la 
criminalidad”, pp. 301, 308
3 Debemos señalar que los delitos cometidos por los niños estaban contemplados en el código penal, tal es así que esto fue lo que llevó a la defensa 
de un menor por voz de Juan Miro (médico graduado en 1887 con la tesis “Estudio necroscópico del cuerpo humano”, él nació en Mérida Yucatán 
en 1862 y fue médico-legista hasta 1912, además de practicar 130 autopsias;  en 1898 se le nombró médico de la ciudad, fue un investigador de la 
medicina en Yucatán y publicó: “Algo de medicina”, “Algo de medicina legal”, “La cuestión de lepra” y a partir de 1904 comenzó a publicar la “Mis-
celánea”, tuvo una riña con un importante  canónigo y resulto de ello ser excomulgado, pero dicho acto fue rebotado por la sentencia de 1899 en 
1901 por el tribunal eclesiástico y luego por el Vaticano, murió en 1924). Él publicó dos cartas en noviembre de 1899, allí indicó que la conciencia del 
niño debería estar acorde con la edad y las acciones junto con sus respectivas consecuencias. Afirmó que existía la posibilidad de que los menores, al 
cometer un delito, posiblemente no tengan en claro las consecuencias de sus acciones. Él apuntó que la concepción entre el bien y mal son aspectos 
que deben de estar presentes en la educación escolar municipal. Menéndez Carlos R. El Álbum Yucateco, Mérida, La Revista de Mérida, 1903, pp. 
101-105; Casares G. Yucatán en el Tiempo. T. IV, pp. 209-210.
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Al respecto, Pierre Gaspard nos dice que “la infancia (...) es un asunto que atañe a la cultura y a las 
representaciones (...) estableciendo límites (…) jurídicos y funcionales”,4 en este sentido conocerla 
e interpretarla -dentro del contexto del Yucatán Porfiriano- resultará importante porque dejará ver 
porqué fue presentada como un problema que alarmó a la sociedad yucateca y que la alertó en las 
páginas de la prensa.5 El analizar lo que la prensa meridana porfiriana decía sobre los niños per-
mitirá hallar todas las percepciones gestadas en una época junto con los estigmas sociales. Pierre 
Gaspard indica que la escolarización elemental de carácter obligatoria inició en el siglo XIX con 
un problema que consistió en ausentismo físico y mental de los niños. Si es así, habría que pre-
guntarnos cuáles eran los lugares o hábitos que sustituían los niños yucatecos del Porfiriato por las 
aulas del saber.6 El binomio miseria–analfabetismo estaba presente al igual que la preocupación de 
regular al menor en los espacios laborales que lo demandan.7

Debemos de considerar que la “literatura periodística” es un medio importante que pone calificati-
vos en las acciones porque las evalúa desde su óptica del deber ser, es decir, manipula la información 
al convertirla en noticia. Esta idea no sería errada, pues los dos periódicos ya antes mencionados, 
de “larga duración,”8 tuvieron en sus filas a sujetos involucrados tanto en la literatura como en otras 
disciplinas humanas y filosóficas.

Una forma de abordar la evolución de la percepción de la figura del infante, durante el Porfiriato, a 
partir de la prensa es mirar la manera en la que fue cambiando el tono de la narración periodística. 
A partir de ello se podrá apreciar “la ideología que transmitían”9 dichos periódicos en torno a la 
infancia. Para poder lograrlo hay que tener una categorización de la etapa de la infancia, mismo que 
se divide en tres categorías: la primera, está clasificada desde cero a tres años de edad; la segunda va 
de los tres a los siete años (en este periodo se da inicio al aprendizaje y se concluye con la edad de la 
razón); y por último, la tercera edad o pueritia termina a los 14 años con la llegada de la pubertad. 

Con la adolescencia, el individuo se hace sujeto de la convención jurídica impuesta por las prácticas 

4 Pierre Gaspard. “La infancia, la adolescencia”, p. 77.
5 Semeraro Angelo. “La infancia como sujeto”, p. 102.
6 El Imaginario está constituido por todo un conjunto de representaciones propias de una cultura, es decir, cada sociedad planta un límite entre lo 
real y lo imaginario dentro de su colectivo social. En efecto, toda cultura atribuye ciertos aspectos a determinadas estigmatizaciones que son com-
partidas por el entorno social. Patlagean, Evelyne. “La historia de lo imaginario”, pp. 283-295
7 Semeraro Angelo. “La infancia como sujeto,” pp.105-107, 112.
8 Jorge I. Castillo Canché y Mario Mex han mencionado que los periódicos al final del Porfiriato tenían, como característica particular, la figura del 
reportero de la prensa. Los reportajes tenían una carga literaria tanto en las páginas de La Revista de Mérida como de El Eco del Comercio. Castillo 
Canche, Jorge Isidro. Mex Albornoz, Mario David. “Las noticias policíacas durante el Porfiriato”, en, “Suplemento cultural  Unicornio” “Por Esto!”. 
Domingo 27 de marzo de 2005. pp. 3,5-6
9 Pierre Gaspard. “La infancia, la adolescencia,” p. 84
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sociales contenidas en algún órgano legal.10 Este esquema de los tres estadios de la infancia consti-
tuye un importante rol en la economía, pues presenta una línea uniforme que prepara al individuo 
para hacerlo un miembro útil para la sociedad. 

Sin duda la instrucción persigue como finalidad tener capacitado a alguien para una actividad sus-
ceptible de un precio en el mercado laboral. Por otra parte, el sexo es un factor importante, pues 
los valores que se persiguen son para preparar a hombres y a mujeres para desempeñar papeles 
distintos de acuerdo a sus intereses. 

La figura de la familia no está libre de representaciones o estigmas. Por el contrario, se pretende que 
juegue un papel específico en la sociedad. Durante el Porfiriato esto no fue una excepción, pues es 
junto con la escuela el lugar idóneo para formar a los individuos que se requiere. Como espacio 
privado, casi siempre ha sido definido y redefinido de acuerdo a las prioridades de los espacios 
públicos. La educación de la infancia está en función de ambos.11

En fin, las notas publicadas día a día en La Revista de Mérida y El Eco del Comercio, muestran en 
los sucesos narrados las acciones y causas del por qué del proceder de las víctimas y victimarios en 
los trágicos eventos que se registraron. La manera de hacerlo es la puerta de entrada para los valores 
morales que exigía la época del Porfiriato en Yucatán. 

Conocer a partir de la nota criminal la figura de los infantes nos permite reflexionar acerca de las  
condiciones de la infancia,  y también aproximarnos a un mundo en donde se dan las primeras 
formas de comprensión del medio que les toca vivir. Así, retomamos lo dicho por Nancy Villanue-
va: “se aprende por imitación, por repetición irreflexiva (…) los aprendizajes (…) no pasan por la 
conciencia; se aprenden de manera automática, mediante repetición prerreflexiva”.12

1.- La administración del tiempo. Vagancia y ociosidad entre los menores. 

Michael Foucault señaló que la disciplina y la administración del tiempo, dentro del sistema 

10 Ibídem, p. 88
11 Padilla y Escalante, “Infancia, familia,” pp. 122- 135
12  En este caso, Nancy Villanueva analizó el juego de los niños de la escuela “Nicté-Ha” entre julio y diciembre de 1999. La autora descubrió que los 
juegos se aprenden dentro de la sociabilización de forma no razonada. Los menores en principio no son delincuentes, pero bien podrían tomar el 
modelo que los adultos les presentan: robo, agresiones, alcoholismo, homicidio, etcétera. En el Porfiriato, tal y como lo evidencia la documentación, 
todos esos asuntos son perceptibles en la infancia yucateca, tales conductas son patologías sociales. Una vez que los niños se convierten en delin-
cuentes o en personas molestas para la sociedad son censurados y presentados como “villanos” en la nota criminal. Villanueva V., “Cultura, identidad 
de género,” pp. 25-29.
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carcelario, es importante por fija tiempos precisos para: el bañarse, el levantarse, etcétera.13 De 
un modo u otro esta idea se traslada al contexto de la infancia, ya que es aquí donde entra la im-
portancia de la educación.14 Por lo tanto, la ociosidad era considerada una pérdida de tiempo que 
conducía a larga a la delincuencia o a los vicios. 

Es por ello que existió una preocupación por reprimir las expresiones que contuvieran malas pal-
abras tanto en la pronunciación como en su escritura. En 1880 se reportó que algunos niños de los 
alrededores de Santa Ana al salir de las escuelas o talleres se dirigían al cenote del “Uolpoch” para: 
“escarabajear en la pared varias inscripciones, que nadie puede leer sin que se le salgan los colores 
a la caras.”15 

Para la nota es importante pedirle a la autoridad que vigilen el sitio porque era un baño público fre-
cuentado tanto por hombres como mujeres, por eso era necesario que se evitara que más menores 
siguieran dándose a la tarea plasmar con palabras grotescas “elucubraciones de la sexualidad.”16 En 
este caso, se trató de un daño de propiedad privada por obra de mano de infantiles. El cenote no 
fue la única propiedad, pública o privada que resultó dañada con escritura ya que se reportó que 
varias paredes de las calles y lugares recién pintados eran constantemente dañados con la escritura 
de palabras que “nos guardamos muy bien de no reproducir en nuestras columnas”.17 

Las pláticas groseras eran consideradas inapropiadas para cualquier miembro de la sociedad por-
firiana, en el caso de los menores era algo todavía más alarmante. Eso es lo que se estaba indicando 
en la siguiente nota que mencionaba que: “en la esquina de La Veleta (…) en las noches (…) se 
reúnen abusando de la prudencia y buena educación (…) fastidiando con palabras (…) que indican 
una mala inclinación”.18 Pero de las palabras se pasaba a los hechos concretos, que en este caso fue 
una agresión: “hace pocas noches una niña ha sido víctima de una pedrada; y en horas avanzadas 

13  Foucault, Vigilar y Castigar, pp. 10-38
14 Para Émile Durkheim la educación es muy importante para moldear a los menores. Durkheim indicó que los niños son maleables o modelables 
por su ignorancia o falta de experiencia. Es aquí donde la familia tiene un papel importante, pues es ahí donde el niño aprende de las impresiones 
que va adquiriendo del entorno de su hogar, por ello es común que formule preguntas y clasifique “las impresiones que lo rodean”. Es aquí donde 
la disciplina juega un papel importante, pues “el niño carece del sentimiento de que existen límites normales a sus necesidades (…) no distingue lo 
posible de lo imposible y en consecuencia no siente que la realidad (se) opone a sus deseos”. En el aprendizaje, el papel de la familia es importante 
porque de acuerdo con Durkheim los niños observan hábitos, pues “cuando (ellos) notan que todos alrededor suyo se comporten siempre de la 
mima manera en iguales circunstancias, considera imposible que se comporten de otro modo”, en efecto, “no están en condiciones de resistir  un 
hábito”. Un ejemplo de esto es, un menor que escucha que los adultos a su alrededor siempre insultan o consumen alcohol para refugiarse de un 
problema, ellos repetirán el ejemplo aprendido una y otra vez. Entonces, a la medida en la que pasa el tiempo, el niño -futuro adulto- no aban-
dona sus inclinaciones aunque llegue a entender que hay un freno exterior a sus deseos, solo se contiene sin abandonar la costumbre adquirida. 
Durkheim, La Educación moral, pp. 143-159. 
15  “Pudor”, El Eco del Comercio, 28 de febrero de 1880, p. 3
16 Ibídem, p. 3
17  “De la misma calaña”, El Eco del Comercio, 28 de febrero de 1880, p. 3
18 “A la policía”, El Eco del Comercio, 25 de abril de 1882, p. 2
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llenaron las puertas de una casa con pasquines y alquitrán”.19 En otras palabras ellos eran un grupo 
de menores que había tomado como diversión molestar al vecindario. 

Los lugares sacros no estaban exentos de las malas palabras procedentes de las bocas de los meno-
res, en febrero de 1885 se pidió a la policía que hiciera algo para “contener a estos pilluelos voraces, 
que con el pretexto de pedir el volo (sic.) a los padrinos, gritan, alborotan, insultan y escandalizan 
sin respeto al templo ni a la sociedad”.20 La nota alegaba que no se les debía de dar dinero para si-
lenciarlos, por ello se exigió que miembros de gendarmería debían de intervenir para que la iglesia 
dejara de ser el escenario de “escándalo como en la plaza de toros (por lo que era urgente) que los 
agentes del orden público se dejaran de hacer los sordos”.21

Las malas palabras que exhalaban los menores desde sus gargantas hicieron que el reportero de El 
Eco del Comercio recomendara a los padres de los niños que les dieran el “Manual de urbanidad 
y buenas maneras de Manuel Carreño”.22 De esta manera, puede apreciarse que la moralidad por-
firiana sanciona el comportamiento de los menores, por ello recomendó la lectura de dicho libro 
como posible solución. De acuerdo a lo anterior, la conducta infantil es susceptible de la sanción 
de la autoridad pública. Por lo tanto, la conducta de los niños es importante regularla para que esto 
no suceda. Para 1893, la preocupación se mantenía latente, pues en la plaza de San Juan se tuvo 
conocimiento de que varios niños se reunían todos los días como a las seis de la tarde en el jardín 
de ese lugar; una vez allí, armaban un gran escándalo y alboroto, a lo cual había que agregarle que 
de sus pequeñas bocas salían toda clase de palabras groseras.23

Sí las palabras feas eran algo poco deseado para los niños en Yucatán, el respeto por las figuras 
paternas no lo era menos. Este es un aspecto perceptible en la nota “El deber de los hijos”,24 que 
apareció en El Eco del Comercio el 26 de diciembre de 1896. Se trata de una conversación entre un 
maestro y un niño de nombre Ramiro. El maestro se enteró de que su pupilo le “mal contestaba” 
a sus padres, los insultaba e inclusive los amenazaba. El maestro le indicó que culturas como la de 
los aztecas y los griegos tenían métodos correctivos muy severos, que consistían en ponerle penas 
al cuerpo: “Entre los aztecas a los malos hijos se les castigaba con azotes, se les picaba la lengua con 

19 Ibídem.
20 Escandaloso y repugnante, El Eco del Comercio, 28 de febrero de 1885, p. 3
21 Ibídem.
22 “Ecos del día”, El Eco del Comercio, 5 de mayo de 1885, p. 3.
23 “En la Plaza de San Juan”. El Eco del Comercio. 11 de marzo de 1893. p. 3.
24 “El deber de los hijos”, El Eco del Comercio, 29 de diciembre de 1896, p. 2.
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las púas y se les sujetaba al castigo de la Corma”.25 El tierno relato continuó alegando que aunque 
bárbaro, el castigo estaba justificado porque tenía por finalidad el bien de los hijos: “Que era muy 
bárbaro, ciertamente que lo era, pero era que tal vez no pudieran imaginar que hubiese hijos ingra-
tos e infames con sus padres”.26 

Resulta muy interesante ver en la nota anterior la concepción que tenían los pueblos prehispánicos 
de la moral y la educación: “los mismos aztecas a quienes podría suponerse desposeídos de una 
moral ilustrada, inculcaban a sus hijos la siguiente máxima: honra a tus padres a quienes debes 
obediencia, temor y servicios; guárdate de imitar el ejemplo de aquellos malos hijos, que peores 
que los brutos no reverencian a los que deben el ser, ni escuchan su doctrina, ni quieren someterse 
a sus correcciones; no te burles de los ancianos ni de los que tienen imperfecciones en el cuerpo; 
no mientas jamás que es un pecado mentir, cuando refieras a alguno lo que otro te ha contado di 
la verdad pura, sin añadir nada; no hables mal de nadie; no hurtes ni te des al robo, pues serás el 
oprobio de tus padres.”27 

La idea está por demás clara. Se trata de una similitud de estos preceptos con los mandamientos 
contenidos en la Biblia, que en este caso es usada como un elemento pedagógico que termina  y 
consigue efecto cuando sucede que “el joven, conmovido, ocultó la cara y el maestro creyó ver que 
enjugaba una lágrima de ternura y de arrepentimiento”.28 No hay que olvidar donde se da la lección 
al niño, ni más ni menos que en la escuela, el segundo lugar en donde se instruye y educa a los 
pequeños. Otro ejemplo de lo anterior es el siguiente hecho que ocurrió cuando las jovencitas del 
Instituto Literario eran molestadas por “jovencitos desocupados e irrespetuosos a causa de la falta  
de policía”.29 

La conducta pública es un elemento muy importante. Los insultos y las groserías no eran lo único 
preocupante. El consumo de tabaco y alcohol era otro problema latente, por lo que se pedía “im-
pedir que los niños fumen públicamente, recomendando a los preceptores que hablen en contra del 
uso del tabaco”.30 La presencia de agresividad también se convirtió en un tema que causó alarma. 
Las riñas ocasionaban lesiones como se puede ver en el siguiente caso: “Garrido se apellidaba cierto 

25 El maestro se dio cuenta de que los alumnos no sabían cómo era este aparato punitivo. Él les explicó que se trataba de una especie de Cepo que 
consistía en dos pedazos de madera grandes y fuertes que sujetaban el cuerpo dejando un solo agujero para que en él se pueda meter el pie. Diccio-
nario de la Lengua, Tomo I. p. 380.
26 “El deber de los hijos”, El Eco del Comercio, 29 de diciembre de 1896, p. 2.
27 Ibídem, p. 2.
28  Ibídem, p. 2.
29  “Falta de policía”, La Revista de Mérida, 25 de octubre de 1900, p. 2.
30  “La mala educación”, El Eco del Comercio, 8 de mayo de 1902, p. 2.
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sujeto que llegó ayer a su casa en compañía de las niñas y provocó un gran escándalo llegando el 
descorazonado hijo a poner las manos sobre la autora de sus días. La madre para librarse de aquella 
furia se presentó en la comisaría de San Cristóbal y puso en conocimiento de la autoridad lo ocurri-
do. El comisario Lizarraga mandó enseguida a dos agentes quienes detuvieron a Garrido poniendo 
(sic) en buen recaudo en la estación central de policía”.31  

La distracción y el ocio pueden volverse peligrosas cuando se vinculan con la vagancia, bajo este 
tenor fue visto el hábito de jugar canicas. En una nota de 1878 se puede percibir tal preocupación 
al señalar que: “el sábado (…) se hizo conducir ante el juez de lo criminal a siete jóvenes que fueron 
sorprendidos jugando monedas de plomo en la calle. Esperamos que el rigor desplegado por el jefe 
de la comisión de lo criminal de buenos resultados, evitando que todos los días se observen en las 
calles a niños de la clase media que se entretienen horas enteras en esos juegos que desde tierna 
edad los seducen”.32 La vagancia, de acuerdo con los redactores de la prensa meridana, era preocu-
pante porque se consideró que era la génesis de los problemas sociales tal y como fue en el siguiente 
caso: “una persona que vive por este lugar nos informa que todas las tardes se reúnen en el una 
partida de muchachos que dan gritos y hacen travesuras de mal genio molestando al vecindario”.33 

Las travesuras de los niños sobre las obras públicas recibían una completa desaprobación. Las pá-
ginas de El Eco del Comercio denunciaron que varios muchachitos durante las noches dañaban la 
obra de “El Parque de Velásquez”, pedían vigilancia como medida de prevención.34 A los problemas 
existentes de vagancia infantil y ociosidad había que sumarle el de la destrucción de los espacios 
públicos de la ciudad de Mérida.

En este  mismo orden de cosas puede traerse a cuento el siguiente comentario, que apareció en La 
Revista de Mérida: “Causa verdadera mortificación y hablan muy alto en contra de nuestra cultura, 
las circunstancias de que unas cuantas docenas de muchachos sucios y groseros en su mayor par-
te ocupen los pasillos y las puertas del teatro Peón Contreras cuando hay mucha concurrencia, y 
cuando poca; se apoderan de los palcos vacíos, y sin ningún miramiento para las señoras, profieren 
palabras que no existen en nuestra lengua. De desearse es que la Policía, no permita la entrada a 
esos harapientos. Así lo exige la buena educación, el derecho que el público tiene de no ser molesta-
do en su localidad, y finalmente, el buen nombre de nuestro país”.35 

31 “Un mal hijo”, La Revista de Mérida, 6 de junio de 1908, p. 2.
32 “La comisión de policía”. La Revista de Mérida. 14 de febrero de 1878. p. 3.

33 “Muchachos molestosos”. La Revista de Mérida. 14 de enero de 1883. p. 3. 
34  “A la policía”. El Eco del Comercio. 23 de mayo de 1885. p. 3.
35 “Muchachos molestosos”. La Revista de Mérida. 14 de enero de 1883. p. 3.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

980

Esto muestra que había lugares en donde se tenía que erradicar las acciones de estos pequeños 
seres, quienes además de no asistir con decoro “agredían con su sola presencia.” En otras palabras, 
se estaba pidiendo la presencia del garrote para evitar que los niños pobres y harapientos dejaran 
de asistir al Teatro “Peón Contreras.” La persistencia en el empleo del tiempo de los menores se 
mantiene a lo largo del Porfiriato como una preocupación. Lo anterior puede constatarse en una 
opinión de un articulista de La Revista de Mérida quien 1885 señaló que: “muchos niños de las 
escuelas públicas y particulares burlan la vigilancia de sus padres y de sus profesores yéndose a 
las quintas inmediatas de la ciudad36 a bañarse en los cenotes y en los estanques, como solo con el 
auxilio de la autoridad podrían evitarse estos abusos, lo ponemos en conocimiento de la comisión 
de policía para que se sirva evitarlo si se puede.” 37 Esto muestra que en instituciones educativas los 
niños se salen de la escuela para buscar diversión. Si esto es mal visto en los institutos públicos, en 
los privados lo era aún más porque se supone que eran “el ejemplo a seguir.” 

Al finalizar el siglo XIX, el juego fue considerado un factor de degeneración social entre la sociedad 
yucateca, pero era más alarmante cuando estos pasos se comenzaban a dar a temprana edad. 
Un reporte destacó el siguiente hallazgo que hizo la policía: “en una casa contigua al portal de 
la pescadería se reúnen los chiquillos a jugar a la ruleta (…) varios policías se dirigieron al lugar 
misterioso para conducirlos a la estación de policía”.38

Notas como esta denunciaban la importancia que tenía el evitar el hábito del juego de azar entre 
los menores. La ociosidad constituía una mala imagen, y un problema, que la sociedad yucateca 
del Porfiriato trató de combatir entre los niños de esta época, y esto puede ser apreciado en la 
siguiente nota: “pena da y no poca, ver por las calles de la ciudad el gran número de niños de 
corta edad expendiendo billetes. Bien sabidas son de todos las funestas consecuencias que esta 
ocupación reporta en la educación de estos infelices, cuyas despiadadas madres o encargados, poco 
se preocupan por su bien”.39 La presencia de los niños en las escuelas era algo importante, pues 
se suponía que ese era el lugar donde deberían de estar, sin embargo la realidad parecía ser otra. 
La siguiente nota pone su opinión alertando acerca de las niñas que se dedicaban a la venta de 
billetes. En la nota titulada “Las niñas billeteras”40 puede percibirse tal preocupación: “llamamos la 

36 En esos años la ciudad tenía un aspecto casi rural. Existían amplias, hermosas y extensas fincas en las que se podían encontrar árboles frutales y 
ornatos. En estos lugares habían estanques de agua -norias, cenotes, tanques, aguadas y piscinas). Generalmente servían para el entretenimiento de 
las familias meridanas. Los niños los usaban para divertirse cuando huían de las escuelas o de sus casas.
37 “Niños paseadores”. La Revista de Mérida. 26 de mayo de 1885, p. 3.
38 “Progresos de la chiquillería”, El Eco del Comercio, 21 de marzo de 1891, p. 3
39 “Pobres niñas”. La Revista de Mérida. 6 de octubre de 1891. p. 3.
40 “Niñas billeteras”.  El Eco del Comercio. 29 diciembre de 1896. p. 2.
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atención del Sr. Jefe de policía acerca del incremento que ha ido tomando la perniciosa costumbre 
de vender billetes de lotería a niñas de pocos años. Da verdaderamente lástima ver a esa criaturas 
sucias y desamparadas que en lugar de ir a la escuela u ocuparse en los trabajos domésticos andan 
por las calles rozándose con toda clase de individuos. Otras de ellas (de once años) ya marchan por 
la senda de la perdición, por esto (pedimos) que corte este mal que puede considerarse gangrena 
social”.41

Nótese claramente cómo se plantea la intención, la cual es que las niñas deberían estar en las 
escuelas42 o aprendiendo labores afines con su sexo.43 Por otro lado, está la preocupación que pueden 
sufrir estas niñas cuando comienzan a volverse mujeres, les preocupaba que pudieran convertirse 
en prostitutas. Tal vez la falta de oportunidades de estudiar o de trabajar traía consecuencias 
indeseables. Una de las primeras notas que refiere este problema es la que señalaba que “la noche del 
martes último y momentos antes de que comenzara la función del circo, varios chiquillos armaron 
una bronca escandalosa en la esquina del naranjo. Por fortuna la policía llegó oportunamente y 
cargó con los alborotadores”.44 

Los comportamientos tenidos por insanos causaban alarma. Tal es el caso de un grupo de jovencitos 
que se reunían en la esquina de “El Chacmool” (54 x 55 Mejorada); “escandalizados los vecinos por 
la noche, recurrieron al “Comandante de la policía para contenga los escándalos que por las noches 
arman chiquillos muy mal educados”.45 

El juego se consideraba en los menores un hábito nocivo (era llamado “birjanomanía”)46 que 
continuó apareciendo al paso de los años, lo anterior puede constatarse en el siguiente ejemplo: 
“casi todos los días se reúnen en distintas horas, en la calle 57 en la banqueta del taller de mecánica 
de un señor Martínez, menores de edad en gran número que se entretienen jugando centavos”.47 
Hubo otra denuncia periodística parecida a la anterior: “en la esquina del Chen Bech, suburbio de 
mejorada, otra veintena matan las horas en igual entretenimiento”.48 Lo que más llamó la atención es 

41 “Niñas billeteras”. El Eco del Comercio. 29 de diciembre de 1896. p. 2.
42 La pobreza que se vivía en los barrios citadinos del siglo XIX, en Mérida, obligó a las familias pobres a emplear a sus hijos, a temprana edad, en 
cualquier trabajo o labor que les permitirá conseguir dinero. La escuela dejaba de ser importante para ellos. En este caso El Eco del Comercio de-
nunció la actividad a la que se dedicaban ellas porque corrían el riesgo de convertirse en la siguiente generación de prostitutas.
43 Con respecto a los menores que vendían billetes, para proveer recursos económicos a su familia, Magnolia Rosado dice “la sociedad de la épo-
ca no veía mal que los menores se dedicaran a una actividad productiva pero pensaban que la venta callejera era poco recomendable.” Rosado, 
“Menores y trabajo, p. 212
44 “Entre Chiquillos”. El Eco del Comercio. 5 de enero de 1898. p. 3.
45 “Un Policía”, El Eco del Comercio, 8 de marzo de 1898, p. 2.
46 “Birjanomanía”, El Eco del Comercio, 13 de enero de 1903, p. 2
47 Ibídem.
48 Ibídem.
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que el instructor de juegos era un ex policía: “al vivac con ese ex teniente y a la escuela correccional 
con esos muchachos”.49 La vagancia entre los menores era censurada y hasta castigada con cárcel. 
Un menor, Tomás Moo, fue conducido al Vivac.50 La nota aplaudió la acción: “bien hecho, que lo 
mismo se hiciera con tantos que abundan por las calles”.51

Al principio de esta ponencia se habló de la preocupación que causaba cierto tipo de entretenimiento 
en los niños, pues con el tiempo se puede apreciar que dicha costumbre no dejo de existir entre los 
menores pobres. Tal vez pensaban que si en la niñez tenían tal afición con el tiempo se volverían 
expertos jugadores de poker, dados, cubilete y cualquier otra clase de juego tenido por indecente. 
Esto era algo preocupante, una nota puso énfasis en ello señalando lo siguiente: “causando grandes 
perjuicios a los pequeños. Su desarrollo es alarmante y no es extraño ver a grupos de niños con sus 
libros debajo del brazo jugando bolitas durante horas en lugar de ir a clase”.52 Una vez más la prensa 
propone corrección y vigilancia sobre los niños. 

Las últimas dos notas datan de 1903 y muestran que tanto la ociosidad como la vagancia continuaron 
figurando al paso de los años, la situación no mejoraba sino empeoraba con el transcurrir del 
tiempo. La modernización de la ciudad de Mérida trajo desempleo para todos los miembros de 
los estratos inferiores de la pirámide social. Entonces, la población urbana de los barrios pobres 
aumentó su número de “ociosos” y “vagos” con el arribo de migrantes indígenas y extranjeros 
pobres de las haciendas rurales y pueblos aledaños. La actuación de la policía es presentada aquí 
como correctora de las costumbres.   

2.- PLEITOS Y CONFLICTOS ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL.

El combate a la ociosidad fue tan preocupante como la violencia infantil. José Dolores Cuitin (de 
13 años) y Agustín Ramírez (de 15 años) dieron de puñaladas a otro menor de nombre Gerónimo 
Solís en el barrio de la Ermita, quien recibió de estos dos una herida de cuchillo que lo dejo grave en 
el hospital. El motivo de la agresión fueron “celos”, en efecto, estos niños fueron llamados precoces 
porque comenzaron a disputar a una “señorita”. La nota advirtió lo peligroso que podrían llegar a 
ser en el futuro: “esos niños se convierten tarde o temprano en Otelos ¿Qué harán después?”.53

 

49 Ibídem.
50 Viene del alemán bei  (vigilar) y Wachen (vigilar), es la guardia principal en las plazas de armas. Diccionario de la Lengua, Tomo II .p. 1393.
51 “Crónica de Policía”, La Revista de Mérida, 1 de enero de 1903, p. 4.
52  “El juego de canicas”, El Eco del Comercio, 16 de diciembre de 1903, p. 2.
53  “Criminales precoces”, El Eco del Comercio. 25 de marzo de 1882, p. 2
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La afición por portar armas causó alerta no solamente entre los psiquiatras sino también entre los 
reportes periodísticos. En la mayoría de los casos la posesión de armas de fuego se daba por robo 
y contrabando. Lo anterior puede constatarse en la siguiente nota donde se apunta lo siguiente: 
“dos chicos belicosos, los menores Laurencio Puerto y Joaquín Sosa, se cruzaron a tiros de revólver, 
habiendo salido herido el segundo en la cara. La autoridad conoce ya del asunto y ambos chicos 
están detenidos en el hospital. Lamentamos esta clase de incidentes que desgraciadamente se vienen 
repitiendo con frecuencia, y por lo tanto la autoridad debe de castigar a los responsables de estos 
delitos con toda severidad, para reprimirlos en lo posible”.54 

Claro está que no sólo en los niveles bajos de la sociedad los niños pueden convertirse en un problema, 
sin embargo la manera de retratarlo es muy diferente como podrá verse en la siguiente nota: “el lunes 
por la noche dos jovencitos decentemente vestidos, se fueron a las manos en la esquina del Instituto 
Literario, causando un soberbio escándalo alarmando a todos menos a la policía”.55  Aquí puede 
apreciarse cómo son llamados jovencitos en vez de niños. A juzgar por la manera en la que el relato 
cuenta que estaban vestidos hace suponer que eran estudiantes de dicho instituto.

Parece ser que los conflictos entre menores eran algo común, la manera de presentarlos como objeto 
de noticia era bajo el estigma de “cuasi minicriminales”. En algunos, el origen o la procedencia 
social eran destacados de inmediato para hacer inteligible que los criminales venían de fuera. Este 
aspecto puede ser visto en la siguiente nota: “en la calle 58 ocurrió un lamentable suceso entre dos 
niños de escuela, sucedió que el llamado Emilio Brito fue lesionado por un condiscípulo suyo de 
apellido Mena, e hijo de un turco.56 Este infirió una lesión en la espalda con un corta plumas. La 
policía del suburbio de Santiago intervino, pero el heridor no fue encontrado”.57 

Este ejemplo como otros, muestran que las riñas o pleitos no solo eran cosa de grandes, sino de 
chicos también. Lo anterior queda denotado en el comentario de la siguiente nota de 1898 que 
narró que: “la riña entre dos menores.- dos jovencitos de 14 y 15 años, uno apellidado de Dios, 
del interior de la república y el otro Mendoza, riñeron en la esquina de la tienda denominada 
‘El bloqueo’. En la contienda el primero sacó una navaja inglesa que introdujo al primero en el 
estómago, causándole una gran herida. El dueño de la tienda denominada, Melchor Bestard, dio 

54 “Dos chicos belicosos”, La Revista de Mérida, 22 de enero de 1882, p. 2.
55  “A puño limpio”, El Eco del Comercio, 8 de marzo de 1898, p. 2.
56  El término turco sirvió para denotar a todo aquel que proviniera del Medio Oriente, que por lo general eran cristianos. La mayoría de ellos se 
dedicaba a actividades del comercio como mercaderes y pequeños comerciantes de telas y baratijas casa por casa o en pequeños cajones en el mer-

cado, esto tanto en áreas rurales como urbanas. Ver Wells and Joseph, Summer of discontent.
57  “Un menor lesionado”, La Revista de Mérida, 28 de enero de 1904, p. 2.
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aviso a la autoridad  de lo acontecido, quien desde luego mandó conducir al herido y al  heridor a 
la estación de policía. El médico de la ciudad hizo la curación y declaró que la herida era grave.”58

En otra se habla de dos chicos que riñeron a garrotazos en la vía pública. El resultado de la pelea 
hizo que uno fuera enviado al Hospital y el otro a la celda municipal.59 Las armas blancas y de 
fuego no fueron las únicas que causaban lesiones graves y mortales, en efecto, las piedras filosas y 
punzo cortantes en manos de algunos menores “cuasi delincuentes” también causaron suspenso 
en la nota roja: “a las once de la mañana de ayer (2 de junio de 1908), poco más o menos (…), la 
señora Juana Puerto de Araujo que vive en la calle 67 No. 495 mandó a su hijo Santiago Araujo a 
comprar a una tienda cercana al lugar, y al poco rato volvió el niño sin la compra, todo bañado de 
sangre, presentando una herida grave en el carrillo derecho. Dice el aludido menor que al salir tuvo 
un disgusto con otro de apellido Quiñones y que este tomó una piedra y se la arrojó. El hecho fue 
consignado al Juez 5º de paz y el menor causante del hecho fue aprehendido una hora después por 
el jefe de la comisaría de Santa Ana, teniente Andrés Jiménez”.60

A pesar de que se trataba de un menor de edad, la ley sancionaba toda transgresión a los límites 
de lo preestablecido por la sociedad. Como se ha podido apreciar, hasta este punto, en las notas 
periodísticas no existió la presencia de calificativos de ingenuidad ya que sin más ni más se les 
consideraba delincuentes capaces de ocasionar problemas. Lo anterior puede quedar constatado en 
lo siguiente: “por lesiones que infirió a Francisco Ortiz, el juez segundo del crimen decretó la formal 
prisión del menor Gregorio Sosa en la Escuela correccional de Artes y Oficios”.61 En las prisiones no 
solo se desea que se readapten, sino que aprendieran una manera de ganarse la vida.62 Otro medio 
de información que se empleó a principios del siglo XX fue el “Cinematógrafo policial”.63 Por dicha 
vía se dio a conocer el caso del niño Medina, quien intentó herir con una navaja a otro de apellido 
Pantoja.64

 

58 “Progreso al día”, La Revista de Mérida, 28 de diciembre de 1906, p. 2.
59 “Riña con heridas”, La Revista de Mérida, 10 de diciembre de 1906, p. 2.
60 “Un menor lesionado por otro con una piedra”, La Revista de Mérida, 3 junio de 1908, p. 2.
61 “Por los juzgados”, La Revista de Mérida, 25 de enero de 1910, p. 2.
62  La Escuela Correccional de Artes y Oficios se fundó el 25 de agosto de 1886, era –de acuerdo con Magnolia Rosado- un lugar a donde se mand-
aban a menores que incurrían en algún delito. Se erigió con la finalidad de reencaminar a los menores que andaban en malos pasos. Esta idea no 
era nueva en Mérida ya que durante el gobierno del Lic. Manuel Cirerol se fundó La Casa de la Corrección en 1886. El lugar, estaba en la calle 63 
no. 505 entre 62 y 64, allí se enseñaban algunos oficios como: talabartería, zapatería, hojalatería, armería, herrería, etc. Rosado, Menores y trabajo, 
pp.263-270 
63 El cinematógrafo era un edificio público o sala en donde se exhibían películas como espectáculo. La palabra policial es relativo a policía. Muy 
probable, las dos palabras indiquen juntas lo siguiente: un espacio administrativo de justicia donde la justicia se convertía en un filme real. V. V. A. 
A. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, Real Academia de Española, 1992. p. 337, 1157. 
64 “Cinematógrafo policial”, La Revista de Mérida, 8 de enero de 1910, p. 3.
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3.- Hurto y robo en los menores infractores.

El robar era una actividad delictiva presente entre los menores de Yucatán durante el Porfiriato. 

En esta parte se analizaran notas periodísticas en donde los niños infractores se volvieron “amigos 
de lo ajeno.” La primer referencia que tenemos, al respecto, fue publica en 1881 por El Eco del 
Comercio,  en dicha nota se destacó un robo y la acción fue calificada con el término de  “precocidad”, 
usando esta palabra para referirse a que desde niño empezaba a delinquir. En este caso fue un hurto 
de “noventa pesos en plata a Pablo Tzec, vecino de S. Sebastián. El precoz delincuente ha sido ya 
aprehendido y conducido a la cárcel”.65 

Entre los términos que se utilizaron para calificar el robo entre los menores encontramos el de 
“pillete”. Es así como “los vecinos de la  esquina de la Silenciosa  y la plaza de Santa Ana se quejan de 
que todas las noches se reúnen allí unos pilletes que dan con el traste el nombre de aquella esquina, 
armando una burla loca y señor mío y tirando piedras a las puertas de las casas y a los transeúntes. 
Dicen que cuando no hay gendarmes allí el alboroto sube de punto, y que cuando los hay sucede lo 
mismo”.66 Al parecer, ésta palabra fue usada para calificar de forma negativa a los disturbios sobre la 
sociedad. Más adelante encontramos el mismo término aplicado de la siguiente forma: “un pillete 
de 14 años de edad fraguó un recado de D. Mauro López Sosa, Director de la escuela Cepeda en que 
dicho preceptor solicitaba de D. Juan Sales Cepeda $ 20 en calidad de préstamo. El Sr. Sales Cepeda 
desconfió de la autenticidad de la firma que estaba muy garabateada, no entregó la suma y retuvo el 
papelito”.67 El fraude fue descubierto. Es claro que el calificativo pillete, pillería, servía para denotar 
actividades de robo y de estafa.

Así como en el anterior, hubo otros casos más de robo y hurto de dinero en el transcurso del 
Porfiriato. Este mal social preocupaba a la policía y a la sociedad en general. La siguiente nota fue 
la única acerca de un menor asesino. De acuerdo con la clasificación de edades dividida en tres 
periodos, que van de los primeros pasos hasta la pubertad, el infractor referido sería ubicado en 
la última etapa. El caso habla de la acción de Marcelino Dionisio Parra, un jovencito de 15 años 
de edad, natural de Chicxulub pueblo, quien mató de una manera atroz a una anciana. El cuerpo 
fue encontrado al medio día, al norte de este lugar. El cuerpo de la occisa presentaba dos heridas 
mortales en el cuello y otra más en la cabeza que dividía el cráneo en dos. La nota no indica que 

65 “Precocidad”, El Eco del Comercio, 14 de julio de 1881, p. 3
66 “Pilletes”, El Eco del Comercio, 18 de marzo de 1893, p. 2.
67 “Precocidad”, El Eco del Comercio, 25 de marzo de 1893, p. 2.
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objeto usó para matar a la mujer, ni los motivos que lo llevaron a ello; sin embargo, la nota resaltó 
que esto era preocupante porque se trataba de un niño.68

Las armas, los niños y la falta de ocios sanos  -entre los menores - eran tres factores que al conjugarse 
daban lugar a un hecho lamentable. Esto fue lo que sucedió en Tekich el 22 de marzo de 1904. Todo 
sucedió cuando se fueron a cazar al monte: “Anicleto y Antonio Chi, volvían los dos del campo, el 
segundo de los mentados de apenas ocho años traía cargada la escopeta de su hermano, tropezó 
con un tronco que estaba caído y sin poderlo impedir se le disparó el fusil cuyo proyectil fue a 
alojarse en la cadera derecha de su hermano ocasionándole una herida mortal”.69 El punto es claro, 
el portar armas de fuego ponía en peligro tanto a adultos como a menores. Ante tal situación, las 
autoridades judiciales determinaron que: “en las diligencias, se resolvió que infractor por la edad y 
falta de discernimiento está exento de toda responsabilidad”.70

4.- El consumo de alcohol entre la población infantil.

El alcohol está presente en algunos lugares tales como los Cafés y las Cantinas. Curiosamente, son 
los mismos lugares donde se pueden encontrar menores, quienes por una razón u otra suelen verse 
en algunos de estos sitios donde se supone que sólo los adultos deben de concurrir, pero de acuerdo 
con lo siguiente esto no siempre resultaba así, y la sanción moral por parte del articulista de El Eco 
del Comercio es la siguiente: “el espíritu y el fin eminente moralizadores sobre el cierre de cantinas 
y expendios de licores cuyo fin es poner alto a los progresos del alcoholismo que tan funestos 
resultados trae consigo, supone una vigilancia constante (…) para que la medida aproveche a todas 
las clases y a todas las personas, fuese cual fuese su condición social. El cierre de las cantinas, que es 
debido a  muchos excesos de muchas personas mayores que en el abuso del aguardiente encuentran 
placer, por más que sus facultades, su salud y su posición social se menoscaben considerablemente 
hasta que lleguen al punto de inutilizarse, se necesita ser emparejada con otras medidas para 
disminuir el alcoholismo prematuro, ó sea la afición de los niños por las bebidas embriagantes. 
Bueno es poner dificultades y estorbos a quienes (…) por decirlo así, al abuso del alcohol solo 
necesitan una mano energética que los aparte del vicio, bueno es esto porque al náufrago hay que 
darle tabla de salvación de una u otra manera”.71 

68 “Crónica penal”. El Eco del Comercio. 12 de diciembre de 1896. p. 2.
69 “Crónica penal. Niño que mata a su hermano”, El Peninsular, 9 de abril de 1904, p. 2
70 Ibídem.
71 “Niños en los cafés y cantinas”, El Eco del Comercio, 19 de diciembre de 1903, p. 2
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Lo anterior deja claro que el cierre de las cantinas y expendios de alcohol es algo que debiera llevarse 
a cabo, pues así se alejaría a todo sujeto de cualquier edad de este vicio, y de manera más precisa 
a los niños, tal es así que continuó diciendo que: “desgraciadamente ya no se trata de personas 
grandes libres en el ejercicio de sus derechos y responsables por sí de sus actos, trata también de los 
menores de edad, de los niños, seres incapaces de responder por sus acciones en el terreno moral y 
el de la ley. Los niños, “seres inocentes,” humanidad en germen, ciudadanos en embrión, revueltos 
en el hervidero social”.72

En otras palabras, lo que se sugería era separar a los adultos corrompidos por el consumo del 
alcohol de los niños para evitar que, a causa de su acusada inmadurez, se verían seducidos por las 
costumbres de la gente mayor. Esta preocupación se puede apreciar en otro fragmento de la misma 
nota: “participan en las tendencias de los adultos y como estos, sienten atracción al contentamiento 
de las acciones, se sienten incitados al vicio a lo cual los incita la escuela (…) de las personas 
mayores que no saben refrenar sus apetitos. Los niños son por naturaleza imitadores y siguen 
los actos de los demás que andan sobre huellas ajenas sin poder calificar a nada ni nadie con la 
exactitud debida, todo lo conceptúa, todo cabe en criterio amplísimo y no tienen por censurable 
cosas que lo son en alto grado ni ponderan el daño de las malas acciones y los hábitos viciosos que 
les ocasionan. De todo esto se desprende la necesidad de vigilar a los niños y apartarlos del abismo 
(…) profundísimo (…) de los vicios, llámese prostitución, embriaguez, vagancia, malversación del 
caudal. Por lo que a lo de la embriaguez respecta, es por lo que escribimos estas líneas encaminadas 
a llamar la atención no la de los padres, sino de la autoridad política, acerca de los menores de edad 
que frecuentan los cafés y las cantinas apurando sendas copas de licor.”73

Aquí se observan dos puntos importantes, y son la responsabilidad de los adultos y la política. La 
primera indica que las acciones de los menores son tan solo un reflejo del ejemplo que perciben de 
los adultos. La segunda es la del gobierno, que tiene en sus manos el negar o conceder las licencias 
para que operen dichos lugares. Se trataba de que prohibieran o cerrasen dichos establecimientos 
en beneficio de la moral social colectiva.  Sin duda, el aspecto que tal vez era el más latente, es el de 
ver a los menores como seres inocentes de sus acciones, y  considerar que las cosas negativas que 
hagan son tan solo el reflejo de lo que perciben de la gente adulta. 

La siguiente nota muestra que los adultos, a veces, fueron percibidos como una mala influencia para 

72 “Niños en los cafés y cantinas”, El Eco del Comercio, 19 de diciembre de 1903, p. 2
73 “Niños en los cafés y cantinas”, El Eco del Comercio, 19 de diciembre de 1903, p. 2



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

988

los menores y de esta forma el consumo de alcohol se tornó en un hábito indeseado que tomaban 
de los adultos. Es así como el menor Clotilde Dzul fue detenido junto con un grupo numeroso de 
adultos por estar en estado de ebriedad y haciendo escándalo. La Policía de la demarcación de Santa 
Ana los detuvo.74

A pesar de que la nota anterior es de 1904, la relación que existió entre los niños y el alcohol, 
en Yucatán del Porfiriato, se siguió presentando con extrañeza ya que se consideraba un hábito 
exclusivo de los adultos. Una nota de 1910 destaca la relación que existió entre el alcohol y los niños: 
“ayer a eso de las 5 de la tarde fueron conducidos a la estación central de policía del suburbio de San 
Sebastián, por un policía de la secretaria y el señor José Ocampo Almecia, dos  niños del interior 
de la república como de cinco a diez años de edad respectivamente en estado de embriaguez hasta 
el grado de no poderse sostener en un pie. Se dice que la madre de los niños es alcohólica y que es 
ella la que les proporcionó el licor a aquellos desventurados. El hecho por demás es punible y se 
deben poner los medios para sacar a esos desgraciados del seguro abismo a cuyo borde han sido 
colocados. Y en ese caso de que esos infelices niños hubiesen tomado el aguardiente en alguna 
cantina suburbana, cosa que se puede averiguar, debe hacerse un ejemplar castigo para los que 
sirven bebidas embriagantes a menores de edad.75 Sin lugar a dudas, la relación que mantenían 
algunos menores con el alcohol como consumidores puede apreciarse en el transcurso de todo el 
Porfiriato. 

A lo largo de este trabajo se ha podido observar que el qué hacer con la infancia resulto ser algo 
complicado, pues no eran los seres inocentes que se creía. En muchas ocasiones fueron personas 
relacionadas con los delitos y con los vicios. La mirada vigilante de la prensa por lo general se 
mostró atenta a las acciones de la niñez de las clases marginales (y también a la “clase media”), en 
efecto, era un problema que había que solucionar, evidentemente la prensa no podía resolverlo 
porque no estaba capacitada jurídicamente para hacerlo, sin embargo, ponen el dedo en la llaga 
para dar a conocer a partir de la literatura periodística, contenida dentro de las notas criminales, los 
problemas que sucedían dentro de ciertos factores de la sociedad, tal vez esto podría considerarse 
si se toma como el punto de que mucha gente leía estos periódicos y ponían en tela de juicio el 
proceder de las autoridades.

74 “Crónica de Policía”, La Revista de Mérida, 3 de enero de 1904, p. 6.
75  El redactor de la nota aclaró que estos menores no eran de Yucatán al señalar su origen. En la nota se trató de destacar cuál fue el lugar en donde 
pudieron consumir licor, en efecto, pensaban que la madre les dio el alcohol, pero también se dijo que en alguna cantina pudieron conseguirlo. 
Cualquiera de las dos suposiciones presenta una preocupación. Debemos resaltar que en aquella época se pensaba que lo genético tenía una relación 
directa con el consumo que se hereda desde el vientre. Lamentablemente no había una autoridad competente que multara o clausura los establec-
imientos que vendían las bebidas alcohólicas a menores. La violación a la ley no era sancionada. “Dos niños conducidos a la Central de policía en 
estado de embriaguez”. La Revista de Mérida, 23 de enero de 1910, p. 2
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Las condiciones económicas y sociales del Porfiriato se presentaron como terrenos propicios para 
que el delito de los niños floreciera, robo, agresiones, intento de homicidio y asesinato fueron 
algunos de los actos en los cuales se encontraron vinculados. La familia en si también era un 
problema porque en vez de que los condujeran a las escuelas los llevaban a cantinas y cafés (esto 
último era mucho más preocupante en las niñas ya que en el futuro serían mujeres y a lo mejor 
la siguiente generación de prostitutas). Sin embargo poco era lo que se hacía por cambiar estas 
condiciones sociales. El discurso moralizador no se detuvo.

En torno a la familia la niñez mostró tener un cierto grado de descomposición, pues encontramos 
que muchos de ellos preferían dejar sus hogares para ir en busca de un destino que a lo mejor creían 
que sería más prometedor que obedecer a los padres (aunque no hay información que muestre los 
abusos en torno a la familia no hay que descartar la posibilidad de que existieran).

Las notas analizadas han permitido que en este trabajo se pueda ver la forma en la que, a través 
de la prensa porfiriana, se pronunciaba un discurso con el objeto de alertar a la sociedad sobre los 
problemas sociales provocados por el desarrollo económico, cuyos efectos -sin duda- golpearon 
más a los sectores sociales bajos. Cabe destacar que la preocupación de los encargados de dar a 
conocer los acontecimientos criminales o desviados era el de evitar que los males sociales siguieran 
propagándose. 
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Poder y violencia: la colonización del mundo de la vida 
de los jóvenes

Ana María López Gallegos
Eduardo Calderón Domínguez

Martha Alicia Cabello García

     “…no entiendo un mexicano que no viva con el pensamiento del narco, 
      de las desapariciones, las matanzas,
                                                                                   aunque no las esté viviendo…” (Entrevistado No. 4)

Resumen

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud América Latina registra los más altos índices de 
violencia en el mundo, convirtiendo a la región en una de las zonas más inseguras a nivel global. En 
México particularmente se observa un incremento de esta problemática en la última década, en la 
que el número de homicidios y víctimas de delito de tipo común y del crimen organizado son innu-
merables. Un sector que particularmente ha experimentado esta problemática es el de los jóvenes 
para quienes las expresiones y prácticas de la violencia han formado parte de su entorno habitual. A 
fin de conocer la visión y experiencias que sobre el fenómeno de la violencia social tiene este grupo 
poblacional se planteó un estudio cualitativo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con jóvenes uni-
versitarios. Los resultados indican que en la vida cotidiana de los hombres jóvenes los eventos de 
violencia están presentes, el encuentro con los cuerpos policiacos, con grupos callejeros, la cercanía 
con los grupos criminales, la victimización de delitos comunes son prácticas presentes desde que 
se es muy joven. De acuerdo a Habermas desde el campo sistémico, la violencia se institucionaliza 
a través de los cuerpos de seguridad imponiendo miedo, impotencia, frustración, en este caso el 
ejercicio del poder por parte de algunas instituciones del Estado prevalece como medio comuni-
cativo y como una imposición en la vida de los jóvenes. En el mundo de la vida social prevalecen 
expresiones culturales y simbólicas que aluden a la violencia, utilizando el lenguaje del poder y el 
dinero como medios comunicativos, colocándolos en la cúspide de las aspiraciones personales. Los 
jóvenes consideran que a través de la figura del sicariato se manifiesta la fragilidad de la sociedad, 
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ya que la vida humana adquiere un precio. Desde el marco teórico propuesto, el desbordamiento de 
la violencia y la inseguridad “ha provocado una crisis, empobreciendo y fragmentando la comuni-
cación entre los sujetos”; el mundo de la vida, el mundo social se encuentra colonizado.

Introducción

Datos recientes indican que en México la esperanza de vida se ha estancado. Carlos Echarri, inves-
tigador del Colegio de México, menciona que: 

Son dos años en que debió aumentar la expectativa de vida de los mexicanos, principalmente hom-
bres, los que ahora podrían aspirar a vivir 74 años, en lugar de 72 que actualmente estima el INEGI 
[…] En una década (2000 a 2010) se registraron 138461 muertes por homicidio y en el mismo lapso 
se incrementaron los decesos por diabetes y otras enfermedades, como cáncer y afecciones vascu-
lares (Cruz, A. La violencia estancó la esperanza de vida en los primeros 10 años del siglo XXI. La 
Jornada, 5 de marzo de 2015). 

Este dato es un reflejo de la violencia que ha prevalecido en el país y cómo ésta ha afectado las 
expectativas de vida de los jóvenes. Si bien es cierto que México había logrado con cierto éxito dis-
minuir los índices de mortalidad, de acuerdo al Banco Mundial esta cifra se volvió a incrementar 
en el año 2008. Este organismo menciona que la principal causa de mortalidad juvenil del año 2000 
al 2010 fue en primer lugar el homicidio, le siguió la mortalidad por accidente de tránsito, la cual 
aumentó levemente, mientras que la tasa por suicidio se mantuvo relativamente constante. “En el 
caso de los jóvenes de 10 a 29 años, el total de homicidios de 2000 a 2010 ascendió aproximada-
mente a 53 mil personas. Es decir los jóvenes representan 32.8% de los homicidios en México de 
2000 a 2010”, dándose el pico más alto de este fenómeno del años 2008 al 2010 (Banco Mundial, 
2012, p. 23). 

Igualmente, varios autores (Laurell, 2014; Valenzuela, 2012) mencionan que a partir de 2006 nue-
vas figuras de violencia y delictividad han aparecido o se han intensificado en este país, por ejemplo 
secuestro, extorsión, y en forma más reciente se ha tipificado la desaparición forzada. 

En la figura No. 1 se muestran los datos relacionados con el número de homicidios clasificados por 
sexo y año según lo reporta el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
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Defunciones por homicidio en México (2010-2015) por sexo y año

Figura No. 1. Defunciones por homicidio en México (2010-2015) por sexo y año. Fuente. Elaboración 
sobre datos de INEGI 2016. 

Como puede observarse la relación de homicidios entre hombres y mujeres es muy disímil, dándo-
se una relación 9 a 1, y dentro de este conjunto de hombres hay una proporción muy elevada en los 
rangos de hombres jóvenes que mueren por agresiones. 

Cabe señalar que este fenómeno de altas tasas de violencia no solo es característico de México, 
Latinoamérica es considerada como la región más violenta del mundo. De acuerdo a los datos 
presentados por la OPS en su Informe Mundial sobre Violencia y Salud (2003) América Latina 
presenta los índices de homicidio en población joven (10-29 años) más elevados a nivel mundial 
(34.6 por 100000 habitantes), este dato evidencia la forma en que la violencia ha afectado a la re-
gión. En contraste las tasas más bajas corresponden a Europa Occidental y algunas zonas de Asia y 
El Pacífico en donde se puede registrar una tasa de 0-1.99 homicidios por 100, 000 habitantes, en 
el documento se menciona que:

En el año 2000, se produjeron a nivel mundial unos 199 000 homicidios de jóvenes (9,2 por 100 
000 habitantes) […], un promedio de 565 niños, adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 29 años de 
edad mueren cada día como resultado de la violencia interpersonal. Las tasas de homicidios varían 
considerablemente según la región y fluctúan entre 0,9 por 100 000 en los países de ingreso alto de 
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Europa y partes de Asia y el Pacífico a 17,6 por 100 000 en África y 36,4 por 100 000 en América 
Latina (OPS, Informe mundial sobre violencia y salud, 2003, 26).

Cifras más recientes publicadas por el Índice de Paz Global (2015) revelan que México  es el segun-
do país más violento en toda América Latina, y se encuentra ubicado en el lugar 144 de 162 países, 
tomando como referencia las puntuaciones altas en violencia. Este índice se determina a partir de 
factores tales como: criminalidad percibida, homicidios, policía, acceso a armas, crímenes violen-
tos, gasto militar, entre otros (Institute for Economics and Peace). De acuerdo al IEP “el valor total 
de la violencia en el país en el año de 2014 fue de 3 billones de pesos (233000 millones de dólares) 
lo que equivale a 17.3% del PIB”, esto representa 24,844 pesos (1946 US) por persona” (IEP, Institute 
for Economics and Peace, 2015: p.7) 
 
Se calcula que en México en los últimos años se han registrado más de 50000 muertes por la guerra 
contra el crimen organizado, que inició 

En el año 2013, en México, se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública –ENVIPE-, tales resultados muestran que en el 32.4% de 
los hogares mexicanos ha habido al menos una víctima de violencia y que se realizaron 27,769,447 
delitos en personas mayores de 18 años, de los cuales en el 92.1% no se realizó una averiguación 
previa. En cuanto a la percepción de la inseguridad por parte de la población mayor a 18 años, ésta 
se presentó en el 72.3% de los casos (INEGI, 2013).

De acuerdo a Valenzuela (2012) las políticas y programas para disminuir la violencia social han 
resultado fallidas, dándose por el contrario algunas dinámicas, entre las que se puede citar: “la pre-
sencia de un Estado adulterado donde la presencia del crimen organizado se ha introducido hasta 
la médula en las instituciones”, y por otro lado “observamos el incremento del miedo derivativo 
concepto acuñado por Sygmund Bauman (2007) para referirse a miedos colectivos caracterizados 
por dos atributos” (p.4). Uno que refiere al incremento del riesgo de victimización por el ciudadano 
común, y otro que se relaciona a un proceso de interiorización del individuo de su vulnerabilidad 
ya que éste no puede enfrentar a los grupos armados ni confía en las instituciones del Estado (p. 5). 

Para Briceño-León (2002) la violencia social urbana es un fenómeno relativamente reciente en la 
sociedad contemporánea, especialmente en América Latina; ésta se presenta como una problemá-
tica compleja, que tendría que ser abordada de manera trans-disciplinaria, y en el cual están impli-
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cadas varias dimensiones -el empobrecimiento, la falta de empleo, la exclusión de gran número de 
jóvenes del sistema productivo, carencias en el sistema de justicia penal, el incremento de expecta-
tivas en las nuevas generaciones-, entre otras.

Serafin y Dealy (2010) consideran que además de estos factores se encuentra también como causa 
de la violencia el tráfico de drogas y cuestiones sociales relacionadas con las percepciones de género 
en las que la masculinidad se vincula a la violencia. Se considera que en los países en desarrollo una 
de cada tres personas vive en barrios marginales, para una buena cantidad de la población los me-
dios son insuficientes para satisfacer las necesidades humanas más básicas, igualmente los servicios 
sociales como salud, educación, seguridad no son satisfechos de manera adecuada. “Algunos estu-
dios han demostrado que la desigualdad de los ingresos está mucho más relacionada con los delitos 
violentos que con la pobreza”, junto a esta distribución inequitativa un informe de la CEPAL (2009) 
señala que “La percepción de una alta inequidad distributiva se relaciona con la desconfianza en las 
instituciones políticas y la creencias de que los gobiernos sirven más a las élites que a las mayorías” 
(Citado por Serafin y Dealy, 2010, 22). 

Los autores mencionan que en relación a los aspectos político e institucional que: “Muchos de los 
Estados con alta violencia urbana se caracterizan por su incapacidad para prestar servicios u ofre-
cer seguridad…cuando el Estado no satisface las expectativas de los ciudadanos, esta legitimidad 
se debilita” (p. 23). 

Rojas (2008) considera que existen varias expresiones de violencia, una de ellas es la que se origina 
debido a la existencia del crimen organizado; para el autor éste es un factor importante generador 
de la violencia colectiva y tiene una fuerte presencia en Latinoamérica, además se distingue de la 
“delincuencia común” por la gran capacidad organizativa que posee. Se trata de una estructura 
fuerte, compleja y especializada, que trasciende fronteras nacionales, donde además hay una serie 
de asuntos que se asocian a esta problemática, que tienen que ver con la seguridad del Estado (de-
mocracia, corrupción, tráfico de armas y personas, medios de comunicación, la institucionalidad, 
entre otros).

Valenzuela (2015) destaca cómo el sector de los jóvenes ha sido vulnerado, afectado, llegando a la condición límite en 
la que un número considerable ha sido asesinado. Los datos revelan que en América Latina la tasa de homicidios entre 

hombres jóvenes (15 a 29 años) es de 70 por 100,0001. Este dato no escapa a México ya que en el periodo 

1 Cepal, 2013. Citado por Valenzuela
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2000-2010 la principal causa de muerte en hombres jóvenes fue por homicidio, presentándose una 
tasa de 27 por cada 100000 habitante, ocurriendo en este mismo periodo 53 000 muertes de jóvenes 
(10 a 29 años) (Banco Mundial, 2012). 

El juvenicidio, es definido por Valenzuela (2015), como “la condición límite en la cual se asesina a 
sectores o grupos específicos de la población joven” (p. 15), teniendo como antecedente el cierre, 
la obstrucción de los canales de movilidad social para los y las jóvenes. El autor hace referencia a 
las pobres expectativas en materia de empleo y a las condiciones sociales que poco contribuyen a 
superar la línea de la pobreza, la condición de precariedad, lo cual coloca a los jóvenes en una si-
tuación de vulnerabilidad que los conduce a participar o ingresar en el mundo de la para-legalidad 
y la ilegalidad. 

Sin embargo para el autor el juvenicidio no solo refiere al homicidio de jóvenes, éste también alude 
a este proceso de precarización, de falta de oportunidades de la población joven; dentro del con-
cepto de juvenicidio quedaría incluido el estigma y criminalización de la que ha sido objeto este 
grupo de población por parte de las instituciones que detentan el poder, contribuyendo en esta 
construcción los medios de comunicación, las industrias culturales que representan a los jóvenes 
como delincuentes.

Para Valenzuela la identidad de los jóvenes se encuentra desacreditada, generando “una constante 
descalificación, desacreditación y proscripción a partir de la fuerza inercial del estigma, que se 
produce y reproduce desde ámbitos institucionalizados  y se (re) crea a través de los procesos de 
estructuración social y de los imaginarios sociales dominantes” (p. 20). 

Otro aspecto que Valenzuela y otros autores han venido destacando es el cambio, el rompimiento 
del referente axiológico de los jóvenes y en el que influyen aspectos diversos, de tipo macrosocia-
les y estructurales, por ejemplo las pobres expectativas para desarrollar proyectos de vida de vida 
dignos, igualmente la corrupción, impunidad que permean las instituciones; el quehacer de la clase 
política, policiaca y criminal cruzada por todo tipo de acciones deshonestas, incongruencia, ambi-
ción, exceso de poder se reflejan en quienes dirigen estas instituciones.

Para Reguillo (2015) el necropoder y necropolítica2 cuya esencia es “colocar el énfasis en el poder 
de hacer morir y dejar vivir” (p.62) ha permeado la vida cotidiana, cosificándola. La autora men-

2 Concepto elaborado por Achille Membe, cita de la autora
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ciona que el poder ejercido por los dirigentes “estatales o no” es un poder violento, y esta violencia 
media el mundo relacional y el mundo productivo, imponiendo la lógica de la muerte sobre la lógi-
ca de la vida en el ejercicio de este dominio. Reguillo (2011) menciona que no se puede hablar de la 
violencia en general sino más bien de las violencias; al realizar un análisis sobre este tema distingue 
cuatro clases de violencias: la violencia estructural, la violencia histórica, la violencia disciplinante 
y la violencia difusa.

La violencia estructural alude a los efectos de los sistemas económico, político o cultural que se cen-
tran en violentar a las personas o grupos que conforman los “excedentes”, que no son útiles al siste-
ma -pobres, ancianos, migrantes-. En el segundo tipo ubica como sujetos de violencia a  los grupos 
considerados “anómalos” (negros, indígenas, entre otros). La violencia disciplinante se enfoca en 
grupos de personas que son sometidas a castigos o escarmientos que tienen como meta enviar un 
mensaje amenazante a las personas que constituyen ciertos grupos o clases (como las mujeres por 
ejemplo) ya que éstas deben ajustarse a ciertas normas, códigos, comportamientos impuestos por 
los grupos dominantes. Por último la violencia difusa es “aquella violencia gaseosa cuyo origen 
no es posible atribuir más que a entes fantasmagóricos (el narco, el terrorismo), y que resulta casi 
imposible de prever porque no sigue un patrón inteligible” (Reguillo, R. 2011:6). De acuerdo a esta 
propuesta este último tipo de violencia se ha deslizado entre y a través de las personas que habitan 
los espacios geográficos y simbólicos donde opera, tornándolas vulnerables. 

La violencia, menciona Reguillo (2015) gestiona la vida, que ya no es vivida, sino que se convierte 
en muerte administrada (p.63), de esta forma la muerte, la pulsión de muerte (tanatos) domina 
varios espacios de la vida de los individuo.

La relación entre las características de esta estructura social y el impacto que tiene en la vida de los 
individuos puede describirse a través de la propuesta de Habermas (1991) sobre la colonización del 
mundo de la vida por los “imperativos sistémicos”.

Habermas, 1991 (citado por Díaz-Montiel y Márquez, 2008; Ritzer, 2002) distingue entre el Mundo 
de la vida y Sistema. El mundo de la vida refiere al aspecto subjetivo e intersubjetivo de los sujetos 
y en el que el entendimiento y al construcción de esta intersubjetividad ocurre, acontece mediante 
el lenguaje y la cultura logrando construir un sistema de acción que integra socialmente a los su-
jetos, sin embargo los sujetos –actores- relacionan este mundo de vida con un mundo sistémico, 
integrado a su vez por tres subsistemas, por tres mundos: el mundo objetivo, el mundo subjetivo y 
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el mundo social. Por lo tanto hay una relación de los sujetos con el mundo objetivo, el mundo de 
los objetos físicos, tangibles; el mundo social, que apunta al mundo de las instituciones, regido por 
normas que regulan las acciones de los sujetos, igualmente el mundo social comprende el mundo 
relacional de los sujetos, aquí también se generan productos simbólicos; y el tercer mundo, el mun-
do subjetivo que refiere a los estados mentales o episodios internos.

Cuando en el Sistema ocurren cambios estructurales y dominan en éste, por ejemplo los aspectos 
del mercado y el capital y lo que media en la relación de los sujetos son el dinero y el poder entonces 
estos imperativos sistémicos colonizan el mundo de la vida, 

…sustituyen el lenguaje como medio que reproduce el mundo de la vida y la integración social, 
dando paso a que solo podamos integrarnos como sociedad en términos sistémicos, es decir, no 
como ciudadanos con voluntad colectiva autónoma… (Díez-Montiel y Márquez Fernández, 2008, 
84), […] “las estructuras del sistema se expanden de tal manera que afectan las acciones comunica-
tivas desde donde se surten de sentido las acciones sociales” (p.85)

Entre las estructuras que conforman el Sistema –familia, el estado, la economía, la judicatura-, y 
que tienen su origen en el mundo de la vida, cuando evolucionan pueden llegar a expandirse de tal 
forma que se distancian cada vez más del mundo de la vida, adquieren tanto poder que gobiernan 
el mundo de la vida de las persona, aunque en ese caso, ya no es la acción comunicativa del lenguaje 
la que predomina, se disminuye la capacidad de comunicación, se coloniza el mundo de la vida a 
través del ejercicio del poder, el dinero y la burocracia (Ritzer, 2002, 507). 

Metodología

Se planteó un trabajo de tipo cualitativo en el que se tuvo como objetivo conocer las representacio-
nes sobre la violencia y el poder y las experiencias que como víctimas y sujetos de violencia tienen 
los jóvenes universitarios. Para alcanzar este objetivo se utilizó como técnica para recopilar datos el 
grupo de discusión y entrevistas semiestructuradas. LA primera fue aplicada con cuatro grupos en 
dos universidades públicas, realizando con posterioridad 12 entrevistas individuales a estudiantes 
universitarios que aceptaron colaborar en el estudio. 

El grupo de discusión es un instrumento que parte de la base de que en éste se reproducen “las 
formas más elementales en las que se expresa la vida en sociedad […] la idea central que motiva su 
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uso es la de captar la visión que un grupo de individuos en interacción elabora sobre ciertas proble-
máticas que constituyen la realidad social” (Fraire y Scribano, 2008, 115). 

Tomando como referencia esta fundamentación metodológica, se decidió trabajar con grupos de 
discusión en ambientes universitarios con la finalidad de abordar el tema de la violencia social y el 
poder, siguiendo el procedimiento planteado por Fraire y Scribano (2008). Se eligió trabajar con 
grupos pequeños de estudiantes universitarios (máximo 8 miembros) que aceptaran de forma vo-
luntaria, y a través de la conversación, emitir opiniones, puntos de vista, proyecciones, etc. sobre la 
temática propuesta. 

En relación a las entrevistas, éstas fueron semiestructuradas, siguiendo una guía temática para 
su desarrollo. Se indagó sobre: las experiencias de violencia como sujeto/víctima tanto en la vida 
privada como en el espacio público; testigo de hechos de violencia; causas a las que atribuye la 
violencia; violencia institucional; narcocultura y contexto; violencia y masculinidad. El total de las 
entrevistas realizadas fueron 12, 9 hombres y 3 mujeres, siendo todos ellos estudiantes universita-
rios, con una edad promedio de 22 años.

Enseguida se presentan los principales resultados obtenidos tanto de las entrevistas como de los 
grupos de discusión. 

Resultados

Resultados de las entrevistas
Los resultados más relevantes de las entrevistas realizadas que tuvieron como finalidad conocer 
las experiencias de los participantes se pueden clasificar en cuatro apartados: 1) el poder como 
atributo; 2) el abuso de autoridad y represión como medio de control y dominio por parte de la 
institución policial; 3) la victimización en el ámbito privado y público; y, 4) la violencia como una 
forma de expresar la masculinidad.

El poder como atributo. Para los entrevistados el poder es una categoría que media el ejercicio de la 
violencia, éste posibilita que tanto las instituciones del Estado como los grupos criminales, a partir 
de detentar autoridad o el imperio del dinero y las armas, ejerzan acciones de violencia; no obstan-
te y de manera paralela el poder se convierte en un atributo que puede seducir a los jóvenes para 
ingresar al ámbito de la criminalidad y el narcotráfico. Para los participantes, esta adhesión otorga 
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la posibilidad no solo de tener dinero, bienes, armas, sino que a través de ésta se puede violentar a 
otros sin aparentes consecuencias, determinar el curso de la vida de otras personas.

Algunos de los participantes han actuado con violencia o manifiestan que les gustan las armas.

…¿Qué me disgustó? El hecho de ya no poder hacer mi vida normal, el hecho de tener que estarme 
cuidando y cosas así cuando fue visible. ¿Qué es lo que más me gustó? Que me gustan las armas de 
fuego, entonces hasta cierto punto era pues agradable escuchar las armas de fuego, cuando tuve la 
oportunidad de hacerlo, que me disgustó pues lo que te digo, el hecho de saber que podría afectar 
a otras personas, y que me gustó, lo que te decía ahorita, tener el poder. El saber que podía tener 
el poder, el saber que como que podría controlar a personas por el simple hecho de ser de esa or-
ganización, y no sé, como no estuve como tal, el hecho de saber que podría, vamos! Que si alguien 
se metía conmigo tenía la facilidad de que él tuviera algún tipo de consecuencia y eso creo que me 
llamaba mucho la atención, creo que se resume todo como que en poder (Sujeto No. 4).

En este caso la representación que tiene el entrevistado del mundo criminal es que se constituye 
en vivir en el riesgo, el sobresalto; el factor que actúa como una contención para no ingresar a éste 
son los vínculos fraternos, teme que su familia salga lastimada, sin embargo  hace alusión a una cir-
cunstancia específica en la que se sintió deslumbrado por la posibilidad de tener un nivel de poder 
personal al grado de poder determinar los castigos para aquellos cuyas acciones le disgustaran o le 
lesionaran; en este caso el manejo de las armas se vuelve también una atracción.

Abuso y represión como medio de control y poder. La mayoría de los sujetos han experimentado de 
forma directa o indirecta el abuso policial: levantamientos en la vía pública, agresiones, actos de 
abuso como retención, agresiones físicas, destrucción de objetos, entre otras, que son representa-
dos por los participantes como un ejercicio inadecuado de la autoridad, cinco de los nueve hom-
bres entrevistados han sido objeto directo de abuso policial. Igualmente en los grupos de discusión 
se hicieron referencias al desempeño de los cuerpos policiacos, éstos no ofrecen protección, más 
bien infunden miedo, temor, con el fin de someter. Enseguida se relatan algunas experiencias de 
los participantes

…a mi hermano también  lo detuvieron andaba un poco ebrio en la calle, también lo golpearon, a 
mis amigos también los han golpeado, yo también he sido víctima otras veces, he trabajado así en 
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bares, en turno, a veces salgo, hay conflictos y me lleva la policía y así es, si te llevan te golpean… 
(Sujeto No. 3)

Si he experimentado muchas veces la violencia policiaca, esposan, dicen groserías y empiezan a 
golpear, tuve en una ocasión problemas con los Gates me golpearon  y también los Gromos. Los fac-
tores que propician esta violencia son la poca preparación y mucha autoridad (abuso de autoridad) 
(Sujeto No. 8)

La referencia que en ambos casos se hace a la institución policial está cargada de connotaciones 
negativas, la representación de ésta refiere a figuras violentas, los otros sociales (policías) se visua-
lizan en el lado opuesto de la confianza y seguridad del ciudadano. Se pueden identificar dos tipos 
de actores: uno que abusa, y otro que es abusado, uno que es omnipotente y otro que es vulnerado

Experiencias de violencia en el ámbito privado y en la vida pública. Llama la atención que de los 12 
participantes, 9 hombres y tres mujeres, la mayoría de los hombres han experimentado violencia 
física y/o emocional en el ámbito familiar, las mujeres no declaran haber vivido estas experiencias. 
Más de la mitad de los hombres han experimentado de forma directa el abuso policial y tres de 
ellos se han visto involucrados en acciones violentas en el entorno en el que viven. Un ejemplo es lo 
relatado por uno de los entrevistados: 
Te voy a hablar de un evento en el que participé. Yo vivo en un lugar que está muy alejado de la ciu-
dad […] Entonces una noche… bueno, era en la madrugada […] comenzamos a oír mucho ruido 
y resultó que se estaban robando el cable de la luz. Me levanté yo, y vi a los sujetos, luego avisé a mi 
familia. Y pues salimos […] con toda nuestra ira y nuestro enojo. Teníamos un revolver calibre 38, y 
lo sacamos […] cuando el coraje y el enojo nos rebasó le quité el revólver [se refiere a su padre] y lo 
accioné contra los asaltantes en ese momento, malditos ladrones, [dice el entrevistado en voz baja],  
la verdad no sé si le di o no […], pero luego como que respondieron, parece que también estaban 
armados y comenzaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego, pero nosotros seguimos 
respondiendo (Sujeto No. 3).

El relato hace referencia a un contexto en el que la delictividad es común; se mencionan dos tipos 
de actores, un nosotros –la familia- y unos “malditos” –los delincuentes-; los que guardan la se-
guridad se encuentran in-visibilizados, ni siquiera son nombrados. Objetos importantes en esta 
interacción violenta son las armas de fuego.
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En relación a la experiencia de violencia familiar, uno de los participantes comentó:  

…de violencia personal por ejemplo mi papá es alcohólico, entonces cuando vivía con nosotros 
pues era demasiado violento con palabras, con golpes, con insultos, con violencia económica, no 
nos daba dinero, con violencia emocional; en el entorno donde yo vivo, que es una colonia, ya no es 
de periferia, pero en sus inicios si fue de periferia, eran muy comunes las pandillas entonces hasta la 
fecha, mínimo una vez al mes, cada tres meses, hay incidentes cerca de la casa en los que quiebran 
vidrios, roban autos, golpean a una persona, y es lo que te decía ahorita, es triste que por ejemplo 
salir un domingo en la mañana y ver  sangre en la calle, es como parte de lo normal…(Sujeto No. 4).

…[he sido testigo de] balaceras, hace un año recibí un balazo en un brazo, no me di cuenta de lo 
que estaba pasando, y luego, también fui testigo de agresión física en la calle, a una mujer que la 
agredió su marido, fue hace menos de un año pero he visto esa escena más veces (Sujeto No. 8).

La violencia como expresión de la masculinidad. Para los sujetos participantes ser hombre en Mé-
xico implica apegarse a un constructo masculino que se asocia con violencia, con imposición, con 
poder: 

…significa ser mejor que los demás, ser hombre significa ser más fuerte que el otro […] y no se 
trata de ser más fuerte sino de hacerlo con cierto tipo de violencia […] como una burla, una humi-
llación […] vivimos en una cultura donde la masculinidad significa ser violento […] donde hasta 
la competencia la tienes que hacer algo violenta, no solo es ganar, sino ganar y humillar al otro en 
cualquier ámbito […] es algo que veo mucho aquí en nuestra cultura (Sujeto No. 4). 

Este mismo entrevistado continúa diciendo:

…en México, se nos educa, en especial a los hombres, con este tipo de necesidad de poder, tipo ne-
cesidad de mandar, de ser los fregones, de ser los chingones, entonces creo que por ejemplo yo creo 
que si hubiera nacido en otra cultura donde no se pone tan importante esto no me hubiera llamado 
la atención, pero ser hombre aquí en México significa ser eso, o sea ser como que poderoso, ser 
alguien importante y lo tienes que lograr de alguna manera entonces si la situación económica., si 
la situación escolar no te lo permite buscas encontrar  y yo creo que puede ser con el narcotráfico, 
puede ser violentando a tu pareja, o puede ser de alguna manera que los hombres en general bus-
camos esa hombría que no se nos da en otros ámbitos…(Sujeto No. 4). 
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Varios participantes coincidieron en que los roles definidos para los hombres son las de desempe-
ñarse como proveedor, protector y “mujeriego”, a través del ingreso al mundo criminal se cumple 
con estas funciones, “vas a tener dinero […] vas a ser el proveedor, […] vas a poder tener excentri-
cidades y mujeres hermosas […] vas a poder proteger a quien tú quieras […], es una fantasía que 
te venden muy bien”; “Con frecuencia el ingreso al narcotráfico es por cuestiones económicas, hay 
una presión social del hombre para proveer y mantener” (Sujeto No. 2). 

A este respecto otro entrevistado comenta que en la cultura occidental “es el hombre el que va a 
emprender, el que va a conquistar…es el hombre el que va a dominar tanto económica como física-
mente…y el que puede manifestar violencia”, y agrega

…es un país que está envuelto en tantos conflictos en tanta pobreza; en tantas cosas que, que son 
tan denigrantes y tan deprimentes, pues la violencia a veces sirve de tipo escape para esta frustra-
ción del hombre, donde el hombre se ve muy presionado con lo que he mencionado antes, que el 
hombre domine, provea, que el hombre tenga. Entonces como que al ver frustrado todo esto, pues 
busca una manera de expresarlo, de echar fuera todo esto. Toda esa frustración, todo ese conflicto 
interno… (Sujeto No. 3).

En los textos narrados los sujetos hacen referencia a un constructo cultural sobre masculinidad que 
está asociado a las expresiones de violencia, a un deseo de tener y ejercer poder, no importa cuál sea 
la vía, ser importante, proveer, mostrar éxito, desempeñarse y cumplir con las demandas culturales 
se vuelve un imperativo.

Resultados. Grupos de discusión
Enseguida se presentan los resultados de los grupos de discusión, orientados principalmente a las 
categorías relacionadas con las visiones, conocimientos, opiniones y  representaciones sobre la vio-
lencia y la narco-cultura. En el análisis de los grupos de discusión se encontraron principalmente 
las siguientes temáticas vinculadas a la problemática explorada: 1) la normalización de la violencia; 
2) la dinámica del poder que es ejercida tanto por los grupos de la delincuencia organizada como 
por el propio Estado; 3) las expresiones de la narco-cultura; 4) la victimización y la vulnerabilidad

Para los participantes la violencia y las expresiones culturales narco se han normalizado ya que en el 
contexto inmediato, las diferentes instituciones –familia, cuerpos policiales, medios de comunica-
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ción- nos ha familiarizado con las figuras de autoridad y poder que se encuentran simbolizadas en 
las figuras de narcotraficantes, la música, los estilos de vida y de la forma en que se ha enfrentado el 
problema de la criminalidad y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. 

La visión que se tiene de los cuerpos policiacos es que éstos son inaccesibles, agresivos, no están 
para ofrecer protección, en referencia a la forma de vestir comentan: “se ve como una guerra, no es 
como un departamento de policía común, se ve como más bélico, se ve como muy violento” (Sujeto 
3, Grupo de discusión 2). La institución de la policía, que tendría que ofrecer protección y seguri-
dad no solamente es vista como agresiva, sino que provoca una emoción que oscila entre el miedo 
y el respeto, este último entendido como obediencia, sometimiento.

Para el conjunto de los participantes de los grupos de discusión, la cultura del narco remite al 
concepto de poder. El poder se relaciona con el dominio y autoridad de los grupos criminales, este 
ejercicio del poder es facilitado por la percepción que se tiene del Estado, una visión de corrupción 
y de poca cercanía a las necesidades de los ciudadanos.

La cultura narco influye en formas y estilos de vida, en la que los jóvenes son utilizados como ejér-
cito de reserva en las acciones criminales, ya que en caso de perder la vida, “siempre habrá alguien 
que los sustituya”, es decir, las personas son deshumanizadas, violentadas, cosificadas, Sin embargo, 
opinan los participantes, también la sociedad ofrece un espacio a estas manifestaciones y expresio-
nes de la narcocultura.

Se visualiza la figura del narco con un cierto estatus, esta figura con frecuencia ha sido diviniza-
da por una parte de la población; por otra parte hay que señalar que en el contexto de la cultura 
mexicana se sobrevalora el poder, el estatus, y el prestigio, y no se cuestiona tanto de dónde se ha 
obtenido el mismo, en otras palabras los fundamentos morales de dónde surge el poder pasa a un 
segundo término. Los estilos de vida que se refuerzan se relacionan directamente con una forma de 
vida “fugaz y fácil, frívola” (Participante No. 2, grupo de discusión 2).

De esta manera la violencia social “es una forma de control y dominación de las personas, que se 
sustenta en una base económica y política derivada del liberalismo económico y que prevalece en 
la región” (Sujeto No. 4, grupo de discusión 2), situación que lleva a un cierto estilo de vida y a un 
nivel de consumismo; esta dominación deriva en un sometimiento o pasividad de la población. 
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Otro tema abordado por los participantes fue el de la vulnerabilidad, se afirma que quienes pueden 
ser víctimas de algún delito son los ciudadanos comunes, de tal manera que la violencia no solo 
ocurre entre miembros de los diferentes grupos delictivos o entre delincuencia y policías. La vul-
nerabilidad es especialmente percibida en aquellos grupos que no tienen recursos para reaccionar 
a las agresiones, estos grupos son deshumanizados, sometiéndolos a un “mal manejo del poder”.

Discusión y conclusiones
De acuerdo al marco propuesto por Reguillo en relación a las violencias, el abuso y represión ejer-
cidos comúnmente por la institución policial, municipal y estatal, la clasificaríamos como una vio-
lencia disciplinante, teniendo como foco central el sector de los jóvenes sometiéndolos a castigos, 
escarmientos, para imponer el control y el poder. En este sentido Valenzuela menciona cómo los 
jóvenes son comúnmente estigmatizados, colocándolos en una categoría delincuencial y criminal.

Otro aspecto relevante mencionado es el conjunto de condiciones que actúan como disparadores 
fulminantes de la vida social y que permiten violentar, forzar las normas sociales, morales, jurídicas 
por parte de los sujetos, especialmente de los más vulnerables, de quienes carecen de alterativas 
viables para obtener movilidad social, para salir de la marginación y la pobreza. 

De acuerdo a Habermas las estructuras que regulan el Sistema, han adquirido nuevas propiedades 
o se han acentuado: exceso de poder, corrupción, deshonestidad, expandiéndose de tal forma que 
le han asignado un sentido distinto a las acciones sociales, invadiendo el mundo de la vida de las 
personas, prevaleciendo en sus acciones y relaciones estas propiedades o atributos. El mundo rela-
cional de los sujetos ha permutado, ha cambiado: las acciones comunicativas están dominadas por 
el dinero y el poder sustituyendo al lenguaje como vehículo de comunicación, acuerdo y consenso.
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Los niños involucrados en las autodefensas de Michoacán, 
¿niños soldados, sicarios o víctimas?

César Augusto Cacho Arce

Resumen

En este trabajo se muestra la existencia de un problema, social y jurídico, sobre los niños partic-
ipantes en los distintos grupos de autodefensas; los cuales surgieron en diferentes municipios de 
Michoacán durante 2013, la finalidad de estos ciudadanos armados es defenderse del crimen orga-
nizado. Este movimiento de las autodefensas fue un acontecimiento novedoso y originó una eufo-
ria en la sociedad michoacana en general, particularmente en los niños, que deseaban ser partícipes 
de este movimiento: ya sea ayudando en labores de vigilancia o directamente en el combate. 

En este movimiento el acceso de cualquier persona que deseara involucrarse resultó sumamente 
sencillo, así, se observa la participación de los niños dentro de estos grupos, los motivos por los que 
deciden ingresar varían de niño a niño. Las preguntas que guían el trabajo son: ¿Se les considera 
niños soldados a los niños que participan en las autodefensas? ¿Son criminales, delincuentes o si-
carios? ¿Son víctimas de un contexto? ¿Cuál es su situación jurídica? La hipótesis es que existe un 
vacío tanto teórico como jurídico para explicar la situación de los niños en las autodefensas. 

Para probarlo, se realiza una comparación con las distintas perspectivas teóricas que hacen referen-
cia a la niñez en conflictos armados, en situaciones de violencia armada organizada o involucrados 
con el crimen organizado, lo que permite presentar un marco de referencia con la intención de 
encontrar similitudes entre los niños situados en distintos contextos. A través del análisis hem-
erográfico se determinan algunas características como el sexo, la edad, la familia, los motivos, las 
formas de incursión y las vivencias en los enfrentamientos, etc., de los niños que participan en las 
autodefensas en Michoacán. 
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Se sostiene que tanto el término de niño soldado, niño sicario, como el de niños y jóvenes en la vio-
lencia armada organizada no son suficientes para determinar la condición social y jurídica en la que 
se encuentran los niños. Por un lado, el término de niño soldado sólo aplica a conflictos armados, 
el concepto de niño sicario hace alusión a niños asesinos que son pistoleros del crimen organizado, 
y por el otro, el término COAV se refiere a niños que participan en bandas ilegales organizadas. 
Los grupos de autodefensas en Michoacán siguen existiendo a pesar de que una parte de estas se 
transformaron en la Fuerza Rural, es así que, existe una indeterminación acerca de la situación legal 
o ilegal en la que se encuentran los restantes grupos de autodefensas, por lo tanto, tampoco existe 
una certeza sobre la condición de los niños que han participado en este movimiento.
 
Introducción: la vinculación de los niños con las autodefensas michoacanas

El movimiento de ciudadanos surgido para defenderse del crimen organizado generó, en algunos 
sectores de la población entre los que se encuentra la niñez1, una fascinación por participar en una 
forma distinta de movilizaciones sociales. Los grupos de autodefensas, en su intención legítima de 
defenderse, se mueven en un vacío entre la legalidad y la ilegalidad permitida por el Estado mexi-
cano, reflejada en la tolerancia y la colaboración de este con los grupos. En este trabajo se analiza la 
situación social y jurídica de los niños que han estado vinculados con las autodefensas michoaca-
nas. Este nuevo actor que se suma al contexto de violencia que existía previamente en Michoacán, 
replantea la percepción sobre sí es una guerra contra el narcotráfico, un conflicto armado, una 
guerra no convencional o simplemente una situación de violencia. 

Un antecedente en México sobre la participación de los niños con grupos armados es la utilización 
de estos como sicarios por parte de los cárteles del narcotráfico, otra forma de vinculación con gru-
pos armados que se puede encontrar en la región es la utilización de niños soldados en el conflicto 
interno de Colombia o con los niños y jóvenes empleados en la Violencia Armada Organizada 
como en el caso de El Salvador.

Como se plantea en este trabajo, la situación de la niñez vinculada a las autodefensas están en 
una incertidumbre jurídica, por un lado, la situación de violencia que atraviesa Michoacán no se 
cataloga como un conflicto armado interno. Por ello, los niños de las autodefensas no se pueden 
definir como niño soldado; tampoco pertenecen a grupos delictivos, no se consideran pandilleros, 

1 Para fines de este trabajo se considera a la niñez como el grupo social que conforman los niños y las niñas, y la infancia como el espacio social 
de los niños (Gaitán, 2006; Pavez, 2012). Además, se toma la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipula a toda persona 
menor de 18 años como niño.
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ni sicarios y mucho menos delincuentes. De esta forma, el contexto y la ambigüedad de los grupos 
de ciudadanos armados, termina por afectar a los niños que participan con estos grupos.

El trabajo parte del surgimiento de los grupos de autodefensas michoacanas como consecuencia de 
la violencia que existía en la región, retoma algunos antecedentes sobre la defensa comunitaria y, se 
explica la incertidumbre jurídica en la que se encuentran estos grupos.  Posteriormente, se analizan 
las características de los niños involucrados tomando como punto comparativo los conceptos de 
niño soldado, sicario y delincuente o pandillero; se establecen ciertas similitudes en los procesos 
que permiten la vinculación de la niñez con los grupos armados. Por último, se sacan algunas con-
clusiones sobre la situación en la que se encuentra la infancia involucrada en esta problemática de 
la violencia.

Defensa comunitaria: autodefensas michoacanas
Cambio cualitativo en la violencia

La violencia en el estado de Michoacán no es un fenómeno nuevo, para algunos investigadores ha 
estado presente desde hace muchos años. Así,  Maldonado (2010) señala que desde los años 1960 y 
1970 existía una violencia rural como consecuencia de la transformación de la economía agrícola 
regional a una de tipo trasnacional, generando, por un lado, la expansión de la economía ilegal y, 
por otro lado, ayudando al auge del narcotráfico. La tesis de Maldonado es que la violencia actual a 
pesar de ser distinta a la que denomina como violencia rural, está relacionada a problemas históri-
cos y formas cambiantes de violencia que llegan hasta la actualidad.

Al seguir esta idea sobre las formas cambiantes de violencia, un punto de inflexión, principalmente 
de tipo cualitativo, en la que diversas investigacionescoinciden como un factor inicial (Gledhil, 
2014; Maldonado, 2012;Pérez, 2015) es en la llegada de los Zetas2 a Michoacán a principios del 
nuevo siglo, la intención fue disputar el control, que finalmente logaron, del territorio al cártel de 
Los Valencia, antiguos líderes de la región. 

vDos elementos se pueden destacar a partir de la pugna entre estos dos grupos (Gil, 2015): 1) 
cambio en la modalidad de los enfrentamientos, basándose en formas de estrategia militar y 2) la 
brutalidad utilizada para crear terror en la población y así, poder dominarla mediante el cobro de 

2  Sicarios que pertenecían hasta antes del año 2010, año en que se independizan y forman su propio cártel, al Cártel del Golfo, estaban conformados 
por exmilitares y exintegrantes de cuerpos policiacos de élite, algunos incluso eran exsoldados guatemaltecos entrenados con los Kaibiles.
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protección, la extorsión y el secuestro.

Dos nuevas agrupaciones surgieron, La Familia Michoacana (2006) y posteriormente Los Cabal-
leros Templarios (2011)3, para expulsar a los Zetas del estado. El método que utilizaron fue una 
retórica territorial para reivindicarse como legítimos defensores de los michoacanos a través de 
un “mensaje claro, político, acerca del proyecto de la organización” (México Evalúa, 2014; 7), por 
su parte, José Gil Olmos (2015) señala que estos dos nuevos cárteles, surgen como una especie de 
combinación entre movimiento social, secta religiosa y autodefensas, logrando extender su poder 
tanto en la economía legal e ilegal, además de establecer una “maya gestora y represiva”  (Pérez, 
2015;169) donde estaba involucrado el gobierno municipal.

Para Fuentes y Paleta (2015) la política del combate al narcotráfico llevada a cabo por el expresiden-
te Felipe Calderón, caracterizada por un enfoque militar, fue el parteaguas en el espiral de la violen-
cia. El enfrentamiento entre las fuerzas federales y los cárteles, provocó, según estos autores, que los 
grupos del crimen organizado diversificaran sus actividades hacia otros rubros como la extorsión, 
el cobro de piso, el secuestro, la explotación ilegal de minerales, la tala de árboles entre otras. La 
consecuencia inmediata fue una ruptura en las relaciones de convivencia entre las comunidades 
y los grupos del narcotráfico, es decir, se rompió el equilibrio existente del poder y comenzaron a 
agraviar a las poblaciones donde operaban (Fuentes & Paleta, 2015).          

Antecedentes de las defensas comunitarias

El origen de los grupos de defensa comunitaria se remonta a inicios de la década de 1990, el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZEL) surgido en 1994 y las policías comunitarias en el estado 
de Guerrero son un precedente de alzamientos en nuestro país (Pérez, 2015). En Michoacán, el 
antecedente más inmediato es lo acontecido en los municipios de Cherán en 2011 y en Los Reyes 
en 2013 (Fuentes & Paleta, 2015), en ambos municipios surgieron movimientos de autoprotección 
en contra del crimen organizado, esto devendría en formas alternas de seguridad y justica, como es 
el caso de Cherán, donde se instituyó un gobierno comunal4, el cual se encarga de la protección de 
las comunidades de una manera autónoma.

3 Según José Gil Olmos La Familia Michoacana se dio a conocer mediante pancartas colocadas en cuerpos ejecutados en 2006, aunque, señala este 
mismo autor, que el grupo podría haber empezado a operar desde 2005. Por su parte Los Caballeros Templarios surgen en 2011 por división y de-

sacuerdos entre integrantes de La Familia Michoacana.  
4 Este tipo de gobierno es independiente de los partidos políticos, tendrá un periodo de tres años iniciados a partir de 2012. La máxima autoridad 
es la Asamblea de la Comunidad, le siguen en la jerarquía el Concejo. Mayor de Gobierno y los Cuatro Barrios, además cuenta con un Concejo de 
Procuración y Vigilancia encargada de las policías comunitarias y los guardabosques. 
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Fuentes y Paleta (2015) distinguen dos formas de defensa comunitaria: las policías y los grupos 
de autodefensas, señalando que las principales características que las hacen diferentes son que, 
las primeras, tienen un componente étnico, están reguladas por usos y costumbres y, además, el 
artículo 2° de la Constitución Política Mexicana las reconoce como legales, ya que forman parte 
de los derechos de los pueblos indígenas (López, 2014). Un ejemplo es el caso de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el estado de Guerrero y los dos mencionados al 
inicio de este apartado. 

En cambio, los grupos de autodefensas están conformadas en su mayoría por ciudadanos que no 
necesariamente comparten el ingrediente étnico, no están regulados por el derecho consuetudi-
nario y por lo tanto, no existe una ley que los reconozca. Todo lo contrario, el artículo 17 de la 
Constitución determina que no se puede ejercer justicia por propia mano, ni reclamar derechos a 
través de la violencia. Sin embargo, el Estado mexicano aceptó con cierto grado de ambigüedad a 
las autodefensas michoacanas al menos hasta antes de transformarlas en Fuerza Rural, por consid-
erar que su fin era legítimo (Pérez, 2015). 

Otro elemento que se añade a la incertidumbre jurídica de los grupos es el hecho de que las fuerzas 
federales y las autodefensas actuaron conjuntamente en distintas actividades; el patrullaje, operati-
vos, capturas e investigaciones, incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
(2015) apunta que el Ejército Mexicano enseñó a los integrantes del movimiento armado a utilizar 
armas y a la formación de barricadas.

El sistema de extorsiones, la violencia sexual contra las niñas y mujeres y el control de la economía 
agrícola de la región fueron los factores que denotaron el levantamiento (Fuentes y Paleta, 2015). 
En un trabajo realizado en Los Reyes, un integrante de las autodefensas comentó que la pérdida 
del miedo después de todo lo que habían padecido los incentivó a tomar las armas, basándose en la 
idea de que ya no hay nada más que perder después de que les habían quitado todo. 

Las autodefensas michoacanas se integraron a partir de tres categorías de la sociedad que los hace 
heterogéneos: los empresarios michoacanos, principalmente ganaderos y agricultores, los ciudada-
nos afectados por la situación de opresión y violencia y por último, personas vinculadas a antiguos 
grupos de narcotraficantes (Pérez, 2015). Por su parte, la CNDH menciona que el movimiento de 
las autodefensas es un fenómeno complejo, dinámico y con un carácter irregular de los integrantes. 
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La infancia en los grupos armados: una problemática a nivel mundial
Los niños en los conflictos armados

La participación de los niños con grupos armados en los conflictos bélicos es una problemática a 
nivel mundial, en un informe elaborado por Amnistía Internacional (2012) documentó que ex-
istían 66 casos de niños reclutados en Afganistán, 34 en Chad, 300 en Colombia, 65 en Costa de 
Marfil, por mencionar sólo algunos. Según el organismo son casos documentados y otros son esti-
maciones, ya que es difícil conocer la magnitud y alcance total de este problema.

Frente a ésta problemática la comunidad internacional ha firmado, realizado y establecido una var-
iedad de tratados con la intención de proteger a los niños involucrados en los conflictos armados, 
algunos son: el Protocolo de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 sobre la protec-
ción a las víctimas de guerra, las Reglas de Beijin, la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la partici-
pación de niños en los conflictos armados (Instituto Interamericano del Niño, 2002). 

La Convención sobre los Derechos del Niño

El problema de la participación de los niños en la guerra o en los conflictos no es algo nuevo, estos 
eran incorporados sin ninguna objeción a los conflictos bélicos. A partir de que surge la infancia 
como una categoría específica de análisis, el discurso sobre los derechos humanos cada vez más 
otorga especial importancia a la niñez. Según Ryan (2008) el resultado es que el aparato guberna-
mental dedica un nivel nunca antes visto de servicios, regulación y protección a este segmento de 
la población, el ejemplo más representativo es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
de 19895.

La organización Human RightsWatch (2004) señala que la CDN es el instrumento de derechos 
humanos más ratificado a nivel mundial y el tratado que cuenta con mayor número de adhesiones, 
además de que es “la norma frente a la cual medimos el éxito o fracaso” de las acciones para prote-
ger a la niñez. Para Bluebond y Korbin (2007) la Convención es la regulación más importante en el 
desarrollo de las políticas de los niños y representa el interés internacional de aplicar los derechos 
humanos básicos de la infancia, ya que se les considera portadores de sus propios derechos, además 

5 El 19 de junio de 1990 el Senado de la República Mexicana ratificó este convenio mediante lo cual - y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, se convirtió en ley suprema del país. Recuperado de http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_10.htm.
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de que hay un cambio en el paradigma, ya no se piensa en la infancia como seres indefensos o pro-
pietarios de sus padres, sino como un individuo con responsabilidades y derechos.

Lo anterior se refleja en la forma como están agrupados los 54 artículos que integran la Con-
vención: el primero es la provisión de los recursos necesarios para el bienestar y la sobrevivencia; el 
segundo es la protección, es decir, el soporte para que los niños estén protegidos de cualquier tipo 
de daño; el tercer y último principio, es la participación, que se refiere a que los niños y los jóvenes 
deben involucrarse en las decisiones concernientes a sus vidas y a su bienestar (Korbin, 2003).

Dentro del segundo principio pertinente a la protección de la infancia, el artículo 38, refleja la 
preocupación por parte de la comunidad internacional de reclutar y utilizar a niños menores de 
dieciocho  años en los combates como parte de algún grupo armado o de las fuerzas armadas, es 
decir, insta a los Estados firmantes de la Convención a realizar todas las acciones necesarias para 
evitar que los niños “participen directamente en hostilidades” (ONU, 1989: 33). 

El artículo 39 por su parte, obliga a que se promueva la reintegración del niño a la sociedad en 
caso de haber sufrido maltratos físicos o mentales como el abandono, la explotación, la tortura, 
tratos degradantes o conflictos armados y, por último, el artículo 40 habla acerca del derecho y 
las garantías que deben cumplir los Estados con aquellos niños que se acusen o se les declare cul-
pables de haber violado las leyes. Sin embargo, en la realidad esto no ha sido así. En resumen, los 
tres artículos hacen alusión a las situaciones donde la infancia se ve involucrada en contextos de 
violencia, ya sea específicamente como combatiente en los conflictos armados (artículo 38), como 
víctima (artículo 39) o como infractor (artículo 40). 

Comparaciones con otros niños en contextos de violencia
Los niños en las autodefensas michoacanas

A partir del 24 de febrero de 2013, fecha en que surgen las autodefensas en Michoacán, diversos 
medios de comunicación dieron a conocer a lo largo de estos casi tres años la participación de niños 
con estos grupos: Niño de 14 años aprende a ‘limpiar’ las calles de templarios (2014) del periódico 
Excelsior, La Kika”, 14 años, el más pequeño de los autodefensas (2014) de la revista Proceso, El 
niño de la guerra (2015) de Reporte Índigo, Los niños guerrilleros de la Tierra Caliente (2015) del 
portal Revolución Tres Punto Cero. Si bien, es necesario alejarse de la intención mediática de los 
mensajes, de la propaganda o de la inferencia de los reporteros, no se puede negar la problemática 
de la vinculación de los niños con las autodefensas. 
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Posteriormente, la CNDH (2015) constató en algunos municipios la participación de la niñez con 
las autodefensas, el informe señala que los niños “realizaban labores de vigilancia, mensajería, pa-
trullaje y repartición de alimentos” (CNDH, 2015: 29). No existe una cifra exacta sobre el total de 
personas con las autodefensas, la Comisión estima un rango de entre 1,200 a 5,000 integrantes, que 
tienen presencia en 33 municipios, Gil (2015) apunta que llegaron a abarcar 43 de 113 municipios 
del estado, aunado a esto, está el hecho de que las autodefensas mezclan sus actividades laborales, 
sociales, familiares con las actividades del movimiento, lo que dificulta aún más determinar el 
número de los niños que participan con las autodefensas6. 

Pero ¿por qué están participando los niños en las autodefensas? De esta pregunta se parte para 
tratar de encontrar las características, los motivos y las razones que propician la vinculación de la 
niñez con las autodefensas y que permite comparar con otros niños situados en  distintos contex-
tos de violencia. En el trabajo de campo realizado se encontró que existió una especie de contagio 
entre los niños para participar con los grupos armados, generado por la novedad del movimiento, 
la fascinación de portar un arma, estar en las camionetas y traer puesta las playeras blancas del 
grupo,  pero, también niños que habían sido afectadas directamente, o al menos sus familiares, por 
el crimen organizado.     

Características de los niños autodefensas

A partir de la información que muestra la CNDH, de un trabajo realizado en campo y del análisis 
de los reportajes sobre los niños vinculados con las autodefensas, se pueden sintetizar elementos 
relevantes para tratar de entender esta problemática y determinar la situación en la que se encuen-
tra la niñez. La información recabada se segmento en cuatro ejes: 1) datos personales;  2) condición 
familiar, 3) incorporación y 4) motivos. El primereje se divide a su vez en: edad, nombre, género y 
escolaridad/ocupación, el segundo; si tienen padres, hermanos, abuelos o algún pariente o familiar, el 
tercer eje si la incorporación fue obligatoria, forzada o voluntaria y, en el cuarto, si los motivos fueron 
secuestro, amenaza, cohesión a la familia, atracción, pobreza o relación cotidiana con el grupo.

Se encontró que existe un aproximado de 21 niños involucrados, de los cuales 13 se conoce su edad, 
el promedio de estos es de 14 años, de los pocos niños que se menciona sobre su nivel de estudios 
alcanzado, el promedio es primaria. Referente a las formas de vinculación con las autodefensas, 

6  Durante unas entrevistas realizadas en Los Reyes, se observó la dificultad y ambigüedad que existe en la situación de los niños involucrados, esto 
es, el niño entrevistado trabaja con su padrino en una refaccionaria medio tiempo, pero si se requiere su apoyo tiene que ir con las autodefensas 
porque el padrino es integrante del movimiento en ese municipio.
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la razón principal de siete del total de los niños es la forma voluntaria, del resto no se especifica. 
Los motivos por los que ingresan son: tres niños por venganza, dos por relación cotidiana con las 
autodefensas, uno por protección y otro más por la atracción que sintió por el movimiento. Las 
actividades que primordialmente realizan son: seis de los niños realizan actividades de vigilancia, 
dos niños reparten alimentos y a la vez son mensajeros, y uno último, apoya en cualquier actividad.

Niños autodefensas y niños soldados       

El concepto de niño soldado se acuñó con la intención de proteger a los menores de edad que están 
inmersos en los conflictos armados, esto es, los niños vinculados con las fuerzas armadas o con 
grupos armados y que realicen cualquier tipo de actividad como combatir, cocinar, cargar, espiar, 
mensajear, etc, incluye niñas que hayan sido reclutadas con fines sexuales (UNICEF, 1997). La in-
clusión de actividades indirectas tiene la intención de proteger a los niños que no necesariamente 
portan un arma. Los niños soldados son reclutados de tres maneras distintas: obligatoria, forzada 
y voluntaria (Hinestroza, 2007), la primera consiste en el reclutamiento por parte de las fuerzas 
armadas y depende de la legislación de cada país, no obstante, el Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados 
establece en su artículo segundo que “no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a 
ningún menor de 18 años” (IIN, 2002; 11). 

El reclutamiento forzado es aquel que se da por parte de grupos armados ilegales y que mediante 
el secuestro, amenazas o cohesión a las familias de los niños, estos son incorporados, por último, el 
reclutamiento voluntario “supone la decisión libre del menor de ingresar a las filas de un grupo ar-
mado” (Hineztrosa, 2007; 48). Sin embargo, Machel (1996) señala que la elección libre por parte de 
los niños debe ser cuestionada ya que es el contexto cultural, social, político y económico lo que los 
orilla a tomar la decisión. Precisamente los niños más expuestos al reclutamiento son los que provi-
enen de un origen pobre y marginado, esto los hace más vulnerables, aunado a estas condiciones, 
la situación de violencia propicia que se sientan más seguros portando un arma para su protección, 
aunque no siempre es fácil distinguir la vinculación de los niños, ya que a veces las familias enteras 
participan en los grupos armados (Machel, 1996).

A partir del concepto de niño soldado y de sus características se pueden encontrar similitudes con 
los niños autodefensas de Michoacán tomando cuatro elementos de comparación: la pertenencia a 
un grupo armado, las actividades que realizan dentro de este, las formas de vinculación y los moti-
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vos o razones que los llevaron a incorporarse. En este caso, los menores de edad están participando 
en los enfrentamientos directos como lo muestran los reportajes periodísticos (Excelsior, Proceso, 
Revolución Tres punto Cero y Reporte Índigo) pero, también participan mediante labores de vigi-
lancia, distribución de alimentos y mensajería (CNDH, 2015). 

La manera de reclutamiento de los niños autodefensas fue por una decisión libre de estos, es decir, 
a través de la forma voluntaria, sin embargo, el contexto michoacano de pobreza y violencia influye 
significativamente sobre las decisiones, el estado se encuentra dentro de los diez más pobres del 
país, más de la mitad de la población tiene un tipo de pobreza (Comisión Estatal de los Derecho 
Humanos Michoacán, 2014), y desde inicios del siglo XXI han existido los enfrentamientos entre 
los diferentes cárteles. Por último, los motivos que los llevaron a tomar dicha decisión fueron la 
venganza, la protección y seguridad, la atracción por el grupo, la relación cotidiana mediante la 
familia o la convivencia cercana con los individuos armados.

Se pueden encontrar diferencias entre ambos niños envueltos en la violencia, principalmente el 
hecho de que los niños soldados están inmersos en un conflicto armado, el cual puede ser inter-
nacional o nacional7. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), el conflicto armado 
interno son “enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas guberna-
mentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el terri-
torio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar 
un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organi-
zación mínima” (CICR, 2008; 6). 

Se podrían plantear dos preguntas basadas en esta definición, ¿cómo se mide el nivel de los en-
frentamientos? y ¿cómo saber cuándo un grupo posee una organización mínima?  Esto llevaría a la 
pregunta de ¿la situación en Michoacán es un conflicto armado interno? En un informe elaborado 
por la REDIM8 señala varias razones por las que no se puede considerar como tal la situación en 
México, por ejemplo, el hecho de que el crimen organizado (y tampoco las autodefensas) tienen 
intenciones políticas de sustituir al Estado, además, si se conceptualizara de esta forma, se estaría 
legitimando la violencia de los cárteles, (de las autodefensas) y de las fuerzas federales, es decir, 
tendrían derecho a matar legalmente (REDIM, 2011).  

7 Existe un conflicto armado internacional cuando se recurre a la fuerza armada entre dos o más Estados.
8 En 2011 la REDIM elaboró un Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños relativo a la par-

ticipación de niños en conflictos armados, si bien fue realizado antes de que surgieran las autodefensas, el panorama no ha cambiado, ya que estas 
tienen como finalidad luchar contra el crimen organizado. 
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Por lo tanto, si la situación en la que se encuentran los niños en Michoacán no es considerada un 
conflicto armado interno, entonces no son aplicables las disposiciones del Derecho Internacional 
Humanitario9 (DIH) las cuales se encargan entre otras cosas de salvaguardar a los civiles y, de pro-
teger especialmente a la niñez (IIN, 2002), esto es, los menores de dieciocho años que son reclu-
tados o vinculados por grupos armados ostentan la condición de víctimas y no de criminales, tal 
como lo señala los Principios de París:

Los niños o niñas acusados de delitos según el derecho internacional supuestamente cometidos 
mientras estaban vinculados con grupos ofuerzas armadas deberán ser considerados en primer 
lugar como víctimas de delitos contra el derecho internacional; no solamente como perpetradores. 
Por tanto, deberán ser tratados de acuerdo con las normas internacionales en un marco de justi-
cia restaurativa y rehabilitación social, en concordancia con el derecho internacional que ofrece 
a la infancia una protección especial a través de numerosos acuerdos y principios. En donde sea 
posible, se deben buscar alternativas a los procesos judiciales en sintonía con la Convención de los 
Derechos del Niño y otros estándares internacionales para la justicia juvenil (Coalico, 2009)10.           

Al ser considerados de esta forma, los niños soldados tienen el derecho de entrar a programas de 
desmovilización y readaptación, de recibir la ayuda necesaria para su recuperación física, psicológi-
ca y además, de reintegrarse a la sociedad. En cambio, las autodefensas al estar en una ambigüedad 
legal, y por ende, los niños que participan con estas, no existe una certeza jurídica sobre cómo de-
berían ser juzgados,en el caso hipotético que llegara a suceder, por los actos o acciones cometidas.

Niños autodefensas vs COAV 

Se define como COAV11 a los niños y jóvenes que participan de cualquier forma en la Violencia 
Armada Organizada12 donde existe una estructura de control y de dominación sobre el territorio, 
la población local y los recursos por parte de grupos armados13, estos últimos suelen estar inmersos 

9 Legislación que rige la conducta de los participantes en los conflictos armados, además de que regula los medios y los métodos de los enfrenta-
mientos.
10 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia.
11 Children and Youth in OrganisedArmedViolence.

12 La violencia armada organizada es la violencia que implica específicamente el uso de armas de pequeño calibre y de armas ligeras, donde a pesar 
de no existir una guerra, mueren más personas por armas de fuego de pequeño calibre que en conflictos armados de baja intensidad, además los 
grupos armados en este tipo de violencia no persiguen fines políticos pero si presentan un fuerte componente territorial (Dowdney, 2005).
13 Los grupos armados que entran dentro del criterio de violencia armada organizada van desde informalmente organizadas y parcialmente arma-
das, hasta las milicias y las organizaciones paramilitares fuertemente armadas (Dowdney, 2005).
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en ambientes urbanos marginados y subdesarrollados, en lugares donde hay un alto porcentaje de 
menores de edad y de jóvenes en la población local, además existen altas tasas de desempleo, bajos 
niveles de educación y una alta expectativa para que los menores de edad trabajen (Dowdney, 2005). 

En el caso de Michoacán no está lejos de esta realidad, según la CNDH además de la violencia 
ejercida por la delincuencia organizada, los niños están inmersos en un ambiente de violencia 
intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, de violencia sexual, donde las niñas son las más vul-
nerables14. El contexto ha orillado a la niñez a abandonar la escuela y optar por participar en grupos 
armados, aunado a esto, los niños se ven obligados a trabajar desde los primeros años de primaria 
debido a las condiciones de pobreza, si a todo esto se suma “un creciente escepticismo sobre los 
beneficios prácticos de la educación” (p.267) entre los niños y el hecho de que las escuelas se en-
cuentran en un estado deplorable, el contexto en el que se encuentran los niños autodefensas y los 
COAV no son muy disímiles. 

En cuanto a las características de los niños y jóvenes que participan en la violencia armada orga-
nizada, Dowdney (2005) señala algunos rasgos comunes de estos: pertenecen a familias monopa-
rentales donde existe violencia doméstica, los menores no suelen terminar la educación básica y 
provienen de orígenes de pobreza; afirman haber ingresado voluntariamente a los grupos armados, 
además, se pueden encontrar cinco puntos en la etapa de vinculación de los COAV con los grupos 
armados: exposición por medio ambiente, introducción por familia o amigos, fase de transición, 
miembro completo y miembro armado. 

Una vez dentro del grupo, las funciones se dividen en funciones no armadas y funciones armadas 
(Dowdney, 2005), las primeras incluyen actividades como puestos de observación, informadores 
y espías, limpieza y custodia de armas, las segundas incluyen a los guardaespaldas, custodia del 
territorio y de las propiedades, las patrullas armadas, barreras de control, el tráfico de drogas, el 
asesino y los enfrentamientos. Tanto el contexto de violencia, pobreza y desigualdad, al igual que el 
ingreso voluntario y las funciones no armadas son similares al panorama que envuelve a los niños 
autodefensas, sin embargo, los COAV reciben un pago por el tipo de actividades que realizan, pu-
diendo ser un sueldo fijo, pagos por comisión, regalos simbólicos; aunado al hecho de que estos 
niños pertenecen a grupos armados bien estructurados y están involucrados en negocios crimi-
nales como el comercio de droga, crímenes callejeros, robos, Por consiguiente, aunque el propio 
Dowdney señala que la definición de “delincuente” no es suficiente para conceptualizar al “número 

14 En 2011 se observó que el 85% de las víctimas son mujeres y de éstas el 68% son niñas cuya edad oscila entre 1 y 15 años.
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creciente de niños y jóvenes que alrededor del mundo participan en grupos armados organizados” 
(p. 9), no es posible omitir el hecho de que estos niños realizan actividades ilegales y, por lo tanto, 
son juzgados como criminales. 

En cambio, las personas que participan con las autodefensas, incluyendo los niños, no reciben sala-
rios por sus servicios, es decir, es una labor voluntaria, según lo comentado por algunos integrantes, 
no obstante, si existe un apoyo entre ellos mismos, principalmente de las personas que cuentan con 
negocios y están involucrados en el grupo. Sin embargo, la niñez que participa con las autodefensas 
podría pasar de estar en un movimiento autentico para defenderse de la delincuencia organizada 
a uno “corrompido por otros intereses” (CNDH, 2015; 280), ya que según algunos testimonios 
recabados por la CNDH,  los grupos de autodefensas despojan, roban y hasta producen y trafican 
la droga que anteriormente era manejada por los grupos de narcotraficantes, si esta tendencia se 
consolida y las autodefensas terminan por transformarse en grupos o comandos armados ilegales, 
no cabe la menor duda de que los menores de edad terminaran por convertirse en criminales, y 
tendrán que ser juzgados como tales.

Niños autodefensas vs niños sicarios

En los últimos años se ha observado en México la participación de niños con el crimen organizado, 
según la REDIM no existen cifras oficiales sobre la cantidad y el tipo de delitos cometidos por la 
niñez, pero se estima que al menos treinta mil niños participan con estos grupos. Según el informe 
presentado por la REDIM, existe una distribución de actividades que depende de la edad, los más 
chicos suelen ser vigilantes, otros más grandes trasladan la droga y, por último, de dieciséis años en 
adelante son utilizados como sicarios15, es decir, asesinos a sueldo. Además del hecho de asesinar, 
resalta la forma de llevar a cabo dicha función, ya que alguno casos documentados (Martínez, 
2012, Scherer, 2013) señalan que los niños decapitaban y torturaban a sus víctimas antes o durante 
el asesinato. 

Para la REDIM las razones por las que la niñez se vincula al crimen organizado están relacionadas 
con la falta de oportunidades tanto educativas como laborales, aunado a la ingobernabilidad que 
existe en algunos territorios, los grupos criminales se aprovechan de las condiciones de vulnerabili-
dad de la niños y los explotan económicamente, por ello, no debe considerárseles únicamente como 

15 El sicariato se fortaleció y se consolido en Colombia durante los años ochenta como una de las más importantes armas del narcotráfico, “se vendió 
socialmente como un medio y forma de vida, como modelo y proyecto económico de subsistencia” (Insuasty, Balbín, Bastidas, Carrión, Pineda y 
Mejía, 2010; 40).
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infractores sino también como víctimas de explotación económica,  así, algunas de estas razones 
son: la facilidad para acceder a las armas y a las drogas, la pobreza, la exclusión social, el dinero fá-
cil, la identidad, la protección y también el impacto cultural que tiene sobre muchos niños el hecho 
de admirar y querer ser líder de un grupo criminal. 

Paris Martínez (2012) apunta que la vinculación de la niñez con el crimen organizado es a través 
de un reclutamiento forzoso, es decir, se les amenaza con lastimar a la familia para que realicen las 
funciones encargadas. No cabe duda que estos niños son juzgados como criminales por parte del 
Estado16, pero, ¿qué pasa en el caso de las personas, específicamente los niños, que, según lo nar-
rado por algunos integrantes de las autodefensas, pasaron de las filas del crimen organizado a for-
mar parte de los grupos de autodefensas?17 Es decir, ¿quién los juzgó y quien decidió perdonarlos? 
Como se mencionó en el apartado anterior, si las autodefensas se dedican ahora al narcotráfico, 
entonces los niños que participan ¿son sicarios?  

Conclusiones 

La situación actual en la que se encuentran los niños de las autodefensas michoacanas plantea un 
problema teórico-jurídico al querer categorizarlos, más allá de querer estigmatizarlos dentro de 
una u otra categoría, la intención es señalar que existe un vació en el que se mueven estos niños. Las 
semejanzas existentes en el contexto con los niños soldados, los COAV o los niños sicarios como 
la pobreza, la marginación, la desigualdad y la violencia por un lado, y por otro, las semejanzas en 
los factores de vinculación a grupos armados como el reclutamiento voluntario y forzado, la edad, 
las actividades dentro de los grupos, las razones o motivos de ingreso, parecieran no ser suficientes 
elementos para determinar a qué categoría pertenecen los niños autodefensas.

Lamentablemente, la diferencia entre los distintos niños inmersos en la violencia depende a que 
grupo armado pertenezcan, esto es, en el caso de los niños soldados son considerados como vícti-
mas por el hecho de estar vinculados a grupos armados con una intención política, lo que facilita la 
aplicación y el trabajo de organizaciones humanitarias basándose en el DIH, con la finalidad de que 
los niños sean desmovilizados y reintegrados a la sociedad. En cambio, tanto los COAV y los niños 
sicarios pertenecen a bandas, pandillas o grupos armados que no tienen una ideología política ni 
la intención de sustituir al Estado, sus actividades de estos grupos son consideradas ilegales, por 

16  Según la REDIM la PGR detuvo a 3,664 menores de edad de 2006 a 2010 por delitos relacionados con el crimen organizado. 
17  Se les denomina “los perdonados” a aquellas personas que por no haber sido tan malos, pasaron del crimen organizado a las autodefensas. 
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ello, los niños son juzgados como delincuentes y criminalizados, en este caso no son aplicables las 
disposiciones del DIH (REDIM, 2011).

Por su parte, los grupos armados en los que participan los niños autodefensas están moviéndose 
entre los márgenes de la legalidad y la ilegalidad permitida por la porosidad del gobierno mexica-
no (Pérez, 2015), esto coloca en una situación de vulnerabilidad a la niñez vinculada con dichos 
grupos, si el contexto cambia radicalmente como lo han comentado algunos testimonios sobre las 
actividades ilegales que realizan los grupos de autodefensas. 

En conclusión, los niños de las autodefensas no pueden ser juzgados como niños soldados porque 
no participan en un conflicto armado y los grupos a los que pertenecen no buscan la legitimi-
dad política, tampoco puede considerárseles delincuentes, ni pandilleros, y mucho menos sicarios 
ya que no pertenecen a bandas o grupos criminales, sin embargo, si la situación cambia de un 
momento a otro y las autoridades mexicanas estigmatizan a las autodefensas restantes como un 
movimiento ilegítimo, los niños involucrados podrían ser criminalizados. Pero mientras siga la 
situación como hasta ahora, la pregunta sigue siendo ¿cómo categorizar y juzgar a los niños invo-
lucrados en las autodefensas michoacanas?     
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Entornos de la violencia, su expresión y consecuencias 
en niños, jóvenes, hombres y mujeres

Dra. Ma. Irene Silva Silva
Aida Jaqueline Ocampo Franco

Antonio Enrique Hernández Ramírez

Resumen
La violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza o su posición de poder para hacer daño 
a otra persona a propósito, y no por accidente, incluye amenazas de violencia y actos que pueden 
causar daño. Tiene lugar en todas partes, en todos los países y sociedades, afectando de manera 
inherente a todos los grupos sociales, niños, jóvenes, empleados, hombres y mujeres.

En el caso de los niños instituciones como la UNICEF, estiman que en nuestro país el 62% de los ni-
ños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida; con respecto a los jóvenes (10,1%), 
reporta que han padecido algún tipo de agresión física (5,5%), además de haber sido víctimas de 
violencia sexual (16,65%) y violencia emocional.  

Del mismo modo, en las mujeres, el INEGI (2015) reporta que de cada 100 mujeres mayores de 
15 años, 46 sufren violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y hasta de muerte.
Asimismo el Consejo General del Poder Judicial (2011) reporta que siete hombres murieron a 
manos de sus parejas o ex parejas, de los cuales los agresores fueron cinco mujeres y dos hombres. 
En este mismo rubro el Instituto Nacional de Estadística (2011) reporta que casi un 25% de las de-
nuncias de violencia doméstica corresponde a hombres maltratados por sus parejas.  Del total de 5 
632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76,2% fueron hombres y un 23,8% mujeres. 

Por su parte el CESOP realizó una encuesta sobre la situación laboral en México (2014), sobre la 
situación de los trabadores en los últimos 5 años, los resultados encontrados destacan que 6 de cada 
10 (63%) dice que las condiciones “han empeorado” y poco menos de 2 de cada 10 (16%) responde 
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que “han mejorado”. Cuando se les pregunta sobre cómo cambiará la situación de los trabajadores 
en los próximos 5 años, casi la mitad de los entrevistados dice “empeorará” y 3 de cada 10 (27%) 
señala que “mejorará”

Así mismo, la violencia extrema puede convertirse en un titular de los medios de comunicación, 
en este tenor los niños, los jóvenes y en general hombres y mujeres afirman que los pequeños y 
reiterados actos de violencia que sufren cotidianamente les hacen daño. Pero ¿Dónde se produce? 
¿Quién la produce?  y ¿Cómo afecta? fueron los cuestionamientos que configuraron la presente 
investigación.

Para responder los cuestionamientos planteados se realizaron varias investigaciones que incluye-
ron entrevistas y cuestionarios a niños y niñas, profesores y directivos; jóvenes, hombres y mujeres 
que trabajan y que han vivido situaciones de violencia.

Los resultados encontrados en las diversas investigaciones nos permiten destacar que la violencia 
tiene muchas formas y hay muchas razones por las que la violencia permanece oculta.  Los efectos 
(en la salud, en la educación, personales, emocionales, de interacción y sociales) que tiene en los 
diferentes grupos.  Los espacios en que predomina (en el hogar, en la familia, en la escuela y sus 
entornos, en los centros de trabajo, en las Instituciones y en la Comunidad).

Palabras clave: violencia, espacios, consecuencias, instituciones

Introducción
En el discurso de todas las personas y a través de los medios masivos de información, escuchamos 
cotidianamente que la violencia va en aumento.   Es la Organización Mundial de la Salud (2006) 
quien destaca que la violencia es: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas pro-
babilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.
En este mismo sentido la 49a Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1996, reconoció a la 
violencia en sus diferentes formas como un problema de salud pública fundamental y creciente, e 
instó a los Estados Miembros a tomar medidas para su atención por parte de los sistemas y servicios 
de salud no sólo en el ámbito inmediato del tratamiento médico de las lesiones que resultan de la 
violencia física, sino de los efectos en la salud emocional, la salud sexual y reproductiva, así como 
las manifestaciones crónicas de enfermedad asociadas con la misma. Adicionalmente, instó a los 
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Estados Miembros a mejorar los sistemas de registro y reporte de los diversos tipos de violencia, a 
desarrollar actividades de investigación sobre los factores de riesgo y mecanismos asociados a este 
fenómeno y al desarrollo de estrategias preventivas de la violencia que se presenta en los distintos 
espacios sociales.   Destacando que los hechos violentos tienen una gran repercusión en la salud de 
la población y en las instituciones encargadas de atenderla, no sólo porque es a estas instituciones 
a donde llegan las y los afectados para atender las consecuencias de la violencia; sino porque este 
sector juega un papel clave en el diseño de intervenciones técnicas y humanitarias tendientes a pa-
liar el sufrimiento de quienes son víctimas de la violencia en cualquiera de sus formas.

En el caso de México, diversas investigaciones afirman que las consecuencias de la violencia en es 
un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una causa importante de muertes infan-
tiles; en donde miles de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, crecen en un contexto de 
violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso terminan cada año con la vida de cente-
nares de ellos.   Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, económica, patrimonial, 
sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada so-
cialmente.

Por ejemplo en 2015 se presentó en nuestro país, el estudio del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la Violencia contra los niños y el Informe Nacional sobre Violencia y Salud. Según el 
Informe Nacional, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en Méxi-
co.  En este tenor la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Secretario de Salud y la Presidenta del 
Sistema Nacional del DIF, firmaron el Acta Compromiso para dar seguimiento a las recomendacio-
nes de ambos estudios.   Así mismo  el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), también destacó en el 2005, que hay un total de 677 muertes causadas por homicidios 
entre los jóvenes de este grupo de edad. Según el INEGI, el 56% de las mujeres de 15 a 19 años que 
viven en pareja han sufrido al menos un incidente de violencia. 

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Distrito Federal 
recibió un promedio de cuatro casos de maltrato infantil por día entre 2000 y 2002. En donde en 
casi la mitad de los casos (47%) la responsable fue la madre, en el 29% fue el padre, lo que significa 
que la familia que debería ser el lugar mejor equipado para proteger a los niños y niñas se puede 
convertir en una zona de riesgo para ellos. 

En el caso de la UNICEF-México destacó que el índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 
Mexicana y de su Consejo Consultivo para la población que se encuentra en el rango de 12 a 17 
años de edad, muestra datos de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones; en don-
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de se destaca por parte de la Secretaría de Salud que en 2004 cada semana 12 adolescentes fueron 
asesinados y otros 10 se suicidaron.

Es así que, cuando analizamos las implicaciones de la violencia, se reconoce que el impacto sobre la 
población es múltiple; existe por ejemplo, una asociación entre las situaciones de estrés postraumá-
tico o crónico –como las que se viven en los hogares donde se dan relaciones de violencia interper-
sonal- con trastornos cardiovasculares, digestivos así como con trastornos de la salud mental como 
depresión, ansiedad o insomnio, entre otros.

En cuanto al costo social asociado a la violencia, ha sido de gran impacto en los distintos ámbitos 
de la actividad humana (el trabajo, el hogar, la escuela, la vida social y pública) impacto que genera 
costos de diversa índole.

	 En el ámbito laboral, la Organización de la Salud hace una distinción entre los costos di-
rectos, lo indirectos y los intangibles de la violencia que incluyen, desde los años de vida saludables 
perdidos por discapacidad o muerte relacionada a eventos de violencia, el ausentismo laboral y 
escolar, los accidentes, enfermedades diversas, y la disminución de la creatividad y productividad 
de las personas que viven en situaciones de violencia.

	 En el caso de las mujeres, los movimientos que han realizado han sido la primera forma de 
visibilizar la violencia familiar y de género, destacando la magnitud y crueldad del abuso que han 
vivido en silencio, por el simple hecho de que ocurre en el ámbito “privado” pero que esconde la 
violencia hacia las mujeres, hacia los hombres y hacia los niños. Movimientos que han logrado que 
este problema, se reconozca como un asunto prioritario en la agenda de los Estados y en las políti-
cas públicas gubernamentales.

Experiencias en torno a la violencia en niños, jóvenes, hombres y mujeres

El proporcionar herramientas a las personas para manejar situaciones que le generan violencia, tie-
ne la ventaja de un mejor desempeño en sus relaciones con los demás y una mejor autovaloración 
en sus relaciones interpersonales. El maltrato se ha definido de diversas maneras en la literatura, 
pero todas tienen en común que este tipo de acciones dañan componentes psíquicos, físicos o inte-
lectuales. Según la Organización Mundial de la salud (OMS), se considera maltrato a toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
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el abuso sexual por parte de algún integrante de la familia, representantes legales o de cualquier 
otra persona.   Sin embargo la legislación infantil no ha sido suficiente para lograr un cambio en el 
recurrencia a este tipo de conductas contra el menor. 

Factores que inciden para que no se visibilice la violencia

La violencia tiene muchas formas, hay muchos factores por los que la violencia permanece oculta, 
entre ellos se encuentran: 
•  El miedo: Se tiene miedo de denunciar la violencia. A veces los miembros de la familia sa-
ben acerca de la violencia, pero no lo reportan porque es cometida por alguien cercano o de gran 
alcance, como un padre, un oficial de policía, un representante de la ley o un líder, que pueden 
dañarlos a ellos de nuevo.
“Todas las noches llegaba mi papá tomado. A diario nos pegaba con el cinturón o con una chaveta. 
Recuerdo que mi mamá decía que no teníamos que dormirnos hasta que llegara mi padre; sentía 
un miedo enorme y un profundo odio” (entrevistado 2, 2013).
•  El estigma: los niños y jóvenes tienen miedo de que si los demás saben acerca de la violencia 
que viven, pueden ser categorizados con una serie de connotaciones peyorativas y/o ser objetos de 
más conductas negativas.
La gente dice “A:::ah, eres un pendejo”, “A:::a, eres esto”, “¿por qué lo haces? ¡por pendejo!” ºPierdes 
todoº (.) Eres un adicto (.) Entonces ya nadien te mira ¿Por qué? Por el mundo y la vida que vives 
(.) El que tú nada más quieres estarte drogando. La gente ha de decir “Ah, mira ese drogadicto”, ¿no? 
(.) º“monoso”º, “ese adicto” (.) porque es la realidad. (Pollo, 2014).

O sea, me corrieron, otra vez, de mi casa. Ya me habían anexado. En la escuela ya me iban a correr 
(.) Luego pasa la gente y me ve y me empieza a decir de cosas. De “¡Vete de aquí!”, “¿Qué andas ha-
ciendo por aquí?” o, así. (Cholo, 2014).

Un ejemplo, el maestro Perea, ayer, (.) este:::e (.) ”No que ustedes son una bola de:::e (.)” -nosotros 
los que no íbamos o, los que no vamos a (.) a la escuela-1 (.) Pus nosotros somos unos pinches dro-
gadictos y, ahí, pus sí me saqué de onda. (Flaco, 2014).
Porque ya te ven diferente, así como que un drogadicto, no sé, como si les fueras hacer algo. (Jona-
than, 2015).
• La culpa o el aislamiento: En algunos lugares, cuando alguien es objeto de violencia, o en el 

1 - indica una finalización brusca o la interrupción brusca de una palabra o sonido.
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caso de cuando es violada una chica, algunos grupos de personas y tal vez incluso su propia familia 
culpa a la chica y/o la hace sufrir vergüenza ante los demás.
“me acuerdo de mi padre, que amarraba a su esposa e hijos para después golpearlos brutalmente 
con un palo a veces pasaban hasta dos días amarrados y sin comer, todo esto lo hacía por el alcohol 
y tensiones económicas” (entrevistada 1; 2014).
“mi papá violó su hija de 5 años, al principio lo negaba, cuando lo aceptó dijo que porque ella era 
una provocativa que siempre se le sentaba en las piernas y eso lo excitaba demasiado. Decía que ella 
tenía la culpa por comportarse de esa manera” (entrevistada 1; 2015).
•  La violencia no reportada: A veces tanto niños como hombres2 y mujeres, no confían en las 
personas que los rodean, familiares, amigos y autoridades, porque a veces simplemente no existen 
autoridades para ir cuando la violencia tiene lugar.

“Un día mi mamá ya estaba sangrando de tantos golpes; vi como mi papá sacó un cuchillo 
para picarla; corrí desesperadamente y le mordí la mano; mi padre me aventó y me pegó 
con la mano, hasta sacarme sangre de la boca. Mi madre me dijo que tenía que irme de la 
casa, porque había cometido un gran pecado; me dijo que jamás debí levantarle la mano a 
mi papá. Me fui a llorar a una iglesia” (entrevistado2, 2013).

Con respecto a la violencia que sufren los hombres por parte de su pareja. En un artículo publicado 
por (León, 2013), se destaca que uno de cada 10 hombres es maltratado por su mujer.  Existen otros 

2 Se aplicarón 14 entrevistas temáticas tanto a hombres como a mujeres que conformaban cada una de las parejas, quienes debían 
tener como mínimo 1 año cohabitando, ser residentes del Distrito Federal de la Delegación Iztapalapa y tener como máximo 30 
años Se destaca que los participantes se encuentran entre los 22 y los 29 años, en el caso de los hombres su edad va de los 22 hasta 
los 27 años y en el caso de las mujeres va de los 22 a los 29 años, esto nos permite inferir que existen relaciones en donde las mu-
jeres son mayores que los hombres. 
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estudios que nos hablan sobre el machismo como factor cultural que genera violencia (Bosch & 
Ferrer, 2002; Lugo, 1998; Carrillo, 2009; Jauregui, 2006; García, 2008; Fonseca, 2005, Duarte, 2010). 
Donde los hombres dentro de nuestra cultura han sido considerados como el sexo fuerte, como 
competitivos, protectores de los débiles, pero sin embargo esto ha ido cambiando con el transcurso 
del tiempo, ahora los hombres se muestran sumisos y se han vuelto víctimas de agresiones de todo 
tipo tanto sexuales, físicas, psicológicas, emocionales, económicas tal como lo muestran estudios 
(Trujano, P., Martínez, A. & Camacho, S.; Rojas, 2012, Vivas, 2012, Román, R., Felix, Ma. De los A. 
& Abril, E, 2007; Román, R. & Sotomayor, Z, 2007). 

•  “normal” o “naturalización: a veces la violencia es vista como una forma “normal” de hacer 
frente a las cosas, por ejemplo, cuando la gente usa la violencia como la disciplina, o en la forma de 
intimidación o sexual acoso.

“varias veces me ha dado patadas….. jugando” (Daniel, 2013).

“ me dice que estoy bien tonto o que estoy pendejo, pero digo son groserías que usamos to-
dos, bueno yo veo que es normal que hablemos así, porque así nos llevamos” (Osmar, 2014).

“Porque a pesar de todo la amo, es la persona con la que me gustaría el resto de mi vida 
aunque ya se como es, espero que con más del tiempo del que ya hemos estado juntos si 
logre cambiar” (Fernando, 2013).

“Porque la amo, porque aunque tengamos problemas no creo que sean tan graves como 
para terminar una relación de tanto tiempo” (Osmar, 2013).

•  No registrada: incluso si se reporta la violencia, a menudo no se mantiene ningún registro, 
de modo que nadie conoce la magnitud del problema. Este es particularmente el caso en institucio-
nes como cárceles3  y otros centros de detención, u orfanatos.

3 Se aplicaron 11 entrevistas a las internas del C.F.R.S Tepepan (2012)
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En esta investigación fue de gran relevancia conocer el tipo de delito por el cual se encontraban las 
mujeres privadas de su libertad, porque determina su calidad de vida al interior, en su mayoría se 
encuentran por robo o por complicidad dentro de cualquier delito, de las 11 entrevistadas 6 (55%) 
refieren estar por robo simple (objetos o dinero) o agravado (con daños a terceros), mientras que 2 
(18%) comentan estar por homicidio o tentativa de homicidio y encontramos 3 casos diferentes en 
los cuales comentan estar por complicidad en los delitos de corrupción de menores 1 (9%), extor-
sión 1 (9%) y daños contra la salud (Narcotráfico) 1 (9%), al cuestionarles sobre si eran ¿culpables o 
no? en su mayoría decían que ellas no eran responsables de haber cometido el delito, sino más bien 
eran acusadas porque sus parejas se dedicaban a ello siendo relacionadas con los actos delictivos 
consideradas cómplices.

“El estar en la cárcel es aprender a tolerar y sobre llevar a las demás para no ser castigada”… 
(Piña; 2011).

“cuando me visitan me siento bien pero me siento triste cuando se van, porque por mi mal-
dita adicción no lo disfruto ya que solo les pido cosas para poder venderlas aquí a dentro 
y pagar mis deudas de drogas, y a pesar de que se que ellas hacen un esfuerzo para venir 
y traerme cosas yo no lo valoro y todo por culpa de las drogas, se que son malas y me ha-
cen mucho daño pero no las puedo dejar, la semana pasada mi hija me trajo mi despensa 
completa y como tenía una deuda con una compañera de estancia por droga pues tuve que 
vender todo lo que me trajeron y eso me hace sentir ma, (Lety; 2011)”.

“Lo mejor que puedes hacer aquí adentro es ver-oír-callar por toda la corrupción y droga-
dicción que existe”…… (Chucha; 2011.

“La cárcel tú te la haces a como tú quieres no como te la cuentan”….... (Yeta; 2011).
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“llego por traslado de seguridad institucional de Santa Martha ya que estuve 2 años santa 
Martha y me trasladan aquí que déjame decirte que no lo podía creer, cuando de repente 
llegaron a mi estancia en santa Martha y me dijeron Gordo recoge tus cosas porque te vas 
a Tepepan yo no lo podía creer, me dolió mucho venirme por que allá deje a mi pareja y le 
deje todo, mi trabajo, mi dinero mis cosas todo, (Gordo; 2011)”.

Consecuencias por la violencia vivida
Entre algunos de los efectos encontrados en las diferentes investigaciones se encuentran:

• Problemas de salud física, tales como cambios en el desarrollo del cerebro, lesiones, contu-
siones y fracturas.

“llego de traslado (al penal) por cuidados de salud ya que sufrí un accidente en Santa Mar-
tha y fui trasladada a la torre médica para ser operada por las lesiones sufridas y deciden 
trasladarme aquí para poder recuperarme satisfactoriamente, (Chucha; 2011)”.

“Primero comenzaba a pegarle a mi mamá con los puños, luego a mis hermanas y final-
mente a mí. Debido a ese maltrato a mi madre le comenzaron a dar ataques epilépticos; 
yo no podía sentarme de los moretones que me dejaba. Una vez arrastró a mi mamá de los 
cabellos, la pateó, le rompió la ropa y la sacó de la casa, a mis hermanas las golpeó con la 
chaveta, yo me escondí debajo de la mesa; mi papá cayó de borracho en el piso. También 
engañaba a mi mamá, con muchas mujeres. Le gritaba horrible: “buena para nada, ramera, 
ojalá te mueras”. Yo fui lastimado en varias partes del cuerpo. Un día fui a ayudarle a hacer 
zapatos y me pidió un martillo, pero no entendí, porque él se echaba pijas a la boca. Se paró 
muy molesto me agarró de los cabellos y me dio varios aventones, después me tiró en el piso 
y se subió encima de mis dedos.”(Luisa,2010).

• Dificultades en el trato con otras personas.
“No creo en lo psicólogos por que cuando solicite su ayuda me la negaron por eso casi 
pierdo la vida, aun así aquí siempre he sido rebelde y no me meto con nadie pero trato de 
estar al margen de todo lo que pasa por que nunca sabes que pasara al día siguiente”…… 
(Gordo; 2011).
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• Problemas de aprendizaje (bajo rendimiento escolar4).

• Resulta difícil la expresión de sentimientos de tal manera que otras personas puedan en-
tender.
• Problemas de salud emocional como ansiedad, depresión, agresividad o incluso querer para 
él o ella misma matar.

En el caso del rendimiento escolar en los niños y los jóvenes ha influido tanto en sus acciones como 

4 La realización del estudio se llevó a cabo en la escuela secundaria CNC en la comunidad del ejido Macapule Ahome, Sinaloa; 
con 60 alumnos. La escuela  cuenta con 7 grupos de 200 alumnos en total, cada aula tiene de 25 a 30 alumnos, son  3 aulas de 
primero, 2 de segundo y 2 de tercero, la realización de la investigación se hizo en los grupos de segundo A y B ya que ellos son 
los que presentaron más problemas de conductas y bajo rendimiento. Los estudiantes son habitantes del ejido Macapule y de los 
ejidos vecinos.
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en sus sentimientos y emociones.

• Ser más propensos a hacer cosas peligrosas como el uso de drogas o tener relaciones sexua-
les a edad temprana.

Me encierro, escucho música, me pongo a tomar y ya, ya, sin lo, sin lo que piensen, ya no, ya 
no me importa. (.) No pus te digo que me aisló nada más. Me aisló y me siento así, pus así 
en mi mundo nada más y no me (.) te digo que no siento, no siento  tan feo. (Jorge, 2014).
A mí me da la del serio y nada más yo y nada más yo. (.) Yo solito y:::y nada más, Te encie-
rras en tu mundo (Ulises, 2015).

Siempre he sido el de (.) La gente ha de decir “Ah, mira ese drogadicto”, ¿no? (.) º“monoso”º, 
“ese adicto” (.) porque es la realidad (.) Pero, a mí, nunca me ha gustado (0.2) Nunca me ha 
gustado que me vean, (.) que me mire la gente. A mí siempre (.) solo, solo. Solo, (.) me gusta 
drogarme solo (.), ¿ves? (Pollo, 2014).

Así, con todos los resultados obtenidos, consideramos que la violencia incluye violencia física, vio-
lencia psicológica como insultos y humillaciones, discriminación, abandono y malos tratos. Aun-
que las consecuencias pueden variar según la naturaleza y gravedad de la violencia infligida, las 
repercusiones a corto y largo plazo para el conjunto de la sociedad, suelen ser graves y perjudiciales.  

Espacios de la violencia
Son aquellos lugares en donde se vive la violencia, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y los 
entornos donde viven.

A) El hogar 
La familia posee el mayor potencial para proteger a los niños y las niñas, las mujeres y los hom-
bres, proporcionándoles la seguridad física y emocional que necesitan. Los tratados sobre derechos 
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humanos reconocen el derecho a una vida privada y familiar, y a un hogar. Aun así, en los últimos 
años se han documentado actos de violencia contra hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas 
por parte de los integrantes de su familia. Esto puede incluir violencia física, sexual y psicológica, 
así como el abandono deliberado. A menudo, en el contexto de la disciplina, los niños y niñas su-
fren castigos físicos crueles o humillantes. Los insultos, el aislamiento, las amenazas, la indiferencia 
emocional o el menosprecio son formas de violencia que pueden perjudicar el bienestar de los 
integrantes de la familia. Lo más frecuente es que sufran abusos a manos de una persona a la que 
conocen y /o de miembros de su propia familia. Buena parte de esta violencia se oculta a puertas 
cerradas o debido a la vergüenza o al miedo.

“me pone mal cuando vienen a visitarme porque siempre me regañan, primero por mi apa-
riencia física, que por qué no me maquillo, no me arreglo, no visto como mujercita dice mi 
mama y mi tía y créeme cuando yo salí de santa Martha la 1ra vez que caí busque acercarme 
a mi mama y estar al pendiente de ella, por esa razón busque un empleo y todo, pero al final 
todo valió madres porque mi madre siempre me echa en cara que soy su peor hija, (Gordo; 
2011).

B) En escuelas y entornos educativos
Las escuelas desempeñan un importante papel a la hora de proteger a los niños y niñas contra la 
violencia.  No obstante, para muchos de ellos los entornos educativos sirven para exponerlos a la 
violencia y pueden llegar enseñarles a cometer actos violentos. En ellos se encuentran sometidos 
a castigos corporales, a formas crueles y humillantes de castigo psicológico, al acoso escolar, a la 
violencia sexual y por razón de género.  Aunque 102 países han abolido el castigo corporal en las 
escuelas, muchas veces esta prohibición no se pone en práctica de una forma adecuada. Otros 
ejemplos de violencia contra los niños que tiene lugar en las escuelas son las peleas y el acoso. A 
menudo, el acoso está asociado con la discriminación dirigida a alumnos que pertenecen a familias 
pobres o grupos marginados, o hacia quienes tienen características personales especiales, como su 
aspecto, o una discapacidad. Además, las escuelas se encuentran afectadas por lo que sucede en el 
conjunto de la comunidad, como por ejemplo la cultura de las pandillas o la actividad delictiva de 
las pandillas relacionada con las drogas. 
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C) En entidades asistenciales y judiciales 
En algunas instituciones en que están internos e internas hombres y mujeres para su rehabilitación, 
reportan haber sufrido violencia. Son relativamente pocos quienes se encuentran allí por no tener 
progenitores; a la mayoría se los ha internado por que sufren discapacidades, por la desintegración 
de la familia, por adicciones, por la violencia en el hogar, y por condiciones sociales y económicas 
como la pobreza. El personal puede ‘disciplinarlos’ encerrándolos. En algunas instituciones, sufren 
a causa de una violencia encubierta que se aplica como si fuese un tratamiento, para controlar su 
conducta o la administración de fármacos para hacerlos más “obedientes”.   En al menos 77 países, 
el castigo corporal y otras formas violentas de castigo se aceptan legalmente en las instituciones 
penales. La reclusión es algo cotidiano en muchos países, y esto los expone a un riesgo mayor.

“En los centros penitenciarios existen diferentes actividades pero están bien feas y luego las 
asesoras te explotan y no te pagan lo que es por tu trabajo” (Gordo; 2011).

“Al interior del penal mee dedico a la venta de droga “mariguana, chochos” al interior a un 
precio muy accesible” (AGN, 2011).

“Aquí adentro aprendí y entendí como es la vida en realidad”…… (Abuela; 2011)

“depende de tu situación actual, es decir la comprensión de los problemas particulares a los 
que te enfrentas como son el hacinamiento, las pocas actividades que imparte la institución 
penitenciaria como tal” (ABM; 2011)

D) En el lugar de trabajo 
En todas las regiones, la violencia –física, sexual y psicológica– afecta a muchos millones de niños 
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y niñas que trabajan, legal o ilegalmente. Se emplea con el objeto de coaccionar a los niños y niñas 
para que trabajen, o para castigarlos y controlarlos en el lugar de trabajo. Se ha determinado que 
algunas categorías de trabajo ilegal están entre las “peores formas de trabajo infantil”, y por tanto se 
consideran violencia contra la infancia. 

La mayor parte de la violencia en el lugar de trabajo se debe a los patrones, aunque quienes la ejer-
cen pueden ser compañeros de trabajo, capataces, policías, bandas de delincuentes, e intermedia-
rios5. Muchas niñas están empleadas en el trabajo doméstico, que a menudo no está reglamentado. 
Estas niñas denuncian malos tratos como castigos físicos, humillaciones y acoso sexual. La explota-
ción de los niños y niñas en la prostitución o la pornografía infantil no sólo constituye en sí misma 
una forma de violencia, sino que también expone a los niños y niñas así explotados a la violencia 
física y psicológica, así como al abandono. 

“depende del jefe muchas cosas, ellos son los que marcan la línea y ves la diferencia de los 
tipos de liderazgo” (STS, 2015)

“de pronto hay en unas áreas donde se pelean por cosas laborales y entonces el jefe les dice 
no le hablen, no le den trabajo y cosas así… pero ya es una cosa directa del jefe que quiere 
fastidiar a uno para que renuncie. Si llegas a ver esto pero son áreas muy contadas” (MSTS, 
2015)

La violencia por parte del personal.
En torno a la postura del personal, pareciera que hay una falta de interés de su parte en cuanto a 
brindarle la atención a los usuarios, su preocupación radica más bien en el conflicto que ocurre 
dentro de la institución y de la falta de compañerismo por parte de los empleados, en cuanto a su 
trato, se considera que tienen una mala actitud, aunque hacen sus excepciones con la frase de: “de-
pende quien te toque”, podemos considerar que de alguna forma, son quienes promueven también 
el servicio, aunque los tiempos de atención, a veces se prolongan mucho.

”Lo mejor que puedes hacer aquí adentro es Ver-Oír-Callar por toda la corrupción y droga-
dicción que existe” (Chuy, 2011).

5 Se entrevistaron a seis secretarias de la Procuraduría Agraria ubicada en la Ciudad de México, se aplicó una escala de clima lab-
oral para saber su relación con el fenómeno y se realizó un estudio de redes de apoyo social



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1042

E) En la comunidad
La comunidad es una fuente de protección y solidaridad para hombres, mujeres, jóvenes, niños y 
niñas; pero también puede ser un lugar de violencia, lo que incluye violencia a manos de los com-
pañeros, violencia relacionada con armas de fuego y de otro tipo, violencia policial y de pandillas, 
violencia física y sexual, y trata. La violencia puede también estar asociada con los medios de co-
municación de masas y con las nuevas tecnologías de información y comunicación.

La violencia en la comunidad afecta con frecuencia a grupos marginales de niños, como los que 
viven en la calle. Los medios de comunicación de masas a menudo muestran la violencia como algo 
normal o la glorifican. Recientemente también se ha documentado el acoso cibernético por medio 
de Internet o de teléfonos móviles.

Conclusiones
La violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una causa 
importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un 
contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida 
de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, 
discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones es aprobada socialmente, porque se 
piensa que son formas de relacionarse “normales”, esto es ha sufrido un proceso de naturalización.

Algunas de sus consecuencias se ven relejadas, posteriormente en jóvenes, hombres y mujeres en 
diferentes espacios de su vida cotidiana y en sus formas de vida; ocasionando problemas tales como 
la desintegración familiar, el bajo rendimiento escolar, la violencia escolar (bullying), la violencia 
institucional y la violencia en el trabajo (Mobbing).

En este tenor, hay que destacar la desintegración familiar que tiene efectos negativos durante la 
infancia y adolescencia puesto que los problemas psicológicos para las personas que crecen y convi-
ven entre sí, sin sus propios padres está relacionado con altos niveles de estrés, depresión, ansiedad  
y baja autoestima durante los años de su adolescencia y los problemas reducen su capacidad de 
concentración y atención en la escuela.  Aunado a esto los problemas de delincuencia y embarazos 
a edad temprana.
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6. Juventud, niñez y violencia
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Resumen:
La Secretaría de Seguridad Pública gestiona de forma conjunta con los municipios los Centros de 
Atención Integral para Adolescentes (CAIPA), con el fin de brindar una atención integral dirigida 
a la rehabilitación, tratamiento y asistencia social integral de jóvenes de 12 a 18 años, sujetos a una 
investigación o procedimiento judicial para evitar su reincidencia delictiva (Lazcano, 2014:15). 
En el área metropolitana de Monterrey se registraron: 3.502 adolescentes en 2014, 3.649 en 2013 y 
3.844 en 2012 adolescentes con carpeta de investigación por su presunta implicación en un hecho 
delictivo en Nuevo León. Según datos referidos por la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana, el municipio de Monterrey representa respecto al total de cada año: i) el 25.91%  en 
2012, ii) el 27.13% en 2013 y iii) el 26.85% en 2014 del total de adolescentes en el CAIPA de Mon-
terrey(México, 2015a).

El objetivo general de esta investigación consiste en diseñar y elaborar un instrumento cualitativo 
y cuantitativo para obtener información del perfil socio-familiar, comunitario y psicosocial de ado-
lescentes en conflicto con la Ley en la colonia de Fomerrey 35. Tomando como referencia los estu-
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dios de Serrano, Godás, Rodríguez y Mirón (1996), Povedano et al. (2012) y Amaya, Salgado, Mar-
tínez y Chablé (2013) se propone analizar las distintas variables expuestas por los autores. De forma 
exhaustiva se han identificado distintos instrumentos que analizan dichos ítems y se han propuesto 
variables complementarias para diseñar un instrumento integral. Se ha obtenido un instrumento 
formado por 284 cuestiones: 21 son de tipo abierto, 76 cerrado, 8 semi-cerrado y 179 en formato 
escala.Dentro del perfil socio-familiar se han aglutinado cuestiones referentes a: características de 
la unidad familiar, el área educativa, el área de salud, al área económica, el grupo de amistades, el 
ocio y tiempo libre, conductas sociales y vivienda.En el apartado referente al perfil comunitario se 
incluyen cuestiones referentes a las sub-varibales: tiempo de residencia en la colonia, aspectos posi-
tivos, negativos del espacio y principales problemáticas, valoración colonia, percepción de la segu-
ridad, pandillismo, drogas y percepción ayuda socio-comunitaria. Finalmente en la identificación 
del perfil psicosocial, se analiza: la satisfacción personal, la visión del yo, el nivel de satisfacción con 
la vida, el autoconcepto y el autoestima. 

Puesto que el Trabajo Social “una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo so-
cial, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas” (IFSW, 2014).El estudio 
concluye identificando a esta profesión como idónea para la aplicación del instrumento. Ya que 
representa una base completa para la elaboración del Informe Social.

1. Introducción:
Según datos facilitados por el Servicio de Seguridad Pública de Nuevo León, en el municipio de 
Monterrey durante los años 2012, 2013, 2014 y el primer cuatrimestre de 2015, se identificaron 
los siguientes adolescentes con carpeta de investigación por su presunta implicación en un hecho 
delictivo:

Gráfico 1: Adolescentes con carpeta de investigación 
por su presunta implicación en un hecho delictivo de 

Monterrey. Fuente: PRONAPRED (2015).

Gráfico 2: Niños y niñas con carpeta de investigación 
por su presunta implicación en un hecho delictivo de 

Monterrey. Fuente: PRONAPRED (2015).
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Estos datos revelan que existen un mayor nivel de hombres que mujeres con presuntas autorías o 
implicaciones en hechos delictivos. Así mismo se evidencia que mientras que en hombres se pro-
duce una disminución progresiva en el total de menores con expedientes abiertos, con las mujeres 
sucede un hecho inversamente proporcional.

Comparando los resultados evidenciados respecto a los registrados en la totalidad de los 12 CAIPA 
que conforman el área metropolitana de Monterrey, como se observa en el siguiente gráfico, tanto 
en Monterrey como en el resto de centros, se produce una reducción significativa de investigacio-
nes.

Gráfico 3: Adolescentes con carpeta de investigación por su presunta implicación en un hecho 
delictivo en NL. Fuente: PRONAPRED (2015).

No obstante resulta un dato característico que el total de la muestra de adolescentes pertenecientes 
a Monterrey representan en cada año las siguientes proporciones: i) en 2012 el 25.91% del total de 
adolescentes en CAIPA, ii) en 2013 el 27.13%, iii) en 2014 el 26.85% y iv) durante el primer cuatri-
mestre de 2015 el 23.34%.

Tomando en consideración los datos de PRONAPRED (2015) referentes al CAIPA de Monterrey 
se observa que de febrero de 2014 a julio de 2015 el número de usuarios/as fue de 218. Siendo 109  
durante 2014 y 109 desde enero hasta agosto de 2015.

Año Ener Febr Marz Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total
2014 2 14 16 9 15 13 11 11 5 9 1 3 109
2015 10 21 19 10 18 17 12 2 - - - - 109

Tabla 1: Adolescentes usuarios del CAIPA de Monterrey. Fuente: PRONAPRED (2015).
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Estos datos evidencian el aumento significativo durante el 2015 a falta de los datos del último cua-
trimestre. Siendo el mismo número de usuarios/as para todo el año 2014 que para los dos primeros 
cuatrimestres de 2015.

Respecto a los usuarios/as que son de procedencia del municipio de Monterrey en 2014 fueron 68 
(62.38%) y en 2015 de 84 (77.06%). Lo cual representa los dos tercios de la muestra.

Año Delito Falta Adminis-
trativa

Demanda 
Paterna

Canalización Total
UAVVI Estado CODE DIF

2014 13 45 10 1 0 0 0 68
2015 6 45 28 1 2 1 1 84

Tabla 2: Adolescentes usuarios del CAIPA de Monterrey procedentes de Monterrey. 
Fuente: PRONAPRED (2015).

Tomando en consideración esta muestra se observa que el motivo de detención y/o atención en 
cada año ha sido en ambos años principalmente por “faltas administrativas”. El número de usua-
rios/as que accedieron por “delitos” se redujo a la mitad en 2015, mientras que los que lo hicieron 
por “demanda paterna” se triplicó y el número de canalizaciones aumentaron.

2. Contextualización: la colonia del municipio de Monterrey Fomerrey 35
Nuevo León es un Estado situado al noreste de la República Mexicana. Se encuentra enmarcado 
a través de 64.156 kilómetros cuadrados colindantes con: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Texas (E.E.U.U.). Está formado por 51 municipios, cuenta con 4.653.458 habitan-
tes en 2010 (2.333.273 mujeres y 2.320.185 hombres) y su capital es Monterrey (INEGI, 2015a). 
Municipio fuertemente industrializado.Según datos extraídos del INEGI (2015b), el municipio de 
Monterrey en 2010 poseía un total de 1.135.550 habitantes, siendo la relación entre sexos del 97,9. 
Tomando datos del mismo organismo se observa que una de las principales características pobla-
cionales de este municipio es su crecimiento vegetativo positivo, ya que existe un mayor número 
de nacimientos (21.781) que de defunciones (8.111) en 2013. Así mismo se observa que durante el 
mismo año existían 297.668 viviendas habitadas, siendo el promedio de habitantes de 3,8. Por otro 
lado, tal y como indica el INEGI (2011) la tasa de alfabetización en este municipio es del 97,5% en 
población de entre 15 y 24 años y del 94,9% para la de más de 25 años. De la totalidad de habitantes 
de más de 12 años se observa que el 54% es económicamente activa y el restante 44,2% no (33,2% 
estudiantes, 48,7% personas dedicadas a quehaceres del hogar, 13% jubilados y pensionados y 6,1% 
otras situaciones).
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Una problemática característica del Monterrey de mediados del siglo pasado consistía en acceso 
de vivienda y suelo para la  población de escasos recursos. Villareal (2009:2) señala que “en 1967 
se reconoció oficialmente que el 67 % de las familias no podían acceder al suelo urbano debido a 
su reducido nivel de ingreso, ni siquiera a los programas de vivienda del Fondo Operativo de la 
Vivienda (FOVI) dependiente del Banco de México y que contaba con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)”.  Así en 1973 surge el Fideicomiso Fomento Metropolitano de 
Monterrey (Fomerrey) con apoyo del gobierno federal a través de Nacional Financiera y del gobier-
no del estado de Nuevo León. A través de esta entidad se reubicó la población de bajos recursos en 
el espacio urbano (Villareal, 1994).La colonia de Fomerrey 35 está situada al norte del municipio 
de Monterrey limitando con el municipio de Escobedo. Según datos extraídos del programa “Mapa 
Digital (México, 2015), tomando en consideración los polígonos 1903900013305 y 190390001331ª 
del programa, esta colonia se caracteriza por poseer un grado de marginación  de CONAPO medio. 
Contaba en 2011 con un total de 8.924 habitantes. De loscuales la mitad eran hombres y la otra 
mitad mujeres. Está formada por 2.107 viviendas, de las cuales 1.975 están habitadas (93,73%).
Tomando en consideración la población de 0 a 14 años se observa que representan el 16,81% de la 
población de la colonia. En relación a la población de entre 15 y 17 años son el 4,95%, existiendo 
un mayor número de hombres que mujeres en ambos rangos de edad. En edades de entre 18 y 24 
años representan el 12,11% de la población, siendo superior el número de mujeres respecto al de 
hombres (México, 2015).

Variable Total Hombres Mujeres
N° % N° % N° %

Población total 8924 100 4462 100 4462 100
Población de 0 a 14 años 1501 16.81 1304 29.22 1254 28.1

Población de 15 a 17 años 442 4.95 227 5.08 215 4.81
Población de 18 a 24 años 1081 12.11 522 11.69 539 12.07

Tabla 3: Población menor de 25 años de Fomerrey 35. Fuente: México (2015).

En referencia a la ocupación y empleo se observa que la población económicamente activa repre-
senta el 43,23% de la población de Fomerrey 35, siendo en su mayor parte hombres (60,31%). Se 
evidencia que existe una alta tasa de población ocupada (93,29%) similar en ambos sexos. Siendo 
la tasa de desempleo del 6,71% (México, 2015).
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Variable Total Hombres Mujeres
N° % N° % N° %

Población económicamente activa 3862 43.27 2692 60.31 1170 26.22
Población ocupada 3603 93.29 2472 91.82 1131 96.66

Población ocupada de 12 años y más sin esco-
larizar 123 - - - - -

Población desocupada 259 6.71 220 8.18 39 3.34

Tabla 4: Ocupación y empleo Fomerrey 35. Fuente: México (2015).

En referencia a las características educativas, tal y como se constata en el Mapa Digital (México, 
2015) en la comunidad se observa que existe el índice de escolaridad en edades de entre 3 y 5 años 
del 56,39%.  Aumentando considerablemente en la franja de edad de entre 6 y 11 años, la cual es del 
(97,24%) y en la de entre 12 y 14 años (89,67%). 

Gráfico 4: índice escolaridad Fomerrey 35. Fuente: México (2015).

Así mismo se observa que el número de población de 15 años o más alfabeta es superior al de 
analfabeta en un 95,33%. No obstante, atendiendo a este grupo de edad se observa que existen 379 
habitantes sin escolarizar, 2.886 con educación básica incompleta (57,77%) y 939 con educación 
post-básica (México, 2015).

Variables Población/Educación N°
De 15 años y más alfabeta 6004

De 15 años y más analfabeta 294
De 15 años y más sin escolarizar 379

De 15 años y más con educación básica incompleta 2886
De 15 años y más con educación básica completa 2109

De 15 años y más con educación pos-básica 939

Tabla 5: Alfabetización Fomerrey 35. Fuente: México (2015).
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A nivel general se expone que el grado promedio de escolaridad es del 7,2%. Siendo en hombres 
del 7,45% y en mujeres del 7,05% (México, 2015). También es importante destacar dentro de esta 
colonia que la mayor parte de la población posee derechohabiencia a servicios de salud (63,47%).

3. Objetivos:
El objetivo general de esta investigación consiste en diseñar y elaborar un instrumento cualitativo 
y cuantitativo para obtener información del perfil socio-familiar, comunitario y psicosocial de ado-
lescentes en conflicto con la Ley en la colonia de Fomerrey 35.

4. Metodología:
Esta investigación está basada en un diseño de tipo emprírico-descriptivo (Montero y León, 2007; 
Pino, 2007) a través de la búsqueda de instrumentos que puedan conformar una encuesta estruc-
turada formada por: cuestiones de tipo cerradas de elección dicotómicas y polícotómicas, se-
mi-abiertas y escalas de valoración. La cual estará dirigida para adolescentes de entre 12 y 18 años 
que residan en la colonia Fomerrey 35 del municipio de Monterrey (Nuevo León) y será aplicada 
en el centro comunitario de la colonia, en un torneo de fútbol realizado en este contexto y a través 
de los participantes del programa “Las Glorias del Deporte”. 

Para el análisis cuantitativo se propone la utilización de la técnica de análisis de contenido median-
te la categorización de las respuestas (Patton, 1990; Rodríguez, Gil & García, 1996; Pino, 2007). El 
muestreo de la investigación propuesto es de tipo aleatorio por conglomerados en función a dos 
criterios: (a) total muestra y (b)delictividad. En cada estratificación deberán presentar los resulta-
dos como: totales, porcentajes y en determinadas variables como medias. Los cuestionarios se apli-
carán durante un periodo de dos meses. Una vez obtenidos todos los datos se codificarán a través 
de un programa estadístico para su análisis y reflexión.

5. Instrumento de recogida de datos y variables objeto de análisis:
En el presente estudio se busca identificar el perfil socio-familiar, comunitario y psicosocial. To-
mando como referencia los estudios de Serrano, Godás, Rodríguez y Mirón (1996), Povedano et 
al. (2012) y Amaya, Salgado, Martínez y Chablé (2013) se propone analizar las distintas variables 
expuestas por los autores. Así se desarrolla un instrumento compuesto por 74 items (ver Anexo 
II) conformado por cuestionarios y escalas validadas y otras cuestiones de elaboración propia (ver 
Anexo I).
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De forma exhaustiva se han identificado distintos instrumentos que analizan dichos ítems y se han 
propuesto más variables complementarias para proponer un instrumento integral. Así se identifi-
can las siguientes variables y sub-variables objeto de análisis en el estudio y sus respectivas escalas 
(ver anexo I): 

a) Perfil socio-familiar.
Dentro de este espacio se han aglutinado cuestiones referentes a: (i) características de la unidad fa-
miliar, (ii) el área educativa, (iii) el área de salud, (iv) el área económica, (v) el grupo de amistades, 
(vi) el ocio y tiempo libre, (vii) conductas sociales y (viii) vivienda. Dentro de este bloque analítico 
se han utilizado los cuestionarios y escalas de Banes y Olson (1982), Rivera y Andrade (2010), Zi-
met, Dahlem, Zimet y Fraley (1998), Edwards (2004), Olson, Portner y Bell (1982), González et col. 
(2012), Kellogg (1996), Graña y Rodríguez (2010) y Glick y Fisje (1996).

En el primer apartado -relativo a las características de la unidad familiar- se recogen distintos 
ítems referentes a: (i) la identificación de la composición y características de la unidad familiar y 
del entrevistado/a (parentesco, sexo, edad, estado civil, nivel formativo, situación laboral, ingresos, 
existencia asistencia médica y tipología y victimología como sujeto activo y/o pasivo), (ii) una 
descripción de los progenitores (padre, madre o cualquiera de las distintas combinaciones posibles 
de unión1), (iii) comunicación familiar, (iv) relaciones familiares, (v) apoyo familiar, (vi) cohesión 
familiar, (vii) descripción familia y (viii) estilos y prácticas parentales.

b) Perfil comunitario. 
En este apartado se aglutinan 11 cuestiones de elaboración propia referentes a las siguientes sub-va-
riables: tiempo de residencia en la colonia, aspectos positivos, negativos del espacio y principales 
problemáticas, valoración colonia y 6 cuestiones cerradas que versan sobre percepción de la segu-
ridad, pandillismo, drogas y percepción ayuda socio-comunitaria (ver anexo I).
c) Perfil psicosocial. 
Este perfil se ha abordado a través del análisis de la satisfacción personal, la visión del yo, el nivel 
de satisfacción con la vida, el autoconcepto y el autoestima (ver anexo I). Se han utilizado dentro de 
este bloque los cuestionarios de Pons et col. (2002), Malo, Bataller, Casas, Gras y González (2011), 
García (1998) y el de León Madrigal (2014).

1En este aspecto consideramos necesario reflejar la posibilidad de otras formas de filiación que divergen de la estructura de la fa-
milia nuclear con objeto de abarcar una mayor realidad social. Así se han incluido las uniones: no heteronormativas, formadas por 
no progenitores-tutores, familias monoparentales, etc.
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6. Procedimiento:
El procedimiento que se propone durante esta investigación está estructurado en cinco niveles. 
A través de los cuales se realizarán las siguientes acciones. En primer lugar se ha realizado una 
toma de contacto con los enlaces municipales para presentación de la investigación, realización de 
los trámites pertinentes y entrada en el espacio o campo. Realizando un análisis situacional y de 
seguridad. A continuación se ha diseñado el instrumento (ver Anexo II) y se ha contactado con 
los distintos enlaces de captación de la muestra. Tras la capacitación de cinco encuestadores/as y 
la realización de la prueba piloto se contactó con la muestra y se programaros las distintas visitas 
para la materialización de las entrevistas. Finalmente se tomaron el total de encuestas para su aná-
lisis e interpretación de resultados cualitativo y cuantitativo a través de un programa estadístico e 
informático. Cerrada la parte de análisis se identificaron las necesidades en la colonia y se valora la 
necesidad de realizar un proyecto de atención y/o estrategias de prevención e intervención.

En base a los resultados se considera idóneo aplicar el método FODA para la elaboración de un 
proyecto en el que se incluyan propuestas de atención y/o estrategias de prevención e interven-
ción. El método de FOFA/DAFO es una herramienta estratégica de análisis prospectivos sobre 
dinámicas sociales participativas que permite conocer la situación real en que se encuentra una 
determinada problemática utilizando un análisis interno -debilidades-fortalezas- y externo -ame-
nazadas-oportunidades- (Zafra, 2011; Capdevila, 2011; Calas-Bravo y De-Pablos-Pons, 2004; De 
Prado, 2003). Como señala De-Pablos-Pons (2004:6), “esta metodología es útil cuando se pretende 
impulsar transformaciones estructurales y dinamizar el cambio, elaborar proyectos de acción, así 
como crear redes y tramas de colaboración”. Es por ello que ante la tipología de la presente investi-
gación se considera esta técnica como idónea para el objetivo propuesto.

7. Conclusión:
El Trabajo Social es tal y como señala la UNAM (2009:1) “una disciplina que, mediante su meto-
dología de intervención, contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, 
para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social”. 

La disciplina del Trabajo Social reúne un amplio repertorio de funciones, las cuales AnderEgg 
(1995), Vinymata Camp (2003) y el Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga (2015) resumen 
en: (i) información, orientación y asesoramiento en materia de acción social a personas, grupos e 
instituciones. (ii) Detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas 
sociales, (iii) prevención (prevención) de la aparición de situaciones de riesgo social, (iv) planifi-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1055

cación de programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de desarrollo social en el 
área de bienestar social con individuos, grupos y comunidades. (v) intervención, atención directa, 
rehabilitación e inserción social de personas, grupos, instituciones y comunidades, (vi) supervi-
sión, (vii) promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, iniciativas e 
inserción social, (viii) fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las po-
tencialidades de personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad de vida, (ix) evaluación, 
(x) investigación de problemas sociales, de la realidad social, investigación de aspectos epistemoló-
gicos de la disciplina y divulgación científica con la publicación teórico-práctica de las experiencias 
e investigaciones, (xi) gerencial, (xii) coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o redes de 
coordinación Inter-institucional y/o entre profesionales dentro de una misma organización, (xiii) 
participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales, (xiv) mediación y (xv) ejercicio de 
la docencia de la disciplina a nivel universitario, enseñanza secundaria, y no reglada.

Puesto que el Trabajo Social “una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, 
la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas” (IFSW, 2014) y debido a que el 
objeto de estudio y de intervención profesional del Trabajo Social lo constituyen las personas como 
sujetos sociales y su relación con las necesidades, demandas y satisfactores sociales (UNAM, 2009).
El estudio concluye identificando a esta profesión como idónea para la aplicación del instrumento. Ya 
que representa una base completa para la elaboración del Informe Social y sus profesionales poseen 
un amplio abanico de herramientas de intervención socio-comunitaria y de habilidades sociales para 
aplicarlas y substraer información referente a los objetivos de este proyecto.
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Tabla 6: Ítems y escalas del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración propia.
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ANEXO II: Instrumento aplicado.

ESTUDIO SOCIAL SOBRE EL PERFIL SOCIO FAMILIAR, COMUNITARIO Y PSICOSOCIAL 
DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 
(COLONIA FOMERREY 35).       NÚMERO DE CUESTIONARIO__________________ 

¡Buenas tardes (días)!, estamos realizando una encuesta sobre el perfilo socio familiar, comuni-
tario y psicosocial de adolescentes de Fomerrey 35.La información que nos proporcione será confi-
dencial y tendrá fines estadísticos. ¿Podría regalarnos algunos minutos de su tiempo?

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
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VISITAS DEL ENTREVISTADOR 
Visitas del entrevistador 1° 2° 3°

Fecha |___|___| - |___|___|- 2015 |___|___| - |___|___|- 2015 |___|___| - |___|___|- 2015

Nombre del entrevistador

Hora de inicio |____|____| : |____|____| Horas 
Minutos

|____|____| : |____|____| 
Horas Minutos

|____|____| : |____|____| 
Horas Minutos

Hora de término |____|____| : |____|____| Horas 
Minutos

|____|____| : |____|____| 
Horas Minutos

|____|____| : |____|____| 
Horas Minutos

Resultados

* Código de resultado 1. Entrevista completa 2. Entrev-
ista incompleta (anote en obser-
vaciones) 
3. Entrevista aplazada 4. Ausentes 
temporales 5. Se negó a dar infor-
mación 
6. No se sabe sobre el informante/ 
No vive ahí 7. Otros (anote en 
observaciones)

ENTREVISTADOR: EN CASO DE REGISTRAR LOS CÓDIGOS DE RESULTADO 2 AL 7, 
ESPECIFIQUE EN “OBSERVACIONES”
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Construcción y confiabilidad de un instrumento 
para medir actitud hacia el delito en jóvenes universitarios

Ismael de Jesús Montaño Borboa

CAPITULO I
INTRODUCCION

El Objetivo principal de este trabajo es mejorar la comprensión de la delincuencia y su impacto 
en la población, ya que el desarrollo de la violencia y crímenes que ocurren en nuestro país cada 
vez mas frecuencia, y por eso es necesario tratar de ver como afecta a la población y puede llegar a 
cambiar su percepción.

Es por eso que a la falta de instrumentos o formas de medir la actitud que tienen la población hacia 
el delito, se decidió la creación de un instrumento que nos ayude a medir esta, dándonos una idea 
cercana de cómo la población, actúa, se siente y piensa al respecto de la situación que se vive en 
nuestro país referente hacia el delito, que día tras día es algo mas normal para la población. No solo 
hubo un aumento en la delincuencia, si no que también el morbo de los medios de comunicación 
hicieron resaltar a cada momento cada acción desenfrenada de corrupción, grupos organizados y 
la inseguridad que rodea a nuestro país, haciendo así mas vulnerable la percepción de la población 
referente a estos temas, alterando así la actitud y desensibilización.

1.1 Antecedentes

En estudios realizados principalmente en Estados Unidos. Paul Slovic y Baruch Fishoff, en la déca-
da de los 70, elaboraron los primeros diagnósticos del miedo y el enojo ante los eventos de riesgo. 
Estos estudios del riesgo están influidos por la psicología social cognitiva, estudiaron los efectos de 
distribución de espacios y tecnologías sobre la cognición. Ante los eventos inesperados e incon-
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trolables  trataron de ser explicados a través de las teorías de Amplificación Social, el Estereotipo 
Social, la Disuasión Normativa, la Estigmatización Social, la Activación de la Norma, la Categori-
zación Social y la Acción Razonada.

En los 90’s, Lenart Sjoberg, Midori Aoyagi, Henk Vinken, entre otros, realizaron estudios del 
impacto que tenían los eventos de riesgo en el comportamiento de las personas, mientras en las 
economías que estaban desarrolladas se realizaban investigaciones de riesgo del tipo financiero y 
energéticos, mientras que en otras economías emergentes se realizaban estudios del impacto de 
desastres naturales y como afectaban el comportamiento de la población. (García, 2012)

Muchos investigadores han documentado los efectos que tienen las actitudes en la manera en que 
se interpreta la información. Wildmar y Rokeach 1974 se percataron que las actitudes raciales de 
los espectadores de un programa de televisión que estaba relacionada con las opiniones de este. 
Los espectadores con menos prejuicios dijeron que el personaje fanático fue el blanco principal 
del humor y los sarcasmos, mientras que para los prejuiciosos, resultaba una persona simpática y 
pensaban que triunfaba en la discusión de sus ideas racistas.

En otra investigación que realizaron Fazio y Williams en 1986 se realizo una encuesta telefónica 
durante una campaña presidencial y pidieron a los entrevistados que evaluaran a dos candidatos, a 
favor o en contra y la latencia de sus respuestas. Según la velocidad con la que respondían indicaba 
la accesibilidad de sus actitudes. Mas adelante volvieron a llamar a los participantes y se les pidió 
que evaluaron ahora a los candidatos en el debate televisado, su respuesta estaba correlacionada 
con el candidato que era su favorito, y entre mayor era su accesibilidad a las actitudes mayor era su 
favoritismo, es decir las personas que respondían mas rápido su pensamientos sobre su candidato 
favorito mayor estaban a favor de que habían ganado el debate.   (Worchel 2002)

Ruiz, J. En 1996 realizo una investigación sobre las representaciones sociales de la criminalidad, 
el delincuente y las prisiones tienden a evocar temas coincidentes en el conjunto de la muestra. 
Se muestra diferencias de opinión según por el tipo de carrera universitaria del individuo, como 
muestra de la investigación se tomo a población de Argentina y España. Según los resultados ob-
tenidos la hipótesis de la sociedad tiene mayor peso, dentro de sus resultados pudo encontrar que 
dentro de las definiciones y atribuciones causales que son transmitidos por diferentes carreras, 
tenían diferentes ideas. Los estudiantes de España y Argentina, definían el delito como un compor-
tamiento antijurídico, culpable y punible, mientras que estudiantes de psicología  lo definían como 
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factores condicionantes de la formación de la conducta y la personalidad, como la crianza familiar, 
el contexto y sociedad.

1.2 Planteamiento del Problema

Según García (2012). La inseguridad publica como robos, secuestros y extorsiones son problemáti-
cas que indican el nivel de riesgo que tiene un país. En nuestro país, esto esta vinculado a la corrup-
ción y negligencia de las autoridades. Esto se estudia a partir de la percepción de la población ante 
la prevención del delito,  esto se diagnostica en dos modalidades la directa que es la experiencia 
personal y la indirecta que es una experiencia mediatizada.  

En estos tiempo donde la mayoría de los medios de comunicación difunden eventos de riesgo y son 
de gran impacto en la percepción de toda la población. En nuestro país se han estado mostrando 
que vivimos en una sociedad de riesgo en la que la población esta adentro en un gobierno incom-
petente, corrupto, negligente e impune derivados de incertidumbre e inseguridad social (Salazar 
1995).

Según Heinz (2004) desde una perspectiva del riesgo psicosocial, se posibilita analizar las carac-
terísticas de un entorno  cercano o distante, así como todas aquellos factores que aumentan la prob-
abilidad de que los jóvenes manifiesten dificultades en su desarrollo, se puede estudiar diferentes 
variables, como la influencia de los compañeros, la familia y la cultura, y como estas interactúan  
con las características individuales, sensibilizando a las personas ante ciertos riesgos.

Según INEGI en el 2009, en el estado de sonora se registraron 218,599 victimas por algún delito 
ocupando el lugar 11, 321,336 delitos declarados ocupando el lugar 11 a nivel nacional y por cada 
100,000 habitantes, 12,410 personas fueron victimas de algún delito colocándose en el séptimo 
lugar a nivel nacional.

Por eso la importancia de crear un instrumento que permita conocer cual es la actitud que tiene la 
población ante el delito, y con los datos que se obtengan al aplicar el instrumento en la población, 
poder conocer su percepción ante el delito, y  analizar cuales son las áreas donde la población perc-
ibe mayor inseguridad, y poder hacer propuestas relevantes a la problemática de la sociedad.
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1.3 Justificación
Según Mota (2002) desde la década pasada la gran cantidad de estudios realizado por acciones 
terroristas, cambios climáticos, catástrofes y crisis económicas, que día a día se difunden  por los 
medios de comunicación, implican un aumento en el estudio de los riesgos como indicadores de 
conflictos y factores en el cambio social.

El estudio aportara mas conocimiento para la psicología, sociología y ciencias a fines ya que con 
el instrumento se pretende identificar como perciben las personas el delito en las diferentes áreas.
Es importante conocer como es que se siente la población, ante los incrementos del delito que se 
han dado y cuales áreas son las mas relevantes con problemas para la población.

1.4 Objetivo

La presente investigación tiene como objetivo:

• Construir y validar un instrumento de medición, que mida la actitud  de las personas ante 
el delito, en jóvenes universitarios.

CAPITULO II
MARCO TEORICO

Actitud

Según Mann (2007) las actitudes principalmente determinan la importancia de la orientación del 
individuo con respecto a sus medios sociales y físicos. Una actitud implica que hay una motivación 
y acción para acercarse o evitar algo.

Hay tres componentes principales de las actitudes, que son el componente cognoscitivo, que con-
siste en la percepción del individuo, sus creencias y estereotipos., sus ideas sobre el objeto, usándose 
como la opinión como el sustituto del componente Cognoscitivo. Componente Afectivo, son los 
sentimientos de la persona con respecto al objeto, es decir, que aunque dos personas tengan dos 
actitudes iguales, pueden tener diferentes sentimientos personales.  y el componente comporta-
mental, es la tendencia de actuar o reaccionar de un cierto modo ante el objeto, es la orientación 
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que tiene la acción, midiéndose con lo que el individuo dice que hará o lo que en realidad hace 
(Mann, 2007).

No es posible mirar directamente las actitudes, sino que debemos obtenerlas de la conducta, ya sea 
observando la respuesta hacia los objetos, personas u otro acontecimiento, apreciaciones y otras 
expresiones, aun que es algo difícil, es una manera para determinar la importancia de una actitud 
tiene para la persona, pero por lo general es mas sencillo basarse en declaraciones verbales o escri-
tas, utilizando entrevistas, pero para mejor eficacia se utilizan escalas y cuestionarios, que son mas 
fáciles de se analizados estadísticamente.

Las actitudes que son afirmadas con gran intensidad, suelen estar basadas en las creencias y propor-
cionan motivos de acción. Generalmente sostienen las creencias sobre si mismos, y las relaciones 
que tienen con el medio, hasta son capases de ponerse a la defensiva cuando sus creencias son ata-
cadas o puestas en cuestión (Clay, 1978)

Según Worchel (2002) las actitudes también tienen un efecto en la manera en la que percibimos 
los estímulos, desde el primer momento en el que recibimos un estimulo será influida por per-
cepción selectiva. Se tiende a interpretar la información de la manera en que se apoya mas con 
nuestra actitudes de lo que en realidad lo hace. Esto ocurre mas notoriamente con la información 
recibida es ambigua. Una de las funciones de las actitudes esta en la función de conocimiento, que  
nos facilitan la identificación de objetos y constituye uno de los factores que guían la percepción 
e interpretación. De cierta manera a través de las actitudes  se procesa la información y vemos el 
mundo. Por eso las actitudes selectivas sesgan el procesamiento de la información de modo que es 
mas probable que se procese la información congruente con las actitudes. En la selectividad operan 
las etapas  de Atención (lo observado), percepción (como se interpretan los estímulos), y memoria 
(lo que se recuerda)

Delito

Para el código penal federal en el Articulo 7º delito es “el acto u omisión que sancionan las leyes pe-
nales.” En el caso de las omisiones si la persona tenia el deber jurídico de evitarlo y se determina que 
tenia el deber para actuar, es una consecuencia omisiva, el cual será juzgado con el código penal.

Según Rodríguez, se debe tener en cuenta una distinción entre delito y conducta antisocial, define 
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el delito es la acción u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta que esta definida por 
la ley. Y la conducta antisocial, es aquel que no es apto para servir dentro de una comunidad, inde-
pendientemente de las condiciones individuales, es decir aquel que va contra el bien común.

El alcance que tiene la definición de delito, varia mucho dependiendo desde la punto de vista que 
se haga su análisis,  el delito se considera como un elemento jurídico con el que se impone la ley, 
el cal cuenta con elementos naturistas, antropológicos, sociológicos y filosóficos (Garrido, 1984).

El mundo a evolucionado de un modo muy diverso, pero aun en el sentido de afirmamiento de las 
nociones morales que tienden a desarrollar un sentido de responsabilidad, y poner a la delincuen-
cia en el lugar que esta corresponde, siendo una patología de la naturaleza humana, con la que se 
puede luchar.

La delincuencia, para unos, es el medio social es el que influye sobre los elementos esenciales de la 
personalidad. Esto le quita la importancia, en la parte biológica, y por otro lado la sociedad es la que 
contribuye a moldear una mentalidad de un individuo que nació con alguna disposición al crimen. 
Siendo en la actualidad, dos clasificaciones muy amplias sobre investigaciones al respecto, que son 
del tipo biológico y psicológicas, tratando de explicar a fondo la delincuencia. 

Otra hipótesis explicativas de la criminalidad, es la de “ la ausencia del sentimiento de comunidad”.  
Los crímenes son un daño intencional a los demás en provecho de una ventaja personal, es por eso 
que en los criminales no se presentan el interés social y el sentimiento a la comunidad, o no están 
del todo desarrollados. Que podría ser el proceso de un defecto de educación durante el proceso de 
la socialización. En los crímenes  la densidad de población, la opinión publica, los usos y costum-
bres y la religión como factores sociales.  Y con el mismo criterio a la familia, grado de educación, 
de industrialización y el alcoholismo, pero para que sean factores completos se necesitaría también 
tomar en cuenta las condiciones de la vida económica del individuo y su vida social, y como fun-
cionan las administraciones publicas, se tratan de tomar en cuenta todas las corrientes que actúan 
sobre el individuo (Barrita, 1999).

Clasificación de delitos

El código penal federal clasifica los delitos en 3 tipos: Según el articulo 7º son Instantáneo, perma-
nente o continuo y continuado.
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I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realiza-
do todos sus elementos constitutivos. 

II. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. 
III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad 

de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal

Según el articulo 8º las acciones u omisiones de los delitos solamente pueden ser dolosa o culposa-
mente. En el articulo 9º indica que son dolosos cuando la persona que realizo el acto conocía ele-
mentos penales y previendo que podría resultar un resultado penado por las leyes, y obra culposa-
mente, cuando la persona que produce la acción, no previó o confió que no sucedería, en virtud de 
deber de cuidado.

En el Nuevo Catalogo de  Delitos del Estado de Sinaloa podemos encontrar una lista detallada de 
los delitos especificados separados por 5 tipos. Daños contra el individuo, delitos contra la familia, 
delitos contra la sociedad, delitos contra el estado, delitos contra la ley general de salud. Que para la 
realización del  instrumento se tomaran 13 delitos comunes en nuestra región, Daño a la propiedad 
privada, Robo Sin violencia, Robo con Violencia, Venta de drogas, Posesión de drogas, Portación 
de armas de fuego, Violación, Asesinato, Secuestro, Fraude, Corrupción, Extorsión, Piratería

Victimologia

La Victimología es conocida como una disciplina la cual tiene como objeto lo el estudio científico 
de las víctimas del delito. La palabra Victimología etimológicamente significa tratado o estudio de 
la víctima esto se refiere a una persona que sufre una lesión en su cuerpo o su propiedad por otra 
u otras personas .Esta tiene como objeto principal es lograr la disminución  victimas en todos los 
sectores de la sociedad para reducir aquellos elementos que perjudican  la situación así mismo dis-
minuir la gravedad y consecuencias, así como prevenir de que el individuo llegue e a ser víctima de 
nuevo. La Victimología desde el punto de vista de la criminología  clínica atiende principalmente  a 
la víctima, es decir  a la persona que padece un sufrimiento físico, psicológico y social a consecuen-
cia de una conducta agresiva antisocial. La víctima es la persona que padece la violencia atreves 
del comportamiento del antisocial del  individuo –delincuente-que no respeta las leyes de su so-
ciedad y cultura. La víctima sufre  física, psicológica y socialmente a consecuencia de la agresión. 
El sufrimiento es causado por una conducta violenta a la que fue sometida por otra persona. Las 
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Naciones unidas manifiesta que se entenderá por  victimas  a aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido daños físicos o mentales. Sufrimiento emocional, pérdida financiera,  
violación de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los estados miembros incluidos proscribe el abuso del poder. La acción 
de victimización produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectivo 
por que el delito puede afectar profundamente a la víctima, a su familia y a su entorno social y 
cultural. La mayoría de las personas tienen den a vivenciarse  inmunes a los ataques delitos, crea 
una situación traumática que altera definitivamente a la víctima y a su familia, se ha observado en 
al victima el delito 

• La víctima sufre a causa de una acción delictiva.

• El delito implica daño en su persona o en sus pertenencias

• El delincuente provoca con su violencia, humillación social.

• La victima experimenta temor por su vida y la de su familia.

• La víctima se sienten vulnerable y esto provoca sentimientos de angustia desconfianza, in-
seguridad individual y social 

(Marchiori,1998).

CAPITULO III
METODOLOGIA

En este presente capitulo se muestra las especificaciones de todos los participantes, la población 
en donde se realizo y el instrumento diseñado para esta investigación y el procedimiento utilizado 
para el desarrollo de este trabajo.

3.1 Participantes

En el estudio se realizo una muestra de 106 sujetos de ambos sexos, seleccionados estos al azar, solo 
cumpliendo con las siguientes características: Ser estudiante de universidad y tener una edad de 
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entre 18 y 25 años.

3.2 instrumento

El objetivo que tienes este instrumento es medir la actitud que tienen los jóvenes hacia el delito. 
Contando también con un apartado de recopilación básica de información, como: Sexo, Edad, Lu-
gar de origen, Carrera, Trabajo.

El instrumento consta de 78 reactivos, divididos en 3 dimensiones (cognoscitiva, afectiva y com-
portamental) y 13 indicadores, las respuestas van de totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desac-
uerdo y totalmente en desacuerdo.
Según Mann (2007) las actitudes podemos dividirlas en 3 áreas, cognoscitiva, afectiva y compor-
tamental.
Cognoscitiva, en esta dimensión nos indica cual es la percepción del sujeto, cuales son sus creen-
cias, ideologías e ideas hacia el objeto que intentamos medir, usándose su opinión como principal 
fuente de información.

Afectiva, en esta dimensión nos indica cuales son los sentimientos que tiene el sujeto hacia el ob-
jeto,  tomando en cuenta que aunque dos personas tengan el mismo comportamiento u opinión 
hacia un objeto pueden tener distintos sentimientos.

Comportamental, en esta dimensión la persona indica cual es su reacción ante el objeto, diciendo 
cuales son sus acciones que realiza o realizaría ante la aparición de esta,

3.3 Procedimiento

Con base a toda la información recopilada durante el proceso de esta trabajo, se inicio con la elab-
oración del instrumento, basándose en la información para la construcción de los reactivos con los 
que consta este instrumento.

Se procedió a la aplicación de las pruebas dentro de la universidad ITSON (Instituto Tecnológico 
de Sonora) en los dos planteles ubicados en ciudad Obregón, ITSON Nainari y Centro, teniendo 
una amplia variedad de carreras que estas ofrecen.
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CAPITULO IV
Resultados

Según los datos estadísticos arrojados en el apartado que esta a continuación, tiene como objetivo 
describir la confiabilidad y validez obtenida del instrumento , se ha evaluado la coincidencia que 
se presentan en los ítems  o la consistencia interna que estos presentan a través del coeficiente alfa 
de cronbach. 

4.1 Confiabilidad

Lo primero que se realizo fue obtener la confiabilidad de todos los ítems que estaban dentro de la 
escala y después  se fueron eliminando aquellos que presentaban una afinidad negativa o menor 
con el total . Al analizar la confiabilidad para evaluar la actitud hacia el delito en jóvenes universi-
tarios  coeficiente alfa de cronbach al principio fueron 78 reactivos – 897  si bien este coeficiente 
se considera eficiente, se mostro una reducción del numero de ítems. Eliminando 40 y 77 debido a 
que presentaban correlación menor al total, así se logro que aumentara en un .900

Por lo que se decidió actualizarla en una versión de compuesta por 44 ítems.

4.2 Validez

La validez del contenido se formó a partir del análisis factorial exploratorio que previamente fue 
realizado a medida que se fue adecuando la muestra de Kaiser- Meyer- Olkin. El instrumento lla-
mado “actitud hacia el delito en jóvenes universitarios “ el cual tuvo un valor de .897. Después  se 
procedió a elaborar un análisis de factores el cual consistía en emplear  el método de extracción de 
componentes principales ,rotación  varimax, la cual permitió examinar la estructura de la escala.
Una vez que se hizo la detección  los ítems que menos aportaban a la escala se prosiguió a su elimi-
nación ya realizado esto se efectuó un análisis factorial el cual  arrojo 6 dimensiones  que explican 
un conjunto de 46.77% de la varianza total.  Con esto se comprobó la validez de constructo para 
medir las actitudes hacia el delito en los jóvenes universitarios.

A continuación se describen las dimensiones que integran la versión definitiva de la escala.
La dimensión 1 denominada Materialismo, daño y temor de las personas, obtuvo la confiabilidad 
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de .847. Con un total de 12 ítems, que explica el 15.38%  de la varianza y con pesos factoriales que 
van de .401 al .710 esta dimensión  se refiere principalmente al temor  de las personas hacia sufrir 
un daño en su  integridad psicológica y física y también a lo material.

Tabla 1. Peso factorial reactivos de la dimensión Materialismo y Daño a las personas

Descripción Peso Factorial

41 Me entristece que las personas culpables de violación no sean castigadas 0.710

3 Considero aceptable la pena de muerte para las personas que cometen asesinato 0.663

50 Me da impotencia al saber que han secuestrado a alguien. 0.658

38 Me enfurece cuando se comete alguna violación sexual 0.63

39 Si hay alguna violación sexual hay que reportarla rápidamente 0.625

49 Considero aceptable la pena de muerte para los secuestradores 0.599

47 Siento rabia cuando algún asesinato queda impune 0.564

37 Me gustaría que hubiera pena de muerte para las personas que cometen delitos sexuales 0.551

51 Reportaría si tengo información sobre algún secuestro. 0.551

13 Los robos a mano armada deberían ser castigados severamente 0.484

8 Detesto cuando me entero que alguien a hurtado en casa, tiendas y supermercados 0.457

2 Me molesta que las personas causen daño a la propiedad privada 0.454

La dimensión 2 denominada Riesgos obtuvo una confiabilidad del .757. Con un total de 7 ítem, que explica el 8.00% de la varianza y con pesos 
factoriales del .447 al .741  esta dimensión se refiera al miedo de las personas hacia otros sujetos que a pesar que nos los dañan directamente tienen 
actitudes inapropiadas dentro de una sociedad ya que portan armas consigo o están en la venta de drogas.

Tabla 2. Peso Factorial reactivos de la Dimensión  Riesgos

Descripción Peso Factorial

32 Me asusta saber que una persona porte consigo alguna arma de fuego 0.741

36 Me siento inseguro al estar con personas que portan armas de fuego 0.714

30 Evito a las personas que tienen drogas porque es peligroso 0.646

33 Me alejo de civiles que portan armas de fuego 0.636

31 Pienso que no hay control sobre las personas que poseen armas de fuego 0.587

35 Me Molesta no poder comprar armas de fuego 0.530

68 Me asusta al pensar que puedo ser víctima de extorsión. 0.447
Dimensión  3 denominada Reacción al delito obtuvo la confiabilidad de .702. Con un total de 6 ítems, que explica el 7.58% y con pesos factoriales 
del .431 al .770 esta dimensión se refiere a las personas que si denunciarían al momento de observar que se está cometiendo un delito.

Tabla 3. Peso factorial reactivos de la dimensión  Reacción

Descripción Peso Factorial

9 Si me entero de que alguien ha hurtado lo denuncio rápidamente 0.770
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15 Si veo que están asaltando a alguien, trato de ayudarlo 0.664

3 Si veo a alguien haciendo daño en propiedad privada rápidamente hago que se detengan o doy aviso a las 
autoridades

0.647

63 Denuncio cuando veo algún tipo de corrupción. 0.567

7 Deberían de aumentar las penas para las personas que roban sin violencia 0.497

48 Denunciaría rápidamente si tengo conocimiento de algún asesinato 0.431
La Dimensión  4 denominada Importancia al Delito obtuvo la confiabilidad de .733. Con un total de 8 ítems, que explica el  7.19% y con pesos 
factoriales del .483 al .665 esta dimensión se refiere a las personas que están dispuestas a cometer algún tipo de delito , ya sea hurtar, daño a la 
propiedad, posesión de drogas o portación de armas de fuego.

Tabla 4. Peso Factorial reactivos de la dimensión  Importancia al delito

Descripción Peso Factorial

28 Considero que todas las personas tengan derecho a portar armas de fuego 0.665

12 Si veo que mis amigos hurtan dentro de una tienda yo hago lo mismo 0.620

5 Me da igual que dañen la propiedad privada 0.617

25 La posesión de drogas en pequeñas cantidades y para uso propio no debería ser un delito 0.611

19 La venta de droga no debería ser un delito 0.530

6 Si un amigo daña propiedad privada yo lo ayudo 0.529

26 Estoy Satisfecho con las leyes contra posesión de drogas 0.489

23 Yo en caso de tener la oportunidad, me agradaría vender drogas 0.483
Dimensión  5 denominada Acción y Conveniencia  obtuvo la confiabilidad de .689. Con un total de 6 ítems, que explica el 6.24% y con pesos fac-
toriales del .419 al .692 esta dimensión se refiere a las personas que hacen caso omiso a los delitos siempre y cuando les convenga.

Tabla 5. Peso Factorial reactivos de la dimensión  Acción y Conveniencia

Descripción Peso Factorial

74 Me gusta tener fácil acceso a la piratería. 0.692

70 La piratería no debería considerarse un delito. 0.625

66 Ignoro la corrupción siempre y cuando me favorezca. 0.584

21 Reportar si conozco de alguien que vende drogas es arriesgado pero aun así lo haría 0.575

60 Si tengo oportunidad de cometer algún fraude, lo hago. 0.466

52 El fraude no debería considerarse un delito. 0.419
Dimensión  6 denominada Castigo Vs miedo obtuvo la confiabilidad de .623. Con un total de 5 ítems, que explica el 5.97% y con pesos factoriales 
del .453 al .632 esta dimensión se refiere a las personas que si denunciarían 

Tabla 6, Peso Factorial reactivos de la dimensión 6 Castigo y Miedo

Descripción Peso Factorial

56 Tengo miedo de que me cometan algún fraude. 0.632

55 El fraude debería de castigarse severamente. 0.627

44 Me da miedo cuando me entero que se ha cometido algún asesinato en mi ciudad 0.599
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78 La posesión de drogas debería ser castigada con más severidad. 0.563

29 Me asusta saber que hay personas que portan drogas 0.453

CAPITULO V
Conclusión

En el presente trabajo se diseño y construyo un instrumento que midiera las actitudes hacia el de-
lito en jóvenes universitarios, con bases metodológicas, de tal forma que nos permite conocer las 
actitudes que tienen los jóvenes universitarios hacia el delito. Los análisis que fueron realizados 
anteriormente los podemos sintetizar de la siguiente manera: 

La escala de actitudes hacia el delito en jóvenes universitarios, mostro ser un instrumento con alta 
consistencia interna, (α=.900), con la seguridad de que en aplicación futura se obtendrán resulta-
dos similares en repetidas pruebas.

A partir de los resultados obtenidos por el análisis factorial, con el método de extracción de com-
ponentes principales (46.77% de la varianza total explicada) y rotación Varimax, se obtuvieron 6 
factores, materialismo, daño y temor de las personas, Riesgos, Reacción al delito, Importancia al 
delito, Acción y conveniencia, Castigo y Miedo, los cuales nos brindan información acerca de las 
actitudes que tienen los jóvenes universitarios hacia el delito. En lo cual podemos afirmar que la 
escala mide lo que pretende medir, es decir cuanta con la validez de constructo.

Con estos datos resulta evidente que la escala de actitudes hacia el delito en jóvenes universitarios, 
muestra una adecuada consistencia interna y tiene validez de contenido y de constructo, por lo que 
los resultados permiten comprobar que el instrumento se comporta, en la muestra estudiada de 
acuerdo a lo esperado. 
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Educar para convivir, sin violencia de género
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1.-INTRODUCCION  

Cada día aumenta la violencia de todos tipos en el mundo, las estadísticas mundiales reportan que 
la violencia más preocupante es la que se da calladamente en el seno de los hogares, donde para-
dójicamente es la familia el núcleo de la sociedad, el lugar donde se aprende a socializar, donde se 
aprenden los valores, a amar, a expresar afectos, a respetar, y sin embargo, la violencia también es 
aprendida como vía de solución de  los problemas.

Así, la violencia se convierte en una herramienta que implica el uso de la fuerza para producir un 
daño a otra persona. Organismos internacionales, nacionales y locales, han centrado sus esfuerzos 
en estudiar la violencia  usada como control y poder en  la adolescencia, período de la vida en que 
se descubre el amor tierno, es decir, en el noviazgo.

Numerosos estudios se han generado sobre la violencia  en el noviazgo, por ser  ésta predictiva de 
la violencia conyugal , la cual se establece en la relación íntima y estable entre un hombre y una 
mujer casados o en unión libre , ejerciéndola de manera física, psicológica, económica  y sexual ,a 
través de distintos  grados  de frecuencia y daño, dé ahí la relevante necesidad de acercarnos a este 
problema social, que trae consigo impactos severos en otros ámbitos de la vida. El Instituto de En-
señanza Abierta U.S. de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Departamento de Tutorías y 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1087

Orientación, aborda este tema en tutorías grupales e individuales, así como también en la Escuela 
para Padres, complementando con la aplicación de un instrumento  para evaluar la violencia en el 
noviazgo. Nuestro objetivo es detectar, identificar  y prevenir  en nuestros estudiantes la violencia 
en  el noviazgo.

2.- CONCEPTUALIZACION
La violencia en el noviazgo es “todo acto, omisión, actitud o expresión que genere, o tenga el po-
tencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni vínculo marital”.

 Adolescencia  según  la OMS, “ la adolescencia es el período de la vida en el  cual el individuo 
adquiere la capacidad de reproducirse , transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adul-
tez y consolida su independencia económica”, por su parte, (Domínguez, 2008:74) señala que “los 
significativos cambios biológicos, por una posición social intermedia entre el niño y el adulto, en 
cuanto a estatus social, ya que el adolescente continúa siendo un escolar, depende económicamente 
de sus padres, pero posee potencialidades psíquicas y físicas muy semejantes a las de los adultos” .

Noviazgo “una relación diádica que involucra interacción social y actividades conjuntas con la 
implícita o explícita intención de continuar la relación hasta que una de las partes la termine o se 
establezca otro tipo de relación como la cohabitación o matrimonio” (Straus, 2004:792).

En tanto que el Banco Mundial  (2003) conceptualiza el noviazgo como  “una vinculación que se 
establece entre dos personas que se sienten atraídas mutuamente; representa una oportunidad para 
conocerse, una etapa de experimentación y de búsqueda, con actividades, gustos y pensamientos 
en común, y es un preámbulo para una relación duradera”.

Enamoramiento “Es un estado de ánimo, puede ser un desencadenante de la experiencia amorosa 
hacia otra persona. Científicamente se dice que es un proceso bioquímico que inicia en la corteza 
cerebral, pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino, dando lugar a respuestas fisiológicas 
intensas; parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro una sustancia conocida como 
feniletilamina”.

En la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, realizada por el Instituto 
Mexicano de la Juventud en 2007, los resultados señalan que 15.5 % de los mexicanos de entre 15 
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y 24 años con relaciones de pareja ha sido víctima de violencia física, 75.8% ha sufrido agresiones 
psicológicas y 16.5 % ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual; dicho estudio destaca 
que la violencia en el noviazgo tiende a pasar desapercibida por las instituciones y por los propios 
jóvenes, lo que ocasiona la falta de apoyo institucional y familiar a las víctimas (Poy, 2008).

En nuestra ciudad, Saltillo, Coahuila, caracterizado por ser una población de tradiciones arraiga-
das y pacíficas, está  presentando violencia  conyugal, tal y como reporta el Periódico Zócalo en 
su emisión del 16 de Enero de 2016, con la noticia de que en lo que va del año  se han presentado 
cuatro feminicidios.

Existen diferentes teorías que explican  la violencia, una de ellas es la desarrollada por Martin 
Sligman , llamada Indefensión aprendida,  misma que el autor, indica que cuando la persona es so-
metida a constante estrés por situaciones de violencia, pierde la capacidad de defenderse, debido a 
una adaptación a  tal situación. Esto debido a un deficiente juicio crítico para percibir pros, contras, 
consecuencias de la situación por la que se está pasando. Es entonces cuando la víctima de agresio-
nes  y violencia de cualesquier tipo, es invadida por pensamientos derrotistas, como el de “así me 
tocó”, “es mi cruz”, “para qué, si no se puede hacer nada”.  

Por lo anterior, la violencia  produce efectos  o  que marcan  a la persona que sufre de violencia , en 
la adolescencia, toda vez que esta etapa se caracteriza por la búsqueda de identidad, toda vez que 
en esta etapa  de amor tierno, el temor a perder el afecto y compañía del novio/a, propicia que las 
manifestaciones de maltrato se minimicen y se perciban como normales, sin tomar conciencia de 
que impactan en la autoestima de la víctima, debido a que el maltrato va trascendiendo que de lo 
privado  a lo público.

Hay que comentar que la violencia  en las relaciones de pareja  no depende del sexo, pues el hombre 
también sufre de violencia, solo que por prejuicios machistas no lo hace saber.

Por lo cual, la violencia en el noviazgo merece especial atención, sobre todo, cuando se inician las 
relaciones entre los y las jóvenes y se definen roles y límites. 
Tipos de violencia en el noviazgo son: 
• Física
• Psicológica
• Sexual
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• Patrimonial
• Económica

La  manifestación  de la violencia es cíclica, toda vez que pasa por cuatro episodios:

1. Fase de Acumulación de Tensión: Se manifiestan insultos, reproches, escenas de celos y control, 
silencios prolongados, burlas, malestar constante y en aumento. 
2. Fase de Estallido o Explosión: Se manifiestan incidentes con todo tipo de agresión física o psi-
cológica, golpes, ruptura de objetos y amenazas.
 3. Distanciamiento: Hay un tiempo de silencio o separación.
 4. Fase de arrepentimiento o luna de miel: Se manifiestan expresiones de perdón, promesas de 
cambio, interés sexual, regalos y “tranquilidad”. 

El abuso reiterativo se alterna con devoción  sacrificada, alimentada con la fantasía de la víctima 
de que es realmente valorada de entre todos/as las demás  personas que compiten por el amor y 
atención del agresor, sobreviniendo un sentimiento de culpa por haber sido la responsable del rom-
pimiento temporal y por pensar en dejar a su agresor, toda vez que éste le ha prometido modificar 
su comportamiento y fortalecer su relación.

3.-METODOLOGIA.
Como se hizo referencia  en el apartado de la Introducción, inspira el tema gracias a  las sesiones 
de tutoría tanto individual como grupal, en las cuales se aborda la violencia y se culmina con la 
aplicación de una encuesta.

Para efectos de este trabajo, se consultó bibliografía, centrando nuestra atención la Construcción 
y prevalente. Validación de un Instrumento para Evaluar Violencia en la Relación de Pareja Me-
lissa García Meraz’, Elízabeth Georgina Vargas Carcía”, Rebeca Guzmán Saldaña’, Aleyda Vizzuet 
Herrera’ y Claudia Ruíz Sánchez’ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO*, 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMI-
LIAR Y SEXUAL”

De su revisión, diseñamos  un instrumento para evaluar si existe o no la violencia en el noviazgo en 
nuestros estudiantes de preparatoria  e identificar  su  tipo prevalente.
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DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO E N EL NOVIAZGO EN ESTUDIANTES DE PREPA-
RATORIA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA, UNIDAD SALTILLO

TUTORIAS

INSTRUMENTO PARA EVALUAR VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA EN EL NO-
VIAZGO, EN ESTUDIANTES DE PREPARATORIA.

DATOS GENERALES

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE__________________________________________
SEXO______ EDAD______ 

Factor No.                                                   Afirmación si no
FIS   1 Me ha golpeado.
SOCYS    2 Me obliga a ver revistas, películas pornográficas o  algo parecido.
SOCYS    3 Me ha forzado a tener relaciones  sexuales cuando estoy enferma (o).
VYMA    4 Me chantajea para que termine haciendo lo que ella o él quiere.
VYMA    5 Me culpa de  todo lo que sucede en la relación.
VEYE    6 Me dice que soy feo (a)  o poco atractivo(a).
VEYE    7 Me exige explicaciones detalladas de la forma en que gasto el dinero.
FIS    8 Me ha jalado del brazo o del pelo.
FIS    9 Me  ha pateado y pellizcado.
VYMA  10 Me amenaza con abandonarme.
VYMA 11 Me dice que si la (o) dejó va a matarse.
SOCYS 12 Me pide que realice actos sexuales que no deseo.
VEYE 13 Controla el dinero y yo se  lo tengo que pedir.
VEYE 14 Me dice que soy mediocre “que no tengo nada”.
VYMA 15 Me cela de amigos. 
VYMA 16 Siempre me acosa buscando saber dónde estoy, revisa mi celular.
VYMA 17 Me miente.
VYMA 18 Decide sólo las cuestiones de pareja.
SOCYS 19 Me amenaza con irse con otras (os)  si no accedo a tener relaciones  

sexuales.
SOCYS 20 Me ha traicionado con otra (o).
VEYE 21 Me crítica.
VEYE 22 Me humilla.
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VEYE 23 Desvaloriza  todos mis éxitos y logros.
VEYE 24 Habla mal de mí ante los demás.
VYMA 25 Me manipula a su antojo.
VYMA 26 Sabotea mis planes.
VYMA 27 Me prohíbe salir con amigos o familiares.
FIS 28 Me ha empujado.
VEYE 29 Le molesta que gane mi propio dinero.
FIS 30 Me ha arañado.
VEYE 31 Me dice que no valgo la pena.
VEYE 32 Me hace críticas como madre (padre), como mujer, (hombre),como  

esposa (esposo).
VEYE 33 Se burla de mi cuerpo  

VEYE 34 Tengo miedo contradecirlo.
VYMA 35 Me toma  fotos  íntimas  para subirlas al internet  y con ellas me 

amenaza.
SOCYS 36 Me ha presentado a su novia (o) y he salido con ellos.

El instrumento consta de 36 ítems, distribuidos en  6 factores  cuyas conductas manifiestan algún 
tipo de violencia en el noviazgo.

FACTOR  ITEMS QUE COMPRENDEN
FISICA                                               ( FIS)   =    5 1-8-9-28-30
SOCIAL  Y SEXUAL                          (SOCYS)=  6                                                                                    2-3-12-19-20-36
VIOLENCIA Y MANIPULACION     ( VYMA)= 10 4-5-6-7-10-11-25-26-27-35
VIOLENCIA ECONOMICA Y EMOCIONAL 
                                                           ( VEYE) =13

13-14-15-16-21-22-23-24-29-31-32-33-34

Total de ítems   36

RESULTADOS EN GRAFICAS EN LOS  CUATRO FACTORES
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Grafica 1. De los cuatro factores de violencia, sobresale la violencia económica y emocional causada 
por el hombre hacia la mujer.

Los  factores de violencia física, Social y sexual, violencia y manipulación están presentes según los 
datos que arrojó el instrumento, aunque el factor prevalente es la violencia económica y emocional, 
infringido por el hombre hacia la mujer.

En el hombre son los siguientes:
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Gráfica 2.- Grado de violencia de la mujer hacia el hombre marcado en el aspecto económico y 
emocional.

Se ve un claro ejercicio de violencia económica y emocional, así como una tendencia de abuso so-
cial y sexual  por parte de la mujer hacia el hombre.

4.-CONCLUSIONES.

Lo que pudimos concluir con esta encuesta es que una gran mayoría conoce el significado de la vio-
lencia en el noviazgo, pero no todas o todos están dispuestas y dispuestos a admitir una relación de 
violencia, debido a que se justifican en el hecho de que solo ha pasado alguna vez. Debemos de estar 
conscientes del hecho de que aun cuando solo haya pasado un episodio de violencia se considera 
como Violencia en el Noviazgo, y se deben tomar decisiones en las cuales se valore a la relación y a 
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las personas involucradas en ella.

Un punto importante en este tema es que se debe entender que la Violencia en el Noviazgo no solo 
proviene del hombre hacia la mujer, sino también puede venir de la mujer hacia el hombre, por lo 
cual se debe de poner mucha atención entre la línea de la confianza y de la falta de respeto.

Todas las mujeres y hombres tenemos el derecho de elegir a la persona con la que queremos estar, 
pero nunca debemos de perder de vista el hecho de que nuestra integridad y nuestra persona van 
antes de cualquier relación o persona que nos pone en riesgo.

Una relación debe de ser responsable amorosa y debe de haber comunicación entre las dos perso-
nas desde el principio de la relación se puede saber si esta será una relación violenta o amorosa.

El patrón de abuso que sufren mujeres jóvenes en una relación de pareja es similar al que sufre una 
mujer maltratada adulta. La violencia generalmente se presenta en un ciclo en el que tanto el hom-
bre como la mujer se encuentran atrapados. 

Cuando nos encontramos ante una relación donde la violencia persiste, ese ciclo se repite, una y 
otra vez, donde la relación va construyendo un espiral y el periodo de duración entre las diferentes 
etapas es más rápido, modificándose el grado de violencia en cada fase, dando como resultado los 
diversos problemas sociales donde las principales afectadas en mayor porcentaje son las mujeres. 

En el sexo femenino, prevalecen el económico y emocional, infringido hacia el hombre, toda vez 
que es un medio para denostar a su compañero, dañando sin lugar a dudas su autoestima. Situación 
similar en la prevalencia del factor de violencia económica y emocional, es ejercida a la mujer por 
el hombre.

Se desprende de lo anterior la relevante importancia que tiene las tutorías y la orientación en estu-
diantes de preparatoria, a fin de brindarles información para  detectar manifestaciones de violencia  
en todos sus tipos, con el objetivo de prevención.

El rubro de autoestima, sería  un factor para  indagar su grado de daño  y correlacionarlo con la 
violencia en  el noviazgo. 
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Se propone  talleres de autoestima  a los estudiantes y a sus padres, así como el “rescate” de los 
valores que en la actualidad se han perdido entre la sociedad creando la práctica continua de los 
“antivalores” los cuales han logrado sobrepasar niveles muy marcados entre la niñez y la juventud.

De tal manera se propone crear una campaña de concientización sobre la equidad y el género para 
poder erradicar la mala influencia de las cosas negativas de nuestra sociedad en base a lo  que 
investigaciones sostienen, que la violencia  es aprendida desde el hogar, según la teoría Transgene-
racional. 
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Prevención ante casos de omisión de cuidados en niños en Xalapa, 
Veracruz.

Alma Laura Contreras Contreras1

Rodrigo Absalón Lara2

Resumen:

El incremento de la violencia infantil Constituye uno de los mayores abusos a los derechos hu-
manos fundamentales, como es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. 
México va ascendiendo rápidamente en el ranking mundial de violencia contra los niños y niñas y 
el problema que a menudo se enfrenta es el delito de negligencia infantil. En 2015, en el estado de 
Veracruz, ha aumentado este tipo de delitos, Se han presentado 8 casos de omisión de cuidados, no 
obstante habría que enfatizar que este tipo de violencia simbólica tiene la dificultad de ser identifi-
cada cuando se presenta.
La atención adecuada de las necesidades que requiere un infante tanto físico como emocional, les 
garantiza una mejor calidad de vida. Por lo que es necesario que los padres  brinden un hogar habi-
table al niño y le ofrezcan un ambiente cálido y acogedor donde él pueda desenvolverse de manera 
óptima.

Los tratados internacionales con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, dieron lugar en 
México a la Ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que está funda-
mentada en el artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene 
como objeto respetar los derechos y dar protección a la infancia. Sin embargo, sus derechos son 
continua y sistemáticamente violados por una sociedad que naturaliza la violencia en sus diferentes 
formas.

1 Licenciada en Psicología, Universidad Veracruzana Sede Xalapa. Actualmente cursa estudios de Maestría en Trabajo Social en la 
Universidad Veracruzana Campus Poza Rica-Tuxpan, dentro del PNPC-CONACYT. Correo electrónico: Lauu.c2@gmail.com  
2 Licenciado en Psicología, Universidad Veracruzana Sede Xalapa. Actualmente cursa estudios de Maestría en Trabajo Social en la 
Universidad Veracruzana Campus Poza Rica-Tuxpan, dentro del PNPC-CONACYT. Correo electrónico: Rodrigo_absalon@live.
com 
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Algunos factores de la presencia de este tipo de delito es la ignorancia  y la pobreza, lo que deja en 
claro la necesidad de la intervención del Trabajador Social para prevenir y proteger la infancia y 
brindar soporte a la familia. El principal interés de este estudio es presentar el proyecto de interven-
ción que tiene como finalidad crear conciencia del cuidado infantil  y fortalecer el vínculo en los 
padres-hijos a través de un modelo sistémico de intervención que nos va a permitir analizar cada 
componente y con un enfoque interdisciplinario. 
La omisión de cuidados infantiles en el hogar, difícilmente puede ser visible, es decir, puede man-
tenerse mucho tiempo en acción sin ser descubierta por las autoridades correspondientes. Es así 
como surge la necesidad de la prevención.

Palabras claves: Infancia, Familia, abandono, maltrato, prevención

Introducción
La omisión de cuidados es considerada parte del maltrato infantil y un delito que se castiga con 
cárcel, sin embargo, muchos padres-madres de familia no tienen conocimiento de esto. Las redes 
sociales, la economía del país, la tecnología, la ignorancia, son factores que influyen en que los pa-
dres pasen menos tiempo en convivencia con sus hijos, haciendo con ella necesario volver a crear 
fuertes lazos de vínculo padres-hijos.

Un buen desarrollo del niño acompañado de buena educación y calidad de vida, podrían pronosti-
car un adulto inmerso en la sana convivencia y el resguardo del bien común. 
¿Se puede prevenir la omisión de cuidados? ¿Es posible generar un cambio a través de la intervención 
del Trabajador Social? Se parte de la idea de que al capacitar y concientizar a los padres-madres 
sobre el cuidado infantil con apoyo de otras disciplinas, el Trabajador Social puede ser gestor de un 
cambio.

La violencia y abuso contra el menor es una situación que se ha ido presentando durante años y cada 
día se hace más latente, esto se refleja en la cifra de niños en situación de calle o abandono, ya que 
la mayor parte de estos niños escapan de sus casas a causa de sufrir algún tipo de maltrato por parte 
de sus familiares. De acuerdo con Romero (2010) México va ascendiendo rápidamente en el ranking 
mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y niñas

En lo que respecta al estado de Veracruz, las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de 
los sistemas estatales de la dependencia, indicaron que en el 2014 la omisión de cuidados ocupaba 
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el primer lugar en casos más denunciados y comprobados. (Benítez, 2015).
En la ciudad de Xalapa en un jardín de niños de la zona centro se han presentado casos de descuido 
infantil por parte de los padres, que las maestras han identificado en el mal aspecto físico en los 
niños en cuanto higiene personal y sobre todo en la falta de puntualidad de los padres en recoger a 
los niños al término del horario de clases.
De acuerdo a lo antes expuesto se ve la necesidad de crear un programa de intervención donde se 
pueda trabajar con los padres de familia y brindar apoyo ante esta problemática.

2. Marco teórico.

La familia sigue siendo uno de los agentes socioeducativos a través del cual el niño y la niña desa-
rrollan sus potencialidades. La protección social a la infancia, no puede centrarse exclusivamente 
en el menor, sino que también ha de proporcionar a las familias un adecuado nivel de funciona-
miento y autonomía, una estabilidad familiar que facilite una mejora en la calidad de vida de todos 
sus miembros y contribuya a evitar la separación de menores de su entorno biológico. (Picornell, 
2006)

En este proceso de desarrollo que influye en el niño(a), se encuentra otro contexto cultural de gran 
importancia: el medio escolar. Es el sitio donde el niño pasa gran parte de la infancia, papel impor-
tante en su desarrollo intelectual, social y afectivo.
Entonces, podremos afirmar que tanto la familia como el medio escolar juegan un papel funda-
mental en el desarrollo del niño. 

La mayoría de los profesionales reconocerían a la familia y a la escuela como los dos sistemas más 
influyentes en el desarrollo del individuo.

Familia.
La familia ocupa el núcleo fundamental de la sociedad. En México, la familia tiene un papel pre-
ponderante. En la familia se confrontan diferentes tareas como son la unión de seres con una meta 
común, el advenimiento de los hijos, el educarlos. Los conflictos que sufre una familia necesaria-
mente son interdependientes, un individuo necesita de su familia y cada familia necesita a todos y 
a cada uno de sus miembros. (Estrada, 2012
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2.2 Maltrato infantil: omisión de cuidados.

La violencia es una enfermedad social. La violencia hacia los niños lleva años manifestándose de 
diferentes formas como el maltrato físico, el infanticidio, maltrato emocional, negligencia, abando-
no, explotación laboral, abuso sexual, etc. (Flores y cols. 1997).
El maltrato infantil es una conducta inadecuada de los padres o tutores hacia los niños. Pueden 
maltratar a los niños de manera física ya sea pellizcos o hasta golpes, de manera emocional da-
ñando su autoestima y sin brindarles la atención necesaria y de forma sexual manoseándolos o al 
obligarlos a cometer actos sexuales. 
En este caso, nos enfocamos a la omisión de cuidados o abandono infantil, este tipo de maltrato es 
una actitud de negligencia y descuido por parte de los padres  ante las necesidades del menor.

En forma de lista, estos son los indicadores que nos muestran un déficit de atención en el menor de 
acuerdo con Bringiotti (2002) en el “Manual de Intervención en Maltrato infantil”: 
Alimentación, insuficiente y/o inadecuada.
Vestimenta, no acorde a las condiciones climáticas.
Higiene, personal, ropa, objetos.
Cuidados médicos / dentistas, básicos, controles.
Supervisión en situaciones potencialmente peligrosas.
Condiciones higiénicas y de seguridad en el hogar.
Área educativa: ausencias e incompetencia en el rendimiento.

En las instancias educativas, que son el segundo hogar de enseñanza del menor, los maestros pue-
den percibir irregularidades en el desarrollo del niño(a).
Cuando los niños sufren algún maltrato físico, se puede revelar con signos de olvido general, como 
escasa higiene personal, malnutrición, retraimiento e irritabilidad. Entre las medidas que pueden 
recomendarse a los profesores se encuentran las siguientes: detectar precozmente la aparición de 
este síndrome; facilitar la intervención del médico e intervenir en los programas psicopedagógicos 
destinados a padres-hijos. (García, 1992).

Marco legal.
En las últimas décadas se ha generado a nivel internacional un consenso respecto a que las niñas y 
los niños son titulares de derechos humanos. Esta titularidad comprende el reconocimiento de ta-
les derechos desde el ámbito político, filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento 
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cuando se desconocen o se transgreden. En este sentido, la comunidad internacional ha llegado al 
criterio, ampliamente compartido, de que la infancia implica un espacio separado de la edad adulta, 
en el cual los niños y las niñas deben gozar de una serie de derechos específicos que les permitan 
desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. 

Este consenso ha sido trasladado a una serie de compromisos de respeto a los derechos humanos de 
la infancia, introduciéndose éstos en los principales instrumentos jurídicos internacionales, crea-
dos específicamente para tutelar los derechos de la infancia. 
La Convención de los Derechos de los Niños (CDN), es el primer instrumento internacional que 
establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que 
su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido México, que la 
ratificó en septiembre de 1990. 

 Los niños y niñas dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, 
pasando a ser concebidos como sujetos de derecho. Al firmar la CDN, los países asumieron el 
compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, 
colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a 
destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

En México, se tiene de referencia la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
En el año 2000, el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4° de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se elevaron a rango constitucional los derechos 
de los niños:

Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado pro-
veerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los de-
rechos de la niñez (Olivo, 2013:3).

Con referencia al primer párrafo  se explicara con detalle cada uno de los elementos que contiene:
1) Alimentación. Según el Derecho de familia, los alimentos comprenden la habitación, la comida, 
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el vestido, la asistencia en casos de enfermedad, así como la preparación para tener una profesión, 
arte u oficio adecuado a cada sexo, para solventar de manera autosuficiente e independiente, en su 
momento, las necesidades anteriores.

2) Salud. Éste es un término relativo, pues la salud es un estado físico en que el organismo ejerce 
normalmente todas sus funciones de acuerdo con las características de la composición del cuerpo 
humano, el sistema nutricional que se adopte y las condiciones geográficas en las que se desenvuel-
ve la persona. Es un “componente sinergético de bienestar social” jurídicamente tutelado.

3) Educación. Es la formación que recibe el individuo tanto en el seno familiar (80%) como en el 
ámbito académico (20%). La primera inculcará a la persona valores y principios, de manera pro-
duzca mejores seres humanos, mientras que la formación escolarizada deberá enseñar y perfeccio-
nar los principios y las técnicas para adquirir las habilidades necesarias para el futuro auto sustento 
personal.

4) Sano esparcimiento. Son las actividades complementarias a la educación, la salud y la alimenta-
ción que permiten la formación integral del individuo, las cuales deberán llevarse a cabo fuera de 
los lugares tradicionales donde se ejecutan las figuras precedentes.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los dere-
chos de la niñez.
Por otra parte, dentro de las facultades del congreso se encuentra:
Artículo 73 fracción XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en ma-
teria de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior 
de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea 
parte.

Es alarmante ver más noticias de casos dónde los niños por falta de atención tienen accidentes 
domésticos, están en desnutrición o simplemente son olvidados en sus casas por un tiempo prolon-
gado, se requiere compromisos fuertes que ayuden a el fortalecimiento de lazos familiares y crear 
la concienciación del cuidado del infante. Así mismo, los padres de familia deben ser informados y 
reconocer que la omisión de cuidados o negligencia infantil está considerada como un delito den-
tro del maltrato infantil por autoridades del DIF. 
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Por lo anterior se presenta parte del proyecto de intervención. 

Condiciones que afectan la dinámica y el cuidado familiar hacia los menores en el Jardín de niños 
de la zona centro de la ciudad de Xalapa

En base a las problemáticas que presentan los niños hoy en día en cuanto al cuidado y atención por 
parte de sus padres, se elaboró un diagnóstico situacional en el Jardín de niños. El objetivo general 
de dicho diagnóstico fue identificar y analizar las necesidades que presenta el Jardín de  niños ante 
la situación de descuido infantil por parte de los padres. Para lo anterior, también se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: Identificar los factores que dificultan el cuidado del menor, cono-
cer instituciones que apoyan a la familia para atender las necesidades del  menor. 

El Jardín de niños está ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El plantel cuenta únicamente con 
tres grupos, los cuales a diferencia de otras instancias educativas no va por grado ascendente, es 
decir, se abren los grupos de acuerdo a las necesidades y demandas de los solicitantes al servicio. 
Actualmente son dos grados de tercero y uno de segundo año.  

El grupo académico cuenta con tres maestras para estar al frente de cada grado, la directora, una 
maestra de música y una persona de apoyo. De las tres maestras de grupo, dos son licenciadas en 
educación preescolar y una es profesora en educación preescolar; la maestra de música es profesora 
de música y el personal de apoyo tiene preparatoria concluida. Por último el perfil de la directora 
es de licenciatura y maestría en educación básica.

El plantel cuenta con tres salones para los grupos, un aula de usos múltiples, la dirección, baños 
para niñas y niños, baño para el personal académico y un patio. Se puede observar que el jardín no 
está bien delimitado ya que en la parte trasera del plantel la malla es frágil.

El nivel socioeconómico de los niños es nivel medio, sin embargo hay casos en dónde hay niños con 
mayor recursos económicos y otros que carecen. La mayoría de los niños viven retirados del jardín 
por lo que realizan un gran esfuerzo por acudir al plantel a la hora asignada. 

Se elaboró un guía de observación que consta de 10 indicadores a observar respecto a la atención 
infantil, resaltando el aspecto físico y emocional de los niños, de acuerdo al punto de vista de las 
maestras.
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Se eligieron las maestras para el llenado de la guía de observación pues se considera que son las que 
más identifican las necesidades de sus alumnos y es una parte enlace entre padres e hijos, siendo 
su punto de vista más objetivo. 

El total de participantes en la aplicación de dicho instrumento fueron 4. Las maestras de los 3 
grupos con los que cuenta el jardín de niños y la directora quien coordina el funcionamiento de la 
institución. 

Se prosiguió a codificar la información obteniendo así los siguientes resultados analizados por cada 
ítem:

En cuanto el respeto a los horarios: 2 Maestras indicaron que a los padres se les hace tarde llevar a 
los niños al jardín. 

En el aspecto físico: 3 maestras resaltaron la falta de higiene y alineo en algunos niños. Las 4 maes-
tras señalaron que no han visto moretones, cicatrices o quemaduras por alguna caída o accidente.
Las 4 maestras mencionaron que algunos niños están con sueño durante la clase esto nos indica 
una falta de rendimiento en el aula. En la necesidad de llamar la atención de un  docente, sólo 2 de 
ellas identificaron esta necesidad de atención en algunos de sus niños. La directora junto con una 
maestra opinaron que si hay algunos niños que tienen manifestaciones afectivas extremas.
En problemas de aprendizaje 3 señalaron que existen varios niños con problemas de retención y 
atención en clase.

En descuidos dentales y/o visuales 3 consideraron que si existe este problema en alguno de los ni-
ños e hicieron más énfasis en los visuales.

La mitad de las maestras entrevistadas  indicaron que existen niños con problemas de alimentación 
saludable.

 En el horario de salida 3 maestras indicaron que los padres demoran en ir a recoger a los niños al 
término de clases, inclusive la directora comentó que ha habido casos en los que ella debe quedar-
se más tiempo de lo normal esperando a que recojan a los niños y eso le genera un retraso en sus 
actividades vespertinas.
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Conclusiones 
Al realizar la guía de observación con las maestras del plantel, se identificó que hay niños que pre-
sentan falta de higiene y alineo. 

En el cumplimiento del horario, los padres llegan tarde a dejar a los niños y para el horario de salida 
también se retrasan. Cabe resaltar que la directora comentó que a veces ella debe quedarse a esperar 
a que lleguen por el niño, y eso retrasa sus actividades; también comentó que es inquietante que 
manden familiares menores de edad por los niños a la hora de la salida.

La intervención del Trabajo Social en el fortalecimiento de la dinámica y cuidado familiar  en los 
niños del preescolar de la zona centro de Xalapa, Veracruz.

La atención adecuada y satisfacción de necesidades que requiere un infante tanto físico como emo-
cional, les garantiza una mejor calidad de vida. Por lo que es necesario que los padres le brinden un 
hogar habitable al niño y le ofrezcan un ambiente cálido y acogedor donde él pueda desenvolverse 
de la mejor manera. 

Como se mencionó anteriormente en el preescolar,  después de haber realizado el diagnóstico si-
tuacional, se cree que es necesario a manera preventiva realizar una intervención con los padres 
de familia con el objetivo principal de fortalecer la relación familiar mediante la capacitación a los 
padres de familia del jardín de niños de la ciudad de Xalapa sobre la adecuada atención en sus hijos 
para prevenir la omisión de cuidados. 

Las acciones con los padres de familia son las siguientes:
*Implementar un taller de cinco sesiones con los padres de familia dónde se abarcará lo siguiente: 
Importancia del cuidado nutricional de los niños, importancia del cuidado físico y emocional del 
niño, prevención de accidentes y primeros auxilios, salud psicosocial de los niños e importancia de 
la comunicación padre-hijo.

*Implementar tareas diferentes en cada familiar para el cuidado de los menores.
*Realizar una convivencia padres-hijos con la finalidad de afianzar su vínculo afectivo.
*Realizar visitas domiciliarias a fin de identificar las barreras que impiden la comunicación en cada 
familia.
*Trabajar con cada familia dentro del plantel, generando procesos de acercamiento.
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*Proyectar a cada familia videos educativos con la finalidad de que realicen un autoanálisis de su 
interacción familiar.
En esta intervención se cuenta con el apoyo de personal de salud de la jurisdicción sanitaria V de la 
ciudad de Xalapa (Doctor, Enfermera, Nutriólogo y Psicóloga), esto en la implementación de taller 
ya que es necesario apoyarse de otras disciplinas para poder brindar una mejor capacitación a los 
padres de familia sobre el cuidado del menor.

Reflexiones finales
La infancia es una etapa delicada en la cual se forman los adultos del mañana. Existen varias inves-
tigaciones, asociaciones y personas en apoyo a los derechos de los niños y contribuir en su bien-
estar. Sin embargo así como la sociedad es cambiante, se deben pensar en acciones que apoyen las 
problemáticas que se estén presentando. 
El maltrato por omisión de cuidado, no es algo novedoso, pero si es algo que difícil mente es visible, 
es decir, violencia simbólica. Muchos padres de familia ni siquiera saben si la están ejerciendo o no, 
a veces no son del todo conscientes pero esto produce un daño grave e irreversible en un infante 
que está en formación. 
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6. Juventud, niñez y violencia
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Adolescentes en reclusión
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En este trabajo se intenta mostrar a grandes rasgos lo que fue todo un proceso de investigación so-
bre la reclusión de adolescentes en una institución penitenciaria. Específicamente, la investigación 
tiene como objeto de estudio determinar los tipos de socialización que tienen los  adolescentes 
dentro de una prisión a partir del nivel de desviación, vista desde el enfoque de la  microsociología.
La principal aportación de esta investigación, dentro del área de las ciencias sociales y en especial 
de la sociología, es un punto de análisis nuevo sobre la vida carcelaria de los internos adolescentes; 
esta contribución no sólo es teórica sino también metodológica, pues la creación del modelo teóri-
co aplicado para este estudio, se puede considerar una herramienta teórico-metodológica innova-
dora por la tipología del adolescente preso que se realizó.

Adolescencia desde la sociología

El estudio de los adolescentes que se encuentran recluidos en una institución penitenciaria conlleva 
a tomar en cuenta diversos aspectos y características socioculturales que pueden influir en la ma-
nera en cómo se interpreta y estudia la situación.

Para algunos autores, como Michel Fize, la adolescencia es una cultura en particular, pues los su-
jetos que se encuentran en este grupo no solo comparten una edad determinada, sino también 
normas y modos de comportamiento, significados, gustos y un lenguaje específico, propio de dicha 
cultura.

La palabra “adolescente” tiene muchos siglos de antigüedad, fue usada por filósofos como Platón, 
Obvidio, Cicerón, entre otros, pero el adolescente que conocemos actualmente, nuestro referente 
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de lo que es o debe ser, surge en la primera mitad del siglo XIX. En este contexto, los científicos 
que más han estudiado el tema, ven a los adolescentes como sinónimo de peligro, para sí y para la 
sociedad.

En un principio no existía la “adolescencia” como categoría de estudio para las investigaciones 
sociales; a finales del siglo XIX y principios del XX se volteó la mirada hacía este grupo social ha-
ciendo una errática confusión entre pubertad y adolescencia pues se basaban en estudios médicos, 
biológicos y psicológicos; es a partir de estos estudios que surgen los prejuicios negativos sobre el 
adolescente, definiéndolo como inestable, mal humorado, débil, irresponsable, problemático, en-
fermo, etc; es decir, la adolescencia como una etapa que es difícil vivir, ya que es comparada con la 
supuesta armonía de la infancia.

Uno de los factores sociales más importantes para la aparición de la adolescencia o juventud fue la 
invención de la educación secundaria, lo cual abrió una brecha entre el niño y el adulto, pues ahora 
los niños retrasaban su edad laboral y extendían su educación.

Los estudios en las ciencias sociales sobre los adolescentes, y específicamente los estudios antro-
pológicos, han sido abordados a partir del término “juventud”; pues se ha querido marcar bien la 
diferencia entre “adolescencia”, que es un término generalmente utilizado por las ciencias naturales, 
y “juventud”, el término que utilizan las ciencias culturales como la antropología, y que da a esta 
etapa biológica un énfasis importante a la influencia del contexto social.

Los investigadores sociales consideran que la diferencia entre adolescencia y juventud se encuentra 
en que la adolescencia remite a la cuestión individual y biológica del sujeto, mientras que la juven-
tud habla del entorno social en que se encuentra el adolescente. Las definiciones sobre los jóvenes 
se hacen a partir de la idea del conflicto de personalidad autónoma y el entorno social que viven los 
sujetos (Pérez, 2008).

Sin embargo, hablando sociológicamente, en esta investigación se pretende desligar a la adolescen-
cia de la definición biológica, lo que conocemos como pubertad. Se hablará de Adolescencia para 
remitir a un grupo que tiene una mirada social y un modo de significar las cosas y circunstancias 
en particular, es decir, Adolescencia como una cultura.

Se tomará la definición que hace Fize ( 2007 ) sobre Adolescencia, cuando dice que es una parte 
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importante de la juventud, a la cual podríamos ponerle temporalidad, pues aparte de que va de la 
mano con la etapa biológica pubertad, la adolescencia llega cuando un niño pasa la educación se-
cundaria y termina cuando el adolescente culmina la educación preparatoria.

Para Fize (2004), la adolescencia es “un conjunto de prácticas culturales y de conductas sociales 
[…] es plural y es singular”; corresponde a épocas sociales, pues es un fenómeno creado por la mo-
dernidad, ya que en épocas antiguas no existía; es decir, la adolescencia no es una etapa “natural” de 
nuestras vidas, es una construcción social producto de la sociedad moderna. Es plural, ya que es un 
proceso social, no sólo un cambio biológico individual; es un grupo o sector social que se distingue 
de otros, ya que comparten un lenguaje y valores particulares, una propia realidad.

… la adolescencia no sólo es un estadio entre dos edades, atrapado entre la infancia y la edad 
adulta; también es un estar entre sí. Es una especie de sí mismo con el otro, por medio del otro, 
que se manifiesta a través de la comunidad y se afirma mediante la cultura propia […] la ado-
lescencia adquiere su plena dimensión: es una adolescencia social y cultural… (Fize, 2001:54)

No se puede delimitar temporalidad de la adolescencia, ya que es un proceso. Pero como 
objeto de estudio, es un proceso que poco ha tratado la sociología, pues no se les conside-
raba como seres sociales ya que no cumplían con obligaciones y funciones en la sociedad.1

La adolescencia es una relación íntima con el espacio, pero también con el tiempo y el cuerpo mis-
mo del individuo; con el espacio puesto que reclaman su territorio para poder imponer sus normas 
y sentirse como en un hogar; tiempo porque la conducta de un adolescente va en relación también 
al momento en el que esté presente, puesto que el adolescente en la actualidad no se comporta de la 
misma manera como el de hace 50 años. Finalmente, uno de los espacios que reclama y que tiene 
como propios es su cuerpo, en el cual en algunas ocasiones expresan sus desacuerdos con la socie-
dad, o es también donde pueden legitimar su pertenencia e identidad a un subgrupo en particular.

Adolescencia y desviación

Las primeras nociones sobre el conocimiento criminológico se dan a partir de la transformación 
social y económica que hubo a principios del siglo XVIII, lo que hoy conocemos como capitalismo 

1 Durkheim sólo consideraba como parte de la sociedad a aquel individuo que cumplía alguna función en la
estructura social.
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y que se dio a partir de la Revolución Industrial que hubo en este tiempo.

En esta época en la que la clase burguesa asume una posición de poder y dominación sobre las 
demás clases, se da una nueva forma de definir el orden y la obediencia social, por lo tanto, de sig-
nificar la desobediencia, la inadaptación y la violación de las leyes.

La nueva geografía socioeconómica que se determina con la progresiva ruptura de los vínculos 
feudales y con la emergencia de una economía capitalista impone la necesidad de elaborar un 
nuevo atlas sobre el cual ordenar la práctica política (Pavarini, 2008: 28)

La invención penitenciaria no sólo es la parte importante en la práctica del control social sobre el 
proletariado, pues se demuestra de qué manera se castigará a la población criminal; sino también 
cumple la función instrumental de brindar el conocimiento sobre la conducta criminal, el conoci-
miento criminológico está estrechamente ligado a la institución carcelaria.

La criminología estadounidense quiso estudiar este fenómeno dándole al delincuente una defini-
ción social, más que legal; fue en este momento en que aparece la palabra “Desviación”, la cual se 
hace presente bajo el atributo de neutralidad.

Desviación permite al investigador resignificar diversos comportamientos que se calificaban a tra-
vés del cumplimiento o no de una norma. Delito es la forma de criminalizar un acto desviado.

Es importante tener en claro la diferencia que hay entre la desviación y la criminalidad, pues la con-
ducta criminal es aquella que viola los códigos legales, mientras que una conducta desviada es toda 
aquella que salga de la normalidad de una sociedad y viole no sólo las normas legales, sino también 
normas y códigos morales establecidos en determinada sociedad. (Pitch, 1980)

Existen diversos tipos de conducta delictiva; dentro de las leyes o normas legales que imputan a una 
conducta el adjetivo de delictiva, existe una gama de delitos que son sancionados con la privación 
de la libertad. De los delitos que son cometidos por los adolescentes y que son sancionados con 
cárcel, aunque son diversos, no determinan el tipo de desviación o conducta desviada que tengan 
los jóvenes que se encuentren recluidos en alguna institución carcelaria.

Es decir, el tipo de delito que hayan cometido los adolescentes no determina el nivel de desviación 
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en el que se encuentren; este  va a estar definido por factores y procesos socio-culturales que sufren 
los adolescentes fuera y dentro de la prisión.

Para ello, se ha seleccionado teoría de corte funcionalista e interaccionista que nos brindará las 
herramientas de pensamiento para el análisis de los procesos que definen el tipo de adolescente 
delincuente que encontramos en las prisiones especializadas para jóvenes.

Se han seleccionado teorías de corte funcionalista e interaccionista como la de la Anomia de Ro-
bert Merton y la subcultura de la delincuencia de Edwin Sutherland; y teorías como la de Howard 
Becker y Edwin Lemert, que se centran en el etiquetamiento; esto tiene la finalidad de realizar un 
análisis completo de los proceso sociales que viven los adolescentes en una institución carcelaria, 
que determinan el tipo de delincuente que podemos encontrar en las prisiones especializadas en 
adolescentes.

La población mexicana está inmersa en una cultura consumista, en la que apoyada en los medios 
masivos de comunicación se exige a la sociedad entre en el juego del consumo. Los jóvenes, al ser 
una población vulnerable, están expuestos a esta cultura con mayor intensidad.

Ambición es el concepto que muchos adolescentes utilizan para definir y justificar sus actos delicti-
vos. Existe una gran diversidad de maneras en cómo los jóvenes satisfacen las metas planteadas por 
la estructura cultural, y en este trabajo la que nos interesa es la vía delictiva.

Para la explicación sobre las razones de una conducta delictiva que tienen que ver con la adquisi-
ción de bienes materiales y monetarios se ha elegido, en un primer momento, la teoría de la Ano-
mia de Robert Merton y la teoría de la subcultura de la delincuencia de Sutherland; y como segunda 
etapa se abordan las teorías del etiquetamiento de Becker y Lemert.

El éxito como la principal meta cultural demandada por la estructura ha provocado que sea permi-
tido utilizar medios ilegítimos para alcanzar determinadas metas como el éxito monetario, ya que 
los medios se han desinstitucionalizado o desmoralizado, “el fin justifica los medios”2. Por lo que 
cometer un delito no es fracasar, tener aspiraciones bajas, sí lo es.

Pero al encontrarse con casos en los que los delincuentes juveniles que tienen acceso a ciertos ser-

2 Testimonio de Gerardo, un adolescente recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes
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vicios como la educación, cuentan con una solvencia económica más o menos favorecidas, y los 
grupos delictivos con los que se relacionan no sólo se encuentran en los estratos sociales desfavo-
recidos económicamente; las teorías funcionalistas de la Anomia y la Subcultura se quedan cortas 
para hacer un análisis más objetivo, pues al ser tan conservadoras y deterministas, olvidan la capa-
cidad de creación e innovación que tienen los individuos. (Larrauri 1992: 10)

La desviación es creada por la sociedad, dice Howard Becker (2009: 28), pues el desviado es el que 
lleva la etiqueta, no el que ha cometido la infracción, ya que muchos individuos pudieron haber 
cometido algún acto delictivo sin que nadie se diera cuenta y no es considerado delincuente; sin 
embargo, existen jóvenes que sin haber hecho nada en contra de las reglas, pero al encontrarse en 
una institución carcelaria inmediatamente portan la etiqueta de delincuente.

Los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una 
desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales. 
[…] La desviación […] es una consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones sobre el 
“infractor” a manos de terceros. (Becker, 2009: 28)

La desviación es muy ambigua, pero en este trabajo de investigación se abordan los actos desviados 
que han sido criminalizados, los actos que infringen la ley; tomando en cuenta que la ley es una 
norma moral y legal muy importante que hace referencia a los actos que están “bien” y están “mal” 
en una sociedad, pues está establecida no sólo simbólicamente en lo moral, sino también legalmen-
te en una constitución que define cuándo un acto puede llamarse delito.

Para que se pueda considerar que una persona tiene una carrera de desviación es importante que 
los actos delictivos ya sean una forma de vida, que su forma de identificación sea a partir del com-
portamiento desviado, que los lleve haciendo durante un periodo de tiempo largo, o por lo menos 
que los actos desviados sean cometidos constantemente.

En el caso de los Adolescentes que se encuentran recluidos en una institución carcelaria, aunque 
desde el primer momento en que estuvieron dentro de la institución fueron etiquetados como 
delincuentes o criminales, no quiere decir que todos tengan una carrera delictiva; existen adoles-
centes que están ahí por su primer acto delictivo, que fue ocasionado por el impulso aleatorio de 
hacer algo nuevo; pero también existen jóvenes que encuentran en el comportamiento delictivo 
una forma de vida, un placer consolidado.
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Para Howard Becker (2009) una de las situaciones que se presenta cuando un individuo entra a 
un grupo desviado, en este caso los adolescentes que son recluidos en una institución carcelaria 
donde encuentra a sus pares, es que el sujeto aprende a llevar a cabo su actividad delictiva con me-
jor destreza y aún más, aprende nuevos actos delictivos, con las posibles soluciones dadas por sus 
compañeros.

Una conducta delictiva es internalizada, significada, interpretada, aprehendida y también confir-
mada tanto por el grupo de referencia con el que el sujeto se siente identificado como por la so-
ciedad en general que le ha puesto la etiqueta de delincuente al grupo y por ende al sujeto que es 
integrante de dicho grupo; pues como dice Edwin Lemert, no se puede hablar de delincuentes hasta 
que el sujeto se haya asumido como tal a partir de la relación con los otros y con el sistema penal.

Dentro de dichas cuestiones socio-culturales, la vulnerabilidad de los adolescentes a las situaciones 
de desviación es palpable. Socialmente son clasificados dentro de los grupos que causan problemas 
a la sociedad, pues son considerados como rebeldes, problemáticos, impulsivos, emocionales, entre 
otros adjetivos que los califican de manera negativa en la sociedad contemporánea.

En diversas ocasiones, el encontrarse en una prisión y estar clasificado institucionalmente a partir 
de un delito, no hace al adolescente un delincuente. Lemert considera que el delincuente va a de-
pender del nivel de desviación en el que se encuentre el adolescente. Este tipo de desviaciones va a 
tratar de definir tipos y grados de comportamiento desviado al que se puede enfrentar un individuo 
que ha cometido algún acto definido como desviado.

La desviación primaria se refiere a cualquier conducta desviada en general que se haya cometido 
por primera vez, y que esté influenciada por factores sociales, psicológicos, biológicos, etc. (Larrau-
ri, 2006:37). Es decir, en el caso de los adolescentes que se encuentran en un proceso de reclusión, 
a pesar de que tengan una situación jurídica como delincuentes, el haber cometido un delito por 
primera vez dependiendo de la situación y contexto en el que se hayan encontrado, no quiere decir 
que estos sujetos sean unos delincuentes, pues en la mayoría de los casos, estos adolescentes no se 
definen como tal; a sus actos los ven como un accidente, o como el resultado de una situación de 
crisis.

Mientras que la desviación secundaria se refiere a la carrera delictiva que un adolescente ya ha for-
mado desde antes de que haya entrado a la institución carcelaria. En este caso, los adolescentes ya 
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han tenido una desviación primaria y se han construido una imagen de delincuente, se autodefinen 
como tal y son legitimados por la sociedad; es decir, la conducta delictiva del adolescente es guiada 
por una nueva identidad construida por una carrera delictiva. 

La cárcel como el espacio socializador
La cárcel es considerada por Erving Goffman como una institución total. Las instituciones tota-
les son establecimientos sociales de tendencia absorbente sobre la mayor parte del tiempo de sus 
miembros, los cuales comparten muchas características en común, por lo que realizan casi siempre 
determinadas actividades (Goffman, 2007: 17).

La tendencia absorbente de las instituciones totales se simboliza a través de los límites físicos como 
altos muros o puertas, entre la institución y la interacción con el mundo exterior; esos obstáculos 
que impiden la relación con la vida cotidiana exterior son factores de gran importancia que deter-
minan la manera y forma de vida que se desarrolla dentro de ellas.

Para Goffman, la institución total, y en este caso la cárcel, es un hibrido social, en parte comunidad 
residencial y en parte organización formal (2007: 25), pues en este tipo de instituciones se constru-
yen y llevan a cabo relaciones interpersonales de convivencia y de poder, en las que se denota con 
claridad una estructura bien formada, no sólo administrativamente, sino también por parte de los 
internos; y a pesar de ello, la estructura y forma de vida dista mucho de la realidad exterior. En el 
caso de las instituciones carcelarias, esta forma de vida va en contra del objetivo principal de dichas 
instituciones: reinsertar al sujeto al mundo cotidiano.

Al proceso de aprendizaje e internalización de símbolos y significados, Berger y Luckman lo han 
llamado socialización. Para estos dos autores existen dos tipos de socialización por los que todos los 
individuos pasamos durante toda la vida: la socialización primaria, y la socialización secundaria:

La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por me-
dio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier 
proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo 
de su sociedad. (Berger y Luckmann, 2003: 164)

En esta investigación, el proceso de socialización secundaria resulta ser más relevante, debido a que 
los sujetos ya han pasado por la socialización primaria y se encuentran en un proceso de aprendiza-
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je de un mundo nuevo para ellos, con normas y lenguaje específico, como lo es la cárcel.

La socialización secundaria es por lo tanto la internalización de “submundos” institucionalizados 
(Berger y Luckmann, 2003: 172), en los que el conocimiento es especializado y dividido a través 
de normas creadas por el propio grupo, y que generalmente puede diferenciarse y contradecir lo 
aprendido en la infancia. En estos procesos de socialización secundaria el individuo se enfrenta a 
roles específicos que le demandan una forma de comportamiento y un lenguaje especial para poder 
llegar a ser asumido como parte de determinado grupo.

Los adolescentes internos
En todas las instituciones totales se realizan diversos rituales o procedimientos de socialización que 
ayudan al sujeto a internalizar la estructura social y el modo de vida dentro de dicha institución. 
Por lo tanto, en el caso específico de los adolescentes que viven un proceso carcelario podemos 
decir que a pesar de ser un delimitado tiempo de estancia, tienen que pasar por diferentes experien-
cias de aprendizaje de la vida en una institución carcelaria, pero sobre todo, tienen que aprender las 
normas internas de sus colegas con los que va a convivir por un determinado tiempo.

Según Goffman (2007), ya cuando el interno está instalado dentro de la institución y entra en la 
estructura social de los mismos internos, es despojado de ciertas características que conformaban 
su yo interno y que lo hacía parte estable de una sociedad o grupo determinado, es decir, al entrar 
a una institución total cómo lo es la cárcel, comienzan para [el sujeto] una serie de depresiones, de-
gradaciones, humillaciones y profanaciones del yo. (Goffman, 2007: 27)

Por parte de la institución, el proceso de socialización para el interno inicia con la aplicación de 
disciplina, horarios, rutinas, actividades y eventos propios de la prisión; pero en esta investigación, 
el proceso de socialización que más interesa es el de los propios internos, es decir, sus propias ru-
tinas, rituales, roles y actividades que enseñan al recién llegado cómo es la vida no sólo dentro de 
una prisión, sino también en convivencia de colegas con los que comparte diversas experiencias y 
conocimientos del medio delictivo.

El ritual de “bienvenida” al recién llegado por parte de los adolescentes que ya son parte de la 
institución consiste en delegarle tareas y quehaceres que necesitan de fuerza física o de una gran 
humillación personal, esto con la finalidad de dar a conocer al sujeto su nueva condición; es decir, 
la degradación y humillación del sujeto frente a todos los demás internos es una actividad de ini-
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ciación para hacerle saber que su estatus dentro de su estructura social es el más bajo.

Después del ritual de bienvenida se le aplican al adolescente diversos rituales de confirmación y 
aceptación al grupo, en el que siempre son vulnerables a ser profanados tanto en sus artículos per-
sonales como en su propia intimidad. La forma en que los sujetos enfrenten estos rituales será el 
factor determinante de la aceptación o no a determinados subgrupos y determinado estatus dentro 
de la estructura social de los internos.

Las relaciones interpersonales dentro de una prisión de adolescentes, más que de compañerismo o 
familiaridad se vuelven relaciones de poder, ya que dependiendo del nivel de desviación en el que 
se encuentre el adolescente y la manera en cómo enfrente el proceso carcelario, será factor deter-
minante para posicionarse en la estructura social de los internos.

Como ya se ha mencionado, el tipo de desviación se refiere a cómo se asumen los adolescentes 
con referencia a la etiqueta de delincuente que se les ha impuesto por el hecho de estar dentro de 
la institución. Mirarse como delincuente o no, determinará de alguna manera cómo el adolescente 
enfrentará su proceso de socialización dentro de la prisión; es decir, si el adolescente se considera 
un delincuente, actuará como tal y aspirará a ser tratado como un delincuente respetado, mostrará 
a sus colegas que es dueño de cierto conocimiento en la materia que lo hacen merecedor de respeto 
y admiración; por lo tanto, el conocimiento le brinda al adolescente la oportunidad de ocupar una 
alta posición en la estructura social de los internos, por ejemplo, ser el líder.

Por otro lado, si el adolescente no se asume como un delincuente, su proceso carcelario será la 
supervivencia, manteniéndose al margen de las reglas de los internos y las institucionales. En este 
caso, puede mantener una buena relación y posición con los demás internos a pesar de no identi-
ficarse con los delincuentes, o también podría ser marginado por su poca disposición a la partici-
pación de los diferentes rituales.

El estatus de procesado3 o sentenciado4 también es factor importante en la manera en cómo el ado-
lescente enfrenta el proceso carcelario; estar a la expectativa de la sentencia hace que el adolescente 
se comporte de determinada manera y se muestre de una manera con los demás compañeros. Si el 

3 Se refiere al estatus jurídico en el que el adolescente se encuentra como un interno en la institución pero
en espera de una sentencia, ya sea que lo dejen libre o que le determinen el tiempo de reclusión.
4 Estatus jurídico en el que el adolescente es oficialmente un interno con un tiempo definido de reclusión.
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adolescente ya sabe los años que se le han imputado hará una reconfiguración estrategias conduc-
tuales que lo apoyarán en la experiencia carcelaria.

Construcción de Modelo Teórico Metodológico
La herramienta metodológica que se utiliza para el análisis de los adolescentes que se encuentran 
recluidos en una institución carcelaria serán los modelos teóricos. Lo que se pretende es elaborar 
una tipología del adolescente recluso, lo cual permitirá conocer la manera en que dichos sujetos 
inician un proceso de socialización y construyen un modo de vida pertinente para una institución 
carcelaria.

Un modelo teórico es una herramienta metodológica que ayuda al análisis de diferentes fenómenos 
sociales a través de la conceptualización de las propiedades de dichos fenómenos; esta herramienta 
servirá como parámetro para la comparación entre la teoría con la realidad empírica.

Un modelo, llamado también como un sistema simbólico, está constituido a partir de un grupo de 
símbolos y un grupo de reglas operativas. Según Deutsch (2001), el sistema simbólico es un grupo 
de símbolos5 utilizados para la comunicación socialmente estandarizadas a partir de diversas reglas 
que configuran el modo en cómo debe jugarse el juego de la sociedad.

Por lo que el modelo es sólo una parte esencial de la teoría, así que no es la teoría. Estos modelos 
no describen exhaustivamente la totalidad del fenómeno a investigar. En este caso, el modelo es la 
abstracción y conceptualización de un fenómeno determinado a partir de relacionar algunos prin-
cipios racionales seleccionados.

El tipo ideal es un concepto construido mentalmente como el ideal de la realidad, una utopía, por 
lo que nunca se encontrará de una forma pura en la realidad empírica. Según Weber, el tipo ideal 
tampoco es un promedio de las características de los fenómenos encontrados en la realidad, sino 
que “se elige y destaca un aspecto u aspectos concretos, singular, que proyecta una <<idea>> [y] se 
reúnen en una imagen mental coherente algunos rasgos [elegidos]” (Weber,2009: 30).
Howard Becker (2009) considera que los “tipos” son una herramienta para dar nombre a una can-
tidad de material. La construcción de la tipología del fenómeno podría ser ayudada a partir de la 

5 Los símbolos son objetos sociales que se usan para representar (“significar” u “ocupar el lugar de”) cualquier cosa que las perso-
nas acuerden representar (Charon, 1998: 47 cit in Ritzer, 2000: 273). Por lo que se entiende al símbolo como los objetos, personas, 
expresiones, gestos, que adquieren un valor unívoco en un contexto específico.
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elaboración de lo que Becker llama “tablas de Verdad” o lo que Danto (cit. In. Becker, 2009: 216) 
llama “matriz de estilos.”

Estas tablas son herramientas que despliegan las combinaciones lógicas posibles de las diferen-
tes características de los fenómenos; aunque es importante tomar en cuenta que nunca podremos 
conocer todas las características del fenómeno, como ya se había mencionado antes, se elegirán 
las características que para el científico social sean las más relevantes para el estudio y análisis de 
determinado fenómeno.

Modelo de análisis de los Adolescentes en Reclusión
Se ha creado un Modelo teórico-metodológico para el análisis del proceso de socialización que 
viven los adolescentes que se encuentran recluidos en una institución carcelaria con la finalidad de 
conocer los diferentes tipos de adolescente que se encuentran en dichas instituciones a partir del 
nivel de desviación y la forma de enfrentar su proceso carcelario. El análisis se apoyará en una ma-
triz de verdad, de la que Howard Becker ha utilizado en sus diversos análisis y de la cual ya hemos 
referido

 

Desviación Primaria Desviación Media Desviación Secundaria

     

   

Líder    

Seguidor    

aprendiz    

Sobreviviente    

Marginado                        

Tabla 1. Ejes de análisis. Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1,  ya presentada, se puede observar los ejes de análisis seleccionados para esta inves-
tigación. En el lado de las columnas se ha puesto el nivel de desviación que puede presentar un 
adolescente en el transcurso de su estancia en la prisión. En el lado de las filas, se observa el cómo 
el adolescente interno enfrenta su proceso carcelario a partir del nivel de desviación que tenga.

El nivel de desviación se basa en la teoría de Edwin Lemert, quien considera que puede existir 
quien tenga una desviación primaria y,  por lo tanto, su estancia en la prisión no modifica la identi-
dad del adolescente de tal modo que pueda mirarse a sí mismo como un delincuente; y quien tenga 
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una desviación secundaria, lo cual hace que el sujeto se autodefina como un delincuente, incluso 
antes de haber llegado a la institución.

Para esta investigación se ha agregado un nivel más de desviación, la desviación media refiere al 
efecto del proceso carcelario; es decir, el nivel de desviación no es estático, al ser un proceso la es-
tancia dentro de la prisión, puede haber modificaciones en la autoconcepción o en la identidad del 
adolescente, pues  mientras se encuentra en su proceso de estancia dentro de la institución, puede 
pasar de tener una desviación primaria a una desviación media y secundaria.

Se ha considerado que existen características que deben ser tomadas en cuenta para una mejor 
observación sobre el proceso carcelario de los adolescentes, y que son factores que determinan el 
tipo de desviación, los cuales son: los años de reclusión (AR), la edad del adolescente, la disposición 
(Disp.) que tiene a participar a los diferentes rituales y a la adquisición de conocimiento en la ma-
teria, y el conocimiento (Con.) que ya traía consigo o que ha adquirido en su estancia en la prisión; 
a continuación se presenta la tabla en donde ya han sido incluidos:

 

Desviación Primaria Desviación Media Desviación Secundaria

A.R. Edad Disp Con. A. R Edad Disp Con A. R. Edad Disp. Con.

lider                        

Seguidor                        

aprendiz                        

Sobreviviente                        

Marginado                        

Tabla 2.  Fuente: elaboración propia

Los Años de Reclusión son importantes pues la adquisición del conocimiento delictivo puede ser 
a través de las experiencias compartidas por los demás adolescentes, la confirmación o transfor-
mación de la identidad se da a través de la internación de significados y experiencias compartidas. 
También es importante para la manera en cómo afrontan el proceso carcelario, pues el saber cuán-
tos años se quedarán encerrados determina la actitud que tendrán ante el nuevo mundo al que se 
van a enfrentar. Otro aspecto que afecta es en la adquisición de un nivel en la jerarquía de la estruc-
tura social de los internos, pues los años de reclusión determinan en algún momento el respeto y 
posición que obtendrán de los demás.
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Aunque no parezca relevante, la edad es un factor importante que afecta en la decisión de cómo vi-
vir el proceso de socialización, además de la configuración y reconfiguración de la identidad como 
delincuente; por ejemplo, en muchas ocasiones de los adolescentes que están recluidos, los más 
jóvenes son los que generalmente deciden continuar con los actos delictivos, pues dicen, todavía 
tienen tiempo de arriesgarse, pues si los llegan a detener caerán de nuevo en el Centro de Interna-
miento para Adolescentes; mientras que los que pasan de los 18 años, creen que si se arriesgan y no 
funciona, caerán en “la cana”6, donde estarán muchos años, por lo que realizan un análisis sobre las 
ventajas y desventajas, de acuerdo a sus expectativas y proyectos. Esto no quiere decir que los más 
adultos no lleguen a arriesgarse, simplemente hacen un estudio mucho más minucioso. También 
la edad es un factor que determina la obtención del respeto de los demás, los más viejos son vistos 
como los que tienen más experiencia y más conocimiento, por lo tanto, son más respetados. 

La disposición se refiere a la actitud o decisión que tienen sobre continuar o iniciar una carrera 
delictiva. Las experiencias compartidas que generan conocimiento sobre una carrera delictiva, el 
asumir la etiqueta de delincuente y mantener una idea sobre la facilidad de adquisición de bienes a 
través del medio delictivo, aumentan el nivel de disposición para actuar ilegalmente; principalmen-
te es la asunción del rol como delincuente lo que hace que la disposición sea mucho más sólida para 
el adolescente. Pero la disposición también la podemos encontrar en aquellos adolescentes que 
hemos definido como sobrevivientes, y que hablaremos más adelante, pues se adaptan a algunas 
reglas y participan en algunos rituales que permiten la integración al grupo, lo cual no quiere decir 
que asuman el rol y la identidad de delincuente.

Como ya se ha mencionado, la adquisición de conocimiento sobre las técnicas y modos de actuar y 
delinquir generan al adolescente expectativas de éxito y una mayor disposición a los actos delicti-
vos para conseguir las metas planteadas por la estructura cultural. La convivencia y tiempo de ocio 
dentro de la institución, hacen que haya mayor espacio para la plática entre los internos, y por lo 
tanto, mayor espacio para la generación de redes de conocimiento.

Por otro lado, en las filas se colocarán los conceptos que definen la forma de enfrentar el proceso 
carcelario, y que se han definido: líder, aprendiz, sobreviviente y marginado. El cruce de esta infor-
mación  con la de la columna será la base para la creación de los tipos de delincuente que se pueden 
encontrar en una institución carcelaria para adolescentes, a continuación se presenta la tabla donde 
han sido incluidos los tipos de delincuente que en esta investigación se han definido como: Novato, 
Novato Socializado y Delincuente Puro o Consolidado.

6 Así es como le llaman a la Cárcel para Adultos.
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Desviación Primaria Desviación Media Desviación Secundaria

Novatos Novato Socializado Delincuente Puro o  consolidado

A.R. Edad Disp Con. A. R Edad Disp Con A. R. Edad Disp. Con.

líder - - - - - - - - + + + +

Seguidor - - - - + + + + + + + +

aprendiz ± ± ± ± + + + + - - - -

Sobreviviente + + + + ± ± ± ± - - - -

Marginado + + + + - - - - - - - -

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia.

Para este estudio el Líder es definido como el adolescente que se encuentra en un nivel de desvia-
ción secundaria, considerado como un delincuente puro o consolidado; es el adolescente que al 
llegar a la institución ya traía consigo una carrera delictiva importante y en algunas ocasiones es 
reincidente, lo cual le proporciona conocimiento en la materia, también debe estar en un rango de 
edad de entre 18 y 24 años y los años que lleva en reclusión deben pasar de los 2, lo que lo hace to-
davía más respetable. La diferencia con un delincuente seguidor es el interés y capacidad de dirigir 
el grupo, y los años que lleve en reclusión. 

El Seguidor es el adolescente que puede venir de una socialización primaria y pasar a la media, es 
decir, puede ser un Novato socializado que ha internado bien los códigos y símbolos propios de la 
vida delictiva, lo cual hace que su disposición a dicha conducta se vaya consolidando cada vez más; 
el conocimiento que tiene, más que empírico es el que ha adquirido dentro de la institución a través 
de la convivencia con los demás adolescentes. También, un seguidor es el adolescente que como el 
líder, ya traía desde su entrada a la institución, una carrera delictiva que le da conocimiento en la 
conducta delictiva, el seguidor puede llegar a ser líder si así lo desea, pero en caso de que no sea así, 
puede mantenerse en un nivel alto de la jerarquía de la estructura social de los internos, es decir, el 
seguidor al igual que el líder, es respetado por los demás internos.

Los adolescentes que llegaron a la institución siendo unos novatos, pero que durante el proceso 
carcelario han adquirido un interés por la vida delictiva se les ha definido como Aprendiz; estos 
adolescentes pasan de estar en una desviación primaria a desviación media, pues en su estancia 
en prisión van internando las reglas y normas de comportamiento  delictivo, su identidad se va 
modificando pues con el transcurso del tiempo se van autodefiniendo como delincuentes, lo que 
conlleva a asumir el rol y realizar planes para su futuro. El aprendiz puede pasar a considerarse 
como un seguidor.
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Se ha definido como Sobreviviente al adolescente que no se autodefine como un delincuente, pero 
en su estancia en prisión ha sabido mantenerse al margen de las reglas y adaptarse a la vida cotidia-
na de una institución carcelaria. Estos adolescentes mantienen un cierto nivel de disposición para 
participar en algunos de los diferentes rituales de convivencia, pero sin llegar a internar los códigos 
de conducta. Mantienen una relación cordial con los internos que si se asumen como delincuentes, 
sin llegar a identificarse con ellos.

Los adolescentes a los que se les ha definido como Marginados son los internos que se encuentran 
en el nivel jerárquico más bajo de la estructura social de los internos; son aquellos que no se asu-
men como unos delincuentes y que no tienen la disposición de participar y convivir con los rituales 
de los demás internos, pues en muchas ocasiones las reglas que más importan para ellos son las 
institucionales; también hay algunos que son marginados del grupo por diferentes características 
que culturalmente son marginadas en la vida cotidiana exterior, y que dentro son exaltadas,  por 
ejemplo, la preferencia sexual.

Es decir, para la mayoría de los adolescentes que ya están en un nivel de desviación media y secun-
daria, la virilidad es un aspecto muy importante que caracteriza a un delincuente, por lo que las 
conductas que lo contradicen son rechazadas.

En la tabla 3 se puede observar el cruce de la información que se ha realizado; Con los símbolos  
“+”7 (más), “-“8(menos), y “±” 9(más menos) se simboliza cómo un adolescente puede afrontar su 
estancia en la prisión en cada uno de los niveles de desviación, lo que da por resultado, el tipo de 
delincuente que podemos observar en los Centros de Internamiento para Adolescentes.

Por ejemplo, un adolescente que se encuentra en un nivel de desviación primaria no puede ser un 
líder, puesto que al no asumirse como un delincuente no puede promover la conducta delictiva; 
tiene una alta probabilidad de ser marginado por los demás internos debido a la resistencia que 
puede mantener a ciertos rituales; también puede considerársele un sobreviviente si a pesar de no 
identificarse con los otros adolescentes en el ámbito delictivo, se adapta a las reglas y normas de 
comportamiento dentro de la institución y propias de los internos; debido a esto el sobreviviente 
tiene una alta probabilidad de convertirse en un aprendiz si en vez de mantenerse al margen de las 

7 (+) Mayor probabilidad de que suceda, 
8 (-) No existe probabilidad de que suceda,
9 (±) Tal vez si o tal vez no sucederá determinada situación
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normas, las socializa. Al ser un proceso la estancia de los adolescentes en la institución, su identi-
dad y autodefinición puede modificarse.

En el caso de los adolescentes que se encuentran en una desviación secundaria es poco probable 
que puedan quedarse siendo aprendices, por el contrario, confirman su carrera delictiva y vuelven a 
esta un modo de vida. Los adolescentes que entran en este nivel de desviación generalmente tienen 
la tendencia a liderar y configurar el modo de vida dentro de la institución, esto dependerá de qué 
tanta experiencia y conocimiento tengan en la materia delictiva, si son reincidentes, qué edad ten-
gan, los años en reclusión que vayan acumulando,   y si tienen el carácter de líder. Existen casos en 
los que a pesar de saberse delincuentes, tener la experiencia y el conocimiento suficiente, prefieren 
mantenerse en el grupo como seguidores de los que son líderes, pero manteniendo una posición 
privilegiada dentro de la estructura social de los internos, es decir, lo que prefieren es el respeto de 
los demás internos.

La desviación media, propuesta de esta investigación, hace referencia a los cambios y transforma-
ciones de la identidad y autoconcepción que sufren los adolescentes en el proceso carcelario; es 
decir, los adolescentes que al entrar a la institución tenían un nivel de desviación primaria, en la 
convivencia e intercambio de experiencias con los otros internos que si se consideran delincuentes, 
pueden hacer empatía con ellos y cambiar a un nivel de desviación media, es decir, han socializado 
la conducta delictiva a través del conocimiento adquirido e internalizado y las expectativas que se 
hayan planteado. Estos adolescentes tienen la probabilidad no sólo de ser sobrevivientes, sino de 
convertirse en aprendices y seguidores, y con el tiempo, hasta llegar a ser líderes.

El proceso carcelario
Para el análisis  de los tipos de socialización y adolescentes que se encuentran en una institución 
carcelaria se eligió al Centro de Internamiento para Adolescentes de la ciudad de Pachuca en el 
estado de Hidalgo como espacio de análisis del proceso carcelario por el que tienen que pasar los 
internos; por lo que puede ser parámetro de comparación de lo que pasa en otros centros peniten-
ciarios especializados para adolescentes.

De acuerdo a lo observado, el proceso carcelario se dividió en los siguientes momentos10: la Bien-
venida, la Talacha, el Posicionamiento en la Estructura y vida cotidiana, y la asunción del rol. Esto 

10 El nombre o la definición que se le ha dado a estos momentos es dentro de la investigación, cabe destacar que no son nombres 
o definiciones que se utilicen en la institución por los diferentes actores que intervienen en ella.
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abrirá el panorama sobre lo que se vive en una prisión, y de esta manera se podrá comprender el 
papel que cumplen los tipos de adolescentes que se propusieron en esta investigación.

La Bienvenida: el suceso más importante para el adolescente en situación de reclusión es cuando se 
enfrenta por primera vez a los que por un tiempo determinado, serán sus compañeros en el nuevo 
mundo al que llega; la manera en cómo se presente ante los que ya son internos será factor deter-
minante en el trato que recibirá de los demás y, por lo tanto, si será visto como miembro o extraño.

Generalmente, los recién llegados son aislados junto con otros nuevos, pero que llevan ya algunos 
días más, y alguno que se encuentre castigado en ese momento; el primer contacto que tiene el 
nuevo con la vida de los internos es en este momento, pues la plática con los otros sirve al nuevo 
interno para iniciar con el aprendizaje e internación del tipo de conducta que exige el nuevo mun-
do; es decir,  saber a lo que se va a enfrentar, las reglas que deben seguirse, cómo debe comportarse 
en las diferentes situaciones y cómo presentarse ante los demás por primera vez,  como dicen los 
adolescentes “cómo está la movida” dentro de la institución.

La bienvenida inicia desde el primer contacto con los otros, puede ser el primer día o el segundo 
dentro de la institución. Cuando el nuevo se enfrenta con los demás internos muestra una actitud 
pasiva, debe saber por su propia experiencia con quiénes se va a enfrentar y convivir durante su 
estancia en la institución.

Los otros muestran al nuevo una cara amenazante, intimidante, de tal manera que puedan jugar 
con la estancia del nuevo interno durante algunos días o semanas. En el primer contacto, los in-
ternos hacen una clase de interrogatorio en el que le preguntan el delito que cometió, el lugar de 
origen, cuántos años tiene, entre otras preguntas; las respuestas a estas preguntas y la actitud que 
haya tenido el nuevo al responderlas,  servirán para saber la forma en cómo aplicarán la bienvenida 
al nuevo integrante.

El ritual de bienvenida, consiste como lo dice Goffman cuando habla sobre la vida de los internos en 
alguna institución total, en degradar la identidad del adolescente a través de golpes, humillaciones a 
través de la exposición de la persona ante los demás en situaciones penosas, la imposición de tareas 
valoradas como deshonrosas para la persona y especialmente, para los adolescentes hombres11.

11 Esto debido a que dentro de la institución los valores están determinados a través de una cultura machista, por lo que el cuerpo 
musculoso y la actitud varonil es valorado en gran manera, y las tareas domésticas son tomadas como una ofensa.
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La Talacha: es el trabajo pesado o del trabajo denigrante que los demás no quieren hacer como: 
barrer los patios, recoger basuras, lavar los baños; éste se les impone a los nuevos e inicia desde su 
llegada al centro, va a la par del ritual de bienvenida, pero dura de medio año a un año aproximada-
mente. Esto dependerá de la manera de afrontarlo y por lo tanto, del tipo de adolescente.

La talacha es una actividad oficial de la institución, los custodios son los encargados de delegar 
las diferentes actividades a los adolescentes que son recién llegados; institucionalmente consiste 
en tres meses barrer el patio principal del centro y tres meses ayudar en la limpieza de la cocina. 
Al término de ese tiempo el interno queda liberado de dicha tarea. En la vida cotidiana, el tiempo 
de talacha se puede extender de los seis meses dependiendo del promedio de ingresos que tenga el 
centro.

Existe un tipo de talacha “extraoficial” o interna de los adolescentes en cada dormitorio, esto es, el 
trabajo que se les encomienda a los nuevos por parte de los mismos internos; se les encarga hagan 
el aseo del dormitorio en el que se encuentren, laven la ropa del líder del dormitorio, y a veces,  de 
todos los que estén en él, les hagan encargos, las tareas escolares, etc.

La bienvenida y la talacha son rituales que suceden al mismo tiempo; estas dos etapas son la parte 
base del proceso carcelario para los adolescentes, van a determinar la manera en cómo pasarán su 
estancia. La actitud que tengan los adolescentes durante estas dos etapas será el parteaguas para la 
manera en cómo serán vistos y tratados por los otros internos durante el resto de su estancia.

El posicionamiento y vida cotidiana: cuando se ha terminado el tiempo de talacha para el adoles-
cente, éste será posicionado y se posicionará dentro de la estructura de tipos de los internos. El 
posicionamiento se logra  a partir del trabajo interpersonal que realizó durante su talacha.

Es decir, mientras era considerado como “el nuevo”, que es en el momento de la talacha, el adoles-
cente debe tener una actitud de cierta sumisión frente a los demás internos y especialmente frente 
a los que son los más respetados; esto no quiere decir que deba dejarse de ellos, pues otro requisito 
es saber defender sus pertenencias y su propio cuerpo.

Tener una posición privilegiada también depende de qué tan bien el adolescente haya aprendido 
la forma de vida de los internos, es decir, de que se haya adaptado bien a los códigos de comporta-
miento que dictan los internos, y no la institución. 
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Existe un acto generalmente considerado como un privilegio y beneficio dentro de la vida cotidiana 
de los internos: el apadrinaje. Cuando un adolescente tiene el beneficio de contar con un padrino 
puede considerársele como privilegiado e intocable.

Las reglas y códigos de comportamiento dentro de la vida cotidiana de los internos deben ser ense-
ñadas por los padrinos, líderes, seguidores y adolescentes que ya lleven algún tiempo en reclusión, 
y al mismo tiempo deben ser bien aprendidos por los nuevos que están en proceso de adaptación.

Asunción del Rol y Confirmación de la Posición: ocurre cuando el adolescente ya ha definido y 
aceptado su posición dentro de la estructura social de los internos y se ha establecido en ella, actua, 
convive y se interrelaciona a través de ello.

El momento del posicionamiento puede ser todavía un tanto intermitente, pues el adolescente se 
encuentra todavía vulnerable a cambios y reconfiguraciones en su identidad, pues este momento se 
da enseguida del término de la talacha, incluso, a veces se puede observar cuando el adolecente se 
encuentra todavía en dicha actividad. Un adolescente ya ha asumido su rol y su posición porque ya 
ha pasado más de diez meses en la institución, y junto con ello, ya ha recibido sentencia.

Si a un adolescente a pesar de haber pasado su tiempo de talachero no ha recibido sentencia, le será 
difícil posicionarse y establecer en la jerarquía. Su situación será intermitente, más allá de la incer-
tidumbre jurídica o legal, el adolescente no podrá tomar la decisión de incluirse en algún lugar de 
la jerarquía,   pues espera su libertad.

La asunción del rol no sólo compete al adolescente que se ha establecido en una posición, también 
intervienen los otros internos que lo verán y confirmarán su postura y rol al que se ha agregado. 

Todo el proceso carcelario en un juego en el que internos y adolescentes recién llegados lo hacen 
posible; no se puede llegar a ser líder sin que los demás internos lo acepten y lo legitimen como 
tal; y no se puede llegar a ser marginado por los demás sin que el adolescente se haya ganado tal 
posición a través de su conducta y actitud, además de otras características culturales como su pre-
ferencia sexual.

Conclusiones
En una prisión para adolescentes la construcción de la vida cotidiana y de sus normas de comporta-
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miento tiene como característica especial la influencia de su cultura adolescente, como lo es la idea 
de los jóvenes de emanciparse de cualquier regla que venga de los adultos para crear las propias y 
sentirse independientes.

La reclusión penitenciaria, es para un interno y en especial para un adolescente, una experiencia 
que marca el rumbo de sus vidas fuera de prisión; la forma en cómo configuran y se adaptan a las 
reglas de conducta del nuevo mundo para socializarlas o simplemente sobrevivir, son un aspecto 
importante para este estudio.

 La experiencia de reclusión y el modo de vida que configuran los adolescentes es uno de los puntos 
de análisis de esta investigación; con ello se proyectó detectar los tipos de adolescentes que pode-
mos encontrar en una cárcel  para menores de edad. Se eligió como sujetos de estudio a los internos 
del Centro de Internamiento para Adolescentes de la ciudad de Pachuca.

Una de las aportaciones de esta investigación fue el descubrimiento del adolescente novato socia-
lizado; este tipo de adolescente es el que al llegar a la institución no se consideraba un delincuente, 
a pesar de haber cometido algún acto delictivo; sin embargo, la experiencia de reclusión fue factor 
determinante para reconfigurar sus expectativas y aspiraciones, pues con la experiencia cambió su 
autodefinición para tomar y asumir el rol de delincuente.

La forma en cómo los adolescentes enfrentan el proceso carcelario fue el eje de análisis principal 
para poder detectar los tipos de delincuente en una prisión. Los rituales y momentos que pasa un 
adolescente en el proceso de reclusión pueden ser los mismos para todos, pero el cómo, marca la 
diferencia para cada uno de los adolescentes.

Dentro de la institución, en el mundo de los internos, se configura una jerarquía estructural a partir 
de relaciones de poder entre los propios adolescentes, en la cual los internos se van posicionando 
según se asuman como delincuentes y los otros lo miren como uno de ellos.

Un descubrimiento importante de esta investigación también fue el novato sobreviviente, un tipo 
de adolescente que logra adaptarse perfectamente a las reglas y normas de comportamiento en el 
mundo del interno, pero que a pesar de ello no se identifica o asume como un delincuente más. 
Estos adolescentes son integrados al grupo sin la necesidad de verse y verlo como un delincuente 
más, logran marcar esa diferencia con los demás internos, y los otros lo aceptan.
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Esta investigación aporta, dentro del área de las ciencias sociales y en especial de la sociología, un 
punto de análisis nuevo sobre la vida carcelaria de los internos adolescentes; esta contribución no 
sólo es teórica sino también metodológica, pues la creación del modelo teórico aplicado para este 
estudio, se puede considerar una herramienta  teórico-metodológica innovadora por la tipología 
del adolescente preso que se realizó.

Existen diversos estudios sobre la vida carcelaria de adolescentes a partir de tipologías, pero en 
esta investigación se logró detectar un punto de análisis poco abordado por las investigaciones 
científico sociales: fue el posicionamiento en la estructura jerárquica de los internos; es decir, este 
posicionamiento se hace a partir del nivel de desviación que presenten los adolescentes al entrar y 
durante su proceso carcelario.

El nivel de desviación depende por tanto, como dice Edwin Lemert, de la definición que hace el 
sujeto de sí mismo. Un adolescente es un delincuente en la medida que se considere y asuma su rol 
como tal; en una prisión, tal definición del sujeto dependerá en muchas ocasiones de la experiencia 
en el proceso carcelario que tenga cada interno.

La discusión científico social sobre las motivaciones del actor y la autoconcepción de las diferentes 
experiencias que puede vivir un individuo en prisión considerado socialmente como adolescente 
y delincuente a la vez, son el punto de partida para la creación de una nueva visión teórica meto-
dológica en la sociología contemporánea. Realizar este  tipo de estudios en otros campos temáticos 
ayudará a la consolidación de la sociología como una disciplina con sus propias herramientas me-
todológicas. La investigación sociológica debe ir a la par de las transformaciones socio-culturales, 
pues al ser la disciplina que se encarga de analizar la sociedad debe transformar y actualizar sus 
métodos y herramientas al tiempo de las transformaciones sociales y culturales.
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Los Trastornos de Conducta en la Niñez y la Conducta Antisocial 
Persistente

Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz 

Introducción 
1.Conducta Antisocial de Menores y Alarma Social.

La delincuencia de los menores de edad es, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos sociales más 
importantes por las implicaciones que tiene en cuanto al potencial más importante de un país que 
son sus niños-as y jóvenes. 

Se ha propuesto en los medios de comunicación que la guerra contra el narcotráfico que se libra en 
México desde, aproximadamente una década, ha revelado, el reclutamiento forzado o voluntario de 
miles de adolescentes y niños que trabajan en las redes de tráfico de drogas. (Najar Alberto, 2013)

De acuerdo con el grupo Cauce Ciudadano unos 75.000 menores de edad están integrados a grupos 
de delincuencia organizada, y participan abiertamente en sus actividades. (Najar Alberto, 2013). 
Esta misma fuente consigna que están distribuidos en los grandes carteles: el de Sinaloa, los zetas 
y en la familia michoacana, entre otros carteles, según dice lo ha documentado el grupo Cauce 
Ciudadano. Se menciona que se trata de chicos entre los 13 y 15 años de edad que trabajan como 
halcones (vigilantes), como sicarios, en el empaquetado de la droga, secuestro de personas o la 
vigilancia de las casas de seguridad. Otras fuente proponen de acuerdo con cifras de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México (REDIM), que la cantidad de niños explotados por el narcotráfi-
co asciende a 27 mil y el número de víctimas colaterales es indeterminado (Moreno Sánchez Carlos 
A, Toledo Aguilar Adolfo E, 2012)

Estos datos no solamente son alarmantes por lo exorbitante de la cifras, o porque presumen un 
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costo social muy alto, al tratarse de una juventud desaprovechada o desperdiciada, también es pre-
ocupante por el riesgoque representa en el reforzamiento de aquellas voces que buscan endurecer 
el Sistema de Justicia Juvenil en nuestro país. Sabemos que crear alarma social en cuanto a la con-
ducta delictiva de los menores de edad, ha sido pretexto no solo en México, sino también en otros 
países, para penalizar las conductas fuera de la ley de los menores de edad.  Por ello es recomenda-
ble tomar con mucha cautela este tipo de información.

Las cifras oficiales siguen reportando que en el caso de los menores de edad, el delito de robo en 
sus distintas modalidades es el que representa mayor incidencia delictiva y los delitos más graves, 
tienen mucha menor incidencia. Al respecto en la investigación realizada, La Conducta Antisocial 
Temprana de los Infractores Juveniles, Implicaciones para la Prevención, realizada en dos, de los 
tres centros varoniles, del estado de sonora, en el año 2009, encontramos, que la tendencia delicti-
va parece tener nuevas modalidades en cuanto a la forma en que los menores buscan satisfacer la 
obtención de dinero, por medios ilícitos ya no es el robo, la única alternativa empleada, sino que 
también ahora acuden a la venta de drogas e inclusive al secuestro o al tráfico de personas.

En nuestro estudio los delitos por los cuales fueron sujetos a internamiento los menores de edad 
podemos apreciarlos en la tabla siguiente:

Tabla1. Tipo de delito del internamiento por etapa de inicio de la conducta disocial.

Delitos

Inicio de la conducta diso-
cial

    X²   Sign.
Infancia Adolescen-

cia 
% %

Robo diferentes modalidades 25.7 22.7

20.475 (23gl) .613

Delitos sexuales  3.0  4.5
Delitos contra la salud  4.5  7.6
Homicidio diferentes modalidades  7.5  6.0
Tráfico de personas  1.5  0.0
Secuestro  1.5  7.5
Lesiones  1.5  0.0
Otros   3.0  3.0

 
La tabla anterior presenta clasificados a los internos del estudio de acuerdo a la edad de inicio de 
la conducta disocial, en el grupo que inicio la conducta antisocial antes de los diez años de edad y 
quienes la iniciaron posteriormente a esta edad, clasificándolos de acuerdo al   DSM 1V-TR y las 
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conductas o criterios que este instrumento contempla, que más adelante en este texto se especifican.
De acuerdo con los datos de la tabla 1, el robo en sus diferentes modalidades representa en la mues-
tra total, el 48.4%, siguiendo el homicidio en diferentes variedades con 13.5%, y los delitos contra 
la salud con 12.1%, y los delitos sexuales 7.5% y el secuestro 9. % y los delitos sexuales 7.5%.

Conforme al estudio de Roberto Tocaven (1980) que abarcó una población de 23,568 menores de 
edad que fueron presentados ante el Consejo de Menores, del Distrito Federal en el período com-
prendido de 1974 a 1978, el delito de robo o tentativa representó el 45.88%, seguido por el consu-
mo de substancias toxicas con un 10.11% y las lesiones con un 7.83%. Por otra parte en el período 
95-96 en el entonces Sistema: Consejo Tutelar de menores del Estado de Sonora, el delito de robo 
ocupó también el primer lugar con 64.76%, la portación de armas 6.39%,el homicidio 3.94%, las 
lesiones 3.22% y los delitos contra la salud 1.8%. En el año 2000, las estadísticas del Consejo de 
Menores reportan el robo en sus distintas modalidades con un 66.5% y en las estadísticas del 2001 
de esta institución disminuye la incidencia del robo, manifestándose con un 56.4%, aumentando 
los delitos contra la salud, en relación al año anterior, de 1.8%, pasan al 4.2%, los delitos sexuales 
representaron el 3.6%y las lesiones 6.1%.

De alguna forma estos datos no dicen que pese a la prevalencia del robo como conducta de mayor 
incidencia entre los menores de edad, poco a poco parece ser, tiende a desplazarse el comporta-
miento delictivo hacia otros delitos en los que también subyace una naturaleza económica como los 
delitos contra la salud y el secuestro.

También, en nuestro estudio, los delitos fueron clasificados de acuerdo a como se presentan en la 
tabla número 2, a continuación:

Tabla 2. Comparativo: porcentaje por tipo de delitos en su primer internamiento y el actual.
Motivo del internamiento Prime-

ro (%) Actual (%)

Violencia hacia las personas 51.3 51.4
Violencia hacia las cosas 35.0 33.0
Portación de arma de fuego  1.5   1.5
Violación de libertad vigilada  1.5   1.5
Tráfico de personas  1.5   1.5
Delitos contra la salud 9.1 12.0

Total      
100.00              100.00
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Nota. En los casos de más de un delito, se tomó en cuenta el más grave.

La violencia hacia las personas tanto en lo que respecta a los menores que tiene más de un interna-
miento y el delito actual que motivo la detención es la conducta de mayor incidencia. Por otra parte 
parece ser que las estadísticas oficiales no coinciden con los informes que proponen los de cauce 
ciudadano en cuanto a la magnitud de menores involucrados en la actualidad en el crimen organi-
zado, pero esto pudiera tener que ver con las mayores habilidades de estos para evadir la detención 
o a la mayor posibilidad que tienen para evitar ser detenidos sobornando a los policías o bien, 
porque se les asignan abogados, pagados por sus patrones,que logran que estos no sean sujetos a 
proceso. De ser correcto las cifras que se presumen en cuanto al número de menores empleados 
por el crimen organizado, la incompetencia del Sistema para reprochar la conducta delictiva sería 
evidente. 

Es importante respecto a esta advertencia que se comenta, considerar que en nuestro país la estrate-
gia más utilizada para prevenir las conductas antisociales y delictivas es la de tipo disuasoria1que se 
ejecuta desde la justicia penal tradicional, que mediante la imposición de penas y la inhabilitación 
del individuo pretende prevenir que siga delinquiendo. Aún es muy poco lo que se realiza desde 
la perspectiva de la prevención  comunitaria, que se orienta a la población general, que tiene por 
meta alterar y cambiar ciertos factores sociales que influyen en el comportamiento antisocial y 
menormente se emplea la prevención basada  en el desarrollo del individuo, que se orienta en inter-
venciones diseñadas con el fin de inhibir el incremento de conductas antisociales, fortaleciendo los 
factores protectores y atacando los factores de riesgo que afectan, especialmente, a niños y jóvenes. 
(Wert, 2006). Esteúltimo enfoque mencionado, basado en la propuesta de Naciones Unidas, me-
diante las Directrices de Riad (Directrices Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil2) entre otros aspectos esenciales del desarrollo, propone el compromiso social de respetar 
y promover la personalidad de los niños a partir de la primera infancia y el suministro de oportu-
nidades, en particular las de tipo educativo, recomendando velar especialmente por aquellos que 
están en peligro, o en situación de riesgo social y requieren cuidado y protección especial.

1Su consideración como prevención es dentro del campo jurídica. Desde la perspectiva criminológica no es una forma de pre-
vención realmente porque actúa en los efectos o manifestaciones, no en los factores que inciden en el potencial antisocial

2Sin lugar a dudas el instrumento más importante de Naciones Unidas referido a la prevención de la delincuencia Juvenil son 
las Directrices de Riad; documento emanado de su octavo congreso sobre prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990. 
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Las preguntas que debemos plantearnos los criminólogos, si, efectivamente estamos preocupados 
porla presumible mayor incursión de los niños y los adolescentesen delitos más graves, son:  ¿si la 
sociedad, está desatendiendo mayormente a nuestros niños y jóvenes?, o bien que es lo que ¿le falta 
hacer al Estado para proteger mayormente a la niñez?, ¿qué es lo que está dificultando hoy más a las 
familias el cumplir con su rol socializador, al igual que a la escuela?,¿qué nuevas amenazas existen 
en el entorno que dan mayores oportunidades a los jóvenes para que estos, cada vez más temprana-
mente se inicien en conductas antisociales? o ¿qué factores de índole individual no se atienden por 
parte de las instituciones de salud o educativas que al interactuar con factores medioambientales 
tienden a incrementar y agravar la conducta disocial de niños y jóvenes?

Al respecto nos interesa proponer en este trabajo algunos de los resultados de la investigación de 
nuestra autoría, estudio mencionado anteriormente, que pone su atención, en la conducta antisocial 
temprana, es decir aquella que surge mucho antes de que los chicos lleguen a ser detectados por el 
sistema de Justicia Juvenil, antes de los 12 años de edad, que en el caso de México es la edad en que 
ya son sujetos de atención en este sistema, si bien es hasta cumplido los catorce años de edad cuando 
pueden ser sujetos a medidas de internamiento,  sin embargo, es desde la edad de doce años, cuando 
el sistema puede actuar con la aplicación de medidas aplicadas en el programa externo del Sistema 
de Justicia. En el caso de los menores por debajo de los doce años de edad, el artículo 18 constitu-
cional propuso la asistencia y la rehabilitación y ha a casi, diez años de distancia de esta disposición, 
continua sin estar claro que es lo que al respecto esto, comprende y en algunos Estados la función 
preventiva y protectora que se propone falta que se concretice por algunas Secretarías de la admi-
nistración pública estatal  tales como la de Salud, Cultura, Desarrollo social, Gobierno, Seguridad 
pública, de la Dirección de Trabajo y Previsión Social yel DIF Estatal no cuentan con un ente coor-
dinador que integre en un macro plan la atención de los menores de edad con medidas protectoras y 
preventivas dirigidas a los menores que incurren en conductas antisociales pero que no son sujetos 
de atención por el Sistema de Justicia Juvenil o que se les brinde una atención especializada institu-
cional a los niños-as, que presentan trastornos de la conducta desde la primera infancia. 

2. Conducta Antisocial Temprana 
Bajo este constructo desde la perspectiva Jurídica, podemos englobar todas aquellas conductas en 
las que incurren los niños, menores de doce años de edad, que son consideradas violatorias de los 
reglamentos administrativos que en nuestro país, encajan en el nivel municipal y también conduc-
tas que están tipificadas como delito en el código penal pero que al cometerlas los menores de doce 
años de edad, no pueden ser sujetas a medidas de sanción en el sistema judicial. Sin embargo de 
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acuerdo en el DSM3se considera que el inicio de la conducta antisocial es temprana, si por lo menos 
uno de los comportamientos o síntomas del trastorno de conducta disocial, como se identifican 
una serie de comportamientos que son perturbadores del orden o varios de ellos, de acuerdo a la 
ley constituyen un delito, si ese comportamiento lo realizan los chicos-as, antes de los 10 años o sea 
en la infancia y el de inicio en la adolescencia se diagnostica así, cuando los chicos no muestran 
ninguno de las conductas típicas de este trastorno antes de la edad de 10 años. Esta clasificación 
de inicio en la infancia o adolescencia se sustenta en el modelo teórico de Terry Moffitt (1993a, b), 
que propone dos trayectorias en relación a la conducta antisocial, los que inician a temprana edad, 
durante la infancia y los que inician estos comportamientos en la adolescencia. Se propone que 
los de inicio en la infancia son los que tienen mayores posibilidades de persistencia delictiva. De 
acuerdo a este modelo la conducta persistente emerge en los primeros años de vida y permanece 
después, siguiendo el recorrido de la curva del crimen (inicio, permanencia, desistimiento). La 
disposición base4 de la conducta antisocial es la misma en los persistentes como en los limitados a 
la adolescencia, pero sus manifestaciones cambian en función de las oportunidades que se les van 
presentando acorde al crecimiento. Así la conducta antisocial se manifiesta a los 4 años a través de 
morder y pegar a otros niños, robar en tiendas a los 10 años, vender drogas y robar coches a los 16, 
robo y violación a los 22 y fraude y abuso de menores a los 30.

Se plantea en distintas versiones del DSM el trastorno disocial, como un patrón repetitivo y persis-
tente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas socia-
les importantes propias de la edad, manifestándose por la presencia de tres (o más) de los criterios 
durante los últimos 12 meses y por lo menos de uno de ellos, debe presentarse en forma evidente 
durante los últimos 6 meses. Además otros dos criterios para dictaminarlo son que provoque de-
terioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral del menor y que no 
cuente con trastorno de personalidad antisocial declarado (este trastorno, solo puede dictaminarse 
si el joven tiene 18 años o más y cumple con los criterios clínicos establecidos para el mismo).En 
las personas mayores de 18 años sólo se realiza el diagnóstico de trastorno disocial si no se cumplen 
los criterios para el trastorno antisocial de la personalidad. 

3 Fue en las dos últimas ediciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA (DSM-IV y DSM-
IV-TR), donde quedaron incorporados dentro del trastorno disocial dos subtipos fundamentados en la edad de inicio, el inicio en la 
niñez y el de inicio en la adolescencia, con el propósito de calificar que los problemas de conducta surgidos a una edad temprana 
están considerados con un pronóstico más desfavorable y además precisar que se asocia mayormente a la conducta agresiva y al 
trastorno antisocial de los adultos (Robles, 2009). Actualmente se cuenta con la versión v del DSM.
4  De acuerdo al modelo de Moffitt, la disposición base se entiende, como la actuación recíproca entre déficit neuropsicológicos y el 
modelo de crianza que favorecen la tendencia antisocial de estos niños. 
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Las conductas que incluye el DSM para diagnosticar la conducta antisocial (Trastorno Disocial) si-
guen siendo agrupadas en cuatro categorías: A) Agresión a Personas y/o Animales, B)Destrucción 
de la Propiedad, C) Actos de Engaño y/ oRobo y D) Violación Grave de Normas.

Dentro de la categoría A de Agresión entran las siguientes conductas o criterios: Comportamien-
to agresivo, suelen reacciona agresivamente ante los demás (criterio A1), iniciar frecuente peleas 
físicas (criterio A2), el uso de un arma que puede causar daño física grave (por ejemplo, un palo, 
ladrillo, botella rota, cuchillo, arma de fuego) (criterio A3); ser físicamente cruel con las personas 
(criterio A4) o animales (criterio A5); roban enfrentándose a la víctima (por ejemplo, robo de 
bolsos o carteras, la extorsión, el robo a mano armada) (Criterio A6); forzar a alguien a tener rela-
ciones sexuales (Criterio A7). La violencia física puede adoptar la forma de violación, asalto, o, en 
casos raros, el homicidio.

Dentro de la categoría destrucción de la propiedad se incluyen:Prender deliberadamente fuego 
para causar daños graves (Criterio A8) o deliberada destrucción de la propiedad ajena de otras 
maneras (por ejemplo, romper ventanas de algún coche, causar destrozos en bienes de la escuela, 
vandalismo) (Criterio A9). En la categoría C, referida a los actos de engaño o robo se incluyen: 
Irrumpir en la casa de otra persona, edificio o vehículo (criterio A10); la frecuencia de mentir o 
romper promesas para obtener bienes o favores o para evitar deudas u obligaciones (por ejemplo, 
estafar a otros individuos) (criterio A11). El robo de artículos de valor trivial sin enfrentamiento 
con la victima (por ejemplo, el robo en tiendas, la falsificación, el fraude) (Criterio A12). En la cate-
goría D, Violación Grave de Normas o Reglas (por ejemplo en la escuela, con los padres, el lugar de 
trabajo). Los niños con trastorno de conducta a menudo violan las normas comenzando antes de 
los 13 años, suelen quedarse hasta tarde en la noche a pesar de las prohibiciones paternas (Criterio 
A13). Los niños también pueden mostrar un patrón de escaparse del hogar durante la noche (Cri-
terio A14). Para ser considerado un síntoma de trastorno de conducta, la escapada nocturna debe 
haber ocurrido al menos dos veces (o una sola vez si el individuo no regresó para un largo período 
de tiempo). Se aclara que cuando los episodios de huida se producen como consecuencia directa de 
agresión física o sexual no suelen calificar para este criterio. Los niños con trastorno de conducta 
pueden a menudo ausentarse de la escuela, comenzando antes de la edad de 13 años (Criterio A15).

La última versión el DSM-V, propone que para diagnosticar el trastorno de conducta disocial se 
debe de explorar la parte de las emociones prosociales, que tienen que ver con la empatía, la con-
ciencia de culpa, el arrepentimiento ante el daño causado, la indiferencia afectiva, la despreocu-
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pación ante el rendimiento escolar o laboral.

Al respecto, se realiza la recomendación para que los clínicos busquen identificar la presencia de li-
mitadas emociones prosociales (CU), parece tratarse de una posible característica en determinado 
porcentaje de niños y adolescentes con el trastorno disocial. Para diagnosticar este especificador, de 
dureza emocional identificado con las siglas: CU, (callous-unemotional traits) conforme al DSM-V 
(American Psychiatric Association [APA], 2013), se requiere que la persona presente por lo menos 
dos de las características, que se mencionan a continuación, por lo menos durante 12 meses y en 
múltiples relaciones.

Falta de remordimiento o culpa: la persona muestra falta de preocupación por las consecuencias 
negativas de sus acciones: no siente remordimiento después de herir a alguien, o no se preocupa 
por las consecuencias que le puede traer romper las reglas.

Falta de empatía: la persona ignora y no se preocupa por los sentimientos de otros. La persona es 
descrita como fría e indiferente. Tiende a preocuparse sobre los efectos de sus acciones sobre sí 
mismo pero no de sus efectos sobre los demás, aun cuando se trate de un daño importante.

Desinterés sobre el rendimiento en la escuela o el trabajo: la persona no muestra preocupación por un 
rendimiento pobre o problemático en la escuela, en el trabajo o en otras actividades importantes. 
La persona no hace el esfuerzo necesario para realizar bien sus tareas, pese a que las instrucciones 
sean claras y por lo general culpa a los demás por su mal desempeño.

Indiferente al afecto: la persona no expresa sentimiento o emociones a los demás salvo en forma 
poco profunda, desprovista de sinceridad cuando le resulta conveniente. Suelen encender o apagar 
las emociones con bastante rapidez o bien mostrarlas para manipular o intimidar a los demás. 

Este nuevo especificador (CU) ha ocupado el interés del grupo de investigadores DSM-V quién 
lo propone, como un sub-grupo más agresivo dentro de los niños y jóvenes que califican con el 
trastorno disocial (CD), aunque también propone que estos rasgos, del comportamiento pueden 
presentarse en niños y jóvenes no diagnosticados con trastorno disocial (APA, 2013; Frick, 2012; 
Kahn, Frick, Youngstrom, Findling y Youngstrom, 2012).

La versión V, del DSM propone varias vías comunes a través del cual los niños y los adolescentes 
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desarrollan trastornos de conducta, cada una con diferentes factores de riesgo y cada una con di-
ferentes mecanismos de desarrollo subyacentes que conducen al comportamiento agresivo y an-
tisocial. Una que se estima inicia en la adolescencia y que exhibe un exagerado comportamiento 
de, rebelión adolescente contra la autoridad más allá de la normal. Las otras dos vías normalmente 
implican conducta problemas que son de inicio temprano en la infancia, pero difieren en cuanto 
a si el niño muestra significativa niveles de rasgos insensibles, no muestra emociones o si el niño 
presenta problemas significativos en la regulación emocional y conductual (Frick, 2012).

Esta nueva aportación para la valoración clínica del trastorno disocial, es muy importante porque 
existe la posibilidad de que quienes presentan este trastorno con al menos dos de las característi-
cas, ya referidas, constituyen un grupo particular de niños y adolescentes que requieren de mucho 
mayor apoyo socioeducativo, asistencial, neurológico, psiquiátricoy psicológico para superar los 
factores de riesgo que subyacen a su comportamiento antisocial.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. estima que entre 6 y 16 por ciento 
de varones y 2 a 9 por ciento de las niñas que tienen menos de 18 años sufren del trastorno de 
conducta disocial con síntomas que varían de leves a graves (Minnesota Association for Children’s 
Mental Health, 2012).

En el caso de México la proporción es semejante. De 100 niños y adolescentes varones, de 6 a 16 
son los que presentan el trastorno de conducta disocial, mientras que para las mujeres de cada 
100, 2 o 9 lo tienen. La estimación en relación a la proporción de varones y mujeres es de 4 a 1. Por 
otra parte, se ha encontrado que los varones que lo presentan antes de los 10 años de edad, tienen 
9 veces más probabilidad de mostrar al menos un síntoma de agresión a diferencia de los jóvenes 
que lo presentan en edades más tardías. La edad media de aparición es más temprana en los niños 
que en las niñas. En los primeros suele ocurrir entre los 10 y los 12 años de edad mientras que en 
las segundas entre los 14 y 16 años (Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil [AMPI], 2012).

Con respecto a la presencia del CU en los niños que presentan el trastorno disocial, de acuerdo 
a los estudios comentados por Kahn y otros (2012) entre el 10 y 32% de los niños son los que lo 
presentany las evidencias indican que en los niños sin trastorno disocial los síntomas del CU son 
bastante bajos.

La persistencia en los comportamientos característicos, es lo que define la necesidad del diagnós-
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tico del trastorno disocial, ya que puede ser que el comportamiento derive de una tensión aguda 
o crónica. Muchos niños que sufren del trastorno de conducta también sufren de trastornos de 
aprendizaje y casi un tercio están deprimidos (Minnesota Association for Children’s Mental Health, 
2012).

Es necesario tener cuidado en el diagnóstico, para evitar errores, ya que la mayor parte de los niños 
o adolescentes, pueden ser difíciles. En ocasiones, especialmente bajo situaciones de estrés, pueden 
desajustar su comportamiento, situaciones tales como: los problemas entre los padres, la posibi-
lidad o concreción del divorcio, la pérdida de uno o ambos padres, hermano, etc. Es necesario 
reconocer la diferencia con otros trastornos del comportamiento. En el trastorno de conducta las 
manifestaciones de comportamiento problemático son más agudas y se prolongan por más tiempo. 
Además, estos niños no siempre responden al cuidado, y preocupación de los padres que quieren 
apoyarlos. Ellos usualmente rechazan a quienes desean ayudarlos (Minnesota Association for Chil-
dren’s Mental Health, 2012).

Con respecto a los niños diagnosticados con trastorno disocial, de acuerdo a los estudios comenta-
dos por Kahn y otros (2012) entre el 10 y 32% de los niños, presentan el CU y las evidencias indican 
que en los niños sin trastorno disocial los síntomas del CU son bastante bajos.
 
3. La Prevención Temprana de la Conducta Antisocial.

En nuestro país esta línea de prevención de las conductas antisociales incluido el delito, que tiene 
que ver con el proceso de desarrollo de la niñez, es prácticamente inexistente. El reconocimiento 
de la antisociabilidad se realiza hasta que los niños son detenidos por la policía o los presentan ante 
el sistema de justicia o porque los expulsan de la escuela o se descubre que están consumiendo al-
cohol y otras drogas ilegales. Antes de esto las institucionesestatales o municipales que deberían de 
actuar desde una perspectiva de la prevención y protección para diagnosticar este tipo de factores 
de riesgo relativos al desarrollo de los niños-as no lo hacen, no están preparadas para dar respuesta 
a esta necesidad de las familias y los niños-as.

¿Porque es importante esta actuación preventiva en edad temprana?; Al respecto los estudios longi-
tudinales practicados, especialmente en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido y algunos otros 
países, dan cuenta de una serie de comportamientos hostiles y desafiantes, de violencia perturba-
dores de la convivencia en la familia, la escuela, el barrio que comienzan a manifestarse desde los 
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cinco o seis años, acentuándose entre los ocho y diez años, que más adelante se materializan en 
conductas delictivas. 

La investigación longitudinal, más reciente ha sugerido maneras por las que se podrían diferenciar 
variedades de delincuencia por ejemplo las asociadas con la hiperactividad o la variedad de com-
portamientos de aparición temprana, que se manifiestan antes de la adolescencia (Rutter, Giller y 
Hagell, 2000), derivados de la interacción entre variables psicosociales, donde las características 
temperamentales de los niños y las prácticas de crianza, juegan un papel muy importante (Moffitt, 
1993a, b). 

4. Resultados del Estudio de la Conducta Antisocial de Inicio en la Infancia y de Inicio en la 
Adolescencia.
Con base a los planteamiento de Moffitt con respecto  los dos tipos de infractores los tempranos y 
los de inicio en la adolescencia  y las revelaciones de los estudios longitudinales- especialmente el 
estudio de Cambridge- (Farrington, 1992, 2002, 2006, 2008) además de cuestionario psicosocial 
y criminológico  aplicado a  los menores recluidos en dos centros de  internamiento se les entre-
vistó utilizando como instrumento de medición el DSM1V-TR para determinar la presencia del 
trastorno disocial y la edad de inicio para conocer si el  inicio de la conducta antisocial se registro 
en la infancia o en la adolescencia, conforme a los criterios de este instrumento. Además se aplicó 
el MMPI-A para detectar y distinguir rasgos de personalidad desadaptada en ambos grupos, así 
como evaluar mediante las escalas de Wechsler (Waiss-III y Wisc-RM) el nivel de inteligencia de 
los chicos del estudio.

El cuestionario aplicado mediante entrevista recogió información que permitiría contrastar dife-
rencias relacionadas a factores de riesgo: familiar, socioeconómico, escolar, consumo de drogas, 
conductas predelictivas y delictivas y amigos antisociales. 

En esta ponencia únicamente se presentan algunos de los resultados obtenidos en relación a los 
chicos diferenciándolos por la edad de inicio dela conducta antisocial uno el grupo de inicio en la 
infancia y el otro grupo de inicio en la adolescencia, abarcando los quince comportamientos que 
incluye el DSM1V-TR clasificado en las cuatro categorías que el instrumento contempla: Agresión, 
destrucción de la propiedad, actos de engaño y robo y violación grave de normas o reglas.
Como se observa en la figura 5, en relación a la población estudiada (N 66), el 48,5% fue diagnos-
ticado con la conducta disocial de inicio en la infancia y el 51,5% con inicio en la adolescencia, por 
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cumplir con los criterios establecidos en el DSM-IV-TR5.

Figura 1. Etapa de inicio del comportamiento disocial.

 Cabe aclarar que laconductadisocialconstituyeelantecedentenecesario parael diagnóstico del trastor-
no antisocialdelapersonalidad que estápresente enel25%al 30%delosreclusosadultos(Hare,2003a)y 
en el 3%dela población general(APA, 2000). Debeseñalarse que estos valores de prevalenciade po-
blación general sonválidos paraMéxico(Medina, Borges, Lara, Benjet, Blanco, Fleiz, Villatoro, Ro-
jas, Zambrano, CasanovayAguilar,2003) ydeestudiantes(MoraldelaRubiay PachecoSánchez, 2011).
Cabe aclarar que en el caso de la muestra seleccionada en este estudio el 100% de los chicos fueron ca-
lificados con trastorno disocial conforme al DSM-IV-TR. Esto posiblemente se deba a que de acuerdo 
al artículo 18 Constitucional, solamente pueden ser internados quienes han cometido delito grave y 
cuenten con una edad entre los 14 y 18 años, y el internamiento se requiera como último recurso. Por 
lo que resulta bastante factible que los chiscos sujetos a internamiento cubran los requisitos que exige el 
DSM-IV-TR. 

A continuación se presenta la distribución de menores según las edades que inician el trastorno de com-
portamiento disocial en la infancia y en la adolescencia.

5Como s ha explicado antes, el tipo de inicio infantil es aquel en el que al menos uno de los comportamientos del TD ocurre antes 
de los 10 años de edad y el tipo de inicio adolescente es el que hay ausencia de cualquier comportamiento de los incluidos en el 
TD antes de los 10 años.
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Tabla 3. Inicio del comportamiento disocial, para la muestra total y para cada grupo de edad.

 Inicio del comportamiento disocial 

Edad Actual
Infancia Adolescencia Total

14   4.5  3.0   7.6
15 13.6  6.1  19.7
16 12.1  9.1  21.2
17 15.2 22.7  37.9

      18 ò +  3.0 10.6  13.6
Total  48.5 51.5 100.0

En la tabla anterior, se observa que es mayor el porcentaje de menores de los 14 a los 16 años que inician 
el comportamiento disocial en la infancia. En cambio en el grupo de 17 y 18 años es mayor el número 
que ha iniciado este tipo de comportamiento en la adolescencia. En concreto a los 17 años el 15% lo 
inició en la infancia, mientras el 22% lo hizo en la adolescencia. 

En la tabla 4, se muestra el porcentaje de menores en la muestra total y para cada grupo de edad, que 
presentan los problemas de comportamiento que constituyen los criterios para el diagnóstico del tras-
torno disocial. 

Se observa dentro de la categoría agresión a personas o animales, que un 80% de los menores infractores 
ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas, seguido de inicia peleas físi-
cas con un 54% .Otras de las conductas que se pueden considerar altamente ofensivas son las referidas 
a la manifestación de crueldad física con personas que se muestra con un 39.2% y el 32.3% ha robado 
enfrentándose a la víctima.

En la categoría destrucción de la propiedad se muestra que un 44.9% ha destruido deliberadamente 
propiedades de otras personas. En fraudulencia o robo un 53% ha violentado el hogar, la casa o el auto-
móvil de otra persona y un 46% ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamientos con la víctima. 
En violaciones graves de normas se observa que un 86.2% de los menores manifestó hacer novillos en la 
escuela iniciando antes de los 13 años; un 66.8% se ha escapado de casa durante la noche por lo menos 
dos veces, y 56.1% a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones de su padre 
mostrando esta conducta antes de los 13 años. Por otra parte se aprecia que dentro de la categoría: agre-
siones a personas o animales, los menores de 17 años muestran porcentajes más elevados en conductas, 
tales como la de utilizar un arma que puede causar daño físico grave a otras personas con 33%, seguido 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1146

con 21.2% por la conducta a menudo inicia peleas físicas y con el mismo porcentaje la conducta, ha ma-
nifestado crueldad física con animales, además los de esta edad son los que mayormente han forzado a 
alguien, a alguna actividad sexual. Dentro de la categoría destrucción de la propiedad, los menores de 17 
años muestran con un 12.1% la conducta ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas, 
seguido de los de 15 y 18 años o más con 10.6%. En la categoría fraudulencia o robo, los menores que 
cuentan con mayor porcentaje de conductas antisociales son igualmente los de 17 años con un 21.2 % 
en la conducta ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona seguido por los de 18 años o 
más con un 10.2%. De los internos de 17 años, es un 19.7% es el que ha robado objetos de cierto valor sin 
enfrentamientos con la víctima. Dentro de las violaciones graves de normas los de 17 años cuentan con 
los porcentajes más altos en observar conductas antisociales, mostrando un 31.8% el comportamiento 
suele hacer novillos en la escuela iniciando antes de los 13 años y de este mismo grupo de 17 años, un 
25.8% se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces. 

Los análisis de Chi-Cuadrado (X²) muestran que no existen diferencias significativas en la prevalencia 
de la mayoría de conductas en función de la edad. Únicamente la conducta ha destruido deliberadamen-
te propiedades de otras personas y la variable edad muestra una diferencia estadísticamente significativa 
al 9%. 

Tabla 4. Incidencia de comportamientos que constituyen los criterios para el diagnóstico de la con-
ducta disocial para la muestra total y para cada grupo de edad.

Comportamientos
Edad % Total 

%
X²

14 15 16 17 18 ò + Valor Sig.
Agresión a personas o animales
A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros 1.5 4.5 12.1 16.7 6.0 40.8% 4.286 .369
A menudo inicia peleas físicas 3.0 6.1 15.2 21.2 9.1 54.5% 5.555 .235
Ha utilizado un arma que puede causar daño físico 
grave a otras personas 7.6 13.6 15.2 33.3 10.6 80.3% 6.482 .166

Ha manifestado crueldad física con personas 3.0 4.5 9.1 13.6 9.0 39.2% 4.445 .349
Ha manifestado crueldad física con animales 3.0 7.6 9.1 21.2 3.0 44.0% 3.396 .494
Ha robado enfrentándose a la victima 4.5 9.1 9.1 12.1 7.5 32.3% 2.455 .653
Ha forzado a alguien a una actividad sexual 1.5 1.5 0.0 6.1 1.5 10.6% 3.012 .556
Destrucción de la propiedad
Ha provocado deliberadamente incendios con in-
tención de causar daños graves 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 9.0% 2.516 .642

Ha destruido deliberadamente propiedades de otras 
personas 4.5 10.6 6.1 12.1    10.6 44.9% 8.014 .091*

Fraudulencia robo
Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra 
persona 3.0 9.1 9.1 21.2 10.6 53%  3.471 .482
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Comportamientos
Edad % Total 

%
X²

14 15 16 17 18 ò + Valor Sig.
A menudo miente para obtener bienes o favores para 
evitar obligaciones 1.5 9.1 4.5 15.2 9.1 39.4% 5.737 .220

Ha robado objetos de cierto valor sin 
Enfrentamientos con la victima 3.0 12.1 6.1 19.7 6.0 46.9% .385 .496

Violaciones graves de normas
A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar 
de las prohibiciones paternas o maternas, iniciando 
antes de los 13 años

6.1 12.1 10.6 18.2 9.1 56.1% 2.601 .627

Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos 
dos veces, viviendo en la casa de sus padres o en hogar 
sustituto

6.1 15.2 10.6 25.8 9.1 66.8% 2.785 .594

Suele hacer novillos en la escuela, iniciado antes de 
los 13 años 4.5 16.7 21.2 31.8 12.0 86.2% 5.362 .252

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Al analizar las puntuaciones de frecuencias de problemas de comportamiento del conjunto de indicado-
res del trastorno disocial, en la tabla 5 se observa que la media de problemas de comportamiento para 
la muestra total es de 7.17 estando por debajo de esta con mayor acentuación la de los grupos de 15 y 16 
años de edad, ya que los grupos de 14 y 17 años tienen puntuación muy parecida a la de la muestra total. 
Es de notarse que el grupo de 18 años o más es el grupo que sobrepasa la media de la muestra total. Se-
guramente esto es así porque dentro de este grupo un menor presento todos los problemas de conducta 
que contempla el DSMIV-TR para diagnosticar el trastorno disocial. 

Tabla 5. Promedio de problemas de comportamiento 
para la muestra total y para cada grupo de edad.
Edad Media Desv. Típica Max Min.

14 7.00 2.91548 9.00 2.00
15 6.85 2.40992 11.00 3.00
16 6.64 3.17701 14.00 2.00
17 7.16 2.44404 13.00 3.00

18 ó + 9.27 1.72240 12.00 4.00
Muestra total 7.17 2.528 14.00 2.00

Para ver si existen diferencias entre el promedio de los problemas de comportamiento de los grupos de 
edad de 14,15, 16, 17 y 18 ó + se realizó análisis mediante ANOVA. Al respecto el valor de F resultó de 
1.943 y el nivel de significación del .089 por lo que se concluye que no hay diferencia estadística signifi-
cativa entre el promedio de problemas de comportamiento y los grupos de edad. 
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4.1 Conductas Antisociales en los Grupos con Diferente Edad de Inicio del Trastorno Disocial
A continuación se revisan los resultados de los problemas de comportamiento y las características cri-
minológicas de los internos de la muestra, conforme a los subtipos que contempla el DSM-IV-TR, que 
son: el grupo de inicio en la infancia y en la adolescencia. 

4.1.1 Prevalencia de problemas de comportamiento por etapa de inicio.
En la tabla 6, se muestran los resultados obtenidos en cada una de las categorías para evaluar la conducta 
disocial. Se distinguen a los internos de acuerdo a la etapa en la cual inicio su comportamiento antisocial 
ya sea en la infancia o en la adolescencia. Al respecto en la categoría de agresión a personas y animales 
los chicos del grupo de inicio en la infancia presentan una prevalencia mayor que el grupo de inicio en la 
adolescencia en comportamientos tales como fanfarronear, amenazar o intimidar a otros, iniciar peleas 
físicas, manifestar crueldad física con animales, el robo con enfrentamiento con la víctima, aunque estas 
diferencias únicamente alcanzan significación estadística en manifestar crueldad física con los animales. 
En la categoría destrucción de la propiedad las dos conductas integradas en esta categoría: provocar 
deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves y haber destruido deliberadamente 
propiedades de otras personas, tienen mayor prevalencia en el grupo de inicio en la infancia, y es la 
acción de destruir deliberadamente propiedades de otras personas la que tiene significación estadística. 
Con respecto a la categoría fraudulencia o robo en el grupo de inicio en la infancia es mayor, la prevalen-
cia del comportamiento de robo de objetos de cierto valor, sin enfrentamiento con la víctima llegando la 
diferencia a alcanzar diferencia estadística, En los otros síntomas dentro de esta categoría los porcentajes 
son ligeramente superiores en el grupo de inicio adolescente sin alcanzar significancia estadística. En la 
categoría violación grave de normas comportamientos tales como permanecer a menudo fuera de casa 
durante las noches a pesar de las prohibiciones paternas y maternas, antes de los trece años y el com-
portamiento de hacer novillos en la escuela iniciando antes de los trece años tienen mayor prevalencia 
también en el grupo de inicio en la infancia. 

Tabla 6. Problemas de comportamiento criterios DSM-IV y etapa de inicio.
Problemas de comportamiento Infancia Adolescencia X² Sign.
Agresión a personas o animales
A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros 21.2 19.7 207 (1gl) .649
A menudo inicia peleas físicas 30.3 24.2 1.58 (1gl) .208
Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a 
otras personas 39.4 43.9 194 (1gl) .660

Ha manifestado crueldad física con personas 16.7 22.7 .655 (1gl) .418
Ha manifestado crueldad física con animales 28.8 15.2 6.008 (1gl) .014*
Ha robado enfrentándose a la víctima 22.7 19.7 .504 (1gl) .478
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Problemas de comportamiento Infancia Adolescencia X² Sign.
Ha forzado a alguien a una actividad sexual 4.5   6.1 099 (1gl) .753
Destrucción de la propiedad
Ha provocado deliberadamente incendios con intención de 
causar daños graves 7.6  1.5 3.2 (1gl) .073

Ha destruido deliberadamente propiedades de otras perso-
nas 27.3 16.7 3.201 (1gl) .05*

Fraudulencia o robo
Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra per-
sona 25.8 27.3 .00 (1gl) .988

A menudo miente para obtener bienes o favores para evitar 
obligaciones 18.2 21.2 093 (1gl) .760

Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamientos con 
la victima 30.3 16.7 6.01 (1gl) .014*

Violaciones graves de normas
A menudo permanece fuera de casa de noche a pensar de 
las prohibiciones paternas o maternas, iniciando antes de 
los 13 años

33.3 22.7 4.06 (1gl) .044*

Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos 
veces, viviendo en la casa de sus padres o en hogar susti-
tuto

31.8 34.8 .030 (1gl) .862

Suele hacer novillos en la escuela, iniciado antes de los 13 
años 45.5 40.9 2.87 (1gl) .090

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

En resumen, se observa en la prueba que las variables: ha manifestado crueldad física con animales (X²= 
6.008 Sign. 0.014*), ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (X²= 3.2 Sign. 0.05*), 
ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la victima (X²=6.01 Sign. 0.14*) y a menudo 
permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas o maternas iniciando antes de 
los 13 años (X²=4.06 Sign. .044*) logran significación estadística y son conductas con mayor prevalencia 
en los menores que iniciaron su conducta disocial en la infancia que en los de inicio en la adolescencia. 
En las demás variables observadas entre ambos grupos, aunque en su mayoría los porcentajes son supe-
riores en el grupo de inicio en la infancia y nos podrían indicar una tendencia, no se registran diferencias 
que muestren significación estadística.

Mediante las figuras 6, 7, 8 y 9 se realiza una presentación grafica de los problemas de conducta entre el 
grupo de inicio en la infancia y el de inicio en la adolescencia de acuerdo al DSM-IV-TR de acuerdo a 
las categorías: Agresión a personas o animales; destrucción de la propiedad, fraudulencia o robo y vio-
laciones graves de normas.
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Figura 2. Conducta: agresión a personas o animales 
en función al inicio del comportamiento disocial.

Las conductas contempladas en la categoría agresión a personas o animales, con mayor presencia en 
el grupo de inicio en la infancia son: Fanfarronear, intimidar o amenazar a otros, iniciar peleas físicas, 
crueldad física con animales, robo con enfrentamiento a la víctima. Es probable que este tipo de com-
portamientos, estén asociados a la psicopatía. Más concretamente se podría suponer que sentimientos 
como la grandiosidad y la auto-valía y la dureza emocional o desapego afectivo, la crueldad o ausencia 
de empatía forman parte de las características interpersonales de los infractores de inicio temprano. 

A continuación se muestra la figura 7 mostrando la categoría destrucción de la propiedad.

Figura 3. Conducta: destrucción de la propiedad en función al inicio del comportamiento disocial. 
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En la figura anterior se observa que la variable ha destruido deliberadamente propiedades de otras per-
sonas tiene una mayor prevalencia en el inicio de la conducta disocial en la infancia 27.3% frente al ini-
cio en la adolescencia con un 16.7%. Igualmente la conducta provocación de incendios con la intención 
de causar daños graves está más acentuada en el tipo de inicio en la infancia. Seguido se muestra la figura 
8 con los resultados de fraudulencia o robo en función al inicio de la conducta disocial.

Figura 4. Conducta: fraudulencia o robo en función al inicio del comportamiento disocial.

Se muestra en el grupo de inicio en la infancia, mayor prevalencia en el comportamiento ha robado 
objetos de cierto valor sin enfrentamiento con las victimas (30.3%), destacando de manera pronunciada 
en relación al grupo de inicio en la adolescencia. Las conductas ha violentado el hogar, la casa o el auto-
móvil de otra persona (25.8), y a menudo miente para obtener bienes o favores para evitar obligaciones 
(18.2%) tienen una diferencia escasa en relación al grupo de inicio en la adolescencia.
A continuación se muestra la figura 9 con los resultados de violaciones graves de normas.

Figura 5. Conducta: violación grave de normas, en función al inicio del comportamiento disocial.
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Se muestra que la variable suele hacer novillos en la escuela iniciando antes de los 13 años tiene mayor 
presencia en el grupo de inicio de la infancia (45.50% frente a 40.9%), así como la conducta a menudo 
permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones de sus padres iniciando antes de los 13 
años con un 33.3% frente a los de inicio en la adolescencia con 22.7%.

4.1.2 Promedio de problemas de comportamiento por etapa de inicio.
Como puede distinguirse en la tabla 26, los infractores de inicio en la infancia presentan una media más 
alta de problemas de comportamiento en relación a los que iniciaron en la adolescencia (7.91 frente a 
6.47) y por lo tanto indican una conducta disocial mayor. Esto sucede para la mayoría de todas las eda-
des y esto confirma lo que sostienen las teorías sobre comportamiento antisocial de inicio temprano. 

El comportamiento iniciado en la infancia se propone que tiene más posibilidades de persistencia, frente 
a aquel que se inicia en la adolescencia.

El DSM-IV describe las siguientes características: Los sujetos con el tipo de inicio infantil suelen ser va-
rones, frecuentemente despliegan violencia física sobre los otros, suelen tener relaciones problemáticas 
con sus compañeros, pueden haber manifestado un trastorno negativista desafiante durante su primera 
infancia y usualmente presentan comportamientos que satisfacen todos los criterios de la conducta di-
social antes de la pubertad. Presentan un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que 
se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad. Se 
inicia por lo menos una de las características de la conducta disocial antes de los 10 años de edad. Estos 
sujetos tienden a mostrar una conducta disocial persistente y con mayores posibilidades de desarrollar 
un trastorno antisocial de la personalidad en la época adulta más a menudo que los sujetos con un tipo 
de inicio adolescente (DSM-IV, 2000). Los delincuentes en los que su comportamiento antisocial inició 
en la infancia tienen un pronóstico más desfavorable que los que inician estos comportamientos en la 
adolescencia.
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Tabla 7. Promedio problemas de comportamiento por etapa de inicio

Edad
Media de problemas de comportamiento

Inicio en la infancia Inicio en la Adoles-
cencia

14  8.3 5.0
15  7.6 5.3
16  7.5 5.5
17  7.4 7.0

18 ó + 13.0 7.29
Muestra 

Total 7.91 6.47

Para analizar si existen diferencias significativas en las puntuaciones de las categorías de problemas de 
conducta en función del inicio de la conducta disocial, se sumaron las puntuaciones de las variables 
agrupadas en las categorías de problemas de conducta y se realizaron pruebas ANOVA para ver la dife-
rencia entre los grupos. En la Tabla 6 se muestran los resultados.

Tabla 8. Promedio de problemas de conducta en cada categoría en relación con la etapa de inicio de 
la conducta disocial.

Categoría de problemas de conducta

Inicio de la Conducta Disocial

F. Sign (gl)Infancia Adolescencia

Media DT Media DT

Agresión a personas o animales 3.37 1.51 2.94 1.39 1.46 .230 (64)

Destrucción de la propiedad .718 .728 .352 .484 5.82 .019* (64)

Fraudulencia o Robo 1.53 1.16 1.26 1.02 .97 .326 (64)

Violaciones graves a las normas 2.28 .683 1.91 .995 3.05 .085 (64)

Total problemas (DSM IV) 7.91 2.93 6.47 2.28 4.95 .030* (64)

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Los datos de la tabla 8, indican que para la mayor parte de las categorías y para la puntuación total es 
mayor el número de problemas en aquellos que presentan el inicio de trastorno antisocial en la infancia 
con diferencias significativas en la puntuación media del factor destrucción de la propiedad (F= 5.82 
.019*) entre el inicio en la infancia e inicio en la adolescencia y también hay diferencia significativa en la 
puntuación media del factor total de problemas de conducta entre ambos grupos (F= 4.95 .030*).

En el grupo de adolescentes privados de la libertad por la comisión de conductas delictivas, se observa 
que los que iniciaron en la infancia presentan mayor número de conductas de agresión, mayor parti-
cipación en actos destructivos y de violación grave de normaspor lo que probablemente tengan mayor 
dificultad para desarrollar el autocontrol, y al estar expuestos a otros factores de riesgo, familiares, es-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1154

colares, amigos antisociales, de personalidad y de tipo cognitivo, pudieran presentar mayor dificultad 
para abandonar el comportamiento antisocial más que aquellos en los que el comportamiento antisocial 
pudiera estar dado, por características propias al ciclo de la adolescencia.

Conclusiones:
La antisociabilidad de un determinado sector de los delincuentes juveniles inicia en edad temprana, 
como se muestra en los resultaos presentados en este informe,antes de los diez años de edad no solamen-
te han desafiado las normas como salirse de casa sin permisoo apermanecer fuera de casa por las noches 
a pesar de las prohibiciones paternas o maternas, se escapan de la escuela, inician peleas, amenazan e 
intimidan a otros, mienten para obtener favores o evitar obligaciones, realizan robos de objetos sin en-
frentamiento con otros, y también incurren en conductas más graves, como utilizar armas que pueden 
causar daño físico grave, robos con enfrentamiento hacia las víctimas, manifiestan crueldad  física hacia 
otras personas, incurren en actos de destrucción de la propiedad de otros, en viviendas, automóviles etc.
De acuerdo a los estudios longitudinales, basados en el ciclo de desarrollo de las personas, la conducta 
antisocial, sigue un proceso evolutivo desde la niñez, incrementándose en la adolescencia hasta llegar a 
la edad adulta (Farrington, 1986, 2002, 2006,2008)

La intervención temprana a partir de la detección de problemas del comportamiento, desde la infancia 
es un requerimiento pendiente que le compete abordar a la criminología, en países, como México que 
aún no cuentan con esta línea de prevención del delito.

De acuerdo a Cullen, Daigle y Chapple (2008) es relativamente reciente que los criminólogos hayan 
ampliado su perspectiva, en cuanto a que el delito sea una actividad que propiamente inicie en la ado-
lescencia como se pensaba. Los estudios longitudinales han evidenciado que la curva edad delito ha 
sido engañosa, aunque sea en la adolescencia, donde los jóvenes puedan cometer sus primeros delitos 
graves, esto no quiere decir que el desarrollo hacia el delito no hubiera iniciado en una etapa relativa-
mente temprana de la vida. A medida que se comienza a estudiar los primeros años del desarrollo, se ha 
evidenciado que “una gran parte de los delincuentes juveniles graves habían manifestado una serie de 
problemas de conducta en los primeros años de vida, como morder, abusar de los animales, intimidar, 
mentir, y robar” (….) y si bien estas conductas no se pueden etiquetar oficialmente como delitos, “sin 
embargo eran claras precursoras de los actos delictivos que se producirían a medida que los jóvenes cre-
ciesen” (Cullen, Daigle y Chapple, 2008, p. 204). En segundo lugar la curva edad delito parecía sugerir 
el proceso siguiente: pocos delitos durante la infancia, un aumento de delitos durante la adolescencia, y 
una participación decreciente en el delito durante la edad adulta.
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Cabe aclarar que aunque muchos de los jóvenes sigan la curva edad delito, otros no lo hacen, y por otra 
parte, las evidencias proponen un grupo más pequeño de chicos que manifiestan problemas de con-
ducta en la infancia, un inicio temprano de la conducta delictiva en la adolescencia y una participación 
delictiva persistente hasta bien avanzada la edad adulta (alrededor de los 40 años), antes de comenzar 
a desistir en el delito. Este modelo de desarrollo distinto de la delincuencia, amplió la mirada hacia la 
infancia como una etapa donde puede “aparecer” el comportamiento antisocial. Esta realidad significa 
que para comprender el inicio, la persistencia, y el desistimiento de la delincuencia, es esencial seguir a 
las personas a lo largo de todo su curso vital: “de la cuna a la sepultura” (Cullen, Daigle y Chapple, 2008, 
pp. 203, 204, 205).

El estudio del inicio temprano de la conducta antisocial ha orientado la intervención en las primeras 
etapas del desarrollo de los niños, que presentan trastornos de conducta en países como el Reino Unido, 
Canadá Estados Unidos, Alemania, España, entre otros, lo que muy probablemente tiene impacto para 
la prevención de la conductas delictivas en etapas posteriores de la vida de estos sujetos, contribuyendo 
con ello al bienestar de las familias y de los entornos donde estos crecen y realizan su vida.

De acuerdo a estos resultados tanto la atención temprana como en la adolescencia requieren de progra-
mas preventivos basados en la prevención del riesgo para evitar que los chicos escalen hacia una larga 
carrera criminal.

Al respecto merecen imitarse disposiciones legislativas que contemplan los trastornos graves de conduc-
ta dentro del concepto de necesidades educativas especiales, como es el caso de la ley de Educación de 
Andalucía, España, del 2007, política que ha favorecido la atención de estos problemas, desde el ámbito 
educativo, en coordinación con otros servicios institucionales (Angulo Domínguez, Fernández Figares, 
García Perales, Giménez Ciruela, Ongallo Chanclon, Prieto Díaz y Rueda Roldan, 2008). 

De acuerdo a la teoría de las dos trayectorias de Moffitt (1996) y conforme al equipo participante en el 
DSM-V, la nueva categoría  de chicos-as, que se propone dentro de quienes presentan el Trastorno de 
Conducta Disocial,  carentes de empatía, sin conciencia de culpa, indiferentes afectivamente y con poco 
o nulo aprecio a la escuela o al trabajo, suponemos podrían ser los más expuestos a incursionar en delitos 
graves e involucrarse en las bandas del crimen organizado.   
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Menores en conflicto con la Ley Penal: de la vulnerabilidad y el 
riesgo social a la sentencia legal.

Sara Getzemani Alcay Méndez1

R E S U M E N
La delincuencia es uno de los fenómenos más estudiados dentro de las ciencias sociales. La delin-
cuencia juvenil no está exenta de la complejidad analítica que el mismo delito encierra. La natura-
leza multicausal de la problemática implica buscar más allá del simple delito, es decir, conocer las 
condiciones iniciales, sociales en las que el menor decidió realizar la conducta. La presente ponencia 
expone los resultados de un proceso de investigación que tuvo como objetivo principal identificar 
los factores de riesgo de tipo social a los que se exponían los menores que se encontraban internos 
en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA) durante el primer semestre del 
2014 en Mexicali, Baja California. Para el abordaje empírico de la problemática se empleó metodo-
logía de tipo exploratorio y descriptivo de corte transversal con la aplicación de una encuesta a 62 
de los 64 menores varones sentenciados que se encontraban durante los meses de mayo y junio del 
2014 en el CEMA. El Instrumento aplicado buscó identificar los principales factores de riesgo de 
tipo social mencionados en la literatura, los cuales para su análisis fueron divididos en cuatro ejes: 
individual, familiar, escolar y comunitario.

En relación al eje individual se el 79% de los menores refirieron haber realizado actividades que 
pusieran en riesgo su vida, el 82.3% tenían amistades con antecedentes penales, el 83.9% mencionó 
haber pertenecido a una pandilla, el 84.9% comentó haber participado en peleas o riñas callejeras, y 
el 87.1% había sido arrestado o sentenciado por un juez de manera previa al internamiento que cur-
saban. Así mismo, el 100% de los encuestados respondió haber consumido aunque sea algún tipo 
de droga en su vida. Del total de la muestra el 88.7% mencionó haber consumido alcohol cuando 

1 Actualmente estudiante en el Programa de Maestría en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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menos una vez en su vida, el 90.3% dijo consumir tabaco, el 98.4% marihuana y el 74.2% cuando 
menos algún otro tipo de droga ilegal.

Con relación al eje familiar, el 50% de los menores comentaron no haber conocido o no tener con-
tacto cuando menos con alguno de sus padres biológico, el 4.8% vivía solo o dependía económi-
camente de él mismo y el 8.1% con su pareja. El 66.1% comentó que cuando menos alguno de sus 
padres solía consumir alcohol, el 33.9% mencionó que alguno de sus padres o tutores consumían 
algún tipo de droga ilegal y el  35.5% dijo que al menos uno de sus padres o tutores habían estado 
en prisión.

Respecto al eje escolar, el 29.5% de los menores no estudiaban antes de ingresar, el 4.8% del total 
son analfabetas o nunca había estudiado en su vida y el  41.5% tenía un retraso escolar de más de 
cinco años.

1. Problema de investigación, objetivos alcances y limitaciones.

1.1 Problema de Investigación.
El presente estudio busca identificar aquellas condiciones sociales riesgo que se presentaron con 
mayor frecuencia de manera previa a la conducta delictiva en los menores que se encuentran inter-
nos en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, institución encargada del tratamiento 
para menores que han realizado conductas tipificadas como delito en el municipio de Mexicali, 
Baja California.

Conocer los factores de riesgo que se presentaron con mayor frecuencia permitirá no solo conocer 
las situaciones previas en la que el menor se hallaba inmerso que facilitaron las condiciones para la 
realización de una conducta tipificada, sino además aportará información sobre los problemas que 
no fueron atendidos por las instituciones gubernamentales, y los derechos que como menor no han 
sido velados y cumplidos de manera previa.

Dentro de los factores de riesgo es importante identificar aquellos que  son producto de la vulne-
rabilidad del menor y de la falta de cumplimiento de los derechos enunciados en tratados interna-
cionales y leyes nacionales, que a su vez están garantizados por toda una estructura institucional.
 
El estudio puede aportar elementos para el análisis y comprensión de la problemática del menor en 
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conflicto con la ley penal desde otros puntos, por ejemplo, desde la prevención. Desde esta perspec-
tiva se le brindaría al menor atención temprana, evitando que esta quede a cargo de instituciones de 
seguridad, sin haber pasado antes por las instituciones de asistencia.

Por lo tanto, la pregunta que se buscar responder con la siguiente investigación es: ¿Cuáles son 
condiciones sociales previas a la conducta delictiva que presentan con mayor frecuencia en los 
menores varones que se encuentran en tratamiento interno en el Centro de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes en el municipio de Mexicali, Baja California?

La variable dependiente del estudio es que todos han cometido una conducta tipificada como delito 
en su vida, las variables independientes, mismas que son las que han de encontrarse a lo largo de la 
investigación empírica, es saber cuáles factores de riesgo se presentaron con mayor frecuencia de 
manera previa a la conducta.

La hipótesis que se plantea para esta investigación es la siguiente: Los menores que se encuentran 
internos en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Mexicali, Baja California, coinci-
den en la presencia de factores de riesgo de tipo social,  mismos que constituyen condiciones sociales de 
riesgo  en el ámbito comunitario que facilita su inclusión en grupos y actividades delictivas a temprana 
edad.

1.2 Objetivos de investigación. 
 1.2.1. Objetivo General 
Identificar las condiciones sociales previas que se presentaron con mayor frecuencia en los meno-
res internos en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Mexicali, Baja California.
1.2.2 Objetivos específicos

- Conocer lo elementos teóricos que componen la problemática del Menor en Conflicto con 
la Ley Penal.

- Análisis de las condiciones sociales previas que se presentan en la problemática de acuer-
do a la bibliografía. 

- Elaborar un instrumento para conocer los factores de riesgo que se presentaron con ma-
yor frecuencia en los adolescentes que se encuentran en el Centro de Ejecución de Medi-
das para Adolescentes. 

- Exponer y analizar los resultados obtenidos del análisis empírico de la problemática.
- 
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2. Análisis histórico del problema. 

La problemática como objetivo de esta tesis no es nueva ni ha sido poco abordada. Por el contra-
rio, el tema de “los niños delincuentes” ha captado la atención, y la acción de muchos actores en la 
sociedad a lo largo del tiempo. El término de Menor en Conflicto con la Ley se ha modificado a lo 
largo de la historia no sólo de nuestro país, sino también a nivel mundial. 

Sin embargo, los cambios que se enuncian en la terminología empleada al nombrar a estos niños ya 
sea como delincuente, infractor o en conflicto, encierran en sí mismos no sólo distintas formas de 
abordar el problema más allá de una concepción jurídica, sino la manera de construir el concepto 
socialmente y por consecuente las posibles soluciones que han de planearse ante este problema. 

La historia en los países occidentales en materia de justicia y tratamiento para Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal es amplia, sobretodo porque desde sus  inicios el concepto de lo que 
ahora conocemos como justicia infanto-juvenil se confundía con la asistencia social. Sin embargo 
en los países del continente americano como el nuestro, la evolución de este concepto se ha de-
sarrollado de manera distinta, puesto que la manera en la que los pueblos nativos percibían esta 
problemática estaba completamente fundamentada en su cosmovisión y su cultura, reflejada desde 
la selección de conductas que consideraban delictivas, aquellos elementos que agravaban el acto 
delictivo, los castigos que habrían de aplicarse y el objetivo por el que esta pena habría de aplicarse. 

En las sociedades prehispánicas, el tratamiento del menor que comete conductas antisociales era 
considerado un problema de la familia y de la comunidad.  Una vez llegada la conquista, pero so-
bretodo la época colonial, los tratamientos para menores infractores queda a cargo de la caridad 
y beneficencia eclesiástica, al igual que en España. Esta institución atendía la problemática de la 
“delincuencia juvenil” con los mismos métodos con los que atendía otros problemas de la infancia, 
como la pobreza, marginación y abandono (Rodríguez, 1987).

Las instituciones eclesiásticas tenían como objetivo velar por el bienestar del niño, enseñarle un 
oficio, “corregir” las predisposiciones a ciertas actividades que se le habían inducido en el medio 
social en el que se encontraba, subsanar el abandono, el maltrato, la pobreza a la que se había en-
frentado aun siendo niño. Esta idea se ha mantenido de manera constante hasta la actualidad. No es 
casualidad, como menciona Azaola (2008), que las instituciones de internamiento para menores se 
denominaran durante un tiempo “Correccionales”,  aludiendo a que la función principal de la ins-



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1163

titución es “corregir” al menor, extrayéndolo de su medio y colocándolo en una institución estatal. 
Tampoco es casualidad que en la actualidad los jueces atiendan en sus tribunales los casos de niños 
cuyas características son las mismas que las que atendían los clérigos desde la época colonial: el 
abandono, el maltrato, la pobreza.  

Los cambios en la historia de nuestro país han traído consigo un cambio institucional y a su vez 
distintas maneras para tratar esta problemática. La historia ha cambiado la forma de definir el pro-
blema, las instituciones le han arrebatado el campo de acción a la familia o a la comunidad para 
juzgar a los jóvenes,  así como los profesionistas o científicos se lo han arrebatado a los religiosos en 
el campo del tratamiento. Sin embargo hay que hacer un análisis más profundo para conocer cuáles 
son los cambios que se han suscitado en materia de justicia para adolescentes y qué elementos se 
han conservado. Para esto se exponen los siguientes fragmentos de dos análisis realizados sobre las 
condiciones de aquellos menores que se encontraban internos en centros para atención a menores 
que han cometido conductas tipificadas como delitos.

“De acuerdo con estos testimonios escritos por los jueces u otras personas que trabajaban en 
aquel tiempo ante el tribunal, los tres primeros años de su funcionamiento, en su gran mayoría 
eran “pobres” o “miserables”; el 60% era hijos de padre alcohólicos; un 50% eran hijos de sifilíti-
cos; un 18% eran heredo-tuberculosos y un 24% de los padres tenían, según los jueces diversas 
“neuropsicopatías”. Entre los niños “heredo-alcohólicos” (hijos de padres alcohólicos), solo 17% 
fueron clasificados como “normales” y el resto como “deficientes mentales” en grados diversos: 
“idiotas” (edad mental de dos años); “imbéciles” (de 7 años) y “débiles mentales” (edad mental 
de 14 años). Se decía también que entre los niños de la institución existía un “retardo mental 
promedio” de 6 años, que el 30% padecía de desnutrición y el 61% de sífilis. Así mismo el 96% 
eran retrasados escolares, y el 44% analfabetas. (Lima, 1929 en Azaola, 2008).

“El fenómeno de los adolescentes en conflicto con la ley penal… tiene que ver con diversos pro-
blemas sociales a los que se enfrentan los adolescentes en México y en otros países... Desertan 
de la escuela a temprana edad, corren el riesgo de involucrarse en conductas delictivas, caigan 
en el consumo de drogas o cometan actos violentos. La mayoría de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal poseen las siguientes características: Sexo masculino, entre 15 y 17 años, re-
traso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela (sólo el 32% estudia), provienen 
de zonas urbano-marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación 
laboral,  contribuyen al sostenimiento del núcleo familiar o de pertenencia y viven en entornos 
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violentos… Es decir, se encuentran en una cadena de desprotección en el que generalmente 
varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados”, (UNICEF, 2011).

3. La sociedad y el delito: un análisis desde la sociología. 
Anteriormente se habló del proceso histórico de la asistencia del menor infractor, así como de la 
historia de las leyes que rigen a este sector de la sociedad, y los lineamientos y principios jurídicos 
que enmarcan la justicia para adolescentes, pero antes de iniciar el análisis social de la delincuencia 
y en específico de la delincuencia juvenil es preciso iniciar por un breve apartado sobre qué son las 
leyes entendidas desde la sociología.

En uno de los apartados posteriores se analizará cómo una de las fuentes de la problemática de la 
delincuencia está íntimamente ligada a lo que se construye socialmente como “Legal e ilegal”, y a 
su vez este concepto se vincula con lo que se construye socialmente como “normal y anormal”. El 
concepto de legalidad o ilegalidad no es algo determinado únicamente por un proceso jurídico. Si 
bien, cualquier norma que se aplica al menor es parte del derecho positivo, cada una de estas leyes, 
y en su conjunto el sistema legal se encuentra inmerso en una sociedad, y tal como lo menciona 
Bertanlafy (López Duran, 2009) un pequeño suceso de la totalidad no hace más que reproducir 
aquello de lo que emerge.  

A pesar de que el derecho reconozca a la sociedad como una de sus fuentes (conocida como dere-
cho de facto), es necesario indagar más allá de lo que la ciencia jurídica y la dogmática del derecho 
indiquen. Dentro de la teoría sociológica cualquier organización u hecho puede ser analizado des-
de lo social. El derecho no escapa a esta norma. Diversos autores se han esforzado por construir 
una sociología del derecho y una sociología jurídica, e incluso hay quienes han postulado la teoría 
de la sociología del crimen. 

Tal como menciona Bourdieu (2000) anteriormente el derecho era estudiado desde su propia dog-
mática, siendo analizado como un sistema cerrado, cuyas dinámicas internas correspondían única-
mente al desarrollo de sus conceptos y métodos. Tal como menciona: “Para romper con la ideología 
de la independencia del derecho… es necesario tomar en cuenta… la existencia de un universo social 
relativamente independiente”. 

El autor comenta que si no es posible distinguir que el derecho es una parte del sistema social, sin 
tomar en cuenta que se juega una puja en él por el dominio de un campo de control social, se cae 
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en el riesgo de negar que se siga ejerciendo por él violencia simbólica. 

Bourdieu evidencia la manera en la que el campo del derecho se conforma, al igual que en el campo 
del saber y de la cultura, por una lucha de fuerzas hasta cierto punto celosas, en el cual quienes no 
poseen los medios (en los que se puede incluir el dominio de los términos, técnicas y métodos pro-
pios de esta ciencia) es casi imposible ingresar al campo, que por cierto rige a la sociedad completa 
aunque no se sea parte de él. 

Luhmann (2002) menciona que “La sociología del derecho tradicional acredita su pertenencia a la 
sociología en la medida en la que utiliza métodos empíricos y aplica al derecho las teorías sociológi-
cas”. Es por eso que sostiene que el derecho es un subsistema de la sociedad.

Para justificar su principio teórico argumenta: “… siempre quedarán presupuestos dos sistemas de 
referencia: el sistema jurídico y el sistema de la sociedad”. Para este autor el derecho, es un sistema 
autopoyético que busca reproducirse a sí mismo bajo sus propias reglas, ya que dentro de su propia 
creación crea los elementos que han de regir su dogmática. Tal como menciona en su obra el Dere-
cho de la Sociedad  ya que el derecho mismo determina cuales son los límites de él mismo. 

Por otra parte, Pierre Bourdieu también se ha encargado de justificar el estudio social del derecho. 
Para este autor, en su Obra Derecho, Poder, Estado y Sociedad (2000), el derecho es uno de los 
campos que se mantienen en puja por diversas clases por el dominio del poder hegemónico. Para 
este autor, el derecho, al igual que las instituciones escolares, los espacios culturales o el Estado son 
espacios de disputa por el poder, donde el derecho otorga el poder de “enjuiciar” la vida del otro.

3. Perspectivas sociológicas sobre el entendimiento del delito.

Al inicio del texto se presentaron dos narraciones sobre las condiciones sociales en las que se de-
sarrollaba el menor con conductas delictivas, la primera de inicios del siglo pasado, y la segunda 
narración de inicios de este siglo. Distan más de 80 años entre ambas narraciones, y entre ellos una 
variedad de políticas, programas y tratamientos para combatir la problemática del menor en con-
flicto con la ley penal. Sin embargo, después de los cambios que se han hecho para nombrar esta 
problemática, las características que se mencionan no reflejan una gran cantidad de cambios o un 
impacto real de todas estas acciones para combatir el origen de la problemática. 
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Pareciera que los problemas a los que se enfrentaban hace 80 años los Tribunales para Menores son 
los mismos a los que se enfrenta el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes hoy en día. Y esto 
no se debe a que los Sistemas de Justicia Infanto-juvenil anteriores no hayan modificado sus leyes, 
procesos y especificaciones para el personal que conforma el sistema.

Por el contrario, se han realizado una serie de cambios en el ámbito jurídico, sin embargo, el fenó-
meno no puede limitarse a ser explicado únicamente a través de un sistema de justica, cuando el 
ejemplo denota que si bien, las leyes con las que se juzga son distintas, los jueces y las personas que 
operan el sistema se han especializado, el debido proceso se ha ido adecuando para esta población, 
y además los diagnósticos y tratamientos psicológicos se han modificado a favor de los menores. 
Con esto, las condiciones sociales a las que se enfrentan los menores en conflicto con la ley penal, 
distan mucho a ser distintas de aquellas a las que combatían los “niños delincuentes”, los “menores 
antisociales” o “los menores infractores” en su momento. 

Es por eso que es necesario hacer un breve recuento de las diversas explicaciones científicas que nos 
ayuden a entender el fenómeno de la delincuencia juvenil, e ir más allá de las tipificaciones legales. 
El delito es una de las temáticas que más ha preocupado a distintas ciencias, especialmente a las 
sociales. Además del derecho, la sociología, la antropología, la psicología, y la criminología, cada 
una desde su trinchera han aportado con distintas teorías, enfoques y elementos para la búsqueda 
de la comprensión del delito. 

A las ciencias no les basta con la simple distinción entre lo legal o lo ilegal, o con la división entre 
niño y adulto para justificar un hecho social. Las distintas ciencias buscan no sólo explicaciones a 
estas clasificaciones, sino también elementos que les permitan entender por qué es o no convenien-
te conservar estas tipificaciones, cómo es que se origina esta conducta, sus distintas manifestacio-
nes, sus causas y sus consecuencias, que elementos ambientales influyeron para que la problemática 
se presentara de manera previa. 

Como se pudo observar en los perfiles narrados en el apartado anterior nos muestran no sólo la 
evolución de la problemática en cuanto a su conceptualización, tipificación y formas de solución; 
nos muestran una serie de patrones en las condiciones en las que esta problemática ha surgido que 
se han mantenido a lo largo de todos estos años.  

Tal como mencionan Gelles y Levinne (2000), es curioso que se hable de justicia, cuando el cri-
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men está distribuido de una manera un poco “injusta” en la sociedad. No es casualidad que las 
estadísticas mencionen que en general, son en su mayoría los varones pobres, miembros de grupos 
minoritarios, quienes están más sujetos a sanciones formales. La criminalidad, tiene una explica-
ción colectiva, social, y es necesario el abordaje de distintos enfoques teóricos que nos brinden un 
entendimiento más amplio sobre las causas del delito. 

Cada autor desde la sociología nos brinda no sólo una visión distinta para comprender a la socie-
dad, sino también una plataforma empírica y epistemológica para abordar distintas problemáticas. 
El materialismo histórico y la lucha de clases de Marx, el concepto de hecho social y de anomia de 
Durkheim, los tipos ideales de Weber, la epojé retomada por Shutz, así como los teóricos que han 
retomado estos conceptos e incorporado nuevas formas de abordar estos enfoques, nos permiten 
entender las distintas dimensiones de una problemática vista desde “lo social”.

3.1 Funcionalismo, interaccionismo simbólico y la fenomenología de vuelta al individuo desde lo so-
cial
Como hemos visto, abordar la problemática de la delincuencia desde lo social ha brindado distin-
tas posturas y explicaciones. Las diversidades económicas y culturales han sido la plataforma para 
descripción de las causas y las consecuencias de la desviación, el control y el delito. Sin embargo, si 
ponemos atención, a pesar de que estas posturas den cabida a la diversidad entre culturas y formas 
de vida, en ellas el individuo tiene un papel casi nulo ante la conducta. 

El individualismo que en un principio alejó a la sociología de las explicaciones sobre el delito vuelve 
a reclamar un papel dentro de esta ciencia que adquiría tintes deterministas, pero no de la misma 
manera que al inicio. Reconocer dentro del contexto a un individuo capaz de tomar decisiones, que 
brinda significado a la realidad y a sus acciones, dentro de un contexto específico, no marcado por 
la psicología, ni por las explicaciones biológicas, sino por una visión humanista capaz de compren-
der mejor la naturaleza del ser humano desde lo social. Es de esta manera que surgen los enfoques  
microsociológicos. 

De acuerdo a Ritzer (1993) el término interaccionismo simbólico es acuñado por Blumer, refirién-
dose a un enfoque en el que se considerara los significados que el actor da a su conducta para la ex-
plicación de ésta. El  autor reconoce los siguientes principios básicos de esta corriente: capacidad de 
pensamiento del ser humano modelado por la interacción social en donde se desarrolla un proceso 
de aprendizaje de signos y símbolos que le permiten ejercer su capacidad de pensamiento, acción, 
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interacción e interpretación en diversas situaciones sociales. Distingue a su vez la capacidad de las 
personas de modificar o alterar los significados de los símbolos. 

Dentro de los principales exponentes de esta corriente encontramos a Irving Goffman (1997), 
quien en su obra nos muestra la dinámica por la que los individuos se adhieren a un rol específico. 
Tras la analogía de la sociedad como una dramaturgia este autor demuestra como cada individuo 
tiene un papel específico (rol), que viene definido de manera previa a nuestra representación. De la 
misma manera la sociedad define el escenario y el estatus que tenemos en la representación. Es de 
esta manera que este autor revela la interacción de los seres humanos, más allá de las explicaciones 
macro sociológicas o deterministas, cada uno de nosotros en una especie de acuerdo social en el 
que se construye lo que ha de ser representado y a su vez representa lo que le corresponde a cada 
uno de los roles, buscando siempre hacer una representación correcta del papel asignado. 

Hacer énfasis en la teoría de Goffman es base para el entendimiento de apartados posteriores, sobre 
todo en el desarrollo de la teoría de la socialización, así como en el apartado en el que se expone el 
experimento de Philip Zimbardo. El individuo queda adecuado a roles determinados de manera 
social. Actualmente sabemos que si bien, esos roles están asignados por una gran cantidad de va-
riables de tipo social, como por ejemplo la situación socioeconómica y las redes sociales con las que 
cuenta para adquirir habilidades y resolver problemas, existen diversas teorías que también hacen 
frente a esta postura. Por ejemplo, la teoría del etiquetaje, iniciada por Howard Becker, en su obra 
“Out siders” (2009).

Por otra parte, tiempo después surge una nueva postura filosófica aplicada a las ciencias sociales 
para complementar las posturas microsociales. El método fenomenológico desarrollado por Ed-
mond Husserl y adaptado a la sociología por Alfred Shutz busca centrarse en el significado que la 
acción para quien la lleva a cabo. Más allá de las significaciones culturales que brinda la postura de 
Merton, o del reconocimiento del individuo como ser pensante de Blumer, para la fenomenología 
el acto tiene un significado construido por el mismo individuo que lo realiza, que se forma en raíz 
de las experiencias previas, así como las expectativas que este tenga respecto a esa acción. 

Desde esta postura, es posible extraer estos significados por medio de la “epojé”, que es una actitud 
filosófica que significa “poner entre paréntesis”, extrayendo únicamente el significado de quien lo 
significa. Esta postura filosófica se convierte en la base del método fenomenológico, con el cual 
permite analizar que el delito no solo tiene causas sociales vinculadas con las problemáticas eco-
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nómicas o sociales del individuo, sino que también se asocia a la construcción y significado que el 
individuo le asigne a esa conducta tipificada como delito. 

Matzda (2010), otro de los exponentes de esta postura analiza la problemática de la desviación 
desde otro punto de vista, contrario a aquellas posturas que tratan de negar la naturaleza humana, 
capaz de realizar de este tipo de comportamientos, por medio de un análisis meramente empí-
rico.   Respecto a esta metodología afirma: “[el estudio naturalista] no significa que el estudio del 
fenómeno sea fácilmente aparente… su solución de esos cuestiones deben de estar basados en la expe-
riencia o en métodos empíricos más rigurosos”. 

El autor en su obra “Becoming deviant” busca definir la naturalidad del delito en la sociedad, y 
cómo éste está dotado de significados por parte de quien lo lleva a cabo. Este autor menciona como 
una problemática principal el haber centrado la teoría del Estado en el entendimiento del crimen 
y desviación. 

Esta postura fue aplicada por varios sociólogos, entre ellos Albert K. Cohen (1994), en cuya obra 
sobre la descripción de las pandillas juveniles describía el significado que se atribuyen a ciertas con-
ductas. La aportación de estas posturas radica en devolverle la voz y la capacidad de pensamiento 
y acción al individuo.

3.2 Contribuciones del marxismo y los neomarxistas.

El marxismo y los neomarxisas definieron no una manera distinta de abordar la problemática, al 
introducir elementos económicos al análisis y el concepto de la lucha de clases permitió redefinir el 
problema y la factibilidad de esta teoría se demuestra al leer los perfiles expuestos al inicio de este 
apartado. Las desventajas económicas, la desigualdad, la distribución inequitativa de la riqueza y 
de las oportunidades en la sociedad, así como la criminalización de ciertos grupos sociales siguen 
siendo elementos que se mencionan en los perfiles mencionados. 

Otra de las innovaciones que trajo este enfoque es haber puesto en la mira otro tipo de delitos, 
como los de cuello blanco, temas que son abordados en escritos recientes sobre desviación y control 
social como Clinard y Meier (2008), Taylor, Walton y Young (2007), entre otros.
  
Una de las contribuciones más importantes al haber evidenciado la división social, se muestra 
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como también el control de las clases dominantes determinan lo que es considerado como una 
conducta delictiva,  produciendo otras maneras de control social informales y a su vez una serie de 
procesos psicosociales como la conformidad y la cohesión de grupo, postura que después impacta-
ría a teóricos como Bourdieu y Foucault, e impregnaría los estudios de psicología social.

Estas mismas ideas centrales han sido retomadas, o han fundado las bases para nuevos plantea-
mientos para el entendimiento del delito. Un ejemplo de esto ha sido Tamar Pitch (1980), quien 
citando la obra de Albert Cohen explica que la conexión entre la desviación social y el marxismo no 
radica en que esta sea producto de la lucha de clases, sino que esta surge donde el capitalismo tiene 
sus peores consecuencias. Obras como las de Daniel Bell y “Las contradicciones culturales del capi-
talismo” (1986) han ayudado a redefinir el problema auxiliándose de conceptos de otras corrientes, 
y ampliando el campo de aplicación de los conceptos fundamentales que proponía Marx. 

De la misma manera, Taylor, Walton y Young, en su obra Criminología crítica (1981), desarrollan 
todo un análisis desde la izquierda sobre la construcción de los delitos, creando una visión alter-
nativa sobre la comprensión de este fenómeno social, comprendiéndolo como un producto de la 
división de las clases sociales, dejando fuera otro tipo de delitos como los denominados de cuello 
blanco o la corrupción, o bien, dejando sin sanción a los miembros de las clases altas. 

4.  Estudio de Factores de riesgo y factores de protección. 
Los factores de riesgo son definidos por Pollard, Hawkins y Arthur (1999) como “aquellas caracte-
rísticas, variables o peligros que si están presentes en un individuo lo hacen más propenso que al 
resto de la población a desarrollar un trastorno”.

De acuerdo a diversas teorías criminológicas, las conductas antisociales (entre ellas las tipificadas 
como delitos) se presentan después de una serie de indicadores criminógenos que es posible de-
tectar de manera previa. Tocaven citaba a Ruth Cavan (1991) con la siguiente frase: “La actividad 
criminal comienza en la niñez, alcanza su florecimiento total en la adolescencia tardía o en la tem-
prana adultez y declina con la edad”. 

 Esta frase queda comprobada con los estudios longitudinales que expone David P. Farrington 
(2012) en su texto “Desarrollo humano y trayectorias criminales”. En este mismo estudio se de-
muestra que el 73% de los menores que recibieron condenas de los 10 a los 16 años fueron conde-
nados de nueva cuenta entre los 17 y 24 años.
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López Vergara (2006) reconoce tres tipos de factores criminógenos: de orden social, psicológico 
y biológico, también llamados Factores de Riesgo por Farrington (1994), refiriéndose a aquellos 
síntomas que determinan el inicio o prevalencia de las conductas delictivas. Haremos un especial 
énfasis en los factores de orden social, pues son precisamente estos los que nos competen. 

Dentro de los factores sociales el autor incluye la desorganización familiar, la falta de formación 
académica, el desempleo o subempleo, el alcoholismo o adicción a las drogas, y la desordenada 
urbanización. 

Otros autores resaltan otros indicadores, por ejemplo, el ausentismo escolar, asociación con grupos 
de pares con conductas similares – o pandillerismo-, técnicas de crianza deficientes, padres con-
victos, privaciones socioeconómicas, incluso agrega los factores situacionales (Farrington, 1994). 
Por su parte Mondragón y Trigueros (2002) menciona además los medios de subsistencia familiar 
mediatizados por alguna actividad marginal. 

En los Factores Psicológicos encontramos: el coeficiente intelectual y las características y trastornos 
de la personalidad del menor, así como el consumo de cualquier tipo de drogas. Por último, los fac-
tores biológicos son aquellos vinculados con alguna alteración en la producción de sustancias que 
sean detonantes para la comisión de una conducta delictiva.  

Cuevas del Real (2003) agrega a la lista de factores de riesgo una nueva clasificación en la que in-
cluye los factores proximales, que son aquellos factores relacionados con el momento de cometer 
una conducta tipificada, o bien, los factores distales, definidos como “las condiciones previas que 
pueden provenir del contexto, del niño o de los padres”, entre los que incluye las condiciones eco-
nómicas, el temperamento del menor, etc. 

En los Factores Psicológicos encontramos: el coeficiente intelectual y las características y trastornos 
de la personalidad del menor, así como el consumo de cualquier tipo de drogas. Por último, los fac-
tores biológicos son aquellos vinculados con alguna alteración en la producción de sustancias que 
sean detonantes para la comisión de una conducta delictiva. 

La prevención y tratamiento de muchos de estos indicadores están señalados en los tratados y con-
venios internacionales de protección a la niñez, especialmente aquellos que son de carácter social; 
así mismo nuestra Carta Magna se encarga de asegurar cuando menos de manera legal el derecho 
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de los menores de edad en la protección, convirtiendo esta tarea en la función principal de algunas 
instituciones gubernamentales o de asistencia social en nuestro país, como es el caso de las insti-
tuciones encargadas del desarrollo integral de la familia, escuelas públicas o privadas, asociaciones 
civiles, Instituciones educativas, la secretarías del trabajo y fomento al empleo, todo un sistema de 
salud, así como instituciones dedicadas a la planeación y desarrollo urbano, sin olvidar los sistemas 
de seguridad pública. 

Sin embargo, para efectos de la aplicación empírica, se utilizará la definición y el criterio del Na-
tional Institute of Drug Abuse de Estados Unidos (2003), reconoce cuatro dominios dentro de los 
factores de riesgo: Individual, familiar, pares, escolar y comunitario. Para este instituto, los factores 
de riesgo son también aquellos que pueden apoyar en la prevención del consumo de sustancias (así 
como de presentar conductas de riesgo), ya que maneja que estos factores manejados de manera 
distinta pueden tornarse en factores de protección. 

4.1 Prevención y tratamiento para conductas delictivas en la adolescencia: caso local.
Los programas derivados de las políticas para la prevención del delito son escasos en la ciudad de 
Mexicali. La prevención del delito queda a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. 

Uno de los programas emblemático para el combate de adicciones y conductas delictivas que se 
encuentran a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal es DA.R.E. (Drug, Abuse, Re-
sistance, Education, por sus siglas en inglés), cuya inefectividad fue comprobada desde hace más de 
una década en Estados Unidos (Pan y Bai: 2009).

La unidad más importante para la prevención del delito a nivel municipal es la Unidad de Atención 
a Menores de Edad, que se encarga de recibir a los menores que cometieron faltas administrativas. 
Pese a que, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los actos delictivos se dan de manera 
paulatina, esta unidad cuenta con pocos medios y programas para actuar a favor de la prevención y 
reducción del daño, pues las sanciones que se aplican se reducen a amonestaciones, multas, trabajo 
comunitario o la asistencia a un taller de escuela para padres, dejando sin la posibilidad de tener un 
seguimiento al menor o profundizar en la problemática en la que está inmerso, o bien, de brindarle 
un tratamiento integral y personalizado de acuerdo a sus necesidades y a las de su familia, para 
evitar que continúe realizando actos delictivos.
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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con diversos programas de prevención del 
delito, como el “operativo mochila”, que consiste en que policías municipales acudan a escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias ubicadas principalmente en zonas conflictivas de la ciudad 
para revisar las pertenecías de los alumnos y detectar cualquier tipo de arma, droga u otro tipo de 
pertenencias que pudieran indicar que el menor se encuentra involucrado en pandillas o consuma 
drogas. 

Además cuentan con otros programas como pláticas para prevención de la violencia escolar, la 
donación de juguetes bélicos, o el más emblemático que es la patrulla juvenil, donde se conforman 
escuadrones donde se les enseña a los jóvenes actividades de defensa personal, deportivas, prime-
ros auxilios, y a la vez realizan labores comunitarias.

Otra de las entidades encargadas directamente de la prevención de conductas delictiva es la Direc-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Delictivo, en el que se atiende principalmente a los 
menores de doce años que han cometido una conducta tipificada como delito, y que por su edad 
no pueden ser internados o recibir un tratamiento por parte del Centro de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes.

Otro de los factores de riesgo que se mencionan de manera teórica es el consumo de sustancias 
adictivas. Tal como se mencionó anteriormente,  de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 
realizada por la Secretaría de Salud, el 68.1% de los menores encuestados en centros tutelares res-
pondió haber consumido de manera frecuente una sustancia adictiva.

Actualmente en el Estado existen más de tres instituciones reguladas para brindar atención espe-
cializada contra las adicciones, el primero de ellos es el Instituto de Psiquiatría de Baja California, 
el segundo es la sede estatal de Centros de Integración Juvenil, y el tercero es el Centro de Rehabi-
litación Misión San Carlos. Además de estos existen programas para la prevención y tratamiento 
contra adicciones como el Programa Forma, los centros federales Nueva Vida y diversos centros de 
rehabilitación que atienden a menores.

5. Resultados.
Tal como se mencionó al inicio de la investigación, el objetivo de este estudio es conocer las con-
diciones sociales que se presentaron de manera previa en los menores que cometieron conductas 
tipificadas como delito. 
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Para responder la pregunta de investigación se llevó a cabo la aplicación de un censo a los menores 
sentenciados que se encuentran en el Centro de Ejecución de Medidas para adolescentes. A conti-
nuación se desarrollará a detalle el procedimiento empírico para la evaluación de la problemática. 

5.1.1 Metodología 
El proceso de investigación empírica, de acuerdo a los objetivos enunciados en el apartado meto-
dológico se empleó una metodología de tipo exploratorio y descriptivo de corte transversal. En el 
análisis empírico se aplicó una metodología cuantitativa por medio de la aplicación de un censo.
Los resultados fueron analizados en el programa estadístico de cómputo SPSS, aplicando un aná-
lisis de las frecuencias para conocer qué factores de riesgo se presentaron de manera previa a la 
conducta delictiva. 

5.1.2 Población de estudio.
La población de varones sentenciados en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes era 
de un total de 64 menores, con quienes se realizó un censo. Cabe resaltar que no se tuvo acceso a 
dos de los menores por razones de seguridad y por disposición del director del Centro, quien men-
cionó que por motivos internos relacionados con la conducta de los menores no podían salir de sus 
compartimentos, por lo que la población total fue de 62 menores.

La encuesta fue aplicada únicamente a varones sentenciados. La muestra excluye a menores no 
sentenciados, es decir, que se encuentran en el centro de diagnóstico y a mujeres. La decisión de 
excluir al primer grupo se debe a que aún no han recibido una sentencia por parte de un juez, por 
lo que no a todos los menores que han ingresado al centro de diagnóstico se les aplicará la medida 
de internamiento.

Por otra parte, la razón por la que no se incluyó en el censo a las internas es debido a que diversos 
estudios sugieren que las criminalidad en la mujer responde a otro tipo de condiciones, por lo que 
su estudio debe de ser diferenciados al crimen varonil (Azaola, E., 2004; Sánchez, M., 2004; An-
thony, C., 2008; entre otros).

Otro de los puntos sobre la exclusión de la población femenina del censo de debe a que al momento 
de su aplicación únicamente se encontraban en internamiento seis mujeres, por lo que constitui-
rían el 8% del total, al ser casos distintos sería conveniente aplicar un método cualitativo.
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La aplicación del instrumento se llevó a cabo los días martes de 14:00 a 16:00 horas en las instala-
ciones de la institución, ubicada en la carretera a Tijuana, colonia Ahumadita, en el periodo del 25 
de Marzo hasta el 6 de Mayo del 2014.

5.1.3 Instrumento.
El instrumento que se aplicó para el análisis empírico de la problemática está dividido en cinco 
ejes. Los tres primeros fueron fundamentados de manera teórica en la clasificación que presenta 
el National Intitute of Drug Abuse, donde se mencionan los siguientes ejes: Individual, Familiar, 
Escolar y Comunitario. Por último se agregó un eje extra, en el cual se busca conocer si las institu-
ciones encargadas de prevenir o brindar tratamiento a cada uno de los factores  de riesgo brindaron 
atención a los menores (Ver anexos Instrumento empírico).

Cada una de las preguntas correspondientes a los ejes fue seleccionada de acuerdo al análisis teóri-
co que se realizó de manera previa. Las problemáticas a detectar fueron las siguientes:

Individual:
- Realizaba conductas no delictivas riesgosas.
- Huidas de casa.
- Grupos de pares con conductas delictivas.
- Antecedentes de conductas delictivas.
- Necesidad de laborar.
- Consumo de drogas.

Familiar:
- Familias desintegradas.
- Falta de reglas en casa.
- Violencia y maltrato familiar.
- Padres consumidores de drogas.
- Padres con antecedentes delictivos.

Escolar:
- Deserción y retraso escolar.
- Bajas expectativas de la escuela.
- Peleas escolares.
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Comunitario:
- Exposición a drogas.
- Pertenencia a pandillas.
- Violencia en la comunidad.
- 

Institucional:
- Apoyo económico por parte de programas de gobierno.
- Asistencia a albergues.
- Atención a problemas de adicciones de los padres de familia.
- Atención psicológica.
- Orientación y atención escolar.
- Tratamiento contra las adicciones. 

5.2 Reporte de resultados 

5.2.1 Eje individual. 
Los factores de riesgo que se presentaron con mayor frecuencia pertenecen al eje individual.  El 
79% de los menores refirieron haber realizado actividades que pusieran en riesgo su vida. Dentro 
de las actividades que mencionaban iban desde jugar carreras o drogarse, hasta el delito por el cual 
se encuentran en internamiento. El 82.3% respondieron tener amistades que tienen anteceden-
tes penales. En varios de los casos referían a compañeros internos quienes fueron compañeros de 
pandillas con los cuales se encuentran cumpliendo la medida dentro del Centro. En relación a esta 
cifra, el 83.9% mencionó haber pertenecido a una pandilla, y el 84.9% comentó haber participado 
en peleas o riñas callejeras. 

Con referente a las trayectorias delictivas únicamente el 12.9% comentó no haber tenido ningún 
tipo de antecedente. Por el contrario, el 87.1% comentó que había sido arrestado o sentenciado por 
un juez de manera previa.

 Respecto al consumo de sustancias psicotrópicas, aspecto en el que se recibieron los más altos pun-
tajes, el 100% de los encuestados respondió haber consumido aunque sea algún tipo de droga en su 
vida. Del total de la muestra el 88.7% mencionó haber consumido alcohol cuando menos una vez 
en su vida. El 90.3% dijo consumir tabaco. La droga que se consume con mayor frecuencia entre 
esta población es la mariguana, con un 98.4%. El 74.2% refirió haber consumido cuando menos 
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algún otro tipo de droga ilegal antes de haber ingresado al centro.

Consumo de sustancias

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Si 62 100.0 100.0 100.0

Alcohol

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Si 55 88.7 88.7 88.7

No 7 11.3 11.3 100.0
Total 62 100.0 100.0

Tabaco

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sí 56 90.3 90.3 90.3

No 6 9.7 9.7 100.0
Total 62 100.0 100.0

Marihuana

Frequency Percent
Valid 

Percent Cumulative Percent
Valid Sí 61 98.4 98.4 98.4

No 1 1.6 1.6 100.0
Total 62 100.0 100.0

Drogas ilegales

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Valid Si 46 74.2 74.2 74.2

No 16 25.8 25.8 100.0
Total 62 100.0 100.0

5.2.2 Eje Familiar. 
El 50% de los menores comentaron no haber conocido o no tener contacto cuando menos con al-
guno de sus padres biológicos. El otro 50% de los menores encuestados vivía con al menos uno de 
sus padres al momento de cometer la conducta delictiva. Del total de encuestados el 4.8% vivía solo 
o dependía económicamente de él mismo. De igual manera, el 8.1% comentó que vivía con su pa-
reja. De acuerdo a la percepción de los menores, solo el 6.8% respondió que la situación económica 
en la casa de sus padres era mala, y el 1.7% muy mala. Por el contrario, en la población informante 
evaluó la situación como regular o “lo normal, había para comer”, como solía contestar.
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Respecto a cómo eran las relaciones de convivencia en casa, a pesar de que el 77.4% refirió haber 
sufrido algún tipo de agresión, sólo el 11.7% dijo haber recibido golpes en algún momento de su 
vida por parte de sus padres o de la persona con la que vivían. Por otra parte, el 66.1% comentó que 
cuando menos alguno de sus padres solía consumir alcohol, el 33.9% dijo ser consciente de que al 
menos alguno de sus padres o tutores consumían algún tipo de droga ilegal.

Únicamente el 1.6% de los encuestados mencionaron que alguno de sus padres o tutores había re-
cibido algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico. Por otra parte, del total de encuestados 
el 35.5% dijo que al menos uno de sus padres o tutores habían estado en prisión.

5.2.3 Eje escolar.  
El 59.7% de los menores realizaba algún tipo de actividad remunerada antes de ser internados en el 
Centro de Ejecución de Medidas. En relación a esto, el 29.5% de los menores no estudiaban antes 
de ingresar al Centro. Del total de encuestados, el 4.8% del total son analfabetas o nunca había es-
tudiado en su vida. De los que respondieron que si asistían a una institución escolar, el 41.5% tenía 
un retraso escolar de más de cinco años.

5.2.4 Eje comunitario. 
El consumo de drogas es uno de los factores de riesgo que se presenta con mayor frecuencia. El 
factor queda fortalecido en conjunto con lo disponibilidad de drogas en la comunidad. El 93.3% 
de los encuestados mencionó que se encontraba expuesto al consumo de drogas en sus colonias o 
comunidades. Además, el 83.9% comentó que perteneció o pertenece a alguna pandilla mientras 
cometía alguna conducta delictiva. Cabe destacar que el 84.9% de los jóvenes que pertenecían a 
alguna pandilla además se había involucrado o peleado en riñas por su barrio.

5.2.5 Eje institucional. 
Respecto a la respuesta por parte de instituciones, a pesar de que en su mayoría refirieron no haber 
presentado problemas económicos en sus hogares, el 37.9% mencionó que recibió en algún mo-
mento algún tipo de apoyo económico o en especie por parte de algún programa gubernamental, 
de los cuales los más mencionados fueron becas académicas o despensas. El 21.4% comentó que 
en algún momento recibió apoyo por parte del Sistema de Desarrollo Integral de la familia (DIF). 
El 16.4% de los jóvenes comentó que en algún momento de su niñez estuvo internado en algún 
albergue o casa hogar.
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Del total de los adolescentes que mencionaron que sus padres tenían algún tipo de consumo de 
drogas, solo el 24.5% dijo que este familiar había recibido algún tipo de tratamiento contra las 
adicciones. De igual manera,  el 17.7% había recibido en algún momento de su vida tratamiento 
psicológico. De igual manera, antes de abandonar la escuela, del total de desertores el 50.9% men-
cionó que algún tutor, prefecto o maestro trató de apoyarlo o aconsejarlo para que no abandonara 
la escuela.

Uno de los datos que más resalta a la vista es que el 50% de los menores que presentaba el consumo 
de algún tipo de droga legal o ilegal en algún momento de su vida estuvo interno en algún centro 
de rehabilitación.

5.3 Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del censo para conocer las condiciones so-
ciales previas a la conducta delictiva en menores, se muestran una serie de factores de riesgo cuya 
principal característica es el abandono del menor por parte de su familia, aunado a la pertenencia 
a barrios con altos índices de delincuencia y consumo de drogas.

Como se mencionó a lo largo del texto, se reconoce que no todos los menores que cumplan con 
estas características son o serán delincuentes, pero hay que reconocer que la justicia para ado-
lescentes, cuando menos en los límites que la población que este estudio permite analizar, sigue 
siendo una medida impuesta sobre menores que cuentan con pocos medios sociales, familiares y 
comunitarios para poder desarrollarse de manera segura.

Los resultados obtenidos respecto a las condiciones sociales previas se han mantenido en nuestro 
país a lo largo de toda la historia de la Justicia para Adolescentes, tal como lo reflejan Elena Azaola 
o Luis Rodríguez en sus textos históricos sobre esta problemática a nivel nacional, o incluso en el 
último análisis de la Unicef sobre esta problemática.

Las medidas para adolescentes siguen siendo aplicadas principalmente a un sector de la población, 
que no sólo se criminaliza, sino que además ha sufrido una serie de carencias a lo largo de toda su 
vida.

No es casualidad entonces que más del 50% de los menores respondieran que no tenían contacto 
cuando menos con alguno de sus padres, y que a su vez casi el 84% perteneciera a pandillas, grupos 
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que les ofrecen a los menores identidad, sentido de pertenencia, protección, apoyo y el aprendizaje 
de diversas conductas para desarrollarse en su entorno, funciones que inicialmente corresponden 
a la familia.

Tal como se mostró en el apartado sociológico, en el proceso de socialización no sólo intervienen 
las instituciones sociales primarias, por el contrario, es un proceso continuo que nunca concluye, 
en el que intervienen todos los grupos, agentes y escenarios con los que el menor interactúa duran-
te toda su vida.

Cabe resaltar que estas conclusiones deben de verse como un entorno social completo, sin deslin-
dar un factor de riesgo con otro, pues es precisamente este conjunto con el que puede construirse 
las condiciones sociales previas. 

Por lo tanto, pueden enunciarse los siguientes factores previos a la conducta delictiva en menores:
Eje individual.  Es en este eje en el que se presenta la mayor cantidad de los factores de riesgo, mis-
mos que se presentan también con mayor frecuencia. Los factores de riesgo previos a la conducta 
delictiva en el eje individual son principalmente el consumo de drogas y el inicio de una trayectoria 
delictiva desde temprana edad. El total de los censados respondieron haber consumido algún tipo 
de sustancia adictiva, de las cuales, dentro de las drogas ilegales se mencionó la marihuana como 
la consumida con mayor frecuencia, seguida por el tabaco y el alcohol. Estos menores pertenecen 
a pandillas, mismas con las que se ha involucrado en actividades delictivas previas a la causa por la 
que se encuentra en el centro de ejecución, a involucrarse en peleas callejeras, o bien, en actividades 
de riesgo para él mismo, conductas que en muchos de los casos son la causa por la que se encuen-
tran en internamiento.

Eje familiar. El dato más contundente y de mayor relevancia dentro de este eje es que cuando menos 
el 50% de los menores que respondieron no tienen o tuvieron contacto con alguno de sus padres. 
Esto nos muestra una parte del ambiente del que surge el menor con este perfil. Estos jóvenes no 
hablan de padres que atravesaron por un proceso de divorcio, sino de padres que han fallecido, o 
bien, a quienes nunca conocieron. 

Otro de los puntos sobresalientes dentro de la encuesta es que dentro de la familia del menor es 
probable que alguno de los padres o tutores consuma algún tipo de sustancia adictiva, siendo el 
alcohol el más frecuente.
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A pesar de la falta de contacto con alguno de los padres, la mayoría de los menores sufrieron en sus 
hogares cuando menos algún tipo de maltrato, siendo el verbal el más frecuente.

Un hecho sobresaliente es que más de un tercio de los padres de los menores pasaron tiempo en 
prisión.

Eje escolar. Otro de los factores de riesgo con mayor relevancia por la frecuencia en el que se pre-
senta es la deserción escolar. Esta problemática es grave, pues dentro del Centro de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes un alto número de menores presentan un rezago educativo de cinco 
años o más, lo que facilitó que el menor se involucrara en actividades delictivas, aumentando su 
tiempo libre y disminuyendo a su vez sus factores de protección. Otra característica que es impor-
tante resaltar es que dentro del centro de ejecución  existe entre los menores mayor grado de anal-
fabetismo que en la población bajacaliforniana promedio de esa edad.

Al abandonar su formación escolar, la mayoría de los menores se incorporan al mercado laboral, la 
mayoría de ellos al sector informal, con pocas o casi nulas prestaciones, oportunidades de forma-
ción o de desarrollo.

Eje comunitario. El ambiente en el que se desenvuelve el menor con conductas delictiva suele ser 
un ambiente de riesgo. De acuerdo a las respuestas de los menores, la principal característica es la 
disponibilidad de drogas, aunado a la presencia de diversas pandillas en la zona. Esto se ve reflejado 
directamente en la presencia de factores de riesgo individuales.

Con frecuencia los menores fueron molestados al ingresar a sus colonias, pues además tenían con-
flictos con otros grupos del lugar. El lugar del que provienen los menores brindó el escenario para 
que se expusieran en gran medida a los factores de riesgo antes mencionados, sobre todo aquellos 
que se presentaron con mayor frecuencia, como la pertenencia a pandillas o la drogadicción.
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La disciplina a través de los castigos físicos en jóvenes estudiantes. 
Un referente desde sus narrativas biográficas.

Alberto Varela Vázquez
Mtro. En Ciencias de la Educación

RESUMEN
El presente escrito forma parte de una investigación más amplia denominada “Los métodos de 
control disciplinario en las emociones de los jóvenes de telesecundaria”, cuyo objetivo consiste 
en comprender los formas de control disciplinario en las emociones de los jóvenes estudiantes de 
telesecundaria.

La existencia de la escuela como institución ya no es lo que era, las dudas respecto a ello prospe-
ran cuando intentamos pensar en lo que es, qué es la escuela sin el fundamento del estado, cuál es 
su estatuto y en qué consiste la actualidad escolar (Lewkowicz, 2004). Es cierto que cada sistema 
escolar establece sus criterios de existencia, y uno de ellos es la disciplina, es decir, la escuela vista 
como una institución disciplinaria. Sin embargo, para los jóvenes de telesecundaria, esta disciplina 
en términos de existencia quebranta su vida emocional y social cuando intenta normalizarlos y 
homogeneizarlos a través de los castigos físicos, para que cumplan este patrón normalizador que 
limita sus acciones, sus comportamientos y sus maneras de ser y hacer. 

El surgimiento de los métodos disciplinarios encuentra existencia tiempo atrás en los conventos, 
en los ejércitos, en los talleres, su connotación más específica está implícita en un aumento del 
dominio de cada cual sobre su propio cuerpo, es decir, el castigo como un mecanismo para que los 
alumnos hagan lo que se desea y operen como quiere la escuela (Foucault, 2000).  

Los castigos constituyen uno de los métodos de control disciplinario al que suelen recurrir los do-
centes en la escuela telesecundaria para lograr que la reglamentación que impera en ella opere en 
toda su dimensión y al pie de la letra.
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La metodología de esta investigación se abordó desde un enfoque biográfico-narrativo (Bolívar et 
al., 2001) en tanto nos dio la posibilidad de una comprensión más profunda de la disciplina que 
opera en la escuela y en la familia. La recopilación de información se llevó a cabo a través de los 
diarios y los relatos autobiográficos de jóvenes estudiantes de una escuela telesecundaria del mu-
nicipio de Tejupilco. 

En sus biografías escolares y familiares los jóvenes reconocen que transitan por una lucha constante 
contra los castigos que operan dentro de estos espacios, sus recuerdos los remiten constantemente 
al maestro de la escuela primaria y a sus papas quienes les han aplicado los siguientes castigos; jalar 
las orejas, jalar las patillas, pegarles con los libros en la cabeza, pegarles en la mano, aventarles el 
borrador, pegarles con el cinturón, no dejarlos ir al baño, entre otros. 
Palabras clave; disciplina, castigos físicos, jóvenes estudiantes y escuela telesecundaria

Introducción
Las circunstancias que influyeron en la identificación de esta problemática se remontan a los re-
cuerdos vividos como estudiante de la escuela primaria; observar la aplicación de castigos hacia 
mis compañeros de clase generó en mí, miedo y desconfianza hacia el mundo de los adultos.
En casa estas experiencias se repetían constantemente, ver las agresiones de mi padre hacia mi ma-
dre, y posteriormente en su viudez de ella hacia mí y mis hermanos por; desobedecerla, no realizar 
las tareas que nos encomendaba, rezongarle y salir sin su permiso, representaban la posibilidad 
para ser castigado, sobre todo físicamente.

Estos mecanismos disciplinarios presentes en la escuela y en la familia planteaban en todo mo-
mento una relación analógica, porque que se utilizaba un lenguaje común, es decir, estar en ambas 
instituciones representaba estar bajo las mismas operaciones y las mismas prácticas. Partían del 
planteamiento que señala Lewkowicz (2004: 20) “esta correspondencia analógica entre las marcas 
subjetivas producidas por las instituciones era que la aseguraba la relación transferencial entre 
ellas”.

Esta transferencia opera sobre cada una de las marcas que nos constituyen como sujetos, tanto en 
la escuela como en la familia, sólo que los sujetos las naturalizamos hasta reproducirlas sin dar-nos 
cuenta con los sujetos que están a nuestro alrededor, con quienes convivimos cotidianamente.
Estas marcas que se generaron en mi infancia se instalaron en mi inconsciente, y operaron por 
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muchos años en la relación con mis alumnos e hijos. En mi etapa de profesor de telesecundaria 
sin reconocerlo en ese momento, llegue a aplicar castigos de diferente índole; jalar patillas, sacar 
alumnos del salón de clase, insultarlos, gritarles, regañarlos, entre otros.

Esto es lo que Wernicke (2000: 14-15) identifica como resultado de esta lógica relacional; 
Si en una relación con adultos significativos (padres, maestros) el niño ha sido castigado, podrá sa-
car la conclusión de que los adultos en general son castigadores (y atemorizantes o aterrorizantes); 
si el niño ha vivido escenas de castigo como espectador (en el hogar se castiga a sus hermanos, en 
el aula se castiga a sus compañeros), sacará la conclusión de que podría ser castigado en el futuro, 
aunque nunca haya sido víctima de un castigo, e instalará las consecuencias emocionales a que 
hacemos referencia.

Es fundamental que los sujetos (padres o maestros) hagamos consciente el sistema de creencias y 
prácticas que nos configuro en la infancia para intentar prescribir la disciplina a través de sus mé-
todos tanto de la escuela como de la familia.

Estas reflexiones nos llevaron a plantearnos las siguientes interrogantes; ¿cuáles son los castigos 
físicos que marcaron a los jóvenes estudiantes de telesecundaria desde sus narrativas autobiográfi-
cas? ¿De qué manera afectan al joven los castigos físicos recibidos en su infancia? ¿En qué campo 
emocional se configura el joven estudiante cuando es castigado durante su infancia en la escuela y 
en la familia? Y ¿cuáles son las condiciones del contexto que permean la vida de los jóvenes estu-
diantes del municipio de Tejupilco?

Con el fin de profundizar desde estas preguntas, intentaré identificar los castigos físicos que re-
conocen los jóvenes estudiantes en sus relatos y diarios autobiográficos, centrando la mirada en 
primer término en los elementos del contexto que forman parte de su vida para entender la época 
y el espacio en que se desenvuelven. También daremos cuenta del tipo de castigos que traen desde 
su infancia; desde los corporales, las manipulaciones verbales y la producción de ruidos.

Referentes Teórico-Metodológicos
La teoría que conforma esta investigación subyace desde tres campos disciplinarios; el psicoanáli-
sis, la biología-cultural y la filosofía. Desde ellos intentamos construir un ejercicio de articulación 
multiferencial para leer la realidad que vive la disciplina a través de los castigos físicos que recibie-
ron en su infancia los jóvenes de telesecundaria.
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En el campo filosófico ubicamos la teoría del poder de Foucault (2000: 141) enfoque que plantea 
la disciplina como los: “[…] métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del 
cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docili-
dad-utilidad.

Este control minucioso en las operaciones del cuerpo son utilizados por maestros y padres de 
familia, en tanto se asumen como figuras de autoridad y poder, para manipular a los jóvenes y su-
bordinarlos a su propia voluntad.

Los planteamientos del campo psicoanalítico se desprenden desde los aportes de Alice Miller 
(2012) respecto a la relación de disciplinamiento que el adulto establece con el niño desde su vida 
infantil, ella planeta que, “[…] las experiencias del niño en sus primeros años de vida repercutirán 
irreversiblemente en la sociedad” (Miller, 2012: 9), por ello la enseñanza recibida en la niñez es 
fundamental para comprender las actitudes, conductas y comportamientos que manifiesta el joven 
en su casa y en la escuela.

El tercer planteamiento teórico para entender la disciplina y sus mecanismos de control, lo deri-
vamos del campo biológico-cultural, con los aportes de Humberto Maturana (2006, 2009 y 2011) 
quien señala que la disciplina y los castigos son parte de un sistema cultura patriarcal, en ella se 
ejerce el control, la sanción y el castigo físico y psíquico, hasta llegar a naturalizarse como parte de 
las dinámicas de la sociedad.

Es precisamente ahí, que en nuestro vivir humano generamos el tipo de cultura que tenemos, es de-
cir, si vivimos actualmente en una sociedad disciplinaria, es porque como adultos seguimos gene-
rando el mismo tipo de relaciones; desconfianza, control, obediencia, miedo, coraje, competencia, 
lucha, con los niños y jóvenes de nuestra sociedad.

Los castigos como método disciplinario en la escuela telesecundaria

El surgimiento de los métodos disciplinarios encuentra existencia tiempo atrás en los conventos, 
en los ejércitos, en los talleres, su connotación más específica está implícita en un aumento del 
dominio de cada cual sobre su propio cuerpo, es decir, el castigo como un mecanismo para que los 
alumnos hagan lo que se desea y operen como quiere la escuela (Foucault, 2000).  
En otras palabras; “[…] el castigo es un intento; es un pensamiento del futuro castigador, que 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1189

elabora esta estrategia en la suposición de que con ella lograra su único cometido, a saber, que el 
castigado interrumpirá en todo o en parte una determinada conducta calificada por el ambiente, 
que el castigador cree representar, como no permisible” (Wernicke, 2000: 10).

Aunque el castigo, no sólo constituye elementos del pensamiento, sino que forman parte de la cul-
tura de los sujetos, de la época que viven y de los espacios en que se desenvuelven, entre ellos las 
instituciones que forman parte de esa mega institución llamada Estado-Nación.

Dice Miller (2012) que los castigos, a manera de; “[…] palizas son solo una forma de malos tratos y 
resultan siempre humillantes, porque al niño le está prohibido defenderse y a cambio debe mostrar 
gratitud y respeto hacia sus padres” (Miller, 2012: 30).

Para lograr que el sujeto acepte los castigos se utilizan argumentos, como; “es por tu propio bien” 
(Miller, 2012), “así aprenderás”, “te estoy enseñando” y “te estoy educando” (Wernicke, 2000), se 
trata de artilugios que tratan de justificar este mecanismo de control, pero en realidad el castigo 
se considera una práctica inconveniente, peligrosa e inadecuada para educar a los niños y jóvenes 
(Herrera Beltrán, 2013). Sin embargo, y reconociendo sus estragos, el castigo resulta inseparable de 
la escuela y la familia.

Wernicke (2000) nos ofrece una clasificación de los castigos;  

“[…] fácilmente podemos agruparlos en corporales (pellizco, tirón de pelos, coscorrón, lavar la 
cara, lavar la boca, dejar de pie, salir del aula, permanecer encerrado, hacer arrodillarse sobre maíz, 
hacer correr hasta el cansancio, cachetada, paliza y tantos otros), gestuales (una mirada, un movi-
miento del castigador que el castigado ya “entiende”, una postura corporal del castigador), manipu-
laciones verbales (culpalizadoras, denigratorias), producción de ruidos intensos (golpes contra la 
pizarra, gritos, hablar a los gritos)” (Wernicke, 2000: 11).

Esta clasificación lleva a preguntarnos, cuáles son sus efectos en el joven, razón por la cual nos 
remitimos inmediatamente a sus emociones, entre ellas el miedo, que surge casi de manera instan-
tánea. 

En el niño el castigo no sólo produce miedo actual, sino da lugar a imágenes que, recordadas, vuel-
ven a hacer surgir el miedo una y otra vez. Las imágenes son intensificadas por la aparición en el 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1190

ambiente de las circunstancias (objetos, personas, situaciones, ruidos, olores) que recuerdan a la 
oportunidad en que el castigo se produjo; esto reproduce aquel miedo, observándose un sujeto a 
veces atemorizado en una interacción real que actualmente se está proponiendo como no castiga-
dora (Wernicke, 2000: 13).

Sin saberlo, muchas veces, padres y maestros, al castigar estamos generando un campo emocional 
en el niño, que más tarde, en su juventud adquiere y conforma rasgos de su personalidad, por eso 
encontramos jóvenes estudiantes temerosos, distraídos, miedosos, evitativos y huidizos, pues en su 
infancia estuvo marcado emocionalmente por estas conversaciones1.

También podemos encontrar jóvenes con campos emocionales negativos, como lo señala Wernic-
ke (2000:15); “El castigo también produce sentimientos de la serie de la hostilidad: enojo, fastidio, 
bronca, rabia, ira, furia. Estos sentimientos se instalarán en la conducta tanto más cuanto menor 
sea el control que el sujeto posea sobre sus emociones, o cuanto mayor sea la hostilidad provocada 
(por la mayor intensidad o frecuencia de los castigos)”.

Por eso, en ocasiones, la relación que establecen padres y maestros con el joven se encuentra en 
constante tensión, las demandas y exigencias del adulto, su poder y autoridad, terminan por rom-
per su relación hasta distanciarlos. “Vemos que son cada vez mayores las distancias y los puentes 
rotos que van surgiendo entre el mundo juvenil y el mundo adulto cuestión que aflora en las fami-
lias, en las escuela” (Donas, 2001: 58).

Además de afectar las emociones y sentimientos de los jóvenes estudiantes, los castigos tienen efec-
tos en su aprendizaje, un joven con miedo y enojo, pierde el interés por la escuela y sus estudios, 
dice Wernicke (2000: 15) que; “Los contenidos escolares mismos quedan impregnados de descon-
fianza y temor, y el niño aprende a rechazar lo escolar en general, lo cual incluso hace más dificul-
tosa la tarea de los educadores simultáneos o futuros que no propongan una relación castigadora”.
En esta relación de desconfianza y temor es muy difícil que los jóvenes estudiantes construyan 
aprendizajes significativos, pues lo que antecede en estos términos es un desconocimiento de la 
legitimidad del otro (joven) como  parte de su vivir, ya que los docentes niegan el amar y la confian-
za, para enseñar, cultivar y conservar el vivir en el castigo y el maltrato (Dávila y Maturana, 2009).
La investigación realizada se ubica en la tradición cualitativa, en tanto proporciona una “descrip-

1 La conversación la entendemos con Maturana y Verden-Zöler (2011) como una manera cotidiana de vivir que se conserva de 
generación en generación en el aprendizaje de los hijos.
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ción íntima” de la vida social (Geertz, 1983, citada por Taylor y Bodgan, 1987) de un grupo, en este 
caso los jóvenes estudiantes de dos grupos de una escuela telesecundaria del municipio de Tejupil-
co, Estado de México.

Además, la tradición cualitativa da prioridad a la narración, su interés por la subjetividad y el deseo 
de contextualizar las experiencias estudiadas (Tarrés, 2001) ello posibilitó una interpretación en la 
que se dio cuenta de las relaciones y los significados que para los jóvenes estudiantes tiene la aplica-
ción de castigos en su vida infantil, especialmente en su estancia en la escuela primaria.
La recuperación de información de campo se llevó a cabo primeramente mediante el relato au-
tobiográfico, éste lo asumimos como una narración escrita personal de su propia vida (Bolívar, 
Domingo y Fernández, 2001).

En este ejercicio solicitamos de los jóvenes conocer cómo han vivido (desde su ingreso al preesco-
lar) y viven en la actualidad (tercero de secundaria) la disciplina, desde sus experiencias, prácticas 
y relaciones más importantes y significativas tanto en la escuela como en la familia. Fue así que 
recuperamos 28 relatos autobiográficos de los jóvenes de tercer grado.

El segundo instrumento de campo con el que recuperamos información de los jóvenes de segundo 
grado, fue el diario autobiográfico, con ellos aprovechamos uno de los trabajos que estaban reali-
zando en la asignatura de Formación Cívica y Ética sobre escribir algunos recuerdos de su infancia, 
y propuse llevar a cabo para este ejercicio el diario como un registro reflexivo de sus experiencias 
pasadas y presentes (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001) sin definir un periodo de tiempo en 
específico, en la pudieran compartir sus emociones, sentimientos, reflexiones y opiniones sobre su 
propio vivir. 

El diario fue escrito por ellos en un lapso de tiempo de 6 meses, haciendo un registro semanal de 
sus experiencias, respetamos en todo momento las dinámicas, tiempos y condiciones que tuvieran 
para hacerlo. En total rescatamos 20 diarios autobiográficos.
El proceso de análisis de esta información siguió un ciclo inductivo, desde la configuración de las 
primeras unidades de análisis, para posteriormente llegar a conceptos, los cuales se conformaron 
en categorías (González Martínez, 2003).



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1192

Hallazgos principales
El contexto de los jóvenes estudiantes

Para tratar de comprender a los jóvenes estudiantes, es necesario recuperar sus narrativas autobio-
gráficas, en ellas expresan las circunstancias personales del contexto en que viven, Yadira reconoce 
así su contexto;  

Yo soy estudiante de secundaria, soy amiga de todos, soy hija de una señora que daría su vida por 
mí, e hija de un señor que me olvido, pero eso no vale mencionarlo, porque gracias a mi mamá he 
salido adelante, yo soy alta, morenita, medio delgada, soy hermana de unas bellas personas que 
me han apoyado en las buenas y en las malas gracias (Diario/Segundo “A”-Yadira/02/07/2015)2. 
Yo vivo en Los Positos, en una casa de 2 pisos cerca de una tía que nos apoya mucho a ahorita en 
estas vacaciones lo último que voy hacer es ayudarle a mi mama a vender con los de CONAFE, a 
mí los exámenes no me gustan porque son muy difíciles (Diario/Segundo “A”-Yadira 22/05/2015). 
Me gusta que me digan Yadi pues a mí me gusta mucho la escuela porque quiero ser maestra y 
porque quiero aprender cosas importantes y por y por otro lado me gusta venir a la escuela por que 
comparto muchas cosas con mis amigos y amigas. A mí me gusta estar en la escuela y en mi casa 
no, porque  haya no me enseñan y aquí sí, pero también me gusta estar en mi casa porque estoy 
con mi mama y mis hermanos  y a veces me siento triste porque veo a mi mamá llorando, porque 
mi papá se fue con otra, pero yo me siento contenta porque son 5 años que ya no está conmigo, 
pero por otro lado no, porque mi mamá está sufriendo y esto es todo de este día” (Diario/Segundo 
“A”-Yadira 21/05/2015).

La situación familiar que vive Yadira, es un referente épocal del contexto que viven algunas familias 
de esta comunidad, en las cuales no tienen papá por diferentes situaciones, esto va configurando 
de alguna manera el campo emocional y social de los jóvenes, así como su relación con los otros.
La narrativa autobiográfica de Anita, también hace evidente la ausencia del papá en su familia. “Yo 
me llamo Anita vivo en Ocoyapan, aunque nací en Bejucos, cuando tenía 3 meses me trajeron para 
acá y no sé cómo es haya, mi mamá se llama Juana, mi papá no lo conozco y ni se cómo se llama. 
Hoy en día tengo 15 años y yo quería fiesta pero no teníamos dinero para todos los gastos” (Relato/
Tercero “A”-Anita 02/07/2015).

2 Esta nomenclatura tiene los siguientes significados: Diario, corresponde al instrumentos del que rescatamos la voz de los infor-
mantes; Segundo “A” es el grado en que estudia el joven; Yadira, es el seudónimo que le otorgamos al informante con la intensión de 
respetar la confidencialidad; y 02/07/215, es la fecha en que el joven realizo su registro.
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Si entendemos que, “[…] la familia como aquella comunidad humana en la que, en la convivencia 
con un niño existe un adulto que cumple con la relación íntima de cuidado, que satisface sus ne-
cesidades de aceptación, confianza y contacto corporal, en el desarrollo de sus consciencia social” 
(Dávila y Maturana, 2009: 152).

Podemos reconocer a la familia como un referente fundamental del joven, en nuestro rol de docen-
tes es prioritario tener en cuenta la convivencia al interior de la familia del joven, sobre todo de los 
adultos que cumplen con esa relación íntima de cuidado, en el caso de Yadira y Anita, la mamá es 
quien satisface esas necesidades de aceptación, y confianza.

En este contexto también encontramos jóvenes que ante la ausencia del padre, sus emociones ne-
gativas saltan al más mínimo sobre exhausto. Osvaldo un joven de segundo grado comparte sus 
referentes familiares;

Yo me llamo Osvaldo y nací en Oaxaca, mi mamá nació en Los Positos y mi papá en un lugar que 
le dicen Cuadrilla de Leones, en mi vida no tengo mucho que contar, pero la etapa más difícil fue 
cuando se separaron mis papas, eso hizo que me hiciera muy agresivo y grosero, hasta el momento 
sigo igual, no puedo cambiar y creo que baje de calificaciones; antes sacaba 8, 8.2 o más en cada 
evaluación, ahora saco puros 7 y eso es malo” (Diario/Segundo “A”-Osvaldo 06/06/2015). 

Cuando la convivencia de los padres al interior de la familia se mueve desde la desconfianza, el 
temor, la inseguridad como parte de las conversaciones que se viven en una separación de pareja, 
este campo emocional se transfiere hacia los hijos, muchas veces sin darnos cuenta, ellos están in-
corporando a sus emociones lo que viven en su casa, incluso lo llevan hasta la escuela.

Otro elemento del contexto que nos parece importante señalar, a partir de leer sus autobiografías, 
es el origen de los jóvenes estudiantes de esta escuela telesecundaria, pues observamos que un por-
centaje de ellos (20%) proceden de otros estados de la república mexicana.

Para ilustrar lo anterior presentamos el relato de Cecilio;
Yo me llamo Cecilio, nací en Michoacán y mis papas nacieron en Guerrero, yo como estudiante 
no curse la primaria, porque no la estudie y tampoco no estudie un año de primaria, porque no 
vinimos a vivir para acá y cuando llegamos aquí no conocía a nadie, ya con el tiempo fui conocien-
do a más gente… Bueno yo me acuerdo cuando llegue a Los Positos la secundaria me parecía que 
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era una clínica. Ya después supe que era la secundaria y luego entre a la primaria (Relato/Tercero 
“A”-Cecilio 21/05/2015).

Actualmente en el municipio de Tejupilco, vive un éxodo de gente que llega de los estado de Gue-
rrero y Michoacán, motivada principalmente por las situaciones de violencia e inseguridad que 
priva en esos estados.

Esto propicia una tensión muy fuerte en la identidad de los jóvenes, ya que las creencias, prácticas 
y pertenencia en términos simbólicos, se trastocan ampliamente. Otra de las informantes también 
reconoce su origen en otro estado; 

Yo me llamo Dalia y nací en Tijuana, Baja California el 3 de Diciembre del 2002. Yo estudie en el 
Kínder “Fray Juan Crispín”, por un año después, vine a Los Positos y estudie por 3 en el kínder 
“Niños Héroes”, mis maestros favoritos Rosa y Vicky después entre a la primaria “Manual Ávila 
Camacho” […]. Me gusta que me digan Pita…me acuerdo el primer día de clases yo estaba muy 
nerviosa y no conocía a nadie porque yo llegue de Tijuana (Diario/Segundo “A”-Dalia 21/05/2015).
Podemos entender a través de las palabras de Dalia, que llegar a un lugar donde no conoces a nadie 
genera también marcas emocionales y sociales, sobre todo en las relaciones con sus compañeros, 
maestros y padres de familia.

El tipo de castigos y sus efectos en el joven
En las narrativas autobiográficas de los jóvenes estudiantes de segundo y tercer grado de esta escue-
la telesecundaria hay dos dimensiones de los castigos: en primer lugar, los tipos de castigos que re-
cibieron en su infancia, sobre todo en la escuela primaria, entre ellos; castigos corporales de jalones 
de orejas, manipulaciones verbales a través de gritos y producción de ruidos intensos como pegarle 
fuerte a objetos que están dentro del salón de clases. La segunda dimensión que desprendemos de 
este análisis la constituye los efectos emocionales del castigo en el joven, así como en el aprendizaje.

Castigos corporales; jalones de orejas
Las experiencias que los jóvenes comparten en sus narrativas al recordar aquellos acontecimientos 
vividos en su infancia, remiten a la escuela primaria3, en este espacio y durante esta época de for-
mación los jóvenes reciben jalones de orejas. 

3 La escuela primaria dice Herrera Beltrán (2013: 70) “me suministro esta verdad amarga que aun grita dolorida en el ambiente del 
aula primaria, como una queja de la civilización y de sus víctimas: el maestro de escuela ha sido hasta hoy un verdugo y la escuela 
una prisión de la niñez”, queja que aun sigue vigente en este contexto de realidad.
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El primer testimonio de los castigos corporales, en su matiz de jalones de orejas, lo proporciona 
Enrique, el trae a sus recuerdos lo siguiente; 

Yo me acuerdo de cuando estudiaba en la primaria tenía un profe que jugaba basquet, que nos ense-
ñaba a jugar y a mi  es el deporte que más me gustaba, pero cuando nos portábamos mal y hacíamos 
un reguero en el salón nos jalaba las orejas […] (Diario/Segundo “A”-Enrique /21/05/2015).
Los jalones de orejas tienen como argumento “portarse mal”, es decir, no obedecer al maestro, no 
atender sus indicaciones, hacer reguero en el salón, entre otros. Se trata en realidad dice Miller 
(2012) de un conjunto de repertorios y argumentos para demostrarle al niño la necesidad del cas-
tigo corporal para su propio bien.

Como lo señala Arnoldo en su autonarración, al reconocer como el maestro Samuel cambio su ma-
nera de ser y la relación con ellos hasta castigarlos corporalmente, disciplina que reconoce en favor 
de su bienestar; “[…] en quinto el profe Samuel era bueno, pero en sexto era muy malo, nos jalaba 
las orejas a todos y yo siempre quería que ya saliéramos a nuestras casas, pero se pasaba bien rápido 
el tiempo y cuando me jalaba las orejas yo quiera responder como grande y a veces nada más nos la 
jalaba por mentiras de mis compañeros…Yo a él lo odie, ya no me gustaría regresar a la primaria, a 
veces me las jalaba por hacer travesuras en ocasiones me gustaba porque era por mi bien” (Diario/
Segundo “A”-Arnoldo 06/06/2015).

El enojo y el odio forman parte de los límites que manifiesta el joven cuando la aceptación de su 
propio bien irrumpe en su tolerancia, ante el control y autoridad en que el adulto se mueve cons-
tantemente.

Otras veces, el niño logra poner sus pensamientos y conductas a disposición del afuera; sus pensa-
mientos y conductas no tienen por objeto la satisfacción de sus necesidades y sentimientos (el caso 
normal, productor de bienestar) sino la satisfacción de padres y educadores, son niños “buenos”, 
colaboradores, se diría colaboracionistas, que ríen cuando hay que reír y callan cuando hay que 
callar; no son vitales, pero sí adecuados, y se los felicita por ello; no son felices (sanos, armónicos), 
sino adaptados (Wernicke, 2000: 17).

Sin embargo, no siempre los jóvenes están dispuestos a satisfacer las necesidades e interés del adul-
to, algunos tensionan la relación con el adulto, para defender sus gustos, creencias, prácticas y 
manera de ser. Cecilio plantea esta situación en la relación con su mamá;  “Para mí la obediencia es 
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algo muy importante, pero hay a veces que no me gusta obedecer y me enojo con mi mamá, hasta 
luego me jala las orejas porque no la obedezco, luego me dice no te juntes con tus amigos porque 
son muy groseros, pero yo la desobedezco porque si me junto con ellos” (Relato/Tercero “A”-Ceci-
lio -21/05/2015). 

Los castigos físicos en la infancia van aniquilando poco a poco la subjetividad del niño, van supri-
miendo el goce y la alegría de vivir, los campos emocionales que generan los castigos van haciendo 
que el enojo sea la emoción que caracteriza la relación entre el joven y sus padres y maestros. 

Arnoldo también hace énfasis en esta emoción del enojo, sobre todo cuando el maestro le jala las 
orejas, él narra así esta emoción cuando es castigado por su maestro; 

Un martes en el salón estábamos con otro compañero y entro el profe Samuel y me echaron la culpa 
que yo empecé, me jalaron las orejas y me aguante de llorar, pero en mi mente sentí que iba a pegar, 
me dolió un poco, no le dije a mi papá porque me pegaba, eso hacía que me enojara con mi papá, 
él no me apoyaba, yo sentía que no me quería, yo cuando lo veo siento coraje de lo que él me hacía 
-se refiere al profe Samuel- (Diario/Segundo “A”-Arnoldo 06/06/2015).

Manipulaciones verbales
Otro de los tipos de castigos que los jóvenes recuerdan en sus narraciones autobiográficas son las 
manipulaciones verbales, el escenario al que nos remiten sus voces es también la escuela primaria 
y la relación con los maestros que les dieron clases. 

El primer testimonio de Yadira nos hace evidente las manipulaciones verbales que vivió estando en 
primer grado; “Yo me acuerdo cuando iba en primer grado de primaria, a mí me sentaban en un 
bote porque no podía pronunciar la R y todavía no puedo y me siento muy mal y esa maestra era 
muy mala que hasta me reprobó y me engañaba si había clases o no, pero yo si sabia y la profa me 
maltrataba muy mal” (Diario/Segundo “A”-Yadira 23/06/2015). 

La experiencia vivida por Yadira está relacionada con el aprendizaje de una letra del alfabeto, no 
poder pronunciar la letra “r” era motivo de castigos verbales, esto aporto una insatisfacción emo-
cional en ella, pues hasta la fecha no puede pronunciarla. Dice Wernicke (2000: 16) que; “Muchas 
veces, el castigador parece no tener conciencia de la devastación emocional que ha provocado. 
Otras, pese a la plena conciencia de las consecuencias, elige a sabiendas esta didáctica, porque se 
adecua perfectamente a su pedagogía”.
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Por ello, resulta fundamental que los adultos (padres y maestros) hagamos consciente los referentes 
pedagógicos y didácticos con que nos educaron en casa y en la escuela, esto puede permitir modi-
ficar la red de conversaciones del castigo, el control, la obediencia, el sometimiento y la lucha por 
otra que los lleve a la colaboración, amor, solidaridad, aceptación, confianza, convivencia y ayuda 
(Maturana, 2010). En el testimonio Dalia también están presentes las manifestaciones verbales y 
los golpes como castigo por no aprender a leer; “En primero de primaria lo desagradable fue de que 
nos pegaban con varas y cuando no aprendíamos a leer, nos tenían parados hasta aprender a leer 
y hacia trampa uno de mis compañeros que no  sabía leer y cuando él decía primero yo repetía y 
decía que ya sabía leer” (Diario/Segundo “A”-Dalia 15/06/2015).

Producción de ruidos intensos
El tercer tipo de castigos lo conforma la producción de ruidos ocasionados por los maestros o 
los padres de familia para amenazar al niño de una actitud o práctica que no vaya acorde con las 
lógicas impuestas por el adulto, en tanto amenaza, dice Wernicke (2000: 10) que esta constituye; 
“[…] un castigo en sí misma, toda vez que también ella intenta la interrupción o desaparición de 
una conducta mediante su sola enunciación, en muchas oportunidades sin que el castigador tenga 
intención real de cumplir literalmente lo enunciado”.

Esta afirmación podemos observarla en el testimonio de Cecilio: s golpeslas manifestaciones verba-
les como castigo por no aprender a leer;ue los lleve a la colaboracirado;rarle al niño la 
Y cuando termine de tercero me vine a vivir para acá y aquí estudie el cuarto grado y la profesora  
que nos dio cuarto se llamaba Asaha, pero esa maestra si le tenía miedo porque cuando nos miraba 
que no trabajábamos se acercaba con una regla y le pegaba a la banca y decía que si no nos ponía-
mos a trabajar nos iba a pegar a nosotros (Relato/Tercero “A”-Cecilio -21/05/2015). 

La producción de ruidos en tanto amenaza de futuro castigo, también marcó a los jóvenes en sus 
prácticas escolares, pues los recuerdos negativos vividos impactan de manera emocional, como 
niños aprenden a sentir desconfianza hacia sus maestros, y en algunos casos hacia sus mismo fa-
miliares, Cecilio reconoce esta situación con su hermana como maestra de tercer año de primaria; 
“Cuando entre a tercer año me dio clases mi hermana, pero era bien enojona, nos regañaba porque 
si, no podíamos hacer un trabajo, un día me regaño bien feo y me puse a llorar porque me grito, 
pero me dijo mi hermana que me grito por mi bien para que aprendiera a leer y a escribir” (Relato/
Tercero “A”-Cecilio -21/05/2015).
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Aprender a leer y escribir en una red de conversaciones de esta naturaleza tiene consecuencias pos-
teriores en los niños, como jóvenes estudiantes hacen evidente que esta manera de interactuar con 
los adultos les dejo marcas que los hacen ser como son en el presente.

Sus deseos y gustos por aprender y estar en la escuela, quedaron marcados por las emociones vivi-
das con maestros que los castigaban de esta manera, incluso algunos manifestaron deseos de salir 
de clase, entre ellos Arnoldo; “[…] en tercero no me gustó tanto porque la profra Azalia casi siem-
pre nos gritaba porque hacíamos las cosas mal y ella nos gritaba cuando no le apurábamos. Ella por 
eso no me gusto como me dio clases. Yo siempre quería que se acabaran las clases” (Diario/Segundo 
“A”-Arnoldo 06/06/2015).

La relación ha quedado marcada por la estimulación aversiva y sus recuerdos negativos de la in-
fancia en la escuela primaria, lo más impactante desde el punto de vista emocional es que el niño 
aprende a sentir desconfianza hacia los adultos. Es probable que; 

[…] en el futuro (cuando acceda a algún poder, en el mismo sentido ya definido) el sujeto procede-
rá a castigar, incluso sin habérselo propuesto, simplemente porque no ha aprendido a interactuar de 
otra manera. Esta ampliamente documentado que las personas castigadoras han recibido castigos 
en su niñez, y reproducen estas relaciones al no haberlas revisado dentro suyo. La escuela castiga-
dora produce una sociedad de castigadores (Wernicke, 2000: 15).
Por ello, es fundamental como adultos (padres de familia, maestros) que escuchemos las voces de 
los jóvenes que reclaman espacios de acción e interacción, en los que puedan compartir sus gustos, 
alegrías, tristezas, enojos, miedos, para tratar de modificar esta relación disciplinaria  que hemos 
construido con ellos.

A manera de conclusión
El contexto entendido como las relaciones que configuran a los jóvenes desde su infancia, es fun-
damental para saber por qué es como es en la escuela, en la relación con sus maestros, en la reali-
zación de sus tareas. Un joven que vive y se desenvuelve en el contexto de donde es originario se 
configura de una manera, en tanto que el que emigra y rompe el vínculo territorial y afectivo de 
su infancia, se relaciona y desempeña de otra forma. Por ello, es importante conocer las relaciones 
íntimas de cuidado y protección que los jóvenes viven al interior de su familia, sean ambos padres 
quienes las cumplen o uno solo de ellos.
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La aplicación de castigos corporales, manifestaciones verbales y producciones de ruidos  a los jó-
venes estudiantes de la escuela telesecundaria siguen vigentes de forma más notoria en su infancia, 
sobre todo en el espacio de la escuela primaria, estos han afectado la red de conversaciones que de 
manera cotidiana han aprendido los jóvenes. Ellos aceptan y reproducen los castigos desde la obe-
diencia, el control, la desconfianza y la lucha, conversaciones que los llevan a un campo emocional 
de enojo, odio, tristeza, llanto y coraje. 

Cuando el campo emocional se encuentra en esta red relacional, los aprendizajes y contenidos 
escolares pasan a segundo término, algunos manifiestan deseos de abandonar la escuela como re-
sultado de estas lógicas relacionales.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1200

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bolívar, A.; Domingo, J. y M. Fernández, (2001) La investigación biográfico-narrativa en educa-
ción: enfoque y metodología, Madrid, Editorial La Muralla, S.A.
Donas, S., (2001) “Adolescencia y juventud. Viejos y nuevos desafíos en los albores del nuevo mile-
nio” en Donas, S., (comp.), Adolescencia y juventud en América Latina, Costa Rica, Libro Univer-
sitario Regional.
Foucault, M., (2000) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, trigésima edición en español, Mé-
xico, Siglo XXI editores, s.a. de c.v.
González Martínez Luís. (2003) “La sistematización y  el análisis de los datos cualitativos” en Arauz, 
R., y Sandoval, S., (coords.) Tras las vetas de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamien-
tos desde la práctica. México, ITESO. 
Herrera Beltrán, C.X., (2013) “Castigos corporales y escuela en la Colombia de los siglos XIX y XX” 
en Revista Iberoamericana de Educación, No. 62, OEI/CAEU, Monográfico, pp. 69-87.
Lewkowicz, I., (2004) “Escuela y ciudadanía” en Corea, C., y Lewkowicz, I., Pedagogía del aburrido: 
escuelas destituidas, familias perplejas, 1ed. Buenos Aires, Paidós.
Maturana, H., (2006) “Biología del conocer y biología del amar. Desde la matriz biológica de la 
existencia humana”, en Revista PRELAC, No. 2, febrero de 2006, pp.31-39.
___________ (2010) El sentido de lo humano, Buenos Aires, Granica
Maturana, H., y Dávila, X., (2006) “Biología del conocer y biología del amar. Desde la matriz bioló-
gica de la existencia humana” en Revista PRELAC No 2, Febrero, pp. 31-39
Maturana, H., y Dávila, X., (2009) “Hacia una era posmoderna en la comunidades educativas” en 
Revista Iberoamericana de Educación, No. 49, pp.135-161. 
Maturana, H., y Verden-Zöller, G., (2011) Amor y juego: fundamentos olvidados de lo humano, 
Buenos Aires, Granica.
Miller, A., (2012) Por tu propio bien, México, Fábula Tusquets Editores.
Tarrés, M.L., (2001) “Lo cualitativo como tradición” en Tarrés, M.L., (coord.) Observar, escuchar y 
comprender; sobre la tradición cualitativa en la investigación social, México, El Colegio de México. 
Taylor, S. J. y R. Bogdan, (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. España, 
Paidós.
Wernicke, C.G., (2000) “Castigo y pedagogía” en Cuadernos Pestalozzi, Vol. II, N° 3, Sociedad Pes-
talozzi del Estado de Rio de Janeiro, Brasil, Buenos Aires.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1201

7. Culturas de la violencia
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Habitar el espacio público: 
narrativas de la violencia en el barrio de Tepito

Estudiante: Linda Mercedes Moreno Sánchez
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas 

Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Azcapotzalco México

I. SELECCIÓN DEL TEMA

La formas de producción del espacio público a partir de las narrativas de violencia de los habitantes 
de la calle de Tenochtitlán, en el barrio de Tepito de la Ciudad de México. 

I.I Delimitación del tema
La seguridad es una palabra que escuchamos a diario: en los medios de comunicación, pláticas de 
amigos, compañeros o familiares, en campañas políticas, programas gubernamentales y noticias. 
Sin embargo, más allá de la palabra en sí, la forma en la que las personas conciben, entienden y 
viven la seguridad, dista de ser igual para todos.

Lo que para algunos constituye una práctica peligrosa, para otros es parte de su vida cotidiana; un 
lugar con presencia policiaca puede representar un lugar seguro para ciertas personas, mientras 
que otras pueden sentir temor ante la desconfianza que la policía les genere; una calle iluminada 
pero sin gente, puede otorgarle tranquilidad a unos, a otros les puede generar miedo al no tener a 
quien recurrir en caso de emergencia, 

Las diversas maneras en que las personas perciben la seguridad nos muestra que ésta no es un he-
cho dado: es una construcción social que se sustenta en la posición que ocupan los diversos agentes 
en un espacio social y de las prácticas que llevan a cabo, De Biase lo explica de la siguiente manera, 
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un mismo acontecimiento (espacial o social), al ser observado por personas diferentes, puede ser inter-
pretado de manera opuesta (De Biase, 2001). 

Las percepciones que se tienen sobre la seguridad, influyen en la forma en que las personas apro-
pian, significan, valorizan e imaginan un espacio, incluso, es un factor fundamental para actuar y 
hacer uso de él. 

Esta forma de actuar –o no- en el territorio, de acuerdo al imaginario que se tenga sobre el mismo, 
nos habla de la forma en la que se organiza un espacio, e incluso, la ciudad, es imposible negar que 
la violencia genera un tipo particular de organización espacial -por ejemplo- a través de la proyección 
de los imaginarios del miedo, que se convierten en un elemento constructor de ciudad (Carrión, 2007). 

Lo anterior señala un fenómeno importante: los imaginarios con los que las personas se mueven en 
y por la ciudad, se relacionan con la identificación de ciertos espacios que asumen como peligrosos 
(o les generan temor), ya sea por su origen natural o por su producción antrópica (Carrión, 2007).

Sin embargo, las percepciones de seguridad relacionadas a las presencia –o no- de violencia en un 
espacio, no surgen de la nada: son producto de distintas aproximaciones que, generalmente, parten 
de los discursos creados y difundidos en el gobierno y en los medios de comunicación, los cuales 
son utilizados para la estigmatización de ciertos barrios y grupos, y para la legitimización de inter-
venciones por parte del Estado, la existencia, real o imaginada, de elementos peligrosos o disruptivos, 
de amenazas a la convivencia y a los valores compartidos, ha sido utilizada históricamente para estig-
matizar a colectivos concretos (Geldón, 2012).

Se muestra, así, un hecho ineludible: es en el espacio en dónde se gestan luchas de poder entre las 
distintas formas de apropiación y uso del espacio, Rossana Reguillo dice al respecto, las relaciones 
con el espacio resultan un juego múltiple y dinámico de posiciones y de vinculaciones que reconfigura 
de manera cotidiana la ciudad y las disputas por su apropiación, clasificación, estrategias de nomina-
ción y, por supuesto, sus usos (Reguillo: 2008).

Las disputas por la apropiación del espacio encuentran en las políticas de seguridad implementadas 
por el gobierno, una forma de manifestarse, pues a través de estas, se refuerzan las formas espacia-
les de organizar la ciudad y, por lo tanto, de buscar el control social. 
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Por lo tanto, las políticas de seguridad que se ejercen en el territorio, son una de las herramientas 
por medio de la cual se reproduce la estigmatización de ciertos espacios (González Luna, 2015).

En ese sentido, uno de los espacios que históricamente han denotado el conflicto entre diversos in-
tereses es el barrio de Tepito, pues más allá de su cercanía con el Centro Histórico y de su importan-
cia económica a nivel local, nacional y global, ha sido concebido como un barrio violento, inseguro, 
cuyas prácticas ilícitas/ilegales/informales son el material que sirve para generar un discurso que lo 
estigmatiza y lo convierte en un espacio que amenaza el orden urbano. 

Lo anterior se evidenció en las políticas de seguridad  que se implementaron en el gobierno de 
Marcelo Ebrard, las cuales incidieron en Tepito de forma directa, con la expropiación de dos pre-
dios (Jesús Carranza No. 33 y Tenochtitlán No.40) argumentando que su preceder obedecía a los 
problemas de narcomenudeo y la necesidad de recuperar el barrio (http://www.jornada.unam.
mx/2007/02/16/index.php?section=capital&article=045n1cap)

Ante esta realidad del discurso construido en torno a las prácticas que se realizan en el barrio de 
Tepito y frente a los distintos intentos gubernamentales que se han implementado para luchar con-
tra la delincuencia en este espacio, es que  surge la necesidad de dar cuenta de las voces que experi-
mentan en lo cotidiano, la seguridad/inseguridad de Tepito, así, preguntar quién percibe, intepreta y 
actúa no es secundario (Reguillo, 2008), esto es: los habitantes y comerciantes de este barrio. 

A partir del conocimiento sobre la percepción de la seguridad de estos habitantes, se pretende en-
tender la manera en que habitan su espacio. Habitar, en el sentido del que Duhau y Giglia refieren, 
es el proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espacio-temporales, 
mediante su percepción y su relación el entorno que lo rodea (Duhau y Giglia, 2008).

La investigación tiene lugar en el barrio de Tepito, ubicado en la colonia Morelos, en los límites de 
las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, entre Avenida del Trabajo, Reforma y los ejes 
1 Rayón y 2 Manuel González. No obstante, cabe aclarar que, dado que nuestra unidad de análisis 
son los comerciantes y habitantes, tomaremos en consideración la calle de Tenochtitlán, donde 
encontramos comercio y vivienda. 

Con respecto a la temporalidad del objeto de estudio, nos enfocaremos en las políticas de seguri-
dad públicas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Marcelo Ebrard y las del actual jefe de 
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gobierno, Miguel Ángel Mancera al presente, es decir, del año 2006 al 2015.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El tema de la seguridad en la Ciudad de México no es nuevo: ha sido y es parte de la agenda pública 
de los políticos en turno. Y a pesar de que su constante presencia en los medios de  comunicación 
y en la vida cotidiana de las personas nos señale que la seguridad (o inseguridad) siempre es objeto 
de atención, lo cierto es que los índices delictivos no permanecen estáticos y repuntan en momen-
tos en donde la situación económica, social y política denota crisis. 

La década de los 90 no fue la excepción. De acuerdo con Davis, la criminalidad, la delincuencia y la 
violencia mostraron un incremento considerable –y vertiginoso- a mediados de los noventa (Davis, 
2007), que se evidenció en la vida de los habitantes de la ciudad.

Entre las razones que dan cuenta de este hecho, podemos encontrar el impacto de la liberalización 
económica y política en el país, además del tráfico de drogas y de las medidas implementadas por 
parte del gobierno de Estados Unidos para combatirlo (Davis, 2007); razones que, de alguna u otra 
manera, repercutieron en la forma en la que sería concebida la ciudad. 

Uno de los espacios que vislumbraron esta situación, fue el centro de la ciudad y sus alrededores, 
pero no fue fortuito: respondió a las condiciones de abandono y deterioro que presentaba y que se 
agudizó con el terremoto de 1985, el cual aceleró su proceso de degradación. 

Las circunstancias de abandono, los edificios ocupados por el comercio informal, por indigentes y 
por gente de escasos recursos (debido a la política de rentas congeladas), trajeron consigo -según el 
discurso oficial-, no sólo un deterioro material sino también el aumento y prevalencia de la delin-
cuencia, situación que a la vez, rompía con el tejido social.

Es cierto: las condiciones que presentaba el Centro Histórico y sus alrededores, exhibían la im-
periosa necesidad de implementar acciones al respecto, sin embargo, no era éste el único espacio 
de la ciudad que lo requería. Surge entonces una pregunta, ¿a qué se debe el interés por el Centro 
Histórico?

En las últimas décadas las tendencias internacionales de recuperación y rescate de los centros his-
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tóricos se han relacionado con intereses económicos, marcados por el mercado inmobiliario, la 
industria cultural y el turismo (Capron y Monnet, 2003). Así, las zonas actualmente catalogadas 
como patrimoniales han tomado relevancia, no sólo desde una perspectiva ideológica del Estado 
que plantea la necesidad de crear símbolos culturales para establecer una identidad nacional, sino 
también, desde una perspectiva instrumental-funcional que asume al territorio patrimonial como 
una mercancía generadora de ganancias. 

Lo anterior, aunado a los lineamientos decretados por la UNESCO, bajo el programa Patrimonio 
de la Humanidad y en el cual el Centro Histórico de la Ciudad de México se inscribió en 1987, que 
reconocían a nivel mundial una serie de ciudades y lugares considerados por esta institución como 
patrimonio cultural. Dicho reconocimiento vino de la mano de lineamientos específicos sobre su 
conservación y preservación. 

Esta situación ha generado una serie de transformaciones sustanciales en las ciudades consideradas 
patrimoniales por la UNESCO, debido a una intervención física a partir de disposiciones guberna-
mentales, basadas en el mejoramiento de las condiciones de estos lugares y de quienes los habitan; 
propiciándose un cambio en las dinámicas sociales y económicas de los espacios intervenidos,  que 
han pasado de ser barrios tradicionales con función habitacional y con pequeños comercios for-
males e informales, a centros económicos de actividades terciarias marcados por la influencia de la 
industria turística

En ese sentido, el Centro Histórico, por contener una gran cantidad de historia material e inma-
terial, se convirtió en un espacio idóneo para el desarrollo del turismo cultural, lo que generó un 
cambio en la forma de concebirlo, pues las políticas urbanas implantadas para su recuperación, lo 
plantearon como un proyecto que para ser viable requiere de un gran financiamiento, no sólo pú-
blico sino también privado. 

El Centro Histórico se concibió entonces, como un territorio, que por sus atributos simbólicos 
(como referente identitario nacional y patrimonio histórico), era necesario preservar. De esa guisa, 
se reivindica la urgencia de conservar lo históricamente heredado y lo artístico, a fin de revalorizar 
la imagen “dañada” del centro histórico, de “recuperarlo”, pues se percibía como perdido al estar 
supeditado a un grupo de agentes cuyas actividades radicaban principalmente, en el comercio in-
formal.
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Las medidas que se implementaron para lograr la recuperación de este espacio, en lo que refiere al 
tema de seguridad, estuvieron basadas en el modelo Giuliani, quien fue contratado por el gobierno 
de la Ciudad de México para hacer frente al problema de seguridad que permeaba en este espacio. 
La contratación de Giuliani significó la consolidación de un plan entre el gobierno local y los agen-
tes privados (Davis, 2007) para materializar la potencialidad económica del Centro Histórico, dado 
que era el crimen que prevalecía en esta zona, uno de los elementos que mayor peso tenían para 
decidir el éxito o fracaso de los proyectos ahí emprendidos. 

Con la experiencia de Giuliani y su combate al crimen en la ciudad de New York, se tomaron en 
cuenta las recomendaciones emitidas por su consultoría, entre las que destacaban la estrategia de 
“cero tolerancia” que prohibía la prevalencia del comercio ambulante y otras actividades identifica-
das como ilegales. 

Es, no obstante, el acento que se pone en el uso de alta tecnología en las zonas conflictivas (Da-
vis, 2007), el que nos incumbe, pues entre estas zonas identificadas como conflictivas, está Tepito, 
ubicado afuera de las delimitaciones de lo que conforma el Centro Histórico. Como señala Davis, 
el éxito del modelo de Giuliani no residiría en lo que acaeciera en las zonas céntricas, sino en las 
afueras, los límites en el establecimiento de una ciudad de México más segura no están tanto en el pro-
grama mismo /…/ sino en lo que sucede fuera del “perímetro” de la zona marcada para el desarrollo 
de la zona centro (Davis, 2007).

Tepito significaba, para el gobierno de la ciudad, uno de los desafíos más grandes, pues el impacto 
de las actividades ilegales de este espacio –que estribaban en el contrabando, narcotráfico, piratería, 
entre otros-, así como la violencia de esta área, repercutían directamente en el éxito del proyecto de 
recuperación del Centro Histórico. 

Empero, la estrategia de cero tolerancia no prosperó en Tepito (y quizá en el CH), pues, de acuerdo 
con Davis, la violencia, el crimen y la ilegalidad siguieron fluyendo de Tepito; y como persistían y 
amenazaban las áreas destinadas para ser rescatadas, pusieron límites a los logros de la estrategia de 
desarrollo del centro (Davis, 2007).

Y no prosperó porque las dinámicas que se llevan a cabo en Tepito sobrepasan la intervención del 
Estado, no por su carácter de ilegalidad/informalidad, sino por un elemento que caracteriza a este 
espacio y que lo diferencia del resto de la ciudad: su identidad barrial. 
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Tepito ha significado en la historia de la ciudad, algo más que un mercado al aire libre: es uno de los 
barrios más conocidos a nivel nacional e internacional, cuya importancia política y económica, ha 
despertado el interés del gobierno y de la academia, principalmente. Además, los imaginarios que 
se tienen en torno a este espacio, nos muestran su grado de complejidad. 

Por un lado, hay quienes arguyen que Tepito es la verdadera cultura nacional –Tepito Arte Acá- y 
quienes opinan que en Tepito no se desarrolla una cultura peculiar, sino un tipo de vida especial, 
caracterizado por la promiscuidad, el hacinamiento, la prostitución, las relaciones violentas, la dro-
gadicción (Reyes, 1993). 

Estos imaginarios, acompañados de las ventajas de ubicación para el ámbito comercial (con res-
pecto a su cercanía con el centro de la ciudad), despiertan un marcado interés del gobierno, quien 
ha pretendido intervenir en este espacio, sin mucho éxito de por medio. Al contrario, los intentos 
de intervención por parte del Estado para la reorganización del espacio (Reyes, 1993) o para garan-
tizar el control de una zona con altos índices delictivos, han ocasionado una fuerte participación 
política por parte de la población de Tepito que se opone a la intromisión del gobierno. 

Cabe preguntarnos entonces, en qué radica el fracaso de las políticas de seguridad pública imple-
mentadas en Tepito y cómo es que afecta a la vida cotidiana de los habitantes de Tepito. 

Una primera respuesta, nos habla de que el problema de la inseguridad se relaciona directamente 
con las condiciones del espacio, como la oscuridad, la basura, la proliferación de puestos ambu-
lantes que irrumpen el espacio público, así como la existencia de prácticas como la prostitución, 
narcomenudeo, hacinamiento, actividades ilegales, como si el espacio fuera el detonante de la in-
seguridad y no así, las condiciones de desigualdad social, el espacio público no provoca ni genera 
peligros, es el lugar donde se evidencian los problemas de injusticia social,  económica y política. Su  
debilidad aumenta el miedo de unos, la marginación de otros y la violencia urbana sufrida por todos 
(Borja, 2003).

Esta justificación da lugar a la creación de políticas que no son planeadas para prevenir el delito, 
sino para castigarlo una vez que se ha consumado. En este sentido, el tipo de respuesta que el go-
bierno da a esta situación no apuesta a una acción positiva –inclusiva y de reinserción social- hacia 
los grupos considerados como vulnerables y de riesgo, sino a la tolerancia cero, que beneficia a un 
grupo de agentes sociales en áreas más visibles del espacio público, el otro tipo de respuesta es el de 
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la tolerancia cero. El éxito, o mejor la moda de esta política, no se debe tanto a sus resultados /…/ sino 
a su efectismo simplista y a que beneficia de inmediato a grupos sociales y áreas y servicios públicos de 
la ciudad con mayor visibilidad (Borja, 2003).

Además, la política emprendida para mejorar la seguridad, como algunos autores lo han señalado, 
estigmatizan grupos y prácticas que no corresponden con la nueva forma de concebir el espacio, 
tal es el caso de las dinámicas que se llevan a cabo en Tepito y que se identificaron como posibles 
irruptores del proyecto de “recuperación” del Centro Histórico. 

En ese sentido, un elemento importante de esta investigación es la relación entre el espacio público 
y la seguridad, ya que en él se manifiestan las problemáticas de la vida cotidiana, la violencia urbana 
nace como reflejo de diversos problemas sociales y se hace más visible en el contacto entre los ciudada-
nos y los otros, en el espacio público (Borja, 2012).

Otra autora, remarca la relevancia del espacio público en la articulación entre ciudad y seguridad, 
como a continuación se lee, interesa la articulación entre ciudad y seguridad, la que se desarrolla 
principalmente en el espacio público como lugar clave de interacción, resolución de conflictos y reco-
nocimiento de diferencias (Dammert, 2012).

Desde esta perspectiva, ocuparemos el concepto de espacio público como lugar en el que se expresa 
la manera diferenciada y desigual en que miembros distintos de la sociedad experimentan el mun-
do común poniendo en práctica códigos, valores e intereses diferentes. En el caso que concierne a 
este proyecto, nos enfocaremos en las percepciones de seguridad de los habitantes y comerciantes 
de Tepito que coexisten en el espacio público y de la forma en que estas se confrontan con el dis-
curso del gobierno.

Asimismo, será el concepto de habitar, el que nos permita entender la manera en la que los habitan-
tes y comerciantes de Tepito se posicionan en el espacio urbano y cómo, a partir de este posiciona-
miento, se configura su relación con los demás, habitar la metrópoli alude por lo tanto al conjunto de 
prácticas y representaciones que hacen posible y articulan la presencia /…/ de los sujetos en el espacio 
urbano y de allí su relación con otros sujetos (Duhau y Giglia, 2008).  

El habitar está relacionado con el término de habitus urbano el cual da cuenta de las herramientas 
que les permiten a los agentes moverse  en el espacio urbano y el cual se vincula, en esta investiga-
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ción, con la forma en la que la experiencia que se tiene sobre la seguridad en un espacio, permite 
saber qué hacer con y en el espacio urbano (Duhau y Giglia, 2008) que en este caso es Tepito.

Duhau y Giglia (2008) entienden de la siguiente manera el habitus urbano, como el sentido de lo que 
es posible y oportuno hacer con y en el espacio urbano, en circunstancias determinadas y desde una 
determinada posición socio-espacial.”

De esa guisa, se abordarán las percepciones de la seguridad de los habitantes y comerciantes de 
Tepito y la forma en la que se confrontan con el discurso generado en torno a este espacio.

IV. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ESTUDIO
Generales
1.- Identificar las narrativas de la violencia que tienen los habitantes de la calle de Tenochtitlán, 
ubicada en el barrio de Tepito.
2.- Investigar si la violencia es un elemento que determine el uso del espacio público en la calle de 
Tenochtitlán. 

Particulares
1.- Identificar las prácticas percibidas como “seguras” y/o “inseguras” por los habitantes y/o comer-
ciantes de la calle de Tenochtitlán.
2.- Verificar si existen concepciones comunes entre los grupos de agentes con respecto a la idea de 
violencia.  

V. HIPÓTESIS
Las narrativas de la violencia de los habitantes y/o comerciantes de la calle de Tenochtitlán, en Tepi-
to, determinan las formas de habitar el espacio público.

VI. METODOLOGÍA
El diseño del trabajo de campo tenía contemplado la realización de aproximadamente 12 entrevis-
tas semiestructuras. Las preguntas estaban divididas en tres ejes temáticos: sobre el barrio de Tepito 
y la calle de Tenochtitlán, la inseguridad y el espacio público; todos estos temas contaban con 6 a 
10 preguntas. 

Asimismo, se contempló el uso de mapas mentales para la identificación de los espacios públicos 
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que los habitantes y comerciantes frecuentaran y/o aquellos lugares que reconocieran como insegu-
ros o por los que no solieran pasar por cuestiones de seguridad, entre otros aspectos. 
 
Sin embargo, estar en la calle de Tenochtitlán significó un cambio en la forma de abordar los temas 
que me interesaban. La intención original de estudiar el barrio de Tepito, era conocer de qué mane-
ra la violencia estructura la forma en la que habitan su espacio, si sus habitantes establecían algún 
tipo de estrategia para protegerse –como evitar salir a cierta hora o no pasar por ciertas calles- y 
cómo la violencia determinaba el uso que le dan al espacio público.

No obstante, por los testimonios obtenidos en las primeras entrevistas, resultaba complicado ha-
blar abiertamente de la violencia en Tepito: el tema de la violencia en la calle, no es sencillo, ni es un 
tema al que se acceda directamente. De esta manera, se pasó de entrevistas semiestructuradas con 
ejes temáticos delimitados a entrevistas abiertas.

El uso de entrevistas abiertas ha permitido que el tema de la violencia en la calle salga sin necesidad 
de preguntarlo directamente: es común que en la narrativa de su vida en Tenochtitlán, los comer-
ciantes, residente y exresidentes, mencionen el tema. Mi papel, en todo caso, se basa en ser paciente 
y esperar a que salga a la conversación, aunque no demora en hacerlo.

Cuando sale a la conversación, procuró sacar la mayor información posible del tema, les hago pre-
guntas más puntuales (no directas) para ahondar en ciertos acontecimientos o datos. En algunos 
casos, se ha optado por cambiar, evadir o dar por sentado el tema, no por elección mía, sino por la 
de los entrevistados. 

El otro punto a remarcar es que tampoco el número de entrevistas planeadas por día se ha llevado 
a cabo, pues dependo del tiempo que tengan disponible. Ya en varias ocasiones han postergado e 
incluso, han cancelado por la carga de trabajo que tienen, por lo que he tenido que ser paciente y 
entender que los tiempos en el trabajo de campo, no dependen totalmente de mí. 

De igual manera, el lugar en donde se han hecho las entrevistas, ha sido en sus puestos (en el caso 
de los comerciantes) y en sus casas, así como otros lugares que ellos han propuesto por la cercanía 
de sus hogares (para el caso de los exresidentes), como el Forum Buenavista. Esto también reper-
cute en la aplicación de los mapas mentales, ya que no se cuenta con el suficiente tiempo (el dispo-
nible lo prefiero emplear para seguir con la entrevista), ni con el espacio para que se lleven a cabo. 
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Asimismo, las entrevistas abiertas han ido acompañadas del uso del diario de campo, el cual com-
plementa la información que he recibido, con las observaciones que hago. Ha sido una herramienta 
muy útil para mí, sobre todo porque me permite recordar las dinámicas que día a día pasan en la 
calle y que quedan fuera de las entrevistas. 

Por ejemplo, el número de policías distribuidos en la calle (cuando hay), la distribución de los pues-
tos y sus diferencias en las cuadras que conforman Tenochtitlán, el tipo de gente (niños, jóvenes, 
hombres,  mujeres, adultos mayores) y su afluencia, las noticias que me dan cuando llego a sentar-
me a platicar (balaceras, robos, enfrentamientos con la policía), entre otros puntos relevantes.

VII. PRIMERAS APROXIMACIONES A LA VIOLENCIA EN LA CALLE DE TENOCHTIT-
LÁN 

La calle de Tenochtitlán, ha sido un espacio que marcó la vida de todos nuestros entrevistados. 
Entre sus narrativas, pensar en Tenochtitlán es traer a la memoria el pasar de una infancia llena de 
juegos y amigos, la humildad de vivir en una vecindad, de compartir baños, el sentido de no co-
nocer los límites de lo privado, el saberse parte de una familia ampliada, el darle importancia a los 
patios de las vecindades como punto de reunión entre los distintos y el cobijo de muchas mujeres 
que protegían a los niños de la vecindad de los robos. 

Pero también ha sido un parteaguas en el barrio de Tepito: fue esta calle la primera que vio pasar 
el dinero a raudales con la entrada de la fayuca, la que abrió sus puertas para todo tipo de personas 
que quisieran conseguir lo que no encontraban en tiendas departamentales; fue la calle que dio 
cobijo a distintos tipos de creencias (protestantes) y la que marcó la tradición de los oficios en el 
barrio.

Tenochtitlán es un espejo de lo que ha sucedido en todo el barrio, desde la época gloriosa que rela-
tan nuestros entrevistados, hasta la condición que presenta hoy en día, cargando en sus hombros el 
título de ser una de las más violentas en todo el barrio e incluso, de toda la ciudad. 

Y no es fortuito. Entre las narrativas de nuestros entrevistados, el tema de la violencia es parte 
fundamental en la manera en la que describen el barrio, pero no es el eje que estructura su historia 
en la calle, ni lo primero que sale a relucir; sacan otros temas a la conversación, como la fayuca, el 
sismo de 1985, la entrada de gente ajena al barrio, el predominio de las drogas sobre otros negocios, 
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la pérdida de identidad y la llegada de los coreanos. 

No obstante, mientras se avanza en la conversación, se llega un punto en el que inevitablemente 
sale el tema de la violencia, ya sea porque han tenido una experiencia directa o por las mismas di-
námicas de la calle, las cuales aducen como algo cotidiano o normal (las balaceras o incidentes que 
usualmente tienen lugar los días viernes). 

Existen también distintas formas de darle sentido a la violencia que predomina en la calle, lo cual 
podemos leer a continuación en los testimonios que hasta la fecha tenemos y que retomo de ma-
nera general.

Joaquín, vendedor de discos en la calle, mencionó que la violencia no es un problema que surja de 
la nada, generalmente es una respuesta a la acción del gobierno, “la violencia como resistencia, es 
una frase muy fregona de un chavo que vino a hacerme una entrevista /…/ violencia para respon-
derle al gobierno cuando entra. Entonces sí, todos nos unimos y empezamos a defender.”

Joaquín ha sido muy claro con el tipo de acontecimientos que tiene lugar en la calle. En alguna 
ocasión, le pregunté  si había la posibilidad de que me asaltaran o me balacearan sin razón, a lo que 
respondió “es como el aviso que dan las aeromozas en el avión: es posible, pero poco probable. Pue-
de que un señor salga de su casa, enojado por algo que le pasó y para desquitar su enojo, te empiece 
a golpear a alguien, pero también puede salir una señora gritando que se ganó la lotería.” 

Sin embargo, en los otros testimonios, la violencia no es vista como consecuencia de la intromisión 
del gobierno, ni como algo que puede o no suceder; al contrario, es un elemento que ha perjudicado 
la entrada de otras personas a la calle y esto, a su vez, se ha traducido en una baja en la venta de sus 
mercancías. 

En la entrevista que sostuve con Alejandro, me comentaba que la gente ya no entraba a la calle “si 
te das cuenta, ya casi no hay gente. Nosotros decimos que lo bueno viene en la temporada, pero esa 
temporada nunca llega. Nada más fíjate en los puestos de en frente, están vacíos y es que la gente ya 
no quiere entrar, prefieren irse a otras calles.”

Se reconoce que la calle es peligrosa, pero no es una condición exclusiva de la misma y mucho me-
nos del barrio. Alejandro lo comentó de esta manera, “sí, el barrio es más violento que antes /…/ 
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pero no es algo exclusivo del barrio, pasa en cualquier parte, siempre hay malosos.” 

Lo curioso es que, para Alejandro, a pesar de reconocer que la violencia afecta su negocio, es lo que 
precisamente le da sentido a la calle y ese sentido es  la adrenalina “¿en qué otro espacio tienes la 
adrenalina que tienes aquí? Eso no lo cambio por nada.”

Enrique, vendedor de tenis y exnarcomenudista, mencionó que en el barrio siempre ha existido la 
violencia, pero ahora es distinto porque ya no respetaban a nadie, “es un barrio bonito, pero ahí 
hay mucha maldad, siempre la ha habido, pero ahora está más fuerte en los chavos”. Lo anterior lo 
comentaba comparando la época en la que él se dedicaba al narcomenudeo y la de hoy, cuando su 
actividad había cambiado.  
 
Al respecto, Martina, comerciante y residente de Tenochtitlán, comentó que la violencia sí afectaba 
mucho a la calle, sobre todo la que había surgido por la llegada de gente externa al barrio, después 
del temblor de 1985. A Martina, la violencia le provoca miedo por la incertidumbre a la que estás 
expuesto, “no sabes a qué hora te va a tocar la balacera, a qué hora te toca una bala perdida, no lo 
sabes”, pero finalmente, ella se sentía protegida porque no se metía con nadie, al contrario, respe-
taba a todos.

Otro punto relevante de los testimonios que tenemos, es el tema de la permanencia en Tenochtitlán 
(¿por qué sigues viviendo aquí?), pues a pesar de reconocer la presencia de la violencia y cómo ha 
afectado al barrio en general, no se constituye como un elemento que los haga cambiar de casa, aun 
teniendo la oportunidad de hacerlo.

El caso de Martina es interesante: ella no le gusta cómo es la calle ahora, lleno de comercios y dro-
gas, delincuentes y gente que ya no es del barrio, pero piensa que si se va de Tepito, se muere  “si me 
voy, me muero. Ya lo he pensado, he tenido el dinero para irme y si pudiera me iría, pero sé que si 
me voy, me muero, así te lo digo, me muero.”

Alejandro comentó que él no se iría de Tepito, no sabía muy bien las razones, pero no se iría porque 
la gente lo conoce muy bien y además, le gusta vivir la adrenalina que le da la calle. 

Brisa, esposa de Daniel Manrique, artista muy reconocido en todo el barrio,  veía con tristeza el 
declive de su barrio a causa de la delincuencia “ya no es como antes, da tristeza ir ver cómo está la 
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calle, tanta violencia, tanta delincuencia, yo sí lloro cuando veo cómo está”; sin embargo, no fue la 
violencia la que expulsó a Brisa a irse del barrio: fue la búsqueda de un espacio íntimo con su ma-
rido, lo cual el barrio no le daba.

Empero, hay un caso que permite entender de forma más sutil las dinámicas de la violencia que se 
dan en el barrio y cómo afectan la vida de las personas. Es el caso de Rosalía, comerciante y exresi-
dente de Tenochtitlán. En algún momento de la entrevista, empezó a contar lo desafortunado que 
había sido en su vida el que sus hijos conocieran a gente del barrio, sobre todo por el tipo de ame-
nazas que recibió, luego de un evento familiar inocente que cambió por completo su vida. 

Ella, a diferencia de Martina, no anhela ni desea quedarse en el barrio, “así como yo, se está acaban-
do Tepito /…/ y los que se quedan, ya no quieren vivir aquí porque hay mucha violencia, mucho 
robo, mucha matanza”; para Rosalía, ya no hay ningún motivo para quedarse en el barrio, sólo va a 
trabajar para mantener a su hijo. 

Sin embargo, si bien los que aún viven en Tenochtitlán no desean irse, no piensan lo mismo para 
sus hijos. En el caso de Alejandro, Marta y Enrique, comentaron que ya no quisieron que sus hijos 
vivieran ahí por lo peligroso que se ha puesto la calle. Alejandro, por ejemplo, mandó a sus hijas a 
vivir a Ecatepec, en donde compró una casa y lo hizo porque corrían más riesgo en el barrio por 
ser mujeres. 

Marta y Enrique han alentado a sus hijos a no vivir más en el barrio, a encontrar otro lugar para 
vivir, pues admiten que es muy peligroso y no les gustaría que les tocara una bala perdida o que la 
policía se los llevara en las redadas que frecuentemente hacen en la calle. 

De igual manera, hay puntos muy interesantes que relacionan lo prohibido y permitido en la calle y 
lo público y privado.  Por ejemplo, comentaron que la droga (los marihuanitos)  siempre ha existido 
en la calle, pero antes se consumía en la azotea o en donde nadie los viera, “hasta le ponían incienso 
para que no oliera a marihuana”, dijo Marta. Al respecto, habría que ahondar más, pues de primer 
momento, llama la atención que no moleste el consumo de drogas en sí mismo, pero sí en donde es 
visible, es decir, en la calle.

Otro aspecto que es relevante de mencionar es la relación que han establecido los entrevistados 
entre el declive de la calle y la llegada de gente externa al barrio después del temblor de 1985, pues 
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habían ocasionado un desapego territorial y un nuevo tipo de dinámicas que otrora eran externas 
al barrio. 

Comentaban que la gente que trajeron los de Renovación Habitacional para habitar las unidades 
que construyeron, no eran del barrio, lo cual rompió el tejido social del barrio “con el temblor del 
’85, vino gente de otros lados de la ciudad y afectó eso que ahora llaman “tejido social”, a pesar de 
que los recibimos bien, ellos se creían diferentes”, comentaba Enrique, el hermano de Brisa.

Marta, por su parte, mencionó que la gente que ya no era de Tepito (refiriéndose a la que llegó des-
pués del temblor), no le importaba convivir con los otros e incluso, habían sido ellos los que habían 
traído la delincuencia que hoy prevalece en el barrio “es gente que no es del barrio, no son de acá, 
tú los puedes ver, ni te saludan, nada más andan con sus armas y ahí sí ni para meterte con ellos.” 

En general, las entrevistas que he tenido me han dejado información muy valiosa para la investiga-
ción, la cual no pongo por completo en estos avances porque aún continúo en trabajo de campo y 
no he sintetizado estos resultados por completo. Me he enfocado al tema de la violencia y algunos 
otros puntos que relacionaron con respecto a la misma, dejando fuera muchos elementos que po-
drían servir para dar un mayor sustento al tema, pero que aún encuentro estructurando para dar 
cuenta de la manera en la que se vive la violencia en un barrio estigmatizado, como lo es el barrio 
de Tepito. 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1217

FUENTES CONSULTADAS

-Aréchiga Córdoba, Ernesto (2003), Tepito: del antiguo barrio de indios al arrabal. 1868-1929, histo-
ria de una urbanización inacabada. México: Ediciones ¡Uníos!/Unidad Obrera y Socialista.
-Belil, Mireia, Jordi Borja y Marcelo Corti (eds.) (2012), Ciudades, una ecuación imposible, Barcelo-
na: Fundació Fórum Universal de les Cultures, Icaria & Antrazyt, Análisis contemporáneo.
-Borja, Jordi (2012), Espacio público y derecho a la ciudad, en Revista Viento sur Número 116/
Mayo.
----------------------- (2003), “Espacio público y espacio político”, en La ciudad conquistada, Ma-
drid: Alianza. 
----------------------- (2000) El espacio público, ciudad y ciudadanía, Barcelona, Recuperado desde: 
http://pensarcontemporaneo.files.wordpress.com/2009/06/el-espacio-publico-ciudad-y-ciudada-
nia-jordi-borja.pdf
----------------------- (s/f), Seguridad ciudadana: un desafío para las políticas locales, Antioquía: 
Universidad e Antioquía/Facultad de Ciencias Sociales y Humanas/Centro de Estudios de Opinión. 
-Borja, Jordi (2003), “La ciudad es el espacio público” y; Ramírez Kuri, Patricia, “El Espacio Pú-
blico: ciudad y ciudadanía.  De los conceptos a los problemas de la vida pública local”; en Patricia 
Ramírez Kuri (coord.), Espacio público y reconstrucción de ciudadanía, México: FLACSO/Miguel 
Ángel Porrúa.
-Bourdieu, Pierre (1997), Razones prácticas: sobre la teoría de la acción, España, Anagrama. 
------------------------ (1992), El sentido práctico, España, Taurus Humanidades. 
-Carrión, Fernando (2008), Violencia urbana: un asunto de ciudad, Eure, Vol. XXXIX, No. 103, 
pp.111-130.
-Chapela Ayala, Tania (2013). «Apuntes para una historia del espacio público en Tepito, Ciudad de 
México, 1901-2010», en Patricia Ramírez Kuri (coord.) Las disputas por la ciudad. Espacio social y 
espacio público en contextos urbanos de América Latina y Europa, México:  UNAM/DGAPA/IIS/
IGUNAM/CEIICH/PUEC/Bauhaus Universität/UAQ/MAPorrúa. 
-Davis, Diane (2007), El factor Giuliani: delincuencia, la «cero tolerancia» en el trabajo policiaco  y la 
transformación de la esfera pública en el centro de la ciudad de México, en Revista Estudios Socioló-
gicos, vol. XXV, núm. 75, septiembre-diciembre, 2007, pp. 639-681, El Colegio de México. 
-Duhau, Emilio y Angela Giglia (2008), Las reglas del desorden. Habitar la metrópoli, México: Siglo 
XIX Editores/Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
-Gónzalez, Guadalupe (2015), (In) seguridad humana: elementos mínimos para discutir, Ciudades, 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1218

Vol. 105, pp. 2-8.
-Gónzalez, Luna (2015), Ciudad y violencia, Ciudades, Vol. 105, pp. 16-22.
-Reguillo, Rossana (2008), Sociabilidad, inseguridad y miedos: trilogía para pensar la ciudad, Alte-
ridades, Año 18, No. 36, pp. 63-74.
-Rabotnikof, Nora (2005), “El espacio público en la teoría política contemporánea” y “Los sentidos 
de lo público”, en En Busca de un lugar común, México, UNAM/IIF/Col. Filosofía Contemporánea. 
-Ramírez, Kuri, Patricia y Miguel A. Aguilar Díaz (coords.) (2006), Pensar y habitar la ciudad. 
Afectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo. España: Anthropos/Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.
-Ramírez, Armando (1971). Chin Chin El Teporocho. México: Océano Exprés. .
Viladevali i Guasch Mireia y María Castrillo Romón (coords.) (2010), Espacio público en la ciudad 
contemporánea. Perspectivas críticas sobre su gestión, su patrimonialización y su proyecto. Valla-
dolid: Instituto Universitario de Urbanística/ Universidad de Valladolid/ Secretario de Publicacio-
nes e intercambio editorial.

 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1219

Los bajos fondos tapatíos y el “Monstruo Verde”. Representaciones, 
prácticas y cartografía social del consumo y tráfico de marihuana 
en Guadalajara en la primera mitad del siglo XX.

Jorge Alberto Trujillo Bretón
Departamento de Historia

Universidad de Guadalajara

Cantinas, burdeles, billares, mercados, vecindades, cabarets, barrios sórdidos y esquinas peligrosas, 
han formado parte de los llamados bajos fondos citadinos en donde han llegado a pulular desde 
prostitutas, ebrios escandalosos, drogadictos, apostadores, vagos, limosneros,  rateros, niños de la 
calle, proxenetas, hasta la gente común y corriente en la que se pueden incluir vendedores, meseros, 
músicos ambulantes, habitantes de vecindades, migrantes recién llegados, pequeños comerciantes, 
clientela en búsqueda de experiencias sexuales y todo un caleidoscopio social, caracterizado en lo 
general por la pobreza y la marginalidad, y cuyas actividades, lícitas e ilícitas, permitían sobrevivir 
a los muchos, y enriquecerse, contradictoriamente, a los pocos, siempre bajo la constante vigilan-
cia de policías, agentes sanitarios, inspectores, y demás empleados públicos, sin faltar la perspicaz 
mirada de los reporteros atentos a cualquier escándalo o hecho de sangre que pudiera incluirse en 
la nota roja del diario en el que laboraban.

Dentro de los comportamientos que más atrajeron la vigilancia policíaca de los gobiernos revolu-
cionarios y posrevolucionarios en México se encontraba la ebriedad, considerando con ello no sólo 
el consumo del alcohol, sino también el provocado por enervantes ilegales como la marihuana, el 
opio y la heroína, mismos que podían conseguirse de manera principal en los citados bajos fondos.

En el sentido en el que se vinculan los bajos fondos con ciertos comportamientos considerados 
amorales y hasta delictivos, es como la presente exposición se centra en la ciudad de Guadalajara, 
capital del estado de Jalisco y una de las ciudades más importantes de México, en una temporalidad 
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que abarca la primera mitad del siglo XX  teniendo como escenario sus bajos fondos, y un compor-
tamiento estigmatizado y criminalizado por el consume, la producción y el tráfico de la marihuana, 
droga enervante que revistas policíacas como “Crímenes y criminales” no dudaba en denominarla 
como el “Monstruo Verde” por los efectos adversos que tenía sobre sus consumidores..  

Con ello el propósito principal de esta exposición consiste en recuperar los discursos acerca de la 
marihuana, confrontándola contra las prácticas de sus traficantes y consumidores y las acciones 
realizadas por el Estado para reprimir a éstos, mismas que se complementan con la cartografía de 
los bajos fondos tapatíos, ejemplificada por el barrio de San Juan de Dios, donde se comerciaba y 
consumía la marihuana, además de otras sustancias ilícitas.

Este ensayo se encuentra orientado por la historia social y cultural del delito, empleando tanto 
fuentes como la nota roja de los periódicos, revistas policíacas, así como legislación penal, códigos 
sanitarios y reglamentos federales; ensayo que además adopta teóricamente los conceptos de páni-
co moral y estigma, y el término “bajos fondos”. El primero de ellos, el pánico moral, representa una 
sensación temporal de amenaza para la sociedad y que se demuestra a través de una reacción que 
muchas veces se expresa en los medios de comunicación y que está vinculada al concepto de estig-
ma1; El concepto de estigma es utilizado, según Erving Goffman para hacer referencia a un atributo 
profundamente desacretidador que posee e identifica a una persona. Entre los tipos de estigma se 
encuentran las faltas de carácter de las que forman parte, entre otras, las de las adicciones2; para el 
términos de bajos fondos sigo la orientación que ofrece el escritor Sergio González Rodríguez para 
quien la geografía “que evoca el compuesto verbal bajos fondos se limita por uso común al mundo 
delincuencial, el hampa o crimen organizado en sociedades que distinguen entre un mundo nor-
mal, respetable, y su contraparte: el submundo quee posee una jerga o argot, territotios o guaridas 
donde transgresores de la ley planean y tejen complicidaes, organizan ventas ilícitas o establecen 
sobornos y protecciones contra la acción de la justicia”. 3 

Sirvan dichos conceptos para reflexionar y tratar de comprender este fenómeno social en la pri-

1 Stanley Cohen fue el primero en utilizar el concepto de pánico moral. Cohen explica este concepto como un episodio esporádico 
que representa una amenaza a los valores e intereses de la sociedad. Stanley Cohen, Folk devils and Moral Panics: the creation of the 
mods and rockers. Londres, Mac Gibbon y Kee, 1972, p. 9).  Jeffrey Weeks, quien retoma de Cohen el mismo concepto, explica que 
dicho pánico surge por lo general, en situaciones de confusión y ambigüedad, en épocas en que los límites entre comportamientos 
legítimos e ilegítimos parecen requerir una nueva definición o clasificación”. Jeffrey Weeks.  Sexualidad. México, UNAM, PAIDÓS 
y PUEG, 1998, p. 99.
2 Ervig Goffman. Estigma. La identidad deteriorada, Argentina, Editorial Amorrortu, 1970, p. 7.
3 Sergio González Rodríguez, Los bajos fondos. El antro, la bohemia y el café, México, Cal y Arena, 1988, p. 15.
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mera mitad del siglo XX y que en nuestros días se encuentra presente en la guerra que entabla el 
Estado mexicano contra el crimen organizado. 

Antecedentes
A finales del siglo XIX la ciudad de Guadalajara se encontraba dividida social y culturalmente por 
el río San Juan de Dios (actualmente Calzada Independencia). Vivir al oriente de la ciudad signi-
ficaba, desde el discursos de la elite tapatía, pertenecer al grupo de la llamada “gente desconocida” 
o “ínfima clase social”, entre los que se encontraban migrantes recién llegados, pequeños comer-
ciantes, obreros, prostitutas, viciosos, léperos, gentes de trueno, artesanos y más. Habitar en el lado 
poniente del río significaba pertenecer a la llamada “gente conocida” entre las que se encontraban la 
propia elite y las clases medias integradas por burgueses, por la alta burocracia, extranjeros (nortea-
mericanos y  franceses, principalmente). Unos y otros habitaban los distintos rumbos de la ciudad: 
por un lado lo hacían en casas de vecindad, cuartos “redondos”, jacales, y otros tipos de edificios 
de carácter popular, y por el otro lo hacían en amplias casas coloniales del centro de la ciudad o en 
edificios de las nuevas colonias higienistas. 

Este discurso no se apegaba totalmente a la realidad pues existían barrios populares e indígenas 
tanto al oriente como al poniente de la ciudad y los mismos bajos fondos ejemplificados por can-
tinas y prostíbulos existían en ambos lados del río, aunque lo que es innegable es la existencia de 
discursos clasistas y racistas y la serie de prejuicios dados a sobrevalorar los comportamientos  de 
los grupos pertenecientes a las autoproclamadas “clases superiores” como lo alto, lo bueno y lo 
moral,  y a descalificar a los de las “clases inferiores” que se les identifificaba como malos, violentos 
y sumamente inmorales.

Infravalorado e incluyente de la sordidez que podía representar un peligro para los ciudadanos 
honestos y pudientes y representado en el imaginario que divulgaba la prensa tapatía, el oriente de 
la ciudad fue etiquetado y estigmatizado por su proclividad a la violencia, el crimen, el vicio y a una 
sexualidad desenfrenada y prostituida contraria a los normas de  la moral burguesa y católica y de 
la legislación impuesta por las clases dominantes y el Estado; un oriente de la ciudad que giraba 
alrededor del templo y mercado de san Juan de Dios y que marcaba sus límites con el río del mismo 
nombre en el que eran famosos los barrios de San Juan de Dios, Analco, el Alacrán y La Perla, mis-
mos que conformaban una primera cartografía social del vicio para el nuevo siglo que expulsaría 
del territorio nacional al sempiterno dictador Gral. Porfirio Díaz, y que precisamente al momento 
de ser embovedado el río de San Juan de Dios, se le diera a esta calzada el nombre del General 
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para que después con el triunfo de la Revolución Mexicana cambiara a Calzada Independencia; un 
oriente de la ciudad que tuvo su principal transformación cuando en 1905 las autoridades munici-
pales ordenaron el traslado de los burdeles ubicados en el poniente de la ciudad hacia el oriente de 
la misma, lo que ocasionó que se establecieran principalmente en los alrededores del mercado de 
San Juan de Dios al que se sumaría una mayor cantidad de cantinas, al que poco tiempo se inser-
tarían  otros establecimientos como cafés y cabarets, además de casas y mesones que ofrecerían a 
precios convenidos tanto la marihuana como drogas heroicas. 

Con ello el orden Porfirista había llegado hasta sus extremos para colarse hasta en los resquicios 
prostibularios, pero no era un orden gratuito ni sólo para mejorar las condiciones de la ciudad o 
modernizarla, sino para estratificarla aún más, reflejando las diferencias de unos y de otros. La otre-
dad y el miedo dieron lugar a una violencia clasista y racial que se centraba en los nuevos sujetos 
marginales, desviados o anormales, en el que los llamados paraísos artificiales darían lugar a una 
reelaboración de los bajos fondos citadinos.

La construcción del hombre nuevo y la degeneración de la raza
Afirma Stuart Walton, que “la imagen del consumidor de drogas como una especie de enemigo 
interior se consolidó a principios del siglo XX, cuando la mayoría de los principales intoxicantes 
fueron declarados ilegales en el mundo occidental”.4 Las razones fueron muchas: 

muertes por culpa de los opiáceos y de la cocaína en las clases altas, casos de fuerte adicción 
en el mundo del teatro y en otros estratos de la sociedad, por no mencionar el espectáculo de 
un demi-monde vicioso inhalando coca mientras las grandes potencias luchaban en el frente 
occidental: todo ello se combinó para dar a un conjunto de leyes que sigue vigente.5 

Así también afirma el mismo Stuart Walton que, “una vez estigmatizados casi todos los tipos de 
intoxicación, los drogadictos empezaron a ser vistos casi como ladrones de seguir”.6  México no fue 
la excepción a este pánico moral ya que con el inicio de la Revolución y el destierro del Gral. Por-
firio Díaz los gobiernos revolucionarios tomaron diversas medidas para eliminar los vicios y las 
aficiones del pueblo como la encabezada por el gobierno constitucionalista del licenciado Manuel 
Aguirre Berlanga, gobernador interino del Estado, quien puso en juego un nuevo tipo de moral que 
tuviera que ver con el carácter revolucionario del movimiento de 1910 y la necesidad de construir 
un nuevo tipo de hombre, contrario, se decía, del hombre pleno de vicios que provenía del antiguo 

4  Stuart Walton, Una historia cultural de la intoxicación, México, editorial océano, 2005, p. 145.
5  Idem.
6  Idem.
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régimen, prohibiéndose por decreto vicios como la embriaguez por alcohol (decreto 74  conocida 
como “Ley Aguirre Berlanga”), el juego y las corridas de toros, a las que el gobernador calificó de 
“diversiones salvajes”. A estas prohibiciones se agregarían las peleas de gallo, las carreras de caballo, 
la vagancia y el consumo de tabaco en sitios públicos. Fue también prohibido el uso del calzón blan-
co al que se sumó el sombrero mexicano de ala ancha que usaba principalmente la gente pobre.7 

Para el gobierno constitucionalista nuestro pueblo era falto de cultura, analfabeta en más de un 
75%, “inclinado por un deplorable atavismo a la bebida alcohólica,  con cuya acción cree ahorrar 
los sufrimientos inherentes a su situación precaria, encuentra en la taberna el abismo a que volun-
tariamente se arroja y arrastra a los suyos”.8

En materia de drogas correspondió a la Constitución Federal Mexicana de 1917 el reprimirla ebrie-
dad en su dos variantes. El primero de esos cambios se vio en la Constitución Política de 1917 en 
el art. 73, fracción XVI que sentó las bases para el combate a la ebriedad, fuera por alcohol o por 
drogas enervantes, dice: “Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el 
alcoholismo y la venta de substancias que envenenan al individuo y degeneran la raza”.9 Bajo una 
clara orientación racista y clasista la idea de la “degeneración de la raza” se centraba no sólo en los 
grupos indígenas sino en la llamada “clase ínfima”, ya sea de la ciudad o del campo, y cuyos hábitos 
y comportamientos, según médicos y psiquiatras, eran producto de su envilecimiento y miseria, 
por su pésima alimentación, su ignorancia, por el agrado de embriagarse, por ser proclives a la vio-
lencia y al crimen, y cuyas deficiencias se transmitían a las siguientes generaciones.  

Con esta disposición sustentada en el degeneracionismo al estilo de Morel y una una ideología 
más propia del darwinismo social y de lo que sería la eugenesia se realizó una campaña contra las 
llamadas “nefandas drogas”, iniciándose en este período el etiquetamiento, criminalización y, por la 
tanto la persecución policiaca de aquellos que se vieron involucrados en el consumo, producción y 
tráfico de la marihuana y de otras drogas, medidas que debían favorecer la construcción del hom-
bre nuevo. Para Juan Pablo García Valllejo con dicha disposición legislativa concluye la liberalidad 

7 Vid Jorge Alberto Trujillo Bretón, “Adictos, traficantes y gobernantes. Del consumo, el comercio y el control de las llamadas 
“nefandas drogas” en Jalisco (1917-1933). Primeros apuntes” en Josefina Callicó López y Evaristo Jaime López González Robles 
(coords.) en Estudios de cultura y sociedad: un enfoque multidisciplinario. Colección de ensayos en honor al Dr. Manuel Rodrí-
guez Lapuente, México, Universidad de Guadalajara, 2015, pp. 401-407.
8 Fondo Hemerográfico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (en adelante abreviada como BPEJ, FH), “Decreto número 74” 
publicado en el Estado de Jalisco, Guadalajara, Jal., 28 de julio de 1915, núm. 48, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios, t. LXXX, 
p. 304.
9 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857” en Diario Oficial, México, 
Gobierno Provisional de la República Mexicana, 5 de febrero de 1917, p. 154.
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Porfirista “y el control official aparente de la producción y venta (de la marihuana) en las farmacias 
autorizadas, da comienzo al fenómeo: La era de la intolerancia, de condena moralista y de represion 
hacia las drogas”.10 

No obstante el inicio del prohibicionismo en México, los años 20 del siglo XX se caracterizaron 
porque las drogas, incluidas la popular marihuana, formara parte de la vida cotidiana y recreativa 
de los mexicanos que cruzaba los diversos ámbito de la sociedad como muy bien lo dibuja Ricardo 
Pérez Montfort para la Ciudad de México: 

En los ambientes bohemios, en el mundillo artístico y literario, en las altas esferas aristocráti-
cas, en los mandos medios y superiors del ejército revolucionario, entrela tropa rasa, entre pro-
fesionistas y clases medias, y no se diga en los cabarets, en las farmacias, en las penitenciarías 
o en los llamados “bajos fondos”.11  

Mientras tanto y con las medidas legislativas que trajo la Revolución Mexicana y en el contexto de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial y la fima de comvenios internacionales en material de dro-
gas, en la que los Estados Unidos de Norteamérica se fue convirtiendo paulatinamente en su primer 
impulsor, las campañas anti-drogas se fueron endureciendo sobre todo en la ciudad de Guadalajara 
y con ello el prohibicionismo se hizo presente.

De las leyes, los códigos y la reglamentación 

A pesar de la formidable estructura de intereses económicos que ha 
suscitado la Prohibición, el asunto es y seguirá siendo un asunto de 
conciencia, similar en más de un sentido al dilema que suscitó el des-
cubrimiento de la imprenta.

Antonio Escohotado.
Historia general de las drogas, p. 19

Si durante gran parte del siglo XIX la ebriedad producto del consumo de plantas narcóticas, y no 
nada más del alcohol, no fue castigada sino más bien tolerada ya que incluso se podían conseguir 
en mercados populares, farmacias, boticas o con las arbolarias o herbolarias que las ofrecían por 
sus propiedades como productos medicinales, contrario a lo que afirman numerosos historiadores, 

10  Juan Pablo García Vallejo, La disipada historia de la marihuana en México: 1492-2010, México, Eterno Femenino Ediciones, 
2010, p. 94
11  Ricardo Pérez Montfort, Yerba, goma y polvo, México, Ediciones ERA, CONACULTA, INAH, 1999, p. 9.
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con el primer Código Penal de 1885 se castigó por primera vez la ebriedad habitual o escandalosa, 
castigándose a los delincuentes con un arresto menor que iba de dos a seis meses y multa de 10 a 
100 pesos. El problema se agravaba cuando se cometía un delito en estado de ebriedad, pues ha-
berlo realizado bajo los efectos de una sustancia prohibida añadía a la pena cinco a once meses de 
arresto y una multa de 15 a 150 pesos.12

Ya en el siglo XX y antes de que iniciara la década de los 30´s, el Congreso de la Unión decretó el 
27 de mayo de 1926 un nuevo código sanitario que incluyó por primera vez un capítulo dedicado 
a las drogas enervantes. En este capítulo (Capítulo VI. “De las drogas enervantes”) se señaló que 
todo tipo de actividad que se refiriera a las llamadas “drogas enervantes” (comercio, importación, 
exportación, elaboración, uso o tráfico) en México quedaban sujeta a los tratados y convenios in-
ternacionales que fueran de observancia general para el país, a las disposiciones del código sanita-
rio y sus reglamentos, a las que expidiera el Consejo de Salubridad General, a las circulares y demás 
disposiciones que dictara el Departamento de Salubridad.13 Entre las drogas enervantes incluidas 
en este Código se encontraba la marihuana en cualquier forma. 

Más tarde, el Código Penal Federal de 1931 ya castigaba “los delitos de tráfico de drogas y toxi-
comanía” con penas que iban de los 6 meses a 7 años de prisión y multas de 50 a 5,000 pesos. Ese 
mismo año entró en vigor el primer Reglamento Federal de Toxicomanía, mismo que confirió al 
Departamento de Salubridad Pública fijar los procedimientos curativos a que quedaban sujetos 
los toxicómanos a quien se definió como “todo individuo que sin fin terapéutico use algunas de 
las drogas a que se refieren los artículos 198 y 199 del Código Sanitario Vigente”.14 Para cumplir 
con dichos propósitos el Departamento de Salubridad Pública debía establecer hospitales federales 
para toxicómanos en los lugares que fueran necesarios.15 Los tratamientos debían impartirse gra-
tuitamente a aquellos que no pudieran cubrir su costo (“toxicómanos indigentes”), contrario a los 
“toxicómanos no indigentes” que debían cubrir la totalidad de los gastos.16  
El 20 de agosto de 1934 fue decretado el nuevo Código Sanitario Mexicano. A diferencia del Código 
de 1926 se agregó que este se sujetaba además a las leyes penales sobre la materia y se modificó el 
artículo que identifica a las drogas enervantes en el que se agregaron otras drogas. Para el inter-
namiento de un toxicómano en un hospital oficial o particular, distinto de los hospitales federales 

12  Código Penal del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1907, p. 195.
13  “Código Sanitario Mexicano” en el Diario Oficial, México,  Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Méxi-
co, 8 y 9 de junio de 1926, Núm. 31, pp, 367-456. 
14  “Reglamento Federal de Toxicomanía” en el Diario Oficial, México, 17 de octubre de 1931, núm. 46, p. 3.
15  Idem.
16  Ibidem p. 4.
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para toxicómanos, el Jefe del Departamento de Salubridad debía someterlo a un acuerdo a fin de 
que se autorizara su curación.17 

Durante el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas se decretó el 17 de febrero de 1940 el nuevo Regla-
mento Federal de Toxicomanía el cual reconoció que los resultados del reglamento anterior (23 de 
septiembre de 1931) no fueron los esperados, por las siguientes razones: La pequeña cantidad de 
denuncias de “viciosos” y de traficantes menores; la falta de recursos económicos para establecer 
el suficiente número de hospitales requeridos para la atención y rehabilitación de toxicómanos. 
Además, se provocó el encarecimiento excesivo de las drogas y, principalmente que los adictos 
continuaran siendo perseguidos como delincuentes y no como enfermos a los que había que aten-
der y curar. Con este nuevo reglamento se pretendió resolver los problemas señalados y estableció 
que el Departamento de Salubridad Pública de acuerdo con el Código Sanitario (artículos 413,420 
y 421) era el responsable de fijar los procedimientos de tratamientos a los que se someterán los 
toxicómanos.18   

En el caso de los dispensarios se responsabilizó al Departamento de Salubridad de establecer los 
necesarios para atender a los toxicómanos. Para tales efectos, tanto los hospitales como los dispen-
sarios dependerían de la Oficina de la Campaña contra las Toxicomanías. En el caso de los estados 
y territorios de la República los dispensarios quedarían adscritos a la Delegación Sanitaria o a la 
Jefatura de los Servicios Sanitarios Coordinados. Los pacientes de estos hospitales y dispensarios 
estaban obligados a someterse a los tratamientos prescritos, en caso contrario serían internados en 
el Hospital de Toxicomanía.19

Mientras que en la década de los 40 se significó por convertir a los consumidores de marihuana 
a toxicómanos, y por ello los trató como enfermos que no debían ser encarcelados sino hospita-
lizados hasta que fueran curados, la Segunda Guerra Mundial había provocado la escases de los 
productos derivados del opio y de la coca, más no el cultivo de la marihuana en México que sufrió 
un notable incremento.20 

Dar las tres y a robar

17  “Código de los Estados Unidos Mexicanos”, en Diario oficial de los Estados Unidos Mexicanos, México, 31 de agosto de 1934, 
segunda sección, pp. 1193-1197. 
18  “Reglamento Federal de Toxicomanías” en el Diario Oficial, México, 17 de febrero de 1940, núm. 40, p. 5.
19  Ibidem p. 7.
20  Luis Astorga, El siglo de las drogas. El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio, México, Plaza Janés, 2005, p. 59
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Para diarios como El Informador la palabra marihuano era sinónima de ratero, vagancia y crimen, 
como lo trató de demostrar poco después de su fundación (1917) y a los pocos meses de que la 
Constitución Federal de la República sentará las bases para el combate a las drogas enervantes. Con 
estas notas se inició la construcción de un imaginario que tuvo por objeto denostar y estigmatizar 
a todos aquellos que consumieran principalmente marihuana. Por ejemplo, una nota publicada 
por el mismo diario en 1919, refería que todo ladrón acostumbraba consumir marihuana y que el 
mismo vicio se estaba extendiendo peligrosamente por todo el pueblo, por lo que no dudó en re-
comendar que se estudiara “la manera de contrarrestar esa propaganda en bien de la colectividad”. 
El empleo de la marihuana servía, según los presuntos rateros, para “tener el valor suficiente para 
llevar a cabo sus fechorías, pues agregan que la acción de la marihuana les es benéfica, ya que los 
hace acariciar el sueño de que contra ellos nadie puede”. 

Otra nota del mismo diario asociaba a las clases criminales con el consumo de la marihuana, y otro 
diario, La Prensa, en 1921 informaba de una mujer de “mala nota y malas costumbres”, llamada 
Úrsula Aguinaga, en cuya casa acudía gente de toda condición, incluidos soldados marihuanos, 
rateros y más, “convirtiendo su casa en verdadera cueva de ladrones y gente de trueno”.21

Contrario a lo habitual, El Informador ya comenzaba a señalar en sus notas que el consumo de la 
marihuana no sólo estaba asociada a las clases más humildes, sino que también “va tomando incre-
mento entre nuestras clases acomodadas y no es de extrañar ver a jóvenes correctamente trajeados 
que se dedican a ese feo vicio, que denota degeneración y relajación de costumbres”.22 

El consumo de marihuana llegó a escandalizar aún más a la sociedad a través de la nota de los 
diarios cuando algún adicto consumía la hierba en algún lugar insólito o incluso sacro como se le 
ocurrió a Jesús Mata fumar el cannabis en el interior del templo de San Juan de Dios ya que este le 
daba la seguridad necesaria para no ser detenido por los agentes policíacos. Ante el olor inconfun-
dible de la marihuana el sacristán del templo lo entregó a la policía, con lo cual el adicto llegó a su 
trigésimo novena entrada a prisión por la misma causa.23 

Las campañas contra las nefandas drogas
Ya desde 1917 se realizaron en Jalisco diversas campañas que tuvieron por objetivo reprimir el con-

21  BPEJ, FH, Notas de policía en La Prensa, Guadalajara, Jal., 8 de noviembre de 1921, núm. 55, p. 2. 
22  BPEJ, FH, “Un marihuano que comete faltas a la policía” en El Informador, Guadalajara, Jal., 19 de noviembre de 1919, núm. 
775, p. 6. 
23  BPEJ, FH, Grifo incorregible, en El Informador, Guadalajara, Jal., a 9 de abril de 1918, núm. 186, p. 2.
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sumo, producción y tráfico de drogas y aunque muchos hombres y mujeres fueron detenidos, no se 
logró detener el flujo de ellas y acabar con el mercado; las razones bien pueden entenderse en que 
ésta formaba parte de la cultura nacional, especialmente en el caso de la marihuana y que el mismo 
mercado de las drogas representaba fuertes intereses económicos para los que la producían o tra-
ficaban con ella. Dichas campañas llevadas a cabo primeramente por las policías reservadas o se-
cretas o por las comisiones de seguridad, y luego por los agentes del Departamento de Salubridad y 
por la Procuraduría General de la República, lograban el decomiso de ciertas cantidades de drogas 
y la detención de productores, consumidores y vendedores al menudeo de droga, principalmente, 
y en un número mínimo de traficantes o vendedores al mayoreo. 

Ante la gravedad del asunto, la Secretaría de Hacienda publicó en su Boletín de 1920 las “Disposi-
ciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degene-
ren la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin”.24 Por lo pronto 
era bien sabido que el  consumo de la marihuana se realizaba en cuarteles militares, en la prisión, en 
los hospitales, en la calle, en los jardines y parques, baldíos, cantinas, casas abandonadas, mesones 
y hasta en panteones municipales. 

Enrique Francisco Camarena quien fuera colaborador del diario tapatío El Informador en los años 
que nos ocupa, menciona en sus Narraciones tapatías que alrededor de 1920, además del alcohol, 
comenzaban “también a aclimatarse por desgracia la marihuana, la morfina, la cocaína y el éter. Se 
iniciaba su uso por ser algo exótico y los jóvenes “avanzados”, las usaron por curiosidad morbosa, 
hasta adquirir el vicio nefando”.25 Para este periodista, semejantes adicciones estaban asociadas a 
los nuevos ricos y a las clases populares, en una “mezcla de incultura y de instinto primitivo que 
llevaba a muchos de sus vástagos a actuar como rateros, afeminados o pistoleros, que se prestaban 
sin rubor a planear o realizar actos punibles.”26

Por todas estas razoness en agosto de 1926, el diario El Sol  exigía una urgente campaña ante el 
fomento de la intoxicación, señalando que una de las causas era que algunos comerciantes vendían 
ilegalmente las drogas y la queja se centraba en ciertas  droguerías de renombre. Explicaba la nota 
que se podía realizar una “pavorosa estadística” sobre el incremento de las drogas lo cual constitui-
ría “una llamada de alarma”.27

24  Boletín de la Secretaría de Hacienda, Ciudad de México, 2 de marzo de 1920, núm. 42, p. 671. 
25  Enrique Francisco Camarena (datos e ilustraciones). Narraciones tapatías. Los acontecimientos principales en la sociedad, la 
cultura, la política y la vida provincial de Guadalajara, Jal., con sus costumbres, escándalos y personajes distinguido, de 1900 a 
1950,  t. 1, s.e., s.a.,  p. 131.
26  Idem.
27  BPEJ, FH, “Se venden clandestinamente las drogas heroicas en esta ciudad”, en El Sol, Guadalajara, Jal., 6  de agosto de 
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La detención de los adictos a las drogas, especialmente de marihuana, fue muy común desde 1917, 
pues por ejemplo en diciembre de 1920, el diario Restauración, publicó que los policías de la demar-
cación Hidalgo de Guadalajara sorprendió a tres individuos dedicados “al vicio de fumar yerba de 
marihuana en la colonia “Perla”, lugar muy a propósito para esos individuos que acostumbran o tie-
nen ese abominable vicio”.28 Dichos individuos fueron remitidos a la Inspección General de Policía. 
Ese mismo mes fue montado un operativo para perseguir y detener a los sujetos “que se dedican a 
fumar la llamada “funesta yerba”, logrando la policía aprehender a numerosos individuos, especial-
mente en el rumbo de San Martín, municipio de Tlajomulco y muy cerca de Guadalajara, en donde 
sorprendieron y detuvieron a diez individuos que fumaban marihuana, y a otros que se dedicaban 
a la venta de la misma. Todos ellos fueron internados en la penitenciaría estatal.29

Ante la proliferación de consumidores no sólo de la marihuana sino además de las drogas heroicas, 
un grupo de la alta sociedad tapatía acordó a fines de 1925, asociarse para iniciar una guerra contra 
las mismas, preocupada porque el vicio se había incrementado notablemente “entre los jóvenes de 
elevada posición social”. La propuesta era que dicha sociedad se sujetaría a un amplio programa 
de conferencias, informando sobre los males que causaban la droga; y segundo, darían a conocer 
mediante propaganda los nombre de aquellos que se mantuvieran como drogadictos.30 La iniciativa 
fue lanzada por “distinguidas damas y caballeros de nuestra mejor clase social” y esperaban que los 
médicos se incorporaran a ella. Además, señalaban que los “viciosos son muy conocidos por lo que 
se les pedirá que dejen las drogas por medio de cartas y si no da resultado lo harán por medio de 
los periódicos”.31 

El mismo diario remataba sus notas sobre las drogas perniciosas y de una manera bastante prejui-
ciada, preguntándose cómo es que una ciudad provinciana como Guadalajara desarrollaba “lacras 
de la complicada vida moderna tan corrompida en las capas inferiores”. En su artículo se explicaba 
que ciudades como México, Ciudad Juárez y Tampico tuvieran tales vicios porque en éstas hay una 
“concurrencia de procedencias extrañas”, y además “tienen una “involuntaria propensión a las abe-
rraciones por sus muchos parásitos y su híbrida población”. La moda como parte de lo moderno, 
era contraria a la tradición y con ello se daba a que la cocaína, la heroína, el éter, la morfina, además 
de otras sustancias estuvieran efectivamente de moda. Para ello “lo demuestran el número de de-

1926, núm. 994, p. 1.
28 BPEJ, FH, Restauración, Guadalajara, Jal., 5 de diciembre de 1920, núm., 758, p. 3.
29 BPEJ, FH, Restauración, Guadalajara, Jal., 15 de diciembre de 1920, núm. 764, p. 3.
30 BPEJ, FH, “Se está formando en la ciudad una liga contra las malas yerbas”, en El Sol, Guadalajara, Jal., 3 de noviembre de 
1925, núm. 690, p. 1.
31 BPEJ, FH, “La sociedad que combatirá en esta las drogas heroicas” en El Sol, 4 de noviembre de 1925, núm. 691, p. 4.
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generados en calles, salones de espectáculos y lugares de diversión perniciosa, además del número 
de negociantes”. Tal problema provocaba que no sólo jóvenes que “por su humilde condición social…
incultura y propensión hereditaria” eran campo fértil de invasión, sino a jóvenes de la clase alta donde 
la vagancia es más frecuente”.32

El monstruo verde en el barrio de San Juan de Dios
Quizás inspirada en la película mexicana La marihuana, el monstruo verde producida en 193633, la 
revista policíaca “Crímenes y criminales”, publicó en septiembre de 1946 un reportaje titulado “El 
monstruo verde” haciendo clara referencia al consumo y tráfico de marihuana en el famoso barrio 
de San Juan de Dios. 

La riqueza que ofrece este reportaje sobre el cannabis empieza con el diálogo escuchado por el 
reportero en una taberna o cantina en el que uno de bebedores preguntó a otro como podía con-
seguir la “mota”, la respuesta fue la siguiente: “Sobran cantones (casas) donde expenden yerba. No 
más dime que tantos carrujos quieres y yo mismo te lo consigo”. Admirado el primer cliente con la 
respuesta obtenida preguntó nuevamente: “¿Así es que las cosas no han cambiado nada en tantos 
años? ¿Todavía puede uno conseguir lo que necesita en los mesones, hoteles o casas de pecado? La 
respuesta no tardó en llegar: “No nomás en esos lugares. Existen ahora infinidad de puestos, caba-
rets y cantinas que son visitadas por quienes se dedican a hacer la venta de mariguana al detalle”.34

Para el reportero la adicción a la marihuana se había incrementado notablemente en Guadalajara y 
si bien antes la fumaban individuos del hampa, rateros, cinturitas (homosexuales), soldados, carga-
dores, choferes, lustradores de calzado y prostitutas a esa lista se habían agregado los chicos “bien” 
de la ciudad quienes la consumían en hoteles del barrio San Juan de Dios para lograr sus “paraísos 
artificiales”.

La venta al menudeo de la marihuana era realizada por vendedores de carrujos (cigarrillos), llevan-
do oculta su mercancía, y en ocasiones a la vista de todos. Por dicha razón la policía constantemen-
te detenía no sólo a los consumidores de marihuana sino también a los vendedores.

32  BPEJ, FH, “Se venden clandestinamente las drogas heroicas en esta ciudad” en El Sol, Guadalajara, Jal., 6 de agosto de 1926, 
núm. 994, p. 1.
33  Esta película fue producida y dirigida por el alemán José Bohr (Alemania 1901-Noruega 1994), radicado en esos años en 
México. En esta cinta actuaron también Lupita Tovar, René Cardona, Emilio “El Indio Fernández”, el mismo Bohr y otros. La 
película narra la historia de un policía de narcóticos que es convertido en traficante de drogas y cuya vida tiene un desenlace fatal. 
En general la película construye un discurso moralizante contra el consumo de la marihuana y alerta a la sociedad para que se aleje 
de este maligno “vicio”. 
34  BPEJ, FH, “El monstruo verde” en Crímenes y criminales, Guadalajara, Jal., 5 de septiembre de 1946. 
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El reportaje identificó como a uno de los vendedores de carrujos a un individuo conocido como el 
“Cojo” Baltazar a quien caracterizó como un individuo que vestía en andrajos, que caminaba apo-
yado en dos muletas y que aparentaba ser un pedigüeño y que fingía ser mudo. La táctica del “Cojo” 
Baltazar consistía en recorrer los mesones y casas de vecindad de la ciudad, donde era buscado de 
manera disimulada por su clientela. Por las tardes Baltazar recorría las cantinas del barrio de San 
Juan de Dios y la calle de Insurgentes donde también era buscado por la clientela para adquirir el 
“monstruo verde”.

Aun cuando la policía recibía denuncias contra el “Cojo” Baltazar nunca podía encontrar la mer-
cancía, pues la ocultaba en la parte interior de su pata de palo o más bien de corcho que estaba 
ahuecada. Además, el reportero aseguraba que antes Baltazar tenía comprada a la policía por lo 
que podía vender libremente la marihuana. Al cambiar las cosas Baltazar tuvo que idear nuevos 
métodos para ocultarse de las autoridades pues temía que al consignársele se le enviara a la colonia 
penal de las Islas Marías.

Para el reportero eran la Penitenciaría Estatal y la Casa de Correccionales, donde mayor cantidad 
de marihuana entraba para consumo de los propios internos y aunque la policía descubría y des-
truía plantíos enteros del cannabis, se sabía de la existencia de otro que se desconocía su ubicación 
aunque se suponía que se encontraba en las cercanía de Tizapán el Alto pues por ese rumbo lle-
gaba la mayor cantidad de yerba que se distribuía entre traficantes y consumidores. Entre los más 
conocidos traficantes de marihuana detenidos recientemente por la policía sobresalía Guadalupe 
Villarreal (a) La Jefa.

Ante la continua detención que se daba en las zonas céntricas de la ciudad, los llamados “viciosos” 
recurrieron a ocultarse en los barrios más apartados para consumir la yerba. Uno de estos lugares 
era la colonia o barrio conocido como “Somellera”. La colonia Somellera, se encontraba ubicada al 
oriente de la ciudad, en el sector Reforma y cercana a San Andrés, y por ese rumbo y en una casa 
ruinosa se ocultaban varios individuos que fueron sorprendidos por la policía al momento que 
fumaban marihuana.

Dicha detención formaba parte de una activa campaña contra expendedores y consumidores de 
drogas enervantes en la que participaban autoridades federales y estatales, entre las que destacaba 
la Agencia del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito. 
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Aun cuando las detenciones por tal motivo eran numerosas, los detenidos rápidamente abandona-
ban la penitenciaría, ya que en ese año no se consideraba delito fumar marihuana, por lo que en el 
caso de los expendedores que al ser detenidos alegaban solamente consumirla para evitar la prisión.
El reporte señalaba que aunque existía un proyecto para que consumidores y traficantes de mari-
huana fueran enviados a las Islas Marías, y afirmaba que lo más conveniente era crear un departa-
mento especializado en toxicomanía debidamente atendido para que fueran curados de su vicio,  

Conclusiones
Para la historia de las drogas en México el siglo XX tuvo  distintas paradojas, ambas vinculadas con 
los Estados Unidos: La famosa ley seca norteamericana de 1920, no fue anterior a la ley que prohi-
bió el consumo del alcohol en el México revolucionario (1915), tampoco el “Acta norteamericana 
de tasación de la marihuana” (Marihuana Tax Act) de 1937 fue anterior a las leyes federales mexi-
canas que prohibieron la producción, comercio y consumo de la marihuana, aunque California y 
Texas fueron de los primeros en esa nación que la prohibieron antes de 1937.35 La última paradoja 
consiste en que mientras la marihuana continua prohibida en nuestro país y con ello se mantuvo 
la persecución y el castigo apara aquellos que la consumieran, esta se encuentra legalizada en este 
momento en distintos estados de la Unión Americana.36

México no sólo ha cumplido con los convenios internacionales en esta materia y ha seguido con los 
acuerdos con el vecino del norte sino se ha desangrado constantemente en los últimos decenios y 
ha llevado a miles de jóvenes consumidores de cannabis, principalmente, no sólo a ser detenidos, 
juzgados y castigados penalmente, sino que además y a través de prácticas extrajudiciales, a ser sido 
extorsionados y torturados por las  distintas autoridades encargadas de impartir justicia.

En el caso de Jalisco la primera mitad del siglo XX se significó porque la producción de marihuana 
se producía en su capital y en los alrededores de la misma, y aun con las diversas campañas y ra-
zzias realizadas a lo largo del siglo XX nunca dejó de faltar para sus consumidores, contrario lo que 
ocurrió con la heroína durante el período de la Segunda Guerra Mundial. Mientras esto sucedía 

35  Guillermo Valdés Castellanos explica en Historia del narcotráfico en México  que después de la Convención Internacional del 
Opio realizada en 1925, el gobierno norteamericano se dio a la tarea de unificar las legislaciones estatales en materia de drogas a 
fecto de regularlas y prohibirlas, logrando regular la marihuana y aprobando en 1937 la “Ley del Impuesto a la Marihuana” la cual 
prohibió la posesión y el comercio de ésta, “fijando un impuesto muy alto para su uso industrial y medicinal”. Guillermo Valdés 
Castellanos, Historia del narcotráfico en México, Apuntes para entender al crimen organizado y la violencia, México, Santillana 
Ediciones, 2013, p. 65.
36  Vid Rafael Mathus Ruiz e Isabel Piquer, Los legalizadores. Los hombres y las mujeres detrás de la revolución del cannabis, 
México, Editorial Planeta, 2014.
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la idea de la degeneración de la raza por motivos del consumo del alcohol y la marihuana estuvo 
bastante relacionada con un racismo y clasismo que estigmatizaba y etiquetaba principalmente, y a 
través del papel que jugaba la prensa, a sus consumidores, provenientes principalmente de las clases 
populares. Siendo efectivamente la prensa la que pudo ayudar a construer un imaginario negative 
y a darle visibilidad a ese fenómeno durante la primera mitad del siglo XX37, pero, ¿podía ser de 
otra manera?

El proceso que persiguió sobre todo a los consumidores de marihuana no cambió a lo largo de 
todos estos años, no hay que olvidar que los reglamentos federales de toxicomanía los llegaron a 
considerar como enfermos que debían ser curados en hospitales públicos y dispensarios, aunque 
él éxito de estos programas hayan sido nimios pues en todo el país existió sólo un hospital, el de 
Mixcoac, especializado en estos tratamientos. 

Por lo pronto, la distribución de las drogas, especialmente de la marihuana, no solo se distribuía 
por los identificados como “bajos fondos” ya que  lo cierto es que ésta corría al parejo por toda la 
ciudad y su consumo era una realidad que afectaba a todas las clases sociales, y aunque la prensa 
tapatía no reportaba hechos de sangre entre los grupos que traficaban la droga, el correr del tiem-
po y los fuertes intereses económicos creados a su alrededor irían generando poco a poco el caldo 
de cultivo para que esta se desarrollara hasta ser lo que hoy es, y que se caracteriza no solo por la 
sangre derramada, sino también por la grave corrupción que impera en todo el país en material de 
tráfico de drogas.

37 Edgar Morín, en su libro La maña señala que durante buena parte del siglo XX la presencia de drogas como la amapola, la co-
caína y la marihuana se mantuvieron casi invisibles salvo por el rol que jugó la prensa que las mantuvo de manera esporádica en la 
nota roja, sin embargo al realizar una investigación más acuciosa pudo percatarse que dicha invisibilidad era en realidad aparente 
“pues la presencia de estas drogas es intermitente pero constante con el paso del tiempo”. Edgar Morín, La maña. Un recorrido 
antropológico por la cultura de las drogas, México, Debate, 2015, p. 21.
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Historia e imaginarios del pasado. Antecedentes de la violencia 
actual en Guerrero.
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Introducción

En esta ponencia colectiva partimos del contexto histórico de la década 1960-1970, aludiendo a 
la versión oficial de la historia; así como mostrar la manera en que se han construido los iconos 
de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas a través de los imaginarios sociales después 
de casi medio siglo, y observar su vigencia con las organizaciones y movimientos sociales como 
emblemas de lucha y representaciones de valores y en la poética de la literatura que trata sobre la 
guerrilla. Asimismo, relacionamos esos antecedentes con la violencia actual, la cual es recreada en 
la así llamada “narcoliteratura”, para lo cual recurrimos a la historia, la antopología, la retórica y al 
análisis literario. El aporte del ensayo es su visión interdisciplinaria en un mismo objeto: el Estado 
de Guerrero. 

Algunos antecedentes de la violencia actual en Guerrero

Actualmente Guerrero es designado como “fosalandia”1 (Chávez, 2015) por los cientos de fosas 
clandestinas. Aunque pareciera que el origen de la violencia se encuentra en la guerra al narcotrá-
fico declarada por el expresidente Felipe Calderón en 2007;  sin embargo, en Guerrero la violen-
cia actual deviene de la llamada guerra sucia, manteniéndose y multiplicándose la práctica de la 
desaparición forzada o involuntaria por parte del Estado y del narcotráfico. La versión oficial de la 
Historia, no sólo disfrazó los movimientos guerrilleros dándoles el trato de delincuentes comunes, 
incluso llegó a recurrir a la retórica de la deshumanización para encubrir  los crímenes de Estado; 

1 En la presentación del informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, de la organización Open Society Justice Iniciative, la coor-
dinadora de proyectos Ina Zoon, dijo que esta es la manera como se designa en Europa a Guerrero.
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de tal manera que los detenidos por el ejército llegaron a ser considerados simples “paquetes” a los 
que se podía torturar, violar y arrojar al mar como bultos, desde helicópteros. Frente a esta historia, 
los imaginarios rescatan la utopía de los motivos de la lucha armada en contra de un Estado alia-
do de los poderosos, que no toma en cuenta la necesidad de apertura democrática para las clases 
medias ni le importan las injusticias contra las mayorías empobrecidas. Las demandas enarboladas 
por los guerrilleros de ayer continúan siendo las de los ciudadanos de hoy, recuperándolos a través 
de sus imágenes, para denunciar la violencia y enfrentar los múltiples problemas comunitarios y 
regionales. Asimismo, la violencia del narcotráfico se manifiesta en la forma  de  vida  a la que nos 
ha conducido, la cual es recreada  en la narrativa guerrerense y es reflejada en el lenguaje de la li-
teratura con esa temática, cuya fuerza expresiva radica más en la teatralidad o en un irracionalismo 
desmedido. 
 
Manifestaciones populares y guerrilla en México  

Entre las décadas 1950 y 1960, en México, se dieron diversas manifestaciones para pedir mejores 
condiciones laborales y por una mayor participación democrática, por parte de mineros, maestros, 
médicos y ferrocarrileros que fueron violentamente reprimidas por el gobierno. 

En el estado de Guerrero, a principios de 1961, fue destituido el gobernador, el general Raúl Caba-
llero Aburto, por un movimiento social de fines de 1960, en el que participaron los integrantes de 
la Asociación Cívica Guerrerense (ACG). En este coincidieron dos líderes de movimientos de la 
sociedad civil, quienes posteriormente, debido a la represión, se convertirían en guerrilleros: Ge-
naro Vázquez Rojas -uno de los dirigentes de la Asociación Cívica Guerrerense- y Lucio Cabañas 
Barrientos, quien estudiaba en la Normal Rural de Ayotzinapa. En este movimiento, también par-
ticiparon decididamente los estudiantes de la Universidad de Guerrero (cuyo anterior nombre era 
el Colegio del Estado) quienes luchaban por la autonomía universitaria y, al igual que la sociedad 
civil,  se sumaron a la protesta por el abuso de poder del gobernador. 

El líder de la Asociación Cívica Guerrerense, Genaro Vázquez, fue perseguido y apresado constan-
temente por lo que decide tomar las armas y fundar la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 
(ACNR), entre cuyas acciones destaca la negociación para liberar al ex rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Diez, quien fue secuestrado, para que se lograra la amnis-
tía de presos políticos. La guerrilla de la ACNR termina con la muerte de Genaro Vázquez en un 
extraño accidente automovilístico muy cerca de Morelia el 2 de febrero de 1972. 
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En 1967, un mitin de la Escuela “Juan Álvarez”--en donde participaban maestros y padres de fami-
lias-- fue reprimido en la plaza de Atoyac, muriendo cinco padres de familia. A partir de ahí Lucio 
Cabañas dejó de ser profesor, se remontó a la sierra y fundó el grupo guerrillero El Partido de los 
Pobres (PDLP). En 1968 se reprimió con una gran violencia el movimiento estudiantil en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la ciudad de México. 

Por otra parte, el gobierno mexicano respaldó a la guerrilla cubana al no sumarse al cerco promo-
vido por Estados Unidos en el bloqueo a la isla después de la revolución, y mostró una política de 
puertas abiertas para los disidentes de otros países latinoamericanos; sin embargo en su territorio 
reprimió las manifestaciones populares en su contra. La existencia de la guerrilla en México fue 
encubierta, tanto por la prensa como por la información oficial, al referirse a los guerrilleros como 
delincuentes comunes o por los términos: ‘roba vacas’, ‘gavilleros’, ‘cuatreros’, etc. Por lo que la re-
presión ejercida fue soterrada.  

Las banderas de la dignidad que fueron enarboladas en las causas de los guerrilleros, quienes arries-
garon sus vidas por sus ideales, se rescatan a través de los imaginarios que se van construyendo en 
los textos literarios y en el uso de las imágenes de los guerrilleros asociados a movimientos y de-
mandas sociales contemporáneas. 

Definiendo los imaginarios 

Para Castoriadis resulta esencial y decisivo el componente imaginario de todo símbolo y de todo 
simbolismo, a cualquier nivel que se sitúen: 

“Recordemos el sentido corriente del término imaginario, que por el momento nos bastará: 
hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo “inventado”—ya se trate de un 
invento “absoluto” (“una historia imaginada de cabo a rabo”), o de un desplazamiento de 
sentido. En ambos casos, es tangible que lo imaginario se separe de lo real, ya sea que lo 
sustituya o no” (Castoriadis, 1983: 201, 219). 

Cuando Benedict Anderson trata de la comunidad imaginada señala el papel de la prensa y las no-
velas como mediadoras en la representación de la comunidad: 
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Podrá entenderse mejor la importancia de esta transformación [se refiere a la concepción 
de la simultaneidad], para el surgimiento de la comunidad imaginada de la nación si con-
sideramos la estructura básica de dos formas de imaginación que florecieron en el siglo 
XVIII: la novela y el periódico [...] Estas formas proveyeron los medios técnicos necesarios 
para la “representación” de la clase de comunidad imaginada que es la nación. (Anderson, 
1993 [1983]: 46-47)

 
Baczko llama imaginarios sociales a las categorías de representaciones colectivas, ideas-imágenes 
de la sociedad global y de todo lo que tiene que ver con ella. Considera que una de las funciones 
de los imaginarios sociales consiste en la organización y el dominio del tiempo colectivo sobre el 
plano simbólico. Esta función es aparente en el caso de las utopías que conjuran el futuro al recibir 
y estructurar los sueños y las esperanzas de una sociedad distinta, y lo es menos en la memoria 
colectiva. Sólo en lo abstracto se oponen memoria y esperanza colectiva [utopías]; en la realidad 
histórica casi siempre una completa y alimenta a la otra. Solamente en los esquemas simplistas 
la utopía aparece siempre como “subversiva” y la memoria colectiva como “conservadora”; las 
realidades históricas demuestran ser mucho más ricas y complejas.  (Baczko, 1991 [1984]: 8). Para 
este autor el imaginario es todo aquello que ha pasado a formar parte de la memoria colectiva, no 
importa si se trata de un hecho real o de algo inventado. Y a esta postura nos sumamos.

La simbolización de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas 

Siguiendo a Backzo, el imaginario social, como representación colectiva e idea-imagen, está vincu-
lado a símbolos y mentalidades, que son las representaciones de elementos de la realidad y producto 
de cada sociedad. En este contexto, los dos guerrilleros emblemáticos de Guerrero, Lucio Cabañas 
Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, se convirtieron en símbolos que aparecen como imágenes, ico-
nos, evocaciones y mitos en movimientos sociales, eventos, protestas, murales, entre otros eventos 
(Nicasio, 2015).

Las imágenes de los dos más destacados guerrilleros de Guerrero, representan valores, esperanzas, 
luchas y demandas de distintos sectores sociales a nivel regional, estatal y nacional. Sus imágenes 
se reconfiguraron como símbolos de imaginarios sociales, después de casi medio siglo, es decir, 
mucho tiempo después de que la guerrilla dejó de ser la principal forma de lucha social. No ha 
ocurrido lo mismo con la “guerra sucia”, que en el caso de Guerrero no ha terminado hasta el mo-
mento, pues la detención, desaparición y asesinato de actores políticos de organizaciones sociales 
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campesinas, indígenas, urbanas o ecologistas, continúan.
Los motivos que dieron lugar a los movimientos guerrilleros no han finalizado, en la segunda 
década del siglo XXI han cambiado de forma, ahora la lucha es por el respeto a los grupos de 
policía comunitaria, contra las empresas mineras en la región indígena de la Montaña y la refor-
ma educativa de 2015; por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, o la liberación de Nestora Salgado García, comandante de la 
Policía Ciudadana de Olinalá, Guerrero, entre otras luchas. Hay nuevos actores, líderes sociales y 
organizaciones, pero éstas se complementan con la incorporación de los iconos de los guerrilleros 
que pusieron en jaque al gobierno estatal y nacional.

Las imágenes icónicas de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas

Las fotografías conocidas de los dos maestros guerrilleros a finales de la década de los años sesenta 
y principios de los setenta eran pocas, debido a que las cámaras fotográficas no eran comunes en la 
zona rural, y era peligroso tener imágenes donde se apareciera en compañía de alguno de los dos 
levantados en armas.2 

Las fotografías que se tomaron de los guerrilleros ya alzados, se realizaron en la sierra guerreren-
se, en la zona donde llevaban a cabo sus actividades, éstas fueron usadas como prueba de que los 
grupos guerrilleros existían, que estaban armados, y de quienes los lideraban: Lucio Cabañas y 
Genaro Vázquez. 

El icono de Lucio Cabañas Barrientos se creó a partir de una fotografía en blanco y negro que le 
tomaron junto con un miliciano  El guerrillero yace sentado sobre una piedra, de las muchas que se 
encuentran en la ladera donde se encontraba, y un par de árboles pequeños a su espalda, tiene un 
rifle entre las piernas que está recargado en el suelo y apoyado en sus manos. Porta un sombrero, 
una camisa de color oscuro, un pantalón deshilachado de la bastilla y botas blancuzcas por la tierra. 
Junto a él, a su izquierda, se encuentra de pie Pedro Hernández Gómez (Comverdad, 2014), un 
joven miliciano, deteniendo un rifle apoyado en el suelo y sosteniéndolo con la mano derecha. De 
esta fotografía se recortó la figura del joven miliciano y se dejó sólo al guerrillero.

2 A más de cuarenta años, en eventos de conmemoración del natalicio o muerte de los dos guerrilleros, se han hecho exposiciones 
fotográficas donde aparecen los mentores. Poco a poco se develan más aspectos de los sujetos sociales envueltos en la guerra sucia 
como de sus operarios. 
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En el caso de Genaro Vázquez Rojas, la fotografía fue tomada en la sierra, en un llano donde hay 
hierba y palmeras; es de tres cuartos de cuerpo, va de la cabeza a las piernas. El guerrillero porta un 
arma larga que cuelga de su hombro derecho, cuya cinta está detenida con la mano; observa hacia la 
derecha y le da la luz del sol de frente. Usa una camisa de color claro, un pañuelo o paliacate atado 
al cuello, chamarra de mezclilla, del que destacan los botones con la luz del sol, pantalón y cinturón.

Estas dos imágenes son usadas en la elaboración de mantas, afiches, volantes, convocatorias, entre 
otros medios de propaganda y difusión. Se usan los iconos de uno o ambos guerrilleros, agregando 
las imágenes de otros personajes, logotipos, siglas o mensajes. Los personajes asociados también son 
iconos de otras luchas conocidas, con lo que los textos escritos se refuerzan, imprimiéndoles, por una 
parte, mayor fortaleza, y por otra, brindando gamas de matices a las demandas por las que se lucha.

Un ejemplo del uso de los símbolos en el magisterio disidente, organizado en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que incorporó en su logotipo a los dos maestros-
guerrilleros de Guerrero, junto a los otros dos destacados mentores: Arturo Gámiz, de Chihuahua, 
y Misael Núñez Acosta, del Estado de México, siguiendo el orden en que fueron asesinados. Los 
cuatro mentores son iconos y mitos, no sólo en el ámbito magisterial, sino también en las regiones 
de donde son originarios. El logotipo se conforma de un mapa de la república mexicana y sobre 
él, aparecen los rostros, en forma descendente, primero el de Arturo Gámiz García, el segundo es 
Genaro Vázquez Rojas, el tercero Lucio Cabañas Barrientos y el cuarto, Misael Núñez Acosta. 
Este es un ejemplo de la forma como son incorporados los rostros o iconos de los guerrilleros. 

Los guerrilleros surianos como evocaciones y mitos

La otra forma como se les da una presencia a los guerrilleros es a través de la evocación, entendida 
como “traer algo a la memoria o a la imaginación” (RAE, 2014), que es una manera en que 
aparecen los arquetipos, como símbolos, relatos o cosmogonía (Eliade, 2001). En el recuerdo, los 
guerrilleros aparecen como símbolos y mitos. En la forma de símbolo, son sus nombres los que 
hacen presentes a los líderes magisteriales. Ejemplos de este tipo de presencia a nivel nacional se 
dan en los siguientes aspectos: en el imaginario social son los nombres de calles (en Baja California 
y Guerrero); colonias (Lucio Cabañas en Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit y Sinaloa; Genaro Vázquez en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Nayarit y Nuevo León); municipio (sólo en el caso de Lucio Cabañas, en un municipio 
autónomo), ejidos (Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Chiapas), escuelas de educación básica 
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y bachillerato; de organizaciones (Coordinadora Cívica Genaro Vázquez Rojas o Lucio Vive AC, 
entre otras) y rutas de transporte colectivo en las ciudades donde están las colonias con los nombres 
de los guerrilleros.

La segunda manera en que aparecen es como mito, se asocia a vivencias, historias y acontecimientos, 
que al formar parte de un contexto sociocultural particular, está integrado a la cosmovisión 
comunitaria. En el caso de Genaro Vázquez, en la zona de influencia del guerrillero hay una 
ascendencia na’a savi (mixteca) y me’phaa (tlapaneca), lo que hace que parte de la cosmovisión 
mesoamericana se interrelacione con otros imaginarios, y desde la cosmovisión mesoamericana se 
pueda ver al guerrillero, después de muerto, como un anciano o pastor de chivos (Nicasio, 2015). 
Desde la construcción mítica, se han construido mitos en torno de cada uno de los guerrilleros 
y de los dos juntos, por lo que son vistos con varios atributos: como hombres astutos, capaces, 
inteligentes, sagaces, sencillos, solidarios, desprendidos de lo material, entre otros, y en ese sentido 
se han convertido en héroes a quienes se debe imitar. 

Una forma más como se rememora a los guerrilleros es a través de la música y letra de canciones, 
corridos, y otros géneros musicales (Cárabe, 2015); así como en la literatura, donde aparecen en 
cuentos, novelas o poemas, entre otras (Solís, 2015), y la alusión en estas formas simbólicas, es 
otra manera como se “apersonan”.

Poética e imaginarios de la literatura con la temática de la guerrilla 
 
Patricia Cabrera y Alba Teresa Estrada en el libro Con las armas de la ficción. El imaginario noveles-
co de la guerrilla en México (2012) consideran que en nuestro país existe una novelística o narrativa 
sobre la guerrilla moderna del siglo XX: 

En la historia literaria mexicana la novela sobre la guerrilla se estudia como parte de la na-
rrativa política surgida tras el movimiento estudiantil de 1968. Gracias a que este sucedió en 
la capital de México, se le reconoce como el momento climático del descontento acumulado 
en la era del “desarrollismo”; como el estallido social encabezado por las nuevas generacio-
nes letradas contra el autoritarismo del régimen del PRI. Por lo tanto la narrativa sobre la 
guerrilla no goza de un enfoque exclusivo—salvo de unos cuantos críticos—sino que se la 
asimila a la llamada “saga del 68” (Cabrera y Estrada, 2012: 114)    
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Sin embargo, como las mismas autoras lo reconocen, la novelística sobre la guerrilla ha ido ad-
quiriendo reconocimiento de su existencia y en el Diccionario de literatura mexicana. Siglo XX 
(2000:243-244) ya está incluida la entrada “Narrativa de la guerrilla”:

Explicando que a causa de que desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1979) sur-
gieron grupos guerrilleros en México y aumentaron en el sexenio siguiente, emergió desde 
los años setenta “una serie de novelas” al respecto, paralela a la “literatura del 68” y también 
ligada a las clasificaciones “novela política”, “narrativa de la revolución”, “narrativa de la 
posrevolución”, “narrativa cristera” y “literatura de contenido social”. El tema adquiere di-
mensiones “épicas y literarias” (Cabrera y Estrada, 2012: 114).

También en la literatura escrita por autores guerrerenses encontramos la temática de la guerrilla; 
sin embargo, y pese al centralismo del país, consideramos que este tópico parte de los movimientos 
guerrilleros encabezados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos y no del movi-
miento estudiantil de 1968. Además de la existencia previa de la guerrilla de Arturo Gámiz en 
Chihuahua, desde 1963 y su derrota con el asalto al cuartel de Madera en 1965. Baloy Mayo escribe 
un relato que evoca dicha acción. La poética de esta violencia, asimismo, tiene que ver con las con-
secuencias lacerantes de los desaparecidos. Jesús Bartolo Bello López es un poeta atoyaquense, hijo 
de un desaparecido: 

Los ecos de la guerra sucia se expanden en la literatura guerrerense desde la referencia 
obligada a Guerra en El Paraíso (1991) en donde Carlos Montemayor novela magistral-
mente las guerrillas rurales encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El trauma 
colectivo -consecuencia de la época represiva transcurrida alrededor de las décadas: 1960-
1970- ha empezado a expresarse en los diversos géneros y desde variados puntos de vista. 
En la narrativa Baloy Mayo trata esta temática en “Lo que sucedió después” (Insolación 
en el Trópico, 2000); Felipe Galván publicó “Cóndor a la luz de la luna” en el año 2002. 
José Enrique González Ruiz cuenta la biografía no autorizada de Acosta Chaparro en “El 
banquito de la foto del recuerdo”. En el libro de relatos: Tempestades (UAG, 2005), Enri-
que Galeana Laurel recrea diversos aspectos de lo ocurrido en Atoyac: desde el inicio de 
los conflictos escolares que desembocaron en el mitin del 18 de mayo de 1967, cuando el 
profesor Lucio Cabañas se ve obligado a escapar a la sierra e iniciar el movimiento armado. 
Incluye, asimismo, una lista de los desaparecidos. También el relato “La agonía del Cen-
zontle” de  Decidor Silva Valle trata de la matanza del 18 de mayo. (Solís, 2006: 102-103).
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Entre las primeras publicaciones literarias sobre la represión en Guerrero podemos mencionar la 
obra de teatro de Felipe Galván, La historia de Miguel, en donde cuenta sobre la búsqueda del ma-
rido desaparecido de Margarita Cabañas, cuya primera edición fue paralela en Cuba (Revista Con-
junto de Casa de las Américas) y en México (en la antología Más teatro joven de México, Editores  
Mexicanos Unidos) en el año 1980. En 1985 aparece publicado el poema “¿Hubo una vez alguien 
llamado Alicia?” de Alejandra Cárdenas y en 1987 los relatos basados en testimonios de Victoria 
Enríquez: “Tal vez…un día” y “Entrando en la noche” de Bajo el polvo de arroz. 

En la mayor parte de la narrativa de la guerrilla aparecen -por lo menos como referencia- las gue-
rrillas de la ACNR y del PDLP, que coincidieron en el tiempo y en el espacio de la sierra de Atoyac. 
Principalmente en Guerra en El Paraíso (1991) de Carlos Montemayor, quien se centra en Lucio 
Cabañas a quien ve atado a su destino a manera de un héroe trágico. 

Esta sección trata sobre la literatura con la temática de la guerrilla; sin embargo, no pueden dejar de 
mencionarse los diversos libros testimoniales y de tipo biográfico que han aparecido y siguen apa-
reciendo. Entre los autores que han publicado este tipo de obras en Guerrero podemos mencionar 
a: Arturo Gallegos, Simón Hipólito, Arturo Miranda Ramírez y Fernando Pineda Ochoa. También 
se han publicado libros biográficos y periodísticos sobre Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Carmelo 
Cortés y, recientemente, diversos libros colectivos que tratan sobre la desaparición forzada en Ato-
yac y acerca de los 43 normalistas de Ayotzinapa.   

En estos textos cobra un lugar importante la memoria, acerca de la cual Todorov reflexiona: 

Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza ex-
cepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber: el de acordarse, el de testimo-
niar… Para que la colectividad pueda sacar provecho de la experiencia individual, debe 
reconocer lo que ésta puede tener en común con otras. (Todorov, 2008:26, 64) 

Aunque no se trate de una obra literaria, por su importancia no podemos dejar de mencionar: Vo-
ces Acalladas. Vidas truncadas. Perfil biográfico de Rosendo Radilla Pacheco (2007), ya que  con la 
biografía sobre su padre desaparecido, Andrea Radilla Martínez logró documentar el primer caso 
de un desaparecido político mexicano, gracias a lo cual fue posible llevar el caso de don Rosendo 
Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual encontró culpable al Estado 
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mexicano por desaparición forzada de personas. La importancia de este acontecimiento trasciende 
el ámbito familiar ya que ha hecho posible que el Estado mexicano empiece a ser juzgado interna-
cionalmente por el delito de desaparición forzada. Este acontecimiento inédito abre el camino para 
que empiece a llegar la justicia a los familiares de los desaparecidos: “de los sin rostros, de los que 
en su calladez son la espina. Sí de ellos; los lluviosos, los sin nombre, de los que no se fueron, de los 
que se llevaron” como los nombra el poeta Jesús Bartolo.

La violencia en la Narcoliteratura 

Guerrero cuenta con autores como José Agustín, Iris García Cuevas, Noé Blancas, Roberto Ramírez 
Bravo y otros más que han recogido en las páginas de sus libros las experiencias de violencia 
que han sufrido diversos habitantes del estado, algunos de ellos se han dedicado al periodismo 
y escriben en importantes diarios de la entidad como Ramírez Bravo y García Cuevas. 

Esta narrativa tiene como una característica principal imitar a la realidad, representarla, valiéndo-
se de un lenguaje áspero y crudo cercano a las imágenes  que ofrecen los periódicos en sus páginas. 
La forma de vida que llevamos aparece representada en cuentos o novelas, la realidad ha invadido 
las mentes de los creadores y la violencia como un estilo de vida está presente y se nota al utilizar 
palabras duras, soeces, escenas crueles, la violencia verbal es común en los escritores jóvenes. Exis-
ten casos donde se habla de política y su modo de gestarse en el Estado se presenta con un tono 
de acusación y rudeza.

La realidad también es una preocupación y es descrita involucrándose en los problemas actuales 
que aquejan a nuestro entorno, un ejemplo de ello es la obra de Roberto Ramírez Bravo. En ella los 
problemas de violencia, de corrupción, están presentes como un recordatorio de nuestro derredor. 
El dolor, la crueldad se han instalado en nuestras vidas, l a  m u e rte d i a ria es ahora n u estra 
realidad. Ello conlleva el u s o  d e  u n  l e nguaje áspero, apropiado a los temas que muestra.

Quienes más se han acostumbrado a convivir con la violencia son los periodistas. Es su palabra de 
todos los días.  Esta profesión ha sido veta de diversas narraciones, como la que surgió 
de Iris García Cuevas con Alias que es una novela construida a base de diálogos fuertes que reflejan 
la dureza de los mundos bajos donde la corrupción y los asesinatos están a l a  o rden d el d í a . 
La escritura es m á s  periodística q u e  l iteraria, en u n  s entido p u r i s t a  f altaría la parte 
literaria, pero está bien trabajado aquello que es la trama y su espectacularidad; utiliza cambios 
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de narrador; mantiene al lector en suspenso por la trama tan ágil; es un libro que puede leerse rá-
pidamente. El final es el que sorprende gratamente, no es el que esperamos como lectores después 
de haber leído la obra, la autora deja ver una esperanza, una salida conveniente que difiere de la 
realidad en la que vivimos:

No te hagas güey. Te clavaste la lana de la venta de un decomiso grande de cocaína. Lo que 
le tocaba al procurador Mendiola y al mayor Domínguez. Ya casi te habías ido a la chingada 
sin que nadie te pusiera una mano encima, pero te regresaste. Gálvez traía pistola. Tuviste 
suerte de que fuera mal tirador. Te hirió, por eso te agarraron. El Mayor tenía ganas de de-
jarte morir. Mendiola lo convenció de mantenerte vivo para que les regreses el dinero. Ellos 
no son gente que dejen así las cosas. Te van a matar, pinche Roberto. (García,  2008: 10)

Roberto Ramírez Bravo, también periodista, muestra a la violencia con un manejo más literario, 
dejando entrever la muerte con un matiz filosófico, cotidiano, cuyo dolor está manifiesto a través 
de la oralidad:

Yo lo maté, padre. No me había hecho nada. No violó a mi mujer ni asesinó a mis herma-
nos, ni tiró mi troje, ni incendió mi pueblo. Como le digo, no me había hecho nada. Decirle 
que fueron órdenes no sería exacto. Si nos mandaron a acabar con los guerrilleros, sí nos 
autorizaron a violar a las niñas, a las casadas y a las ancianas, pero yo no lo maté por eso. Lo 
que a mí me pasó fue más grande. Era el diablo el que hablaba y actuaba por mí. Era sólo un 
gusto, quizás un miedo. ¿Cómo decirle? (Ramírez, 2007: 87)

Aunque existen muchas formas de violencia, en este escrito se le dio importancia al generado por 
el narcotráfico como una causa de la pobreza que existe en el estado de Guerrero. Son varios los 
autores que se han dedicado a ello, no sólo en la región, sino a nivel nacional. Como consecuencia, 
se ha generado un tipo de literatura llamada narcoliteratura, aunque los escritores difieren en esta 
denominación. Las características son las siguientes:

1. En sus páginas se exhibe un desfile de mortandad, dando prioridad a la descripción de estas 
imágenes; en algunos textos se advierte un trabajo en el que confluyen imaginación y realidad, 
proponiendo al lector una mirada distinta de los medios de comunicación.

2. La mayoría de los autores de estas obras son periodistas, de ahí se comprende la intención de 
denuncia a través de un lenguaje dinámico.
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3. Una gran parte de esta narrativa responde a una inmediatez, dejando a un lado la literariedad.

4. La literatura está viviendo un nuevo realismo que, acompañado por las imágenes cotidianas de 
los medios de comunicación, se regodea utilizando palabras cruentas, con detalles demasiado 
explícitos sobre la violencia ejercida.

5. Una característica bien definida es la propensión a dejar rotundamente clara todas las cruel-
dades ejecutadas sobre las víctimas, aunado a un lenguaje coloquial y descripciones plásticas. 
Las muertes violentas son las acciones principales de este subgénero literario que pareciera una 
moda, aunque con mucho futuro por los acontecimientos actuales que se presentan. 

6. El uso de metáforas  ha suplido el papel que tenía anteriormente,  de  dar  cuenta  de  lo  bello,  
ahora  representan  lo duro, la violencia, el tema actual de nuestra vida. 

7. Estamos  ante  una  idea  de  identidad  forjada  a  través  de  la  vida  diaria,  con  la violencia  
como  un  eje  importante  que  define  la  trama  y  el  lenguaje,  acompañada  de técnicas narra-
tivas que agilizan la historia y que dan cuenta de un trabajo profesional. Los narradores  se  han  
perfeccionado  y  el  regionalismo  ha  sido  superado.  Podemos  decir  que nuestra literatura 
comparte temas y estilos con la del territorio nacional. 

8. La  escritura  es  más  periodística  que  literaria, está  bien  trabajado  aquello  que  es  la  trama  
y  su espectacularidad; hay usos de diferentes tipos de narrador; los  lectores se mantienen en 
suspenso por las  tramas ágiles.

9. La narrativa de las novelas del narcotráfico no responden a los cánones de literariedad. Son 
pocas las obras que presentan una preocupación por el uso de estrategias narrativas.

10. El modelo de novela del narcotráfico responde a un momento coyuntural que ha logrado sos-
tenerse debido a que revela problemas graves e inmediatos. 

11. Falta una teoría literaria adecuada para el estudio de las novelas del narcotráfico. 

12. La temática y el formato de la mayoría de las obras sobre el narcotráfico se repiten sin aportar 
novedad.

13. El tema del narcotráfico está ligado a otros saberes como el social, el económico, la mercado-
tecnia…

14. El actual sistema económico-político ha propiciado la deshumanización y la corrupción.
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15. Como duda, es conveniente  preguntarse y reflexionar si uno de los fines de la literatura actual 
debe ser el enfrentamiento del lector con la realidad, o bien si la ficción tenga que predominar, 
sin obviar que la literatura es dinámica como la vida.

16. Existen diferentes formas de violencia y aunque ésta es consustancial al hombre, hemos tenido 
que aprender a convivir con ella. Cada época ha dejado su impronta que ha sido rescatada por 
la literatura ofreciendo un diálogo con el lector y una reflexión que nos permite ir más allá de 
lo que las páginas nos dicen.

La literatura actual refleja aspectos que nos preocupan, el medio geográfico ya no ocupa un lugar 
importante en las narraciones, como lo fue en años anteriores. El escritor se preocupa de la psico-
logía de los personajes, del medio violento en el que se desenvuelven. Se debe agregar que el cómo 
se cuenta no tiene un lugar privilegiado, predomina la temática, se utilizan técnicas modernas en el 
narrar, pero la importancia la tiene el tema. Todo ello es parte de la poética.

Reflexiones finales

Consideramos que en Guerrero la violencia actual deviene de la llamada “guerra sucia”, cuyas prác-
ticas se han mantenido y multiplicado, aunadas a la violencia del narcotráfico, como es el caso de la 
práctica del delito de la desaparición forzada o involuntaria por parte del Estado y del narcotráfico. 
La lectura de impunidad acerca de los crímenes de lesa humanidad del pasado ha incrementado los 
delitos de todo tipo. 

Las protestas de hoy se unen a las del pasado a través de los iconos de Lucio Cabañas Barrientos y 
Genaro Vázquez Rojas, los dos guerrilleros guerrerenses más conocidos, tienen una vigencia plena, 
no sólo en Guerrero sino a nivel nacional. Los imaginarios sociales que se han elaborados de ambos 
personajes, han generado una serie de formas en las que aparecen: como símbolos, imágenes, ico-
nos, evocaciones y mitos. Estas formas en que ciudadanos, grupos y movimientos sociales recrean 
y recuperan a los maestros-guerrilleros es lo que los mantiene vivos y actuales.

La poética de la guerrilla tiene una parte heroica, los guerrilleros que exponen su vida por la causa, 
por buscar mejores condiciones de vida para los desfavorecidos. La dignidad de una sepultura para 
el guerrillero caído. Es también fantasmagórica, soterrada y cualquiera puede ser sospechoso de 
subversivo. La  atmósfera de secreto, de lo oculto de lo que pudieron hacerle a los desaparecidos. 
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La verdad oculta por el gobierno mexicano que une a los desaparecidos de ayer y a los de hoy, en el 
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los desaparecidos que cada día aparecen en las fosas 
clandestinas. ¿Quiénes son, que pasó con ellos y de quiénes son parientes? El gobierno mexicano 
nos debe a la sociedad esas respuestas, sobre todo ahora que Guerrero se ha convertido en un esta-
do abatido por la violencia y aunque otros estados presentan la dureza del narcotráfico,  al nuestro 
se suma la pobreza ancestral lo que lo ha convertido en un lugar donde “la vida no vale nada”. 
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Nivel de conocimiento del terrorismo yihadista del estado islamico 
en estudiantes universitarios de Reynosa, Tamaulipas.

Carlos Alejandro Guevara López
Ezequiel Garza Rojas

Sandra Marisol Alvarez Razo

INTRODUCCIÓN
En México, desde el año 2008 los actos de violencia fueron incrementándose de manera alarmante, 
en un principio estos episodios estaban destinados a los directamente involucrados, era el ejercicio y 
aplicación del terror solo a los que estaban inmersos en algún grupo de la delincuencia organizada, 
así era hasta que en plena celebración del grito de independencia en Morelia, Michoacán, en 
una plaza publica, según fuentes oficiales, cometieron un acto integrantes de un grupo delictivo, 
lanzaron granadas hacia la población civil, considerado este acto como el primer atentado terrorista 
en México. Ningún grupo se atribuyó el crimen, las investigaciones aún siguen abiertas y las 
personas que fueron presentadas como autores materiales fueron liberadas recientemente porque 
no se pudieron aportar las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

Después de este atentado los ejecutados se fueron presentando de manera diaria, las muertes por 
el problema del narcotráfico se acumulaban en los registros de los Servicios Medico Forenses, no 
había mano de obra suficiente para atender tales necesidades.

Nuestro problema, fue y es, los altos niveles de corrupción en las autoridades que permitieron 
la metástasis del narco en nuestro sistema. Las muertes que conocemos se limitan a las acciones 
cometidas por problemas entre narcotraficantes, alcanzando un segundo y quizá hasta un tercer 
circulo de contactos del delincuente.

Nos debemos de cuidar de no estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, no estar en 
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medio de enfrentamientos entre los militares y los narcotraficantes, también debemos de cuidarnos 
de otras condiciones quizá no tan complicadas, como cuando en la intención de obstruir las 
acciones de las autoridades de seguridad los delincuentes roban vehículos particulares, así como 
también unidades de transporte público, estos vehículos que aparte de que atraviesan en las calles 
son incendiados para complicar su retiro, los utilizan para bloquear las principales avenidas y no 
permitir el acceso de los vehículos de las fuerzas armadas.

Nuestras complicaciones son con la corrupción, con la pobreza, con la inconformidad de tener 
gobernantes no aptos para el puesto. Afortunadamente no nos preocupamos (aún) por algún 
individuo radicalizado en Alemania o Irak, o que algún sujeto con el “cerebro lavado” camine 
discretamente entre los lugares públicos de México y que su ultima frase antes de hacerse detonar 
con dinamita sea “Allau akbar”, ese miedo aún no lo sentimos, seguramente es un miedo particular, 
será una sensación de no estar tranquilo ni en su propia casa. Estar con el temor de que en cualquier 
momento alguien con una AK47 dispare a diestra y siniestra en una escuela pública, o que alguna 
mujer que lleve en su pecho un chaleco confeccionado para detonarse con un celular.

Pero no cantamos victoria, la “amistad” cercana con los EEUU nos hace vulnerables a tales 
atentados y ahora con una justificación mayor pues al haber firmado la Coalición Global contra el 
Estado Islámico nos hace fácilmente accesibles para una venganza, eso sin contar que mi país es 
mayormente católico-cristiano y esa es razón, por si sola, para ser un país objetivo del EI.

CAPITULO 1 
HISTORIA DEL ESTADO ISLAMICO
El Estado Islámico es una macrorganización terrorista de naturaleza yihadista sunni que 
actualmente controla la frontera entre Siria e Irak. Y para poder entender lo que sucede con este 
grupo radical religioso será muy importante tocar, aunque sea de manera superficial, las diferencias 
que provocaron el conflicto actual.

1.1. Origen del ISLAM
Iniciaré por el origen de esta religión, quien a letra de Marx (1844) decía que “la religión es el opio 
del pueblo”, nadie puede demostrar que si se hubieran aplicado esas palabras al mundo real ahora 
estaríamos mas preocupados por otros menesteres como la calificación al próximo mundial o si el 
“Chicharito” pudiera continuar en el Real Madrid (ojalá y no, prefiero al Barcelona).
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Pues no, tristemente las mentes distorsionadas solo son capaces de registrar en sus procesos 
sinápticos acciones que destruyen la convivencia entre las naciones y las culturas, y por lo tanto, 
la preocupación incluye temas en las agendas de seguridad nacional, como el identificar a aquellas 
personas que sean capaces de morir y matar en mas de mil pedazos su cuerpo y los de los demás, 
así también el como proteger a los adolescentes y jóvenes vulnerables (de origen árabe y no) para no 
ser atrapados por las redes sociales encargadas de reclutarlos, buscando un sentido de pertenencia, 
que han perdido al estar viviendo en un país occidental, que no les corresponde (al menos eso creen 
ellos).

El Islam surge en la Península Arábiga, específicamente en La Meca y Medina, entre el año 610-632 
d.c. en donde un mercader de 42 años de edad llamado Mohammad recibió varias revelaciones 
de Dios que debían ser replicadas a la humanidad, la predicación de Mohammad comenzó en La 
Meca, pero fue obligado a trasladarse a Medina seguido por más de 100 discípulos.

En Medina, Mohammad siguió predicando y ganando creyentes de su doctrina, y formó una 
nueva comunidad con los fieles de su religión que se denominó Umma, basado en los principios 
de igualdad, solidaridad, ayuda mutua y fraternidad. Durante diez años posteriores, Mohammad 
lideró la comunidad política, religiosa y militarmente.

Este crecimiento le dio seguridad para ingresar de manera triunfante hacia el lugar que se vio 
obligado a abandonar, La Meca. Al morir Mohammad, sus sucesores serían llamados Califas 
(sucesor del enviado de Dios). Por consenso y quien le siguió al profeta fue Abu Bakr, gran amigo de 
Mohammad y reconocido por entre la comunidad como alguien con una enorme calidad humana 
y por su fe.

Con el paso del tiempo se fueron incorporando diversas culturas islámicas, y por lo tanto los 
criterios para ser considerado como califa se fueron posicionando en un nivel de complejidad para 
cumplirlos. Los Califas debían ser lideres en toda la extensión de la palabra, religiosos y políticos. 
Como es sabido, al ser un líder religioso este no podía aceptar la incursión de ninguna modalidad 
religiosa ni modificar dogmas. Pero como en todo proceso de sucesión, existieron las diferencias, 
aunque estas diferencias no eran religiosas, sino mas bien políticas, el conflicto era determinar 
quien era el sucesor del profeta. Ante lo cual, se anotaron en una esquina, los sunnies y en la otra 
los chiíes.
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Para el pensamiento de los Sunnies, los primeros califas del mundo islámico constituyeron una 
época dorada, a los cuales se les llamó “los bien guiados”. Ellos establecieron los requisitos para 
poder ser considerados como califas del Islam, primero el califa debía ser árabe, segundo era 
pertenecer a la misma tribu a la que perteneció Mohammad y el tercero consistía en el que los 
ancianos elegirían al sucesor además del compromiso que el califa adquiriría de difundir el Islam. 
Según el pensamiento de los Chiíes, el mismo Mohammad había designado a su sucesor antes de 
morir, su yerno, Ali Inb Abi Talib, quien se casó con la hija del profeta llamada Fátima.

Tras la elección del yerno de Mohammad se desató una guerra civil, que provocó la división de la 
Umma en tres divisiones, los seguidores de Ali (chiíes), los solidarios de Muawiya (sunies) y un 
tercer grupo (que actualmente casi no se mencionan en los reportajes o foros de discusión) los 
jariyies, ellos buscan la elección del califa entre todos los musulmanes. Esta división por la lucha del 
poder ha provocado un sinfín de muertes tanto de seguidores y no seguidores del islam.

1.2 Origen del Estado Islámico
Alrededor del año 2000 Osama Bin Laden invita a Abu Musab Al-Zarqawi a incorporarse a las 
filas de Al Qaeda, pero este rechaza tal ofrecimiento y decide formar su propio grupo denominado 
Jama`al al-Thawid wa’ l Jihad (antecesora del ISIS) la sede de este grupo estaría ubicado en Jordania. 
Los primeros atentados realizados por este grupo fue hacia un funcionario de la USAID (Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, fue asesinado a balazos cuando se disponía a 
retirarse de su casa.

Para el año 2003 y posterior a la caída de Saddam Hussein, las tropas estadounidenses se instalaron 
en tierras de Irak, por lo cual un numero considerable de milicias hicieron presencia para atacar a los 
soldados americanos. Derivado de varias subdivisiones comenzaron a surgir filiales de Al Qaeda a los 
cuales adquirían los nombres de acuerdo al lugar en el que realizaban sus acciones defensivas. Uno de 
los grupos mas radicales y violentos fue el de Al Qaeda en Irak, cuyo líder era el mencionado jordano 
Abu Musab al Zarkawi, quien murió en un ataque norteamericano en el año 2006.

La mano derecha del recién fallecido, el egipcio Abu Ayub al Masri declaró formalmente la 
formación del Estado Islámico de Irak, aún bajo la tutela de Al Qaeda y contaba entre sus tropas 
alrededor de 900 soldados listos para morir. Para el 2010 nuevamente los ataques estadounidenses 
lograron dar muerte a los principales lideres del grupo.
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Cuando Estados Unidos retira sus tropas comenzaron a integrarse miles de seguidores por lo que 
tomaron fuerza y decidieron involucrarse en la guerra civil de Siria, esto provocó la modificación 
del nombre a Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). La incursión del Estado Islámico de Irak a 
territorio Sirio desencadenó la molestia de Al Baghdadi y Ayman al Zawahiri, el heredero de 
Osama Bin Laden. Se le informó que el Estado Islámico debía retirarse de Siria y concentrarse en 
Irak, obtuvo como respuesta una negativa lo que el rompimiento de Al Qaeda con ISIS se dio de 
manera irreconciliable.

Tras el rompimiento con AQ se lograron consolidar algunas zonas en Siria y ampliaron su cobertura 
en Irak.

1.3 El (auto) Califato
El Califa era el jefe de la sociedad para todos los niveles, pero no podía tomar decisiones en materia 
de fe, su papel en la religión era el de defenderla de manera oficial. Poseía ciertas condiciones 
que le beneficiaban el acercamiento de las personas y sobre todo el reconocimiento por parte de 
otros gobernantes islámicos. Abu Bakr al-Baghdadi, que según datos no oficiales cuenta con un 
Doctorado en Estudios Islámicos, y quien a los 39 años obtuvo el puesto mas alto dentro de AQI, 
estuvo preso (durante cuatro años), hace cerca de una década, en un centro de detención de EEUU 
Camp Bacca, junto con los principales cabecillas (actuales) del Estado Islámico, programó una 
estrategia para liberar, de manera masiva, a presos de las cárceles de Irak, con esto, logró liberar a 
experimentados terroristas y fieles seguidores del EI.

Venía Al Baghdadi de un resurgimiento complicado, pero la retirada de las tropas americanas 
lograron que su grupo recuperara fuerza y energía. Mucha es la diferencia acerca de los califatos 
instalados de la edad media, que se basaban principalmente su interpretación y aplicación para 
el arte y la ciencia, el califato (auto) impuesto por Al Baghdadi es mas bien por una postura 
fundamentalista y anti-moderna. Obligando a los pobladores al desplazamiento de sus lugares de 
origen, aquellos que no cumplan la sharia, serán objeto de torturas hasta la muerte.

Al Baghdadi se autoproclamo califa (sucesor) de todos los musulmanes, esto significa que los 
musulmanes deben rechazar la democracia y otras impurezas de occidente, en junio del 2014, 
endulzando los oídos de quienes han vivido a través de los siglos un decaimiento del mundo 
musulmán, con la fuerza y la violencia ha eliminado esa frontera Siria e Irak (impensables eran en 
aquellos años siquiera que habitantes de algunos de los dos países pudiera acercarse a los limites 
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fronterizos). El EI negó y enterró el acuerdo Sykes-Picot, generando provincias y reestructurando 
los mapas anteriores. Unas de las primeras provincias en nacer fue la de Éufrates, que incluyen a 
Albukamal en Siria y Al Qaim en Irak.

Con el paso de los meses el EI ha modelado su mapa con la presencia de muchas provincias. El 
califato de Abu Bakr está formado por lo que se conocía anteriormente como Estado Islámico de 
Irak y el Levante. Ha creado condiciones demasiado peligrosas, pues tiene una gran cantidad de 
combatientes dispuestos a llevar a cabo el yihad contra occidente. El califa Ibrahim ha mencionado 
que sus dominios se extenderán desde Alepo hasta la provincia de Diyala.

Abu Bakr ha sido considerado aún más peligroso que Osama Bin Laden, el tiene muchas 
esperanzas en reconstruir aquellos imperios musulmanes extintos, actualmente se maneja (en el 
Estado Islámico todo es suposición, realmente no hay nada certero lo que sucede ahí dentro, pues 
lo peligroso para las agencias de noticias de recabar información de primera mano pone en riesgo 
la vida de los reporteros de guerra), que el auto-califa tiene a su cargo 13 gobernadores y gobierna 
a mas de 8 millones de personas.

Autoimpuesto o no, su califato sería el primero del siglo XXI, su proclamación oficial se conseguiría 
después del reconocimiento internacional, algo que dudo sucederá, pues el Estado Islámico 
actualmente conserva y conservará el titulo, por unanimidad occidental, como grupo non-grato en 
la gran mayoría de los países del orbe.

Cronograma de actividades del Estado Islámico
2003- El grupo se forma como respuesta a la invasión de Irak, comandada por Soraya Sanchez 
Página 10 01/06/15Autor: Soraya SanchezEEUU. 2004- El líder Al-Arqawi, jura lealtad al máximo 
líder de AQ, Osama Bin Laden. 2005- Las diferencias entre los sunní y los chií se hace cada vez mas 
abismal, al declararles la guerra, los del EI al ser un grupo sunní al grupo chií.

2006- Muere Al-Zarqawi en un bombardeo de los Estados Unidos. 2007- Se establece en Irak una 
administración islámica. 2007- Exigen a Irán que deje de apoyar a los chií de Irak. 2009- El entonces 
denominado Estado Islámico de Irak (ISI), hace su presentación terrorista asesinando a mas de 100 
personas e hiriendo a mas de 700.

2011- Apoya a las protestas en Egipto durante la primavera Árabe. 2013- Incursión del ISI a Siria 
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para apoderarse de la zona norte del país. 2013- Al incluir a Siria en su extensión del poder territorial 
cambia su nombre a ISIS. 2013- Consolidan su poder en el norte de Siria, y toman de bastión 
principal a la ciudad de Raqqah. 2014- La mayor agrupación capaz de provocar terror a los países 
de occidente Al Qaeda se deslinda del ISIS por las practicas aplicadas en los enemigos. 2014- Se 
deja de llamar ISIS y opta por el nombre del Estado Islámico y se proclama un nuevo califato. 2015- 
Un increíble incremento de ciudades “liberadas” por el EI. 2015- El Estado Islámico destruye las 
ciudades mas antiguas de las que se ha posicionado.

CAPITULO 2
LA YIHAD
“Combatir contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Alá ni en el ultimo día, ni 
prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera. Luchar hasta que, 
humillados, paguen el tributo” (Corán 9,29).

“Matar a los que asocian deidades a Alá, donde quiera que los encuentres, capturarles, sitiarles, 
tenderles emboscadas por todas las artes. Si se arrepienten, rezan la oración y dan limosna, dejarles 
en paz, Alá es compasivo, es misericordioso.” (Coran, 9,5).

Actualmente la palabra yihad aparece frecuentemente sobre todo en los medios de comunicación 
europeos y por supuesto del medio oriente. Esta palabra está asociada (incorrectamente), casi 
exclusivamente, a grupos terroristas. El yihad es también utilizada para referir a una “guerra santa”, 
y los interpretes mas radicales del islam creen, que es su obligación atacar a todas aquellas personas 
que profesan una religión distinta al islam.

La “guerra santa” es un deber colectivo para los musulmanes. En la terminología Islámica el 
“Yihad” significa realizar un esfuerzo, un compromiso por una causa noble. El periodo en el que 
vivió Mohammad se caracterizó por estar plagado de luchas, de guerras, peleando contras los 
mismos musulmanes que aceptaban mas de un dios, y también peleando contra los judíos y los 
cristianos. Waleed Saleh, profesor de lengua y literatura define el yihad como “el esfuerzo en la vía 
de Dios. Puede ser esfuerzo moral, económico o físico”. Claude Carcenac, experta en religiones 
define el yihad “de una lucha, exigida a cada musulmán, que pasa por un esfuerzo de predicación y 
persuasión, que no excluye el uso de las armas, con vistas a propagar la fe verdadera”.

Todos los autores integran una posición combativa, hacia si mismos y hacia los demás. El yihad 
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tiene dos acepciones, dos categorías, la primera y mas importante es denominada “Yihad-e-akbar” 
(Yihad mayor), es un yihad contra si mismos, una lucha contra las tentaciones, es la lucha para la 
purificación del alma.

La segunda se designa “Yihad-e-asgar”, esta es la yihad de la espada. El Corán menciona que la 
lucha se haría exclusivamente a aquellos que atacarían en un principio a los musulmanes, se hacía 
el yihad en defensa.

Yihad menor
“Todo tipo de actividad o al desarrollo de acciones radicales o violentas en conexión directa con 
acciones terroristas” (Estarellas y López, J.C.). Las películas estadounidenses se han encargado de 
graficar lo que representa un acto terrorista, si “googleamos” películas de actos terroristas, podemos 
contar 21 películas antes del 2001 que presentan una historia afín a este tipo de eventos, posterior 
a este año contabilizamos 28 películas con una proyección internacional y las historias, en un 90%, 
son contadas desde la perspectiva de los estadounidenses combatiendo con miembros de Al Qaeda 
o algún otro grupo radical del medio oriente.

Un antes y un después de el yihad menor lo vino a marcar AQ, con los atentados a las torres gemelas 
y al pentágono, así como también el atentado en España en el 2004. Actualmente la manera de 
manejar la proyección de los actos terroristas del movimiento yihadista es al estilo hollywoodense, 
una producción inmaculada, efectos especiales profesionales, tomas realizadas con exagerada 
precisión, hacen pensar en quien está detrás de este grupo. Están aplicando el mismo modelo de 
mercadotecnia para dar a conocer sus acciones a nivel global.

Hacer el yihad menor, considerado este yihad mas material, llamado así porque para los expertos-
teóricos musulmanes, es mas “sencillo” realizar este tipo de acción que realmente luchar contra los 
conflictos internos (yihad mayor).

Yihad mayor
El yihad mayor es mas espiritual, es lucha interna por eliminar los demonios, es la lucha incansable 
por encontrar en su vida el equilibrio, para llevar una existencia plena. Para el yihad mayor no se 
debe considerar las acciones radicales y violentas como parte de la vida musulmana

Aunque se mencionan dos nuevos tipos de yihad desde la concepción de Yussuf Azzam (Azzam, 
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1987; Azzam 1993), el “yihad ofensiva” y el “yihad defensiva”. Yihad ofensiva es aplicada cuando el 
enemigo del pueblo musulmán es atacado en los espacios propios.
Y Yihad defensiva es cuando los enemigos invaden territorio musulmán por lo cual se hace un 
llamamiento general para que todos los musulmanes defiendan su espacio.

CAPITULO 3 
PERFIL DEL TERRORISTA YIHADISTA DEL ESTADO ISLAMICO

3.1 Terror
Toma uno:
Solomon Vandy, escondido entre las sombras, busca a su hijo entremezclado con otros niños, 
adolescentes y adultos armados hasta los dientes, días antes, su hijo Dia Vandy fue “arrestado” 
(secuestrado) para servir como niño soldado; Solomon busca afanosamente confundiendo a otros 
niños con el suyo hasta que por fin logra ubicarlo, Solomon le habla, pero este no escucha, vuelve 
a insistir, Dia voltea y desconoce a su padre, comienza a gritar que hay un intruso, Solomon no 
comprende el accionar de sus hijo, es como si le hubieran lavado el cerebro. Escena de la película 
“Diamante de Sangre”.

Toma dos:
El Dr. Hannibal Lecter se observa en su celda, recluido en el Centro de Investigación del FBI de 
Quántico, Virginia, parado al centro del calabozo, compartiendo pared (vidrio) con otros personajes 
violentos, Clarise dialoga con el encargado de los presos y le informa que el Dr. Hannibal solo con 
el poder de la palabra (susurro) consiguió que un vecino de celda se mordiera y comiera su propia 
lengua.

Escena de la película “El Silencio de los Inocentes”.
Siempre se nos ha dicho que la Psicología y la Psiquiatría son disciplinas destinadas para ayudar, 
a quien padece algún trastorno o síndrome, que provoca disfunción en su vida cotidiana, este 
beneficio se ve replicado para quienes conviven con la persona enferma. La comunidad se ve también 
favorecida con un sinfín de programas desarrollados desde la psicología, programas que buscan la 
disminución de la violencia, el maltrato entre pares, atención a victimas del delito, los primeros 
auxilios psicológicos, incluso también estrategias para apoyar a los alumnos en su rendimiento 
académico. La psiquiatría por su parte, desde el modelo farmacológico, busca que los pacientes con 
algún trastorno psiquiátrico, deje a un lado los procesos alucinatorios que impiden una integración 
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a su entorno, anteriormente en México, con el modelo asilar, el paciente en lugar de presentar una 
leve mejoría retrocede cada vez mas hacia lo crónico-degenerativo, lo que representaba que era 
imposible pensar que el paciente pudiera integrarse a un empleo, a la escuela o a su vida cotidiana; 
pero a partir de la reforma psiquiátrica, el tratamiento psiquiátrico se ha humanizado, siempre 
buscando el beneficio para la persona y sus familiares.

Es pues impensable la posibilidad que alguien utilice estas dos disciplinas para perjudicar a 
terceros. Tristemente la realidad es mas abrumadora que la ficción. Desde mi perspectiva clínica 
intento describir los comportamientos antisociales, esos comportamientos que dañan a quienes le 
rodean, aquellos individuos que cometen actos inmedibles de cargados de violencia, sin presentar 
un ápice de arrepentimiento.

Desde la universidad se nos informó en clase que existen diversas clasificaciones de enfermedades 
mentales, dependiendo de la teoría a la que se incline mas el psicólogo. Por ejemplo en la teoría 
psicoanalítica Freudiana, clasifica y describe a los trastornos mentales en tres categorías: las 
neurosis, las psicosis y una complicada categoría como son las perversiones.

Para la mayoría de los psicólogos y psiquiatras si se le presenta el caso de que una persona refiere 
que dios o alá le ha ordenado matar a sus vecinos pudiera encajar perfectamente en un cuadro 
psiquiátrico, pues el clínico identificaría la presencia de síntomas positivos como lo son las 
alucinaciones y los delirios, el terrorista yihadista siempre hace esta referencia, alá le ha ordenado 
matar, sin embargo, al evaluar su entorno y contexto cultural podemos identificar que eso es parte 
de su conocimiento de vida, así se les enseñan a vivir. El acto cometido no es parte de un quiebre 
psicótico, no es derivado de un cuadro severo de depresión mayor, o que se encuentre en la fase 
maniaca de un trastorno bipolar. Pudiera descartar entonces que los terroristas yihadistas sean 
catalogados como pacientes psiquiátricos. A mi parecer, el nuevo yihadista, pudiera encajar en 
algunos de los trastornos de personalidad existentes, tienen un pensamiento sectario, abandonan 
súbita y radicalmente cualquier estilo de vida, por un lado pueden ser los padres mas comprensivos 
y amorosos y por el otro degollar niños o ancianos que practican el cristianismo o zoroastrismo, 
también se les atribuyen una gran capacidad de consumo de sustancias sobre todo la utilización de 
las anfetaminas y metanfetaminas, relatos como lo publicado en marzo del 2004 por el periódico 
Británico The Times quien mostró en un reportaje a los encargados de realizar los actos terroristas 
habrían ingerido drogas combinándolas con procesos hipnóticos, el proceso, explicado por 
expertos, es un tanto largo y complicado, inician con una seducción económica continuando con la 
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administración de drogas hasta dejarlos en planos inconscientes.

De los trastornos de personalidad actuales en el DSMIV-TR, pudieran cumplir con algunos de los 
criterios diagnósticos del grupo de los “raros y excéntricos” como lo son el trastorno paranoide y 
esquizotípico, por ser desconfiados, suspicaces, rencorosos, agreden a quien se les pare enfrente 
antes de ser ellos los agredidos, y esquizotipico pues tienden al comportamiento sectario, abandonan 
todo por un líder, cambian su vida entera por un ideal, como lo sucedido en Waco, Texas, con los 
seguidores de David Coresh, que pensaban en el líder de la secta como un nuevo mesías, ellos 
prefirieron morir antes de ser detenidos por las fuerzas de seguridad de los EEUU; o como la 
otra secta denominada “la luz del mundo” quienes cometieron suicidio bebiendo una sustancia 
que según ellos les permitiría alcanzar una nave extraterrestre que venía detrás del cometa haley, 
en esta secta tanto hombres como mujeres eliminaron de sus cuerpos las características sexuales 
secundarias, las mujeres cortaron sus senos y los hombres cortaron sus penes, ambos sexos raparon 
sus cabezas para parecer seres asexuados, la nota curiosa de este suicidio colectivo recae en el que 
todos los muertos traían puestos tenis marca Nike.

Del grupo dos de los trastornos de personalidad, el de los “lábiles y erráticos” podemos mencionar 
que los yihadistas estarían dentro del rango de los trastornos antisociales de personalidad, por 
esa frialdad por cometer el daño a los demás, por esa carencia de empatía, por esa agresividad 
e irritabilidad, por esa ausencia de remordimiento. También podemos incluirlos en el trastorno 
limítrofe, por presentar un patrón de alteraciones de la identidad, por un comportamiento recurrente 
de suicidio o automutilación, por ser inestables afectivamente y por la sensación crónica de vacío, 
lo que le provocó a buscar y encontrar en el Estado Islámico aquello que pudiera compensar esa 
sensación de que algo les falta.

En el grupo tres de estos desordenes de la conducta, el de los “ansiosos e inhibidos”, encajan 
perfectamente en los cuadros obsesivos compulsivos, pues se caracteriza a este comportamiento 
como rígido, inflexible, con creencias religiosas inamovibles.

En la ultima categoría de las enfermedades mentales según el psicoanálisis son las perversiones, aquí 
podemos incluir a los trastornos de la sexualidad, enfocándonos principalmente en las conductas 
sexuales desviadas o “anormales”, ahora nombradas como parafilias. Mucho se ha tratado la vida 
sexual de los musulmanes, uno de los motivos importantes para iniciarse como terrorista es que 
si muere defendiendo su religión en el paraíso le esperan 72 vírgenes para el solo, siguiendo con la 
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tradición cultural los adultos pueden sostener relaciones sexuales con menores hasta de 10 años de 
edad o menos, en la antigua Roma la pedofilia era una practica común, así también lo era, y es, con 
los musulmanes, obviamente ellos no perciben una connotación negativa de esta practica.

Diversas notas y videos expresan el sentir de las victimas, niñas y adolescentes, rescatadas de 
las tropas del ISIS, siendo objeto de las mas crueles conductas sexuales hacia ellas, violaciones 
tumultuarias, practicas sadistas y un largo etcétera. Agregando el punto de que las declaraciones 
que han realizado los radicales es que no deben de quejarse las mujeres por la violación, al contrario, 
que deben sentirse orgullosas de que un integrantes del estado islámico las haya tocado.

Aprovechando estas características de personalidad se aprovecha uno de los métodos utilizados para 
lavar el cerebro, lo dividen en tres etapas: “el descongelar”, “cambiar” y “volver a congelar”. La etapa 
de descongelamiento consiste en separar físicamente al futuro terrorista de su vida cotidiana, de 
grupos sociales, de estructuras de soporte ; continuando con una destrucción del Yo, degradándolo 
para que se observe como alguien deshonroso y de esta manera se pueda formar un nuevo Yo a 
partir de las necesidades del grupo “lavador”; en la etapa de “cambiar” se modifica la estructura 
de personalidad inyectándole nuevas actitudes realizadas por medio de la coacción; ya en la 
ultima etapa se “vuelve a congelar” al individuo, aquí, se integran las nuevas actitudes al resto de la 
estructura de personalidad.

Ya con el “cerebro lavado” la persona es capaz de realizar cualquier cosa, contradiciendo lo que 
indica el mecanismo de conservación, capaz de ofrecer su vida para quitar las de los demás.

Con las viñetas de las películas, y con la descrito en los cuadros patológicos de personalidad, se 
pudiera intentar comprender el análisis psicológico de los responsables de cometer actos terroristas, 
para hacerlo, es prioritario definir y conceptualizar el termino “Terrorismo”.

El vocablo “Terror” tuvo su lugar y empleo de origen en la periodo de la Revolución Francesa, cuando 
en disputa de la libertad se justificaron sistemas inhumanos de asalto. A partir del descubrimiento 
y desarrollo de la dinamita inició también los actos terroristas, pues las culturas, etnias y países 
antagónicos la utilizaban para provocar “terror” y poder acceder a sus peticiones. Cabe aclarar que 
es muy difícil encontrar una definición aceptada y no cuestionada sobre este termino, pero según la 
Real Academia Española el terrorismo se puede definir como: “una sucesión de actos de violencia 
ejecutados para infundir terror”, mientras que la Organización de las Naciones Unidas opina que: 
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“no ha sido la intención del grupo concebir una definición de terrorismo, determinar sus distintas 
raíces o abordar casos concretos de la actividad terrorista”. Una de las definiciones mas completas 
y/o ajustables a las distintas necesidades de los estados es la siguiente:

 “Estrategia de guerra que se caracteriza por establecer terror en la población civil para forzar políticas 
o comportamientos, que de otra forma no se producirían. Dentro de estos comportamientos se 
incluyen la aceptación de condiciones de muy diversa índole: políticas, económicas, lingüísticas, de 
soberanía, religiosas, etc.” (Powers T.)

Pero, ¿quienes son los capaces de efectuar tal daño a la humanidad?. En una pregunta planteada por 
una abuela tradicionalista diría: ¿qué tienen en la cabeza para poder hacer esto? ¿Cómo es posible que 
no midan las consecuencias de esos actos? O peor aún, que sepan perfectamente las consecuencias 
de esos actos pero que no presenten ninguna señal de arrepentimiento antes de cometerlo, o que 
perpetrado el acto, no muestren remordimiento alguno, por supuesto que no ellos, si no aquellos 
que idearon y planearon tal acción. En los ataques realizados por Al Qaeda en Septiembre del 
2001, George Bush y secundado por muchos estadounidenses, declaraban que los terroristas eran 
unos dementes, aunque después los expertos en salud mental, aclararon que los involucrados en 
cometer los daños al World Trade Center estaban perfectamente cuerdos. En muchos artículos, 
debo aclarar que no son parte de alguna publicación seria, ni de alguna revista indexada, son pues, 
fuentes no confiables, se refiere de una droga que está siendo utilizada por integrantes del Estado 
Islámico, el “Captagón”, una anfetamina que provoca un estado de manía capaz cometer cualquier 
barbarie, induce a quien la consume a un estado de paranoia e irascibilidad, dándoles además, 
un estado físico de tolerancia a situaciones extremas, pueden estar combatiendo por horas si 
presentar alguna molestia por cansancio, algunos psicólogos y psiquíatras explican que el consumo 
de esta droga desencadena en el combatiente una conducta dispuesta a crucificar, degollar, violar, 
decapitar sin presentar ningún tipo de arrepentimiento. En un comentario personal, considero que 
las drogas desencadenan la conducta, la predisposición a los actos violentos y antisociales preceden 
al consumo de las drogas.

Así como alguien reacciona de manera introvertida en un cuadro de intoxicación etílica, hay 
quienes reaccionan de manera violenta posterior al consumo del mismo tipo de droga.

3.2 Terroristas (mandos medios y bajos)
Los primeros intentos (realizados por occidentales) por categorizar la personalidad terrorista trataban 
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de demostrar que quienes realizaban acciones terroristas provenían de hogares disfuncionales, con 
recursos económicos muy bajos plagados de carencias de todo tipo, económicas, afectivas, sociales, 
etc. Con padres autoritarios y que muchos de ellos pudieron haber experimentado un abuso sexual 
durante su infancia o adolescencia.

Hacían referencia a los manuales de diagnostico como el DSM y el CIE, encuadrándolos en 
patologías mentales como el trastorno antisocial de personalidad, el trastorno limítrofe, borderline 
o fronterizo. Actualmente la manera de reclutar a la “carne de cañón”, aquellos que irán al frente 
de los escuadrones y dispuestos a morir, es en primera instancia liberando a los pueblos oprimidos 
por los gobernantes injustos, los hombres (niños, jóvenes y adultos) se sienten agradecidos por 
desligarlos de un gobierno que en nada beneficiaba el estatus colectivo. Son personas que después 
de vivir tantos años bajo el yugo del poder político, religioso, social y cultural encuentran en sus 
liberadores a “héroes” que habrán de ser objeto de una idolatría extrema, pues al compartir enemigo, 
refuerza aún más ese vinculo que se está formando.

Se observan en los videos difundidos en las redes sociales, por ellos mismos (los del Estado 
Islámico), a filas interminables de vehículos con mas de 5 ocupantes, siendo aclamados por los 
habitantes de las ciudades “liberadas” , atravesando calles portando el estandarte negro del Estado 
Islámico , mientras cientos de personas les gritan “allahu akbar”. Ahí, entre ellos, muchos tomarán 
las armas dispuestos a morir por aquellos que los liberaron, como una especie de pago, pero que 
va mas allá de un simple pago. Después, los siguientes reclutados, y ante el cual la comunidad 
internacional, está severamente preocupada, es el de los jóvenes extranjeros y de países por demás 
excéntricos al oriente medio, jóvenes que abandonan sus pueblos, familias, escuelas, economía, y 
un largo etcétera, de aparente comodidad y funcionalidad, muchos de los que se han incorporado y 
han muerto ya en combate, captados por las redes sociales dispuestos a realizar el yihad o la “guerra 
santa”.

Los padres sorprendidos por la decisión de sus hijos, explican a diversos medios de comunicación, 
que antes de que ellos tomaran el vuelo a los países en conflicto, realizaban todas la cosas “normales” 
de un joven de su edad, historial académico sin problemas, iban a fiestas, realizaban compras, 
tenían novios o novias, ausencia de signos o síntomas de cuadros depresivos o ansiedad, ninguna 
patología psiquiátrica, ni antecedentes de consumo de sustancias, eran pues, todo lo contrario 
esperado a alguien que participaría en un conflicto armado sumándose a un grupo radical. Como 
es que de manera repentina (quizá no tan repentina, pues para los contrarios al Islam, una frase 
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atribuida, según la biblia, a, según Jesucristo era: “quien tenga oídos para oír, que oiga; quien tenga 
ojos para ver, que vea”), aunque comparto mas la idea de que “los ojos no ven lo que la mente no 
sabe”. Es muy probable que los hijos si hayan presentado alguna conducta o comportamiento que 
indicaban algo “anormal” en su vida cotidiana, pero quizá se negaban a aceptar la presencia de un 
problema emocional o simplemente no percibían eso que desencadenaría la inclusión a un grupo 
extremista.

3.3 Terroristas (mandos altos)
Si por una lado es complicado descifrar los factores preparantes, predisponentes y desencadenantes 
de quienes, sin aparente motivo alguno, se unen a las filas del ISIS realizando labores de soldado raso, 
será aun mas complicado y titánico el intentar siquiera acercarse a las mentes que planean como 
preparar y/o “programar” a los mártires de guerra. Suena mas difícil adentrarse a los terroristas de 
“cuello blanco”. Por ejemplo, quien en años pasados fuera el segundo hombre mas buscado de la 
tierra, solo por detrás de Osama Bin Laden, el psiquiatra con preparación académica en estudios 
de comportamiento, farmacología, es a palabras de expertos, para Bin Laden “lo que el cerebro es 
al cuerpo”, Ayman Al-Zawahari, logró convertir al líder de AQ de un soldado seguidor del yihad, 
en un promotor de la doctrina jihad.

Otro encargado de la salud mental, el marroquí, Abu Hafiza, psiquiatra, fue la mente maestra de 
la explosión de las bombas en Madrid el 11 de marzo del 2004. Winston Churchill declaró que los 
psicólogos y psiquiatras debían estar lejos de las fuerzas armadas, puesto que son capaces de hacer 
una gran daño.

Y la historia lo demuestra, en la matanza cometida contra los judíos por ser considerados una raza 
inferior fue orquestada por psiquiatras, 40 años antes de que Hitler hiciera aparición con su grupo 
político el psiquiatra Alfred Ploetz realizó varias publicaciones sobre la inferioridad racial, años 
mas tarde el partido nazi dio crédito a las investigaciones realizadas por el medico-psiquiatra; en 
1933 el autor principal de las Leyes de Esterilización fue un psiquiatra, Ernst Rudin e indicaba que 
las personas defectuosas genéticamente no pudieran procrear.

Imagino entonces a los psiquiatras, fríos, calculadores, no impulsivos, con una conductas antisociales, 
obsesivos, capaces de provocar la cantidad y calidad inimaginable de dolor y sufrimiento, todo ello 
sin siquiera mirar atrás, sin asomar un poco de empatía para quienes no opinan o piensan igual.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El terrorismo es un problema global, miles de muertes se han producido debido a la incapacidad 
de algunas culturas, sociedades y religiones de aceptar las diferencias entre los pueblos. Para 
México, en donde afortunadamente no hemos recibido algún acto y/o intento terrorista, no 
debe tomar indiferencia o seguridad de que no seremos objeto de una acción directa para dañar 
nuestras instituciones o comunidades. Si hemos recibido alguna especie de alerta por ser victimas 
secundarias a estos eventos, como por ejemplo en varias ocasiones el gobierno de los EEUU ha 
declarado que México es un trampolín, un puente, para que los grupos extremistas aprovechen 
los miles de kilómetros de frontera e ingresar al país anglosajón, también han manifestado los 
estadounidenses de que en varias ocasiones células de Al Qaeda han pretendido establecer contacto 
con los grupos de la delincuencia organizada que operan en nuestro país (México) con dos objetivos: 
1.- Establecer un vinculo de compra-venta de heroína y 2.- Ofrecer un pago a estos grupos de la 
delincuencia organizada para ingresar a territorio de Estados Unidos a integrantes de Al Qaeda.

Ninguna parte oficial del gobierno Mexicano ha brindado una declaración formal acerca de las 
presunciones del gobierno de los EEUU, salvo declaraciones de algunos directivos de dependencias 
de seguridad publica y nacional para rechazar completamente las opiniones vertidas por los 
homólogos estadounidenses.

Es en este punto donde comienza la investigación cuyo fin es conocer, de manera general, el 
terrorismo yihadista del Estado Islámico y del conocimiento que tienen los jóvenes universitarios 
acerca de el. De acuerdo a lo anteriormente expuesto el problema que se aborda en este trabajo 
se inscribe en el ámbito de la historia, psicología y criminología, ya que se intenta investigar las 
apreciaciones que hay acerca de el terrorismo yihadista del Estado Islámico, surgiendo la siguiente 
interrogante: conocer las generalidades del Estado Islámico, haciendo hincapié en sus causas, como 
el yihad, para llevar al acto el pensamiento y el conocimiento que tiene la población universitaria 
acerca de esta problemática.

JUSTIFICACIÓN
El terrorismo es considerado uno de los problemas capaz de despertar mayor interés y preocupación 
en la mayoría de los entornos. Quizá no así para México, que a la fecha no se han llevado a cabo 
investigaciones, foros o congresos relacionados con el terrorismo en general, menos pensar de algo 
tan particular y digno de dedicarle mas de 15 minutos en algún noticiero como lo es al terrorismo 
yihadista del EI.
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Es lamentable escuchar cada día las desgarradoras historias de personas exiliadas por el temor 
que representa la ocupación del EI en sus lugares de origen, mujeres y niñas violadas, hombres 
decapitados por creencias distintas al autoproclamado califa y un sinfín de actos inhumanos 
aplicados a los que ellos consideran infieles y apóstatas.

Quizá para las autoridades y la agenda académica mexicana el terrorismo yihadista no representa 
un riesgo real para nuestra seguridad, pero derivado de la firma de la Coalición Global contra el ISIS 
que firmó México (único país latinoamericano en hacerlo) nos acerca mas al riesgo potencial de ser 
un país objetivo de actos terroristas, por un lado es impensable que una caravana llena de yihadistas 
en vehículos pretendan en trasladarse hasta tierras mexicanas para un ataque y posicionarse en 
nuestro territorio y busquen instalar el califato en nuestros entornos, pero por otro lado lo que 
si es probable es el accionar de los llamados “Lobos Solitarios” para afectar a la seguridad de los 
ciudadanos y de las instituciones.

Desgraciadamente solemos, en México, actuar cuando el problema esta presente, aun nos falta 
mucho para instalarnos esa visión de la prevención.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Saber acerca del conocimiento del Terrorismo Yihadista del Estado Islamico en forma general en 
estudiantes universitarios.
OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes universitarios acerca del terrorismo 
yihadista de Estado Islámico.
Conocer las causas y motivaciones del terrorista yihadista del Estado Islámico. Conocer la tipología 
de personalidad del terrorista yihadista del Estado Islámico.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigación se combinó por un lado la parte documental de 
los antecedentes del Estado Islámico, ya que la información actual en México no ha sido del todo 
conveniente, así como la estructuración de un cuestionario para indagar acerca del conocimiento que 
se tiene del terrorismo yihadista del Estado Islámico en estudiantes universitarios. La investigación 
se realizó en las instalaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. La aplicación se llevó a cabo de manera generalizada sin 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1269

tomar en cuenta la carrera o nivel semestral y fue de manera voluntaria. Esta aplicación se efectuó 
en el mes de mayo de este año 2015. Una vez obtenido los datos, se inició el procesamiento y 
análisis de la información, el cual fue estructurado en base de datos Excel de Microsoft Office. Se 
diseñó un cuestionario de 7 preguntas tipo Likert de 4 opciones en donde se le preguntaba si tenía 
algún tipo de conocimiento acerca del terrorismo yihadista del Estado Islámico, con una valoración 
que inicia con “completamente” y termina con “ninguno”.

Tipo de diseño: se utilizó un diseño de estudio de tipo observacional, retrospectivo, transversal y 
descriptivo.

Población: los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, siendo un total de 500 participantes encuestados en el mes 
de mayo del 2015.

VARIABLES
Variable dependiente: conocimiento estudiantil Variable independiente: terrorismo yihadista del 
Estado Islámico

CRITERIOS
Criterios de inclusión: todo alumno perteneciente a la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Reynosa Aztlán.
Criterios de exclusión: los que no cumplan con el criterio anterior

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al aplicar el cuestionario se obtuvo que la muestra representativa de la población fue de 500 participantes 
el cual el rango de edades oscilaron entre os 18 a los 23 años de edad, fueron divididos en 260 del sexo 
masculino representados por el 52% y 240 del sexo femenino representadas por el 48%.

La primer pregunta que se elaboró fue de que si tenían conocimiento previo acerca del movimiento 
yihadista del Estado Islámico, los resultados que arrojaron fue que de los 500 encuestados, 472 
expresaron que no tenían ningún conocimiento del tema lo que representa en un 94.4%, 18 
alumnos tenían muy poco conocimiento del tema lo que corresponde en un 3.6%, 9 que tenían 
parcialmente conocimiento del tema lo que representa en 1.8% y 1 alumno que tenia completamente 
conocimiento del tema en un porcentaje del 0.2% (ver figura 1). 
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Figura 1.- Conocimiento acerca del Movimiento Yihadista del Estado Islámico

La segunda pregunta que se analizó era acerca de que tenia conocimiento acerca del Yihad. El 
mayor numero de personas (485) respondieron que no tenían ningún conocimiento sobre el 
Yihad representado en un 97%, posteriormente en un 2.6% (13) manifestaron tener muy poco 
conocimiento, una persona (0.2%) respondió que tenía parcialmente conocimiento y el 0.2% de 
los estudiantes encuestados informaron que tienen completamente conocimiento acerca del Yihad 
(ver figura 2). 

Figura 2.- Conocimiento acerca del Yihad. 
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En la tercer pregunta va dirigida hacia la persona sobre si tiene conocimientos de las acciones que 
ha realizado el Movimiento Yihadista del Estado Islámico en países de la Unión Europea teniendo 
como resultados los siguientes porcentajes, con un 95.8% los estudiantes no tienen ningún 
conocimiento esto equivale a 479 alumnos, con un 3.4% (17) tienen muy poco conocimiento, el 
0.6% lo que representa a 3 alumnos tienen parcial conocimiento y con el 0.2% (un alumno) tiene 
un completo conocimiento sobre las acciones del Movimiento Yihadista en países europeos.

Figura 3.- Conocimiento de acciones Yihadistas en países europeos.

En la cuarta pregunta esta dirigida para identificar el conocimiento de los estudiantes de la presencia 
del Movimiento Yihadista del Estado Islámico en países fuera del medio oriente, teniendo la 
siguiente distribución, en primer lugar los alumnos han identificado a los EEUU con 71.2% (356) 
como el país que mas acciones terroristas han sufrido, no aclarando la diferencia entre las atentados 
cometidos por Al Qaeda y los cometidos por el Estado Islámico, con un 15.8% (79) le continúa 
Inglaterra, el 8.6% (43)le sigue España, con el 4.2% (21) Francia y con el 0.2% desconoce los países 
que han sufrido atentados terroristas (ver figura 4).
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Figura 4. Conocimiento de la presencia de Grupos del Estado Islámico fuera del medio oriente.

La pregunta numero cinco esta destinada para obtener la percepción del nivel de riesgo que tienen 
los estudiantes universitarios para México por la existencia de el Movimiento Yihadista del Estado 
Islámico, con 465 alumnos lo que representa un 93% considera que no existe ningún riesgo, con 
29 alumnos y un 5.8% responden que es muy poco riesgoso, 5 estudiantes lo que equivale a 1% 
manifiestan que es parcialmente riesgoso y un alumno el 0.2% indica que existe un alto riesgo para 
México la existencia de Grupos Yihadistas del Estado Islámico. (Ver figura 5).
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La sexta pregunta tiene como objeto el identificar el nivel de conocimiento del alumno sobre 
los contactos que han establecido los grupos Yihadistas del Estado Islámico con integrantes de 
la delincuencia organizada de México, el porcentaje mas elevado con un 97% (485 alumnos) 
respondieron que no tienen ningún conocimiento, el 2.4% (12) indican que tienen muy poco 
conocimiento, el 0.2% (1) que parcialmente tienen conocimiento y de igual manera el 0.2% (1) 
tienen completo conocimiento sobre este acercamiento del EI con grupos de la delincuencia 
organizada de México. (Ver figura 6).

Figura 6.- Conocimiento sobre acercamiento del EI con grupos de la delincuencia organizada. 

Con la ultima pregunta se busca obtener el conocimiento del alumno sobre la política internacional 
de México relacionada con estrategias preventivas (algunos piensan provocativas) de los actos 
terroristas yihadistas mediante la firma de una Coalición Global contra el Estado Islámico (ISIS), 
obteniendo los siguientes resultados, 481 alumnos (96.2%) respondieron no tener conocimiento 
alguno, 11 estudiantes (2.2%) manifestaron tener muy poco conocimiento, 7 jóvenes (1.4%) indican 
que tienen parcial conocimiento y solo un alumno (0.2%) tiene un completo conocimiento sobre la 
firma que plasmó el gobierno mexicano para formar una Coalición contra el Estado Islámico (Ver 
figura 7) 
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Figura 7.- Conocimiento de los estudiantes acerca de la firma de México para pertenecer a la 
Coalición Global contra el ISIS.

CONCLUSIONES
Como se puede observar en el análisis de la presente investigación, los estudiantes universitarios no 
poseen conocimiento sobre el origen del Estado Islámico, mucho menos de las acciones que realiza 
alrededor del mundo, siendo una alerta significativa pues la cercanía con los Estados Unidos, el 
ser un país de trasiego de drogas hacia la Unión Americana, el traficar con indocumentados y la 
integración de México a la Coalición Global nos pone en una posición objetivo del EI y vulnerable 
pues ni el gobierno ni ninguna otra instancia han realizado estrategias para informar y tener un 
mejor entendimiento de este fenómeno que en apariencia no representa ningún peligro para 
nuestro país.

Es importante para el estudiante universitario involucrarse más con las problemáticas que acontecen 
en otros países del orbe, el hábito de la lectura permitiría ir eliminado barreras que impiden el 
desconocimiento de un tema, no por convertirnos en expertos, pues eso está años luz de suceder, 
si no para irnos preparando a la cada vez mas globalizada delincuencia, atrás quedaron los años 
en donde lo que sucedía a un país solamente le perjudicaba a sus habitantes y su territorio, ahora, 
algo que suceda en EEUU afecta de manera directa o indirecta a los demás países, caso ejemplo 
del trasiego de drogas, varios de los poderosos capos del narco en México han sido detenidos en 
Holanda, España y otros países de Europa mientras cerraban tratos con traficantes de esos países 
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para ser socios en la comercialización de los estupefacientes, y llevar de lo que producen en el 
antiguo continente para ser trasladado y consumido en el continente americano.

México no es país beligerante hacia los demás, hacia si mismo no opinaría lo mismo, respeta la 
soberanía de otros estados nación, respeta las culturas y tradiciones, se ha visto, mas bien, nos 
hemos visto involucrados en pocos conflictos bélicos, uno de los que ha llamado mas la atención 
fue con la declaración formal de guerra contra los países del eje en la segunda guerra mundial, 
donde se tuvo una discreta pero significativa participación.

Hace unos meses un malogrado político mexicano llamado Gabriel Quadri, realizó un comentario 
(en tono de broma) relacionado con un buque de Corea del Norte que encalló en costas mexicanas 
y debido a que daño corales protegidos no podía retirarse hasta que el gobierno coreano pagara 
los perjuicios ocasionados, los diplomáticos coreanos hicieron un llamado de atención un tanto 
enérgico, a lo que Quadri reaccionó en su twitter escribiendo que pues de una vez le declaráramos 
la guerra a los coreanos de Kim, los críticos serios, y no tan serios también, de la política mexicana, 
dieron como respuesta una serie de comentarios burlones, carente de todo grado de ser tomado 
como algo serio, la sociedad se incorporó a este chiste dejando de manifiesto que México no es 
considerado un país de riesgo, esto no lo pensamos ni los que aquí habitamos ni los que nos rodean.

Pero habrá que valorar en que opinión nos consideran los del Estado Islámico así como de otros 
grupos radicales, para que seremos útiles, o inútiles, para ellos. ¿Tendrán planes específicos para 
nosotros?, ¿seremos considerados como un país que merece ser atacado por dar apoyo moral a 
los principales enemigos del EI o estarían pensando en aprovechar las condiciones geográficas y 
agarrarnos como oportunidad para ingresar a territorio anglosajón?.

¿Las autoridades mexicanas cuentan con información objetiva y suficiente para estimar el riesgo de 
ser victima de un atentado?. ¿Tenemos un sistema para monitorear a aquellos jóvenes y adultos que 
comparten creencias con el EI?.

El pensamiento que nos tenemos, y nos tienen, la mayoría de los países es el de la corrupción, la 
impunidad, el narcotráfico, las narco-fosas de San Fernando, el cartel de los Zetas y el del Chapo 
Guzmán, el EI ¿aprovechará estas condiciones inestables para acceder a su objetivo primordial, que 
es el de destruir completamente las religiones opuestas a lo que ellos consideran como la religión 
correcta?.
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Quizá no nos llegue a suceder absolutamente nada, y los del EI ni siquiera estén pensando en 
nosotros, pero solo basta recordar que las fronteras son líneas muy delgadas y fáciles de romper, 
y si eso llega a suceder habrá que cuestionar si estamos preparados para enfrentar una condición 
como esa.

PROPUESTAS
De acuerdo al estudio elaborado acerca del conocimiento del Movimiento Yihadista del Estado 
Islámico y sus generalidades se proponen las siguientes opciones, en forma de estrategias de 
prevención para nuestra sociedad:
Gobierno:
• Revisar bajo que condiciones se dieron para que México firmara la inclusión a la Coalición Global 
contra el ISIS.
• Realizar foros de discusión para que se incluyan investigadores y académicos sobre el análisis real 
de los riesgos que tenemos en México ante la existencia de grupos Yihadistas del Estado Islámico.
• Hacer un seguimiento y tener un registro de los posibles contactos que se llevaron y llevan a cabo 
por integrantes de la delincuencia organizada e integrantes de Al Qaeda y del Estado Islámico.
Universidades:
• Programar conferencias, foros y actividades sobre la difusión del movimiento Yihadista del Estado 
Islámico, para que el alumno conozca mas sobre esta problemática real.
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Eugène cuzin. La mirada francesa de la revolución mexicana

Sergio Valerio Ulloa
Universidad de Guadalajara

         (Ponencia. Eje temático 1)

El valor histórico de un Diario
Eugène Cuzin escribió, entre el 16 de noviembre de 1914 y el 9 de julio de 1915, una serie de apun-
tes, crónicas y anotaciones donde cuenta a su esposa Albertine Lefebvre los sucesos de la revolución 
en Guadalajara. Este documento se publicó con el título de Diario de un francés durante la revolu-
ción del 16 de noviembre de 1914 al 9 de julio de 1915.1

El valor historiográfico del Diario de Cuzin radica en que es el testimonio de una persona que es-
tuvo ahí, y que presenció directamente los acontecimientos referidos de la revolución en la ciudad 
de Guadalajara. Cuzin puso por escrito sus observaciones, pensamientos, opiniones y sentimientos 
y se los envío a su esposa para que esta se imaginara cuál era la situación que él estaba viviendo en 
Guadalajara durante la revolución. Pero, como todo documento histórico, tiene el sello de quien 
lo hizo, y el hecho de escribir un texto presupone la relación entre las expectativas del escritor y las 
condiciones en las que fue escrito. El Diario no es más que el producto de la visión subjetiva de los 
“acontecimientos” y de la “realidad” que el autor trató de comunicar a través de un texto escrito, 
en consecuencia, es una imagen construida por el autor sobre el mundo y los acontecimientos que 
relata. Por más objetivo y neutral que pretenda mostrar el autor, no deja de ser una visión sesgada 
y subjetiva de los acontecimientos y del mundo a los que hace referencia y de los cuales fue testigo. 
Por tanto, por un lado el Diario hace referencia al mundo y a los acontecimientos que presenció su 
autor, y por otro, el mismo Diario es una auto-representación del autor, en ella representa su vida, 
sus pensamientos y sentimientos. En algunos pasajes el Diario dice más sobre su autor que sobre la 
realidad que  éste trató de describir.2

1 Cuzin, Diario, 2008. 
2  Ricoeur,  Memoria, 2004, pp. 208-214. Zermeño, “Mirada”, 2009, pp. 15-34.
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Lo que dice un testigo es su versión sobre ciertos acontecimientos, lo cual no necesariamente es 
verdad, pues un testigo también puede mentir. Pero en el supuesto de que el testigo tiene la sincera 
pretensión y el compromiso de decir la verdad, como es el caso de Cuzin, su discurso no está exento 
de un sesgo subjetivo, pues al fin de cuentas es sólo su punto de vista y su versión de las cosas, “tal 
y como él las vio”.

El libro está escrito de manera sencilla y sin pretensiones literarias, Eugène Cuzin no era un hombre 
“culto”, si por “culto” nos referimos a una persona con estudios profesionales, cuando mucho Cuzin 
tenía conocimientos de secundaria, pues había estudiado en un colegio de los 7 a los 17 años.3 Defi-
nitivamente Cuzin no era un literato y la prosa que más practicaba era la de los libros contables que 
escrupulosamente llevaba para el almacén del cual era socio, La Ciudad de México, en Guadalajara.4 
Este Diario no estaba destinado a su publicación, más bien tenía como fin ser leído en el ámbito 
privado de la familia Cuzin.

Desafortunadamente en el Diario hay pocas referencias sobre la situación íntima y sentimental del 
autor en su estancia en Guadalajara, casi no menciona sus sentimientos ni su relación con su esposa 
y sus hijos. Tampoco se observa la nostalgia por el terruño característica de los emigrantes barce-
lonnettes. En toda la cuestión subjetiva, privada, íntima, emocional y sentimental, Eugène Cuzin 
fue más bien parco, por no decir tacaño. Sin embargo, aunque poco hay de íntimo en este libro, 
tiene la virtud de no ocultar los verdaderos pensamientos y escasos sentimientos de este francés su-
mergido en la más desquiciada etapa de la revolución mexicana.5 En cambio, se percibe una intensa 
experiencia personal. El Diario de Eugène Cuzin tiene la pretensión de sujetarse a los hechos: las 
constantes dificultades y peligros que padeció junto con el resto de los habitantes de Guadalajara, 
la falta de noticias, la carestía de alimentos, la hostilidad de las autoridades contra los extranjeros, 
la violencia en las calles, los constantes fusilamientos de amigos y conocidos, la incomunicación 
por cualquier medio, los robos y las delaciones, la pulverización de la economía local, los saqueos 
de las autoridades, el miedo, las presiones contra la población, las repentinas entradas y salidas de 
los ejércitos villista y constitucionalista de la ciudad de Guadalajara, y la delgada línea que a cada 
instante separaba la vida de la muerte, en una región donde los gobernantes no dudaban en dejar 
al garete el destino de sus gobernados como pan cotidiano.6

3  Cuzin de Le Brun, “Prefacio”, 2008, p. 11.
4  Bradu. “Revolución”, 2010, pp. 39-40.
5  Ibid.
6 Cuzin, Diario, 2008.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1280

Aunque carece de estilo literario y es monótono en sus anotaciones, el Diario de Eugène Cuzin es 
sin duda un testimonio excepcional de un extranjero que presenció el fin del régimen porfirista, 
seguido por una cruel y violenta guerra civil. Aunque Cuzin pretende ser objetivo y neutral en sus 
observaciones, deja leer entre líneas sus verdaderos sentimientos, su ideología y sus posiciones po-
líticas respecto a la revolución y a los revolucionarios.

En medio de este panorama, Cuzin debía administrar y ocuparse de las empresas a su cargo: del 
almacén comercial La Ciudad de México, la Compañía Industrial de Guadalajara y la Compañía 
Industrial Manufacturera, de sus trabajadores, del abastecimiento de insumos, de los precios, de la 
circulación, devaluación y validez de los billetes, y de las cambiantes leyes; o, bien, hacer ver a las 
autoridades en turno el riesgo que algunas medidas provocarían entre la población. 7

El periodo que abarca el Diario corresponde al tiempo de los enfrentamientos militares decisivos 
entre los villistas y constitucionalistas, de los cuales saldrán victoriosos estos últimos. También 
corresponde a la ocupación de la ciudad de Guadalajara por ambos ejércitos de forma alternativa 
en distintos momentos. No es el propósito de esta ponencia relatar ni analizar los acontecimientos 
político-militares, que por lo demás han sido exhaustivamente tratados en una amplia historiogra-
fía,8 sino entender y analizar los sentimientos, los pensamientos y la ideología de Eugène Cuzin con 
respecto a dichos acontecimientos, y tomarlo como un ejemplo que muestra la mentalidad de los 
franceses radicados en Guadalajara durante dicha época.

El miedo a los constitucionalistas
Para los franceses radicados en México durante las tres últimas décadas del siglo XIX y las dos 
primeras del siglo XX, el porfiriato fue casi el “paraíso”, porque estableció el orden, el progreso y 
la paz social, política y jurídica que permitió el libre desarrollo de sus inversiones y negocios. En 
cambio, para estos franceses, la revolución mexicana simbolizó un desastre, el compendio de todos 
los males nacionales, así como la antítesis del progreso y la civilización. Fue una calamidad para los 
empresarios extranjeros, como Cuzin, que tenían sus inversiones y negocios en México y se habían 
formado expectativas halagüeñas sobre el futuro del país. Los franceses radicados en México desde 
el inicio de la revolución mostraron gran preocupación e incertidumbre ante los acontecimientos 
políticos y militares, sus temores no eran infundados, pues la intensificación de la guerra civil per-
judicó el funcionamiento de sus negocios.9 

7 Ibid.
8 Para los acontecimientos políticos y militares Vid: Aguirre. Memorias, 1985. Aldana, Reyismo, 1987. Ojeda,  “Villismo”, 2004.
9 Hernández, “Visión”, 2007, pp. 265-287.
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Desde las etapas iniciales del conflicto armado los diplomáticos galos y la colonia francesa en Mé-
xico mantuvieron un abierto rechazo a la revolución, porque la consideraban un movimiento so-
cial injustificado y sin sentido, una absurda lucha por el poder que alentaba la ambición de líderes 
abusivos y sin escrúpulos. Después de menospreciar al régimen maderista, y ante el golpe militar de 
Victoriano Huerta en febrero de 1913, los franceses no dudaron en apoyar al gobierno huertista, al 
cual compararon con el régimen de Díaz. Para ellos, Huerta era un militar enérgico que impondría 
la paz y un gobierno fuerte para dirigir al país.10 Los franceses tomaron parte activa en la coalición 
de intereses que permitió al régimen huertista una sobrevivencia de 17 meses. Francia le brindó 
apoyo diplomático, ayuda financiera y le entregó armas a Huerta, con lo cual pudo mantenerse en 
el gobierno y enfrentar a los revolucionarios.11

El avance de la revolución y la inminente derrota huertista provocaron en los franceses un profun-
do desaliento y temor. Cuando el gobierno usurpador empezó a mostrar debilidad e impotencia 
frente a las fuerzas revolucionarias y su caída era casi un hecho, los galos le retiraron el apoyo 
a Huerta. Este cambio de actitud en la posición política de los franceses se debió a que Estados 
Unidos no reconoció al gobierno huertista, y que el gobierno británico se tardó mucho en darle 
su reconocimiento, pero además a la evidente incapacidad del ejército huertista para contener la 
insurrección. Fue hasta entonces que los galos aplicaron otros adjetivos para referirse al dictador, 
lo llamaron con desprecio “asesino”, “usurpador ambicioso”, “traidor”, “mal administrador” y “au-
tócrata”, entre otros. Francia se apresuró a desconocer y deslindarse de todo nexo con el gobierno 
militar en desgracia.12

Después de la derrota huertista, la situación del país se volvió caótica e incomprensible para los 
franceses en México. Las discrepancias entre las diferentes corrientes revolucionarias y la cruenta 
guerra que emprendieron entre sí, confundieron y atemorizaron a los galos. Desde su perspectiva, 
la nueva etapa de la revolución mexicana fue ininteligible, confusa y profundamente anárquica. De 
esta manera, entre junio de 1914 y septiembre de 1915, los colonos franceses conocieron el periodo 
más sombrío, tenso y agobiante de la revolución.13

El Diario de Eugène Cuzin comienza precisamente el 16 de noviembre de 1914, poco después de 
terminada la Convención de Aguascalientes y el inició de la lucha entre los distintos ejércitos revo-

10  Ibid, p. 277.
11  Py, Francia, 1991, p.242.
12  Hernández, “Visión”, 2007, p. 279.
13  Ibid.
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lucionarios: villistas, carrancistas y zapatistas.14 El Gral. Manuel M. Diéguez era el gobernador de 
Jalisco en ese momento y fue uno de los primeros que tomó partido a favor de Venustiano Carran-
za. La ciudad de Guadalajara estaba ocupada por las fuerzas carrancistas al mando de Diéguez.15 
Ante las contradictorias noticias y rumores de que las tropas villistas habían tomado las ciudades 
de León e Irapuato y se dirigían a Guadalajara, comenzaron a escasear los trenes hacia México y las 
comunicaciones por telegrama en la capital jalisciense. Cuzin da cuenta de esas noticias y de esos 
rumores. Dos días después, el autor anotó en su Diario que empacaron las mercancías de la tienda 
La Ciudad de México para ponerlas a salvo en los subterráneos del edificio, tapiándolos después con 
cemento para salvar por lo menos las mercancías en caso de pillaje. Al siguiente día, escribió que 
enterraron el dinero y los objetos de valor en lugar seguro “con el fin de no entregar sino lo mínimo” 
en caso de que se les obligara a abrir sus cajas.16 Cuzin y sus socios compartían los temores y las 
dudas que dominaban en el ambiente tapatío de ese momento, por ello recurrieron al ocultamiento 
de su dinero y de las mercancías.

Ante la falta de noticias o ante las noticias contradictorias, los rumores se propagaban sin respetar 
barreras sociales generando nerviosismo, incertidumbre y miedo entre toda la población de Gua-
dalajara. Las personas que tenían algo que perder, temían perderlo todo: su vida, sus propiedades 
y sus negocios. Temían a los posibles actos vandálicos por parte de las tropas revolucionarias y por 
parte del pueblo. Para ello procuraban armarse, primero frente al rumor con información verídica, 
pronta y objetiva; y luego, con armas reales frente a la anónima y potencial violencia del pueblo.17

El 20 de noviembre de ese año, Cuzin lamentó no tener noticias de la ciudad de México ni de Eu-
ropa desde los últimos cuatro días a la fecha, también se quejó de las noticias contradictorias, de lo 
que estaba sucediendo en las ciudades del Bajío con la ocupación de las tropas villistas, pues unos 
decían que todo fue saqueado y otros que no hubo desmanes. Cuzin recibió la noticia de que sus 
clientes de Cocula, en el estado de Jalisco, Pedro e Isaac Morales, fueron completamente saqueados, 
así como otras tiendas, por lo cual los socios de La Ciudad de México decidieron esconder también 
las escrituras y sus libros contables. Temían que los revolucionarios, al no encontrar dinero en las 
cajas, les quemaran los libros de contabilidad y todo lo que encontraran en ellas. En general, los 
dueños de La Ciudad de México tenían miedo de que los carrancistas, obligados a abandonar la 
ciudad, se dedicaran a robar antes de irse.18

14 La Convención de Aguascalientes se desarrolló del 10 de octubre al 10 de noviembre de 1914. Ojeda, “Villismo”, 2004, p. 229.
15 Aldana, Reyismo, 1987, p.239.
16  Cuzin, Diario, 2008, pp. 39-40
17  Cárdenas, Derrumbe,  2010, pp. 302-303.
18  Cuzin, Diario, 2008, pp. 40-41.
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Otra cosa que le preocupaba a Cuzin en este momento era el cambio de las monedas y los precios 
al que debían vender las mercancías, dice en su Diario que los precios estaban aumentando con-
tinuamente, y que el gobierno constitucionalista constituía un obstáculo para dichos aumentos, el 
cual siempre amenazaba con imponer multas. Sin embargo, los dueños de La Ciudad de México 
aumentaban los precios de manera progresiva, de tal manera que no se notaran mucho los incre-
mentos, y así llegaban a convencer a las autoridades carrancistas de que el aumento en los precios 
era justo e indispensable.19 

El 22 de noviembre de 1914, Cuzin tuvo que arreglar una huelga en la fábrica de Atemajac, en la 
cual los trabajadores querían ganar un peso diario y mejores condiciones de trabajo. Ese día los 
dueños de la fábrica El Salto no llegaron a un acuerdo con los obreros y las autoridades, amenaza-
ron con cerrar la fábrica por tal motivo. Sin embargo, el autor del Diario anotó que temían repre-
salias por parte de los obreros, quienes podrían quemar o robar los bienes de la compañía, por lo 
cual los socios de la Compañía Industrial Manufacturera estaban dispuestos a hacer un sacrificio 
para continuar con los trabajos de la fábrica textil. Cuzin lamentaba que el gobierno apoyara a los 
trabajadores, y consideraba que el mismo gobierno podría “tranquilamente” obligar a los dueños 
de la empresa textil a trabajar e incluso querer manejar la fábrica por su propia cuenta, como lo 
hicieron con la cervecería de Monterrey y otras más. El 25 de noviembre, Cuzin escribió que el 
gobierno estaba de acuerdo en dejar que los empresarios de El Salto se arreglaran con los obreros, 
pero los amenazaron de que si no llegaban a un acuerdo, les aplicarían la ley, obligándolos a pagar 
a todos los trabajadores un porcentaje en pesos diariamente.20 En definitiva, los dueños de la Com-
pañía Industrial Manufacturera no estaban de acuerdo con las demandas sociales y laborales de los 
trabajadores y de los gobiernos revolucionarios, pero tenían que negociar con ambos para seguir 
explotando sus fábricas textiles y sus almacenes de ropa y novedades.

Desde el punto de vista Cuzin, los obreros eran intransigentes y las autoridades estaban de su lado. 
A pesar de muchas conversaciones no llegaban a ningún arreglo, porque los trabajadores se sentían 
apoyados incondicionalmente por el gobierno. Los obreros exigían que se les pagara un peso dia-
rio, lo cual para los dueños de la empresa era imposible pagar, sin poner en una mala situación a la 
fábrica en el futuro. Para Cuzin todo esto era muy molesto, por lo cual fueron a ver al gobernador. 
El conflicto con los obreros de El Salto se arregló hasta el 2 de diciembre de 1914, ya que llegaron a 
un acuerdo ante el secretario de gobierno del estado de Jalisco: los dueños de la fábrica aumentaron 

19  Ibid, pp. 41-42.
20  Ibid, pp. 42-43.
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un 10% los salarios de los obreros que ganaban menos de un peso diario. Cosa que estaba dentro 
de los cálculos de los mismos empresarios textiles: “dar un pequeño aumento razonable y justo para 
el precio de la comida que ha subido mucho”.21 No podía esperarse más de estos empresarios, pues 
actuaban buscando proteger sus negocios y sus ganancias. Cuando dos días después firmaron los 
acuerdos con los trabajadores de El Salto, Cuzin no pudo dejar escapar el profundo desprecio que 
tenía por algunos de los dirigentes obreros de la fábrica: 

¡Mis amigos, qué inmundas bestias! Sobre todo, entre ellos hay un dirigente que es te-
rrible; si por él fuera, haría que nos despojaran y que nos incendiaran. Procuraremos 
deshacernos de él lo más pronto posible.22

Los propietarios y comerciantes tapatíos, entre ellos los extranjeros, tenían pánico de que los solda-
dos que ocupaban la ciudad la saquearan antes de irse, por ello pretendían formar una guardia civil 
entre particulares. Sin embargo, nadie quería ocuparse de ello por el temor a ser fusilado. El go-
bierno constitucionalista no quería saber nada al respecto. Cuzin mencionó que al 25 de noviembre 
ya se habían abierto algunas iglesias, pero que seguían maltratando a los curas, que incluso habían 
encarcelado al jefe de la mitra, el suplente del arzobispo. La catedral estaba ocupada por soldados, 
así como el arzobispado. Asegura el autor, que la catedral fue saqueada e hicieron excavaciones para 
ver si encontraban algún tesoro escondido.23 

A fines de noviembre y principios de diciembre de 1914, ante la inminente llegada de los villistas 
a Guadalajara y la correspondiente salida de los constitucionalistas de la misma, los empresarios 
tanto extranjeros como nacionales, trataban de deshacerse de los billetes constitucionalistas que 
circulaban en la ciudad cada vez más. Por tal motivo, los dueños del almacén La Ciudad de México 
prefirieron comprar plata con el fin de protegerse de las devaluaciones de los billetes de circulación 
forzosa. También optaron por comprar pieles para exportarlas.24 

Los empresarios franceses radicados en Guadalajara se habían integrado mucho a la elite tapatía 
durante las últimas tres décadas del siglo XIX y los primeros 14 años del siglo XX, por lo cual com-
partían en gran medida su visión, su ideología y su apoyo al régimen porfirista. Cuzin relata cómo 
muchas haciendas y casas fueron intervenidas y ocupadas por los constitucionalistas, “quienes las 
vaciaban a su conveniencia”, lo cual Cuzin califica como un vil y descarado robo: “roban semillas, 

21  Ibid, pp. 53-56.
22  Ibid, p. 59.  
23  Ibid, pp. 44-45.
24  Ibid, p. 45.
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ganado… muebles, ropa y objetos de valor”.25 La propiedad privada para empresarios como Cuzin 
era algo inviolable. El autor del Diario también lamentó la aprehensión de connotados miembros 
de la elite tapatía y de curas, por parte de los constitucionalistas.26  

Eugène Cuzin se había convertido en un rico empresario en Guadalajara entre 1890 y 1914, pero 
su origen era más bien humilde, provenía del valle de barcelonnettes, en su niñez y adolescencia en 
su natal Jausiers era un hijo de pastores montañeses acostumbrado a cuidar ovejas, llegó a la capital 
tapatía como empleado del almacén La Ciudad de México, y posteriormente ascendió a socio de la 
negociación “L. Gas y Cía.” En ese tiempo Cuzin desarrolló la mentalidad empresarial, la ideología, 
las formas de actuar y de vestir de la burguesía, la cual compartían tanto franceses como mexicanos 
y otros grupos de distintas nacionalidades radicados en Guadalajara. Por ello, no es extraño que 
tuviera las mismas actitudes y pensamientos racistas y clasistas que tenían en general los miembros 
de la elite mexicana con respecto a los indígenas del país. 

Ante los robos a las casas de la elite porfiriana por parte de los constitucionalistas, Eugéne Cuzin 
mostró su racismo y rechazo a los indígenas mexicanos al comentarle a su esposa que la elegante 
ropa de estas lujosas casas iba a parar a manos de las indígenas que acompañaban a los soldados 
constitucionalistas: “¡Imagínese a las indias vestidas con los vestidos de las principales damas de 
aquí! ¡Imagínese en qué estado dejaron esas casas!”.27  En otra parte del Diario, ante el inminente 
reparto agrario de las haciendas, le dice Cuzin a su esposa: “Imagínese a todos esos indígenas que 
tendrán tierras y no tendrán dinero para trabajarlas; no tendremos cosechas para el año próximo, 
la vida se va a volver más difícil”.28 Cuzin consideraba que los indios eran incivilizados, improduc-
tivos, que no sabían explotar la tierra y que al no tener dinero no iban a poderla explotar.
Estas opiniones pueden ser comprendidas si se considera que el mismo Cuzin había olvidado su 
humilde origen social, se veía convertido en un burgués, se identificaba con la burguesía extranjera 
y con la elite porfirista, y estaba en contra de una revolución que amenazaba el orden social, político 
y económico que sustentó su posición privilegiada y sus negocios en las tres décadas anteriores al 
estallido revolucionario.

Al contrario de la etapa de la revolución maderista entre 1910 y 1911, en la que la región del oc-
cidente de México y, particularmente, la ciudad de Guadalajara no fue un escenario donde las 

25  Ibid. 
26  Ibid, pp. 45-46.
27  Ibid, p. 45.
28  Ibid, p. 98.
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actividades de los ejércitos revolucionarios fueran importantes y tuvieran repercusiones sobre la 
sociedad y la economía, la etapa de 1914-1915 conocida en la historiografía como la lucha entre 
facciones, impactó de manera decisiva a dicha región y a la capital jalisciense.29 Las casas comer-
ciales de los franceses en Guadalajara trataron de protegerse de los efectos de la revolución, dice 
Cuzin que el 26 de noviembre de 1914, los dueños de estas casas hicieron un acuerdo “para vender 
sin descuento y a un mes de plazo a lo sumo, fijando precios que dejen una buena ganancia”. Cada 
casa comercial había depositado cinco mil pesos en la Compañía Industrial de Guadalajara, y el que 
no cumpliera el acuerdo perdería su depósito. Como buenos empresarios que eran les preocupaba 
en primer lugar sus ganancias y se quejaban de que las ventas eran casi nulas al mayoreo y malas al 
menudeo. También estaban preocupados porque la gente no tenía dinero para comprar ni tampoco 
para pagar sus deudas, por lo cual se habían suprimido las ventas a crédito al menudeo.30

Al robo y saqueo de casas y haciendas por parte de los constitucionalistas, Cuzin agregaba la con-
fiscación de todos los vehículos, caballos finos y demás bienes pertenecientes a los mexicanos. 
Aseguraba que el estado de los vehículos era lamentable pues los utilizaba la tropa, pero también 
dijo que los autos de los extranjeros fueron respetados, entre ellos estaban los pertenecientes a los 
Schneider, los Collignon, los de la Compañía Hidroeléctrica, los de El Nuevo Mundo, otros dos de 
norteamericanos, y el de La Ciudad de México.31 

El 27 de noviembre, Cuzin lamentó que el gobierno constitucionalista hubiera creado un impuesto 
de 50 centavos por kilo de cuero fresco que se destinaría a la exportación fuera del estado de Jalis-
co, pues la empresa que él dirigía había iniciado un negocio con la comercialización y exportación 
de pieles. Aseguraba que el kilo de cuero estaba entre 75 centavos y un peso, por lo cual se le hacía 
incosteable el negocio de las pieles mientras durara esa tasa impositiva. Por tal razón, Cuzin y sus 
socios se vieron obligados a guardar los cueros en una bodega sin poder exportarlos, exponiéndose 
a que se los robaran. Señalaba que los matadores de ganado se verían afectados porque ya no com-
prarían los cueros, y por lo tanto se abstendrían de matar las reses, con lo cual aumentaría el precio 
de la carne, y por consiguiente eso afectaría a los carniceros. Aseguraba que ante las protestas de 
estos últimos el gobierno tendría que derogar esa “absurda ley”.32

Por otra parte, este empresario galo dijo que seguían vendiendo lotes de terrenos, que la fábrica 

29 Valerio, “Economía”, 2004, pp. 253-289.
30 Cuzin, Diario, 2008, p. 46.
31 Ibid, p. 47.
32  Ibid, p. 48.
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de camisas seguía operando con máximo rendimiento, y que tenía la esperanza de que, cuando 
las rutas de los trenes se abrieran, podrían vender mucho en Tampico, Aguascalientes, Torreón, 
Chihuahua y México. Por lo pronto continuaban empacando mercancías para dejar lo menos posi-
ble en la tienda. También informaba que depositaron su dinero en el consulado, expuesto en todo 
detalle con balance, legalizado con tres testigos, el notario y el gobernador, con objeto de facilitar 
cualquier reclamación si fuera necesario hacerla.33 

El 28 de noviembre el autor hizo anotaciones en su Diario sobre las actividades de pequeñas ga-
villas villistas en el estado de Jalisco que se dirigían a Guadalajara, él creía que estas bandas eran 
partidas de bandidos que se levantaban gritando “¡Viva Villa!”, como bandera, y se aprovechaban 
de eso para robar y saquear pueblos y haciendas.34 Cuzin adoptó una posición favorable al villismo, 
dudaba que esas gavillas fueran realmente villistas, pues consideraba que el Gral. Francisco Villa no 
permitiría esos saqueos, como sí lo estaban haciendo los constitucionalistas en Guadalajara. Estas 
simpatías por Villa fueron compartidas por gran parte de la elite y de la población tapatía. Por lo 
cual Cuzin aseguraba en su Diario lo siguiente: “aquí la mayoría parece ser villista”.35

El miedo cotidiano que sentían los habitantes de Guadalajara durante estos días subió al nivel de 
pánico  el 1° de diciembre, cuando se escucharon disparos a las orillas de la ciudad, Cuzin relató 
cómo la gente comenzó a correr en todos sentidos y a gritar “¡ahí vienen!”, lo cual bastó para desatar 
la locura. Entonces las casas comerciales comenzaron a cerrar tanto en las orillas como en el centro 
de la ciudad. Por su parte, La Ciudad de México sólo cerró los escaparates dejando las puertas 
abiertas hasta las siete de la tarde como era costumbre.36 
El 3 de diciembre Cuzin ya no tenía ninguna duda de que el clero y los antiguos militares (porfi-
ristas y huertistas) apoyaban a Villa, y que en general, todos los que poseían algo también estaban 
del lado de Villa. Esto lo atribuyó el autor del Diario a que los constitucionalistas cometieron mu-
chos “horrores”, lo cual puso a toda la muchedumbre en contra del gobierno. Para Cuzin lo que los 
constitucionalistas hacían “era un robo organizado”, pues en todas partes los soldados disponían de 
todo lo que necesitaban sin pagar, obligaban a los hacendados a llevarles las vacas para matarlas, se 
llevaban las semillas y el ganado y los vendían en las ciudades a bajos precios a la gente, “ya fueran 
bandidos o a cualquiera que se los compre”.37 

33  Ibid, p. 50.
34  Ibid, p. 49.
35  Ibid, p. 54.
36  Ibid, p. 55.
37 Ibid, p. 58.
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Cuzin se molestó porque otros empresarios, éstos de origen alemán, hacían negocios descarados 
con los revolucionarios, afectando a los hacendados, pues este empresario francés, tenía muchos 
amigos dentro de la clase terrateniente jalisciense y no veía con buen agrado que otros empresarios 
se aprovecharan del momento para enriquecerse. Esta antipatía hacia a los empresarios alemanes 
residentes en Guadalajara por parte de Cuzin, se puede atribuir al exacerbado nacionalismo moti-
vado por el conflicto bélico en Europa, donde alemanes y franceses estaban combatiendo.

El 4 de diciembre de 1914, escribió Cuzin en su Diario que los “indios” de Atemajac reclamaban 
ante el gobierno el terreno que estaba frente a la fábrica. Los “indios” solicitaban que se les obligara 
a los dueños de la misma a quitar el alambrado que habían puesto ahí. Cuzin fue a buscar al presi-
dente municipal de Guadalajara, Luis Castellanos, para mostrarle las escrituras respectivas.38 Para 
Cuzin los funcionarios que podían estar de su lado eran “hombres de bien”, como Castellanos, pero 
los que no estaban de su lado, como los constitucionalistas eran “unos bandidos”.

Ese mismo día las fábricas de Atemajac y la Experiencia suspendieron los trabajos por falta de algo-
dón. Los obreros desempleados se sumaron a la revolución. Cuzin temía que si regresaban victorio-
sos, los propietarios de las fábricas corrían el riesgo de las represalias por parte de estos obreros. La 
situación era extremadamente difícil y contradictoria, por un lado los empresarios textiles se veían 
obligados a cerrar sus fábricas por falta de materia prima, por otro lado los obreros desemplea-
dos se sumaban a la revolución, y los que se quedaban casi se morían de hambre. Cuzin dice que 
prestaron dinero a las familias más necesitadas, pero que si la situación se prolongaba por mucho 
tiempo, “no sabremos cómo podremos salir adelante. Quizás nos veremos obligados a despedir a 
los empleados y a los directores”.39 

Aquí se muestran un poco los sentimientos y actitudes de Cuzin hacia los trabajadores, por una 
parte ante la escasez de materias primas no dudaba en cerrar las fábricas y despedir a los trabajado-
res, a pesar de que eso los empujaría hacia las filas de la revolución, es de notar que no había ningu-
na reglamentación que protegiera a los trabajadores del desempleo ni de los bajos salarios. Por otra 
parte, Cuzin se mostraba condescendiente ante las difíciles condiciones de los trabajadores que se 
quedaban y que estaban padeciendo hambre, lo solución que vio fue prestar un poco de dinero a las 
familias más necesitadas, pero no por mucho tiempo, porque si la situación se agravaba cerrarían 
las fábricas y despedirían a los obreros y a los directivos.

38 Ibid, p. 59.
39  Ibid, p. 60.
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Por otra parte, en la tienda La Ciudad de México los empleados se quejaban de que los salarios no 
les alcanzaban para vivir, mientras que los dueños del almacén alegaban que ya no podían soportar 
los gastos, ya que las ventas eran insignificantes y había muchas dificultades para subir los precios. 
Cuzin anotó que se encontraba “entre la espada y la pared”:

Hay días en que hemos tenido ventas en la sedería, justo lo necesario para pagar los gastos. 
No sabemos lo que vamos a hacer, tal vez despedir a una parte del personal y aumentar un 
poco a los demás. Sin embargo, es difícil quitarle el trabajo a la gente, ya que la mayoría 
están casados y se quedarían sin recursos. No sabemos exactamente qué camino seguir, 
habrá que tener paciencia en espera de un cambio. Pero si la situación continúa estaremos 
obligados a tomar una decisión.40

Cuzin se muestra verdaderamente preocupado por sus empleados y trabajadores, a quienes trata de 
ayudar y no despedir. Pero las circunstancias militares y económicas  obligaban a los empresarios 
franceses a cerrar sus fábricas y a despedir a sus trabajadores sin poder remediar la situación. Más 
preocupado estaba el autor del Diario por la viabilidad de sus negocios en medio de esta revolución.

La falta de noticias por esos días ponía nervioso a todo mundo por no saber lo que sucedía en la 
capital del país, algunos rumores decían que la ciudad de México había sido saqueada por los ca-
rrancistas y otros lo negaban. También le preocupaba a Cuzin la emisión de dos millones de pesos 
por parte del gobernador de Jalisco, aseguraba el autor que el peso se devaluaría sin duda, y se pre-
guntaba: “¿a dónde llegaremos?”.41 
Al mismo tiempo, Cuzin estaba pendiente de las noticias de su familia y de la guerra en Europa, 
pero no había telégrafo por eso no llegaban dichas noticias a Guadalajara.42 Sin embargo no tenía 
muchos comentarios al respecto.

El temor de ser saqueados obligó a que los empresarios galos en Guadalajara hicieran inventarios 
de sus empresas el 12 de diciembre, entre ellas estaban La Parisiense, Fábrica de Camisas, La Ciudad 
de París, la Compañía Industrial de Guadalajara, la Compañía Industrial Manufacturera, La Ciudad 
de México, Bagnis y otras. Dice Cuzin que querían estar en regla con el objeto de poder hacer una 
reclamación en caso de ser saqueados.43

40  Ibid.
41  Ibid, p. 61.
42  Ibid, p. 63.
43  Ibid, p. 66-67.
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El 14 de diciembre, Cuzin narró el cambio de la situación en la ciudad de Guadalajara con la eva-
cuación de las tropas constitucionalistas. Los empresarios franceses se reunieron en la Compañía 
Industrial de Guadalajara para decidir qué precauciones debían tomar y repartir las armas en las 
tiendas para hacer guardia por la noche, luego se reunieron en el Banco de Jalisco, mientras las 
tropas iban y venían hacia la estación del tren. En la tienda La Ciudad de México escondieron en 
el subterráneo una gran parte de las mercancías de mayoreo y menudeo, mientras que a las once 
de la mañana todo el comercio de Guadalajara estaba completamente cerrado. Cuzin y el cónsul 
inglés fueron a ver al Gral. Diéguez, o a su secretario Manuel Aguirre Berlanga, para saber a qué 
atenerse, pero no encontraron a ninguno de los dos en sus casas. En cambio, lo que vio Cuzin fue a 
los soldados carrancistas sacando los muebles de las casas. Al ir a la estación de trenes en busca de 
Diéguez, también vieron vagones cargados con muebles, autos y otros enseres domésticos. Cuzin se 
sintió indignado por ello y escribió la siguiente frase: “estos señores disponen, al partir, del menaje 
de las casas que ocupan”.44 

El autor del Diario anotó que Diéguez y su ejército salieron ese mismo día de la ciudad sin dejar a 
nadie que se encargara del gobierno, por ello los propios vecinos se reunieron para elegir a cinco 
personas que tuvieran el poder suficiente para representar a la sociedad y establecieran un gobierno 
provisional en la ciudad. Agrega que antes de salir, Diéguez mandó fusilar a 17 personas de Gua-
dalajara y a tres indígenas de San Pedro, permaneciendo los cadáveres en la calle por la mañana. Al 
medio día partieron los trenes con las tropas constitucionalistas, convirtiendo en “una locura” la es-
tación. Cuzin no calló su aversión a los constitucionalistas y escribió que “todos parecían alegrarse 
al ver irse a esa gente”. Pero antes de partir, se llevaron los fondos que el gobierno había depositado 
en el Banco de Jalisco, el de la Dirección de Rentas, el del ayuntamiento, entre otros, sumando un 
total de 1 500 000 pesos. A parte de eso, no le pagaron a ningún empleado, los trataron muy mal y 
se llevaron un valioso cuadro de la catedral conocido como la Virgen de Murillo. La junta de go-
bierno provisional de la ciudad organizó una guardia armada para vigilar, entre los miembros de 
ella estaba Cuzin. Pero aún así, el autor del Diario escribió lo siguiente a su esposa:

Le aseguro que no estábamos muy tranquilos. Sobre todo porque se nos había dicho que las 
tropas salían de la ciudad, pero que luego regresarían para saquear. Por fin, hasta las tres de 
la mañana, hora en la que escribo, todo está en calma, regresé de mi turno de guardia a las 
dos y media, Henri [Teissier] fue a reemplazarme.45

44  Ibid, p 68.
45  Ibid, pp. 69-70.
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Simpatía por Villa
La junta de gobierno provisional de Guadalajara nombró una comisión de cinco personas para 
presentarse ante el Gral. Villa en Ocotlán y decirle que la ciudad había sido evacuada, con el fin 
de que las tropas villistas entraran en la ciudad los más pronto posible y establecieran un gobierno 
que diera garantías. Entre los miembros de la comisión estuvieron Manuel Rivas, el señor Holms, 
cónsul inglés, Julio Collignon, Ernesto Pulsen y el mismo Eugène Cuzin. El 17 de diciembre Villa y 
sus tropas entraron a Guadalajara, la recepción que le dieron los tapatíos fue muy entusiasta, según 
la describe Cuzin de la siguiente manera:

Al regresar, encontramos a una muchedumbre compacta desde la estación hasta el palacio, 
todos los balcones estaban llenos. Todo el mundo esperaba […] todos gritaban “Viva Villa” 
[…] La aglomeración inconmensurable, muy entusiasta, se veía el gusto en todos los ros-
tros, había muchas aclamaciones. Al pasar por la calle San Francisco, se lanzaban confetis, 
cintas de papel. Jamás había visto semejante gentío, las calles, los balcones estaban repletos, 
también la plaza. Podría decirse que se le recibió con aclamación popular. ¡Qué contraste 
con los otros partidos hace días!”46

Eugène Cuzin no oculta la buena impresión que le causó Francisco Villa a quien la multitud acla-
maba y aplaudía, y hasta parecía que “toda la ciudad estuviera feliz”. Cuzin esperaba no equivocarse 
con él y que las esperanzas no se frustraran, pues para él, Villa parecía tener buenas ideas y buena 
voluntad, era bastante enérgico y podía dominar el país. Sin embargo agrega: “todavía no es un 
Porfirio Díaz”. Según este empresario francés, Villa era partidario de establecer una “dictadura inte-
ligente” como el porfirismo y deseaba tomar el camino de Porfírio Díaz.47 Con lo cual Cuzin, junto 
con toda la oligarquía tapatía, estaría de acuerdo. Los empresarios franceses veían con muy buenos 
ojos el establecimiento de un gobierno fuerte, que estableciera el orden y que diera garantías a los 
propietarios y empresarios, lo más semejante al régimen porfirista anterior, el cual les dio todas las 
facilidades y las condiciones para hacer sus negocios y enriquecerse.
 
Por el contrario, Julián Medina, el gobernador villista de Jalisco, no le causó una buena impresión al 
autor del Diario. Sin embargo, confiaba en que podría gobernar bien. No obstante, Cuzin aseguraba 
que entre los villistas y los carrancistas había una gran diferencia, pues para él, los villistas parecían 
“menos intransigentes” y más amistosos que los carrancistas, pero todavía, dice este empresario 
francés: “habrá que verlos en acción”.48

46  Ibid, pp. 74-75.
47  Ibid.
48  Ibid.
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Por lo pronto, los soldados y oficiales villistas le parecían al autor del Diario estar mucho más disci-
plinados, pagaban lo que compraban, respetaban a sus superiores y no se presentaban desórdenes. 
No así en las haciendas de los alrededores de la ciudad, donde las tropas villistas seguían recogien-
do los caballos y las armas que quedaban sin pagarles a los propietarios. Para Cuzin la popularidad 
de Villa provenía no solo de la gran estima que se le guardaba, sino de la gran aversión que se les 
tenía a los constitucionalistas. Ante las garantías que ofrecían las autoridades villistas, los socios y 
empleados del almacén La Ciudad de México, volvieron a sacar las mercancías y a colocarlas en su 
lugar.49

El 18 de noviembre, Villa convocó a una reunión en el palacio municipal de Guadalajara a los agri-
cultores, comerciantes e industriales para pedirles un préstamo de un millón de pesos. Esta solici-
tud y las palabras de Villa en dicha reunión dejaron perplejos y desilusionados a los miembros de 
la elite tapatía. Según Cuzin estas fueron las palabras de Francisco Villa:

Tengo que decirles que algunos de ustedes creen que con la División del Norte llega la reac-
ción, pero desengáñense, nosotros apoyamos al pueblo y pobre del rico que diera su dinero 
para apoyar a un movimiento revolucionario, él sabrá lo que le costará. Los hacendados, 
prepárense, porque ustedes serán los más afectados. Ya pasó el tiempo en que se decía “Dios 
gobierna en el cielo, y los ricos en la tierra”. Algunos de ustedes que tuvieran esta idea se 
equivocan.50

El discurso de Villa dejó impresionado a Cuzin, ya que el general no tenía miedo de decir lo que 
pensaba, Cuzin admiró la energía férrea que demostraba Villa, por lo cual pensaba que de seguro 
Villa llegaría a dominar todo el país, aunque no se pareciera a Porfirio Díaz.

Los extranjeros fueron excluidos de cooperar en dicho préstamo. Según Cuzin, debido a ello mu-
chos habitantes de la ciudad de Guadalajara empezaban a detestar a los extranjeros porque no coo-
peraban igual que los nacionales. Ante esta situación y reunidos en el club social El Círculo Francés, 
algunos franceses, entre los que estaban Alfred Lèbre y Eugène Pinson consideraron que debían 
contribuir de manera voluntaria, a lo cual el mismo Cuzin se opuso, porque era salirse del precepto 
de neutralidad al que estaban obligados como extranjeros, de tal manera que no debían contribuir 
con préstamos forzosos para gastos de guerra. Por su parte Pinson sostenía que nadie podía impe-
dirles contribuir, entonces Cuzin les dijo lo siguiente:

49  Ibid, p. 77.
50  Ibid, pp. 78-79.
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Admitan que hayamos pagado en el tiempo de Mier, ¿qué nos habría sucedido con Obre-
gón? Él habría podido decirnos: “Ya que ustedes no estaban obligados a contribuir prestan-
do dinero al gobierno, lo hicieron voluntariamente y apoyaron a nuestros enemigos. Eso 
ya no era mantener la neutralidad”. Si ahora, después de la declaración oficial referente a 
que no estamos obligados a pagar, contribuimos de manera voluntaria, supongan que un 
día Obregón llega de nuevo y vuelve a tomar la ciudad. ¿Qué sucederá?, tomará represalias 
en contra de nosotros porque a él no le dimos nada y, por el contrario, ayudamos de buen 
grado al partido de Villa. Si ellos saquearan nuestras tiendas y luego reclamáramos, bien 
podrían decirnos: “No tienen derecho de nada. Si hubieran permanecido del todo neutra-
les, nada les hubiera sucedido. Pero como se involucraron en ayudar a un partido, ahora 
tienen lo que merecen. Y esto podría ser una excusa para no pagarnos, y nuestro gobierno 
no podría apoyarnos”.

Cuzin revela que los franceses no contribuyeron a ningún préstamo forzoso durante la revolución, 
fuera del bando que fuera, alegando su calidad de extranjeros y su neutralidad y, por lo mismo, 
considera injusto e inadecuado contribuir para los villistas, de lo contrario faltarían a los principios 
establecidos en los tratados internacionales. Por otra parte, señalaba el mismo empresario, que 
si en verdad los franceses querían contribuir, mejor sería hacer algo en beneficio de la ciudad de 
Guadalajara, sin que esto sirviera a la revolución, como una escuela o cualquier otro edificio, algo 
de utilidad pública, en lo que podrían gastar lo que correspondería a la contribución de guerra. De 
esta manera, decía Cuzin, los empresarios franceses mostrarían su buena voluntad y no correrían 
ningún riesgo ni establecerían ningún precedente molesto. Después de la discusión, Pierre Signo-
ret, Eugène Pinson, Alfred Lèbre y Théophile Lèbre aceptaron completamente el punto de vista de 
Cuzin.51

El autor del Diario se alegró porque las ventas mejoraron con la llegada de los villistas. También se 
alegró de que los precios aumentaran del 10 al 15%. Pensaba que posiblemente se restablecerían 
las comunicaciones y con ello aumentarían más sus ventas, y que podrían cobrar las deudas atra-
sadas.52

El 19 de diciembre de 1914 la ciudad de Guadalajara volvió a la normalidad, todos los que estaban 
escondidos desde hacía varios meses, por miedo a ser apresados o multados, volvieron a salir. Sobre 
todo los católicos y los curas. Había mucha gente y reaparecieron algunos vehículos en las calles. 
Las tropas villistas se portaban bien, con mucho más orden y disciplina que los constitucionalistas. 

51 Ibid, pp. 80-82.
52 Ibid, p. 81.
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Se cerraron las cantinas. Sin embargo, algo que no le gustó al autor del Diario fue que el gobierno 
villista se quisiera hacer cargo de exportar el cuero, por lo que estaban obligando a los particulares a 
entregarlo al gobierno. Como Cuzin y sus socios habían estado acaparando el cuero para exportarlo 
no les cayó bien esta noticia, por el contrario, creía que tendrían pérdidas en este negocio.53

Tampoco les gustó a los franceses la obligación que les impuso el gobierno villista de declarar todas 
sus propiedades, ya que debían declarar en base a su valor real, pues de lo contrario, si declaraban 
a un valor menor, y el gobierno quisiera tomar dichas propiedades, se las pagaría al valor declarado 
y no por su valor real. En consecuencia, si declaraban en base al valor real, entonces tendrían que 
pagar contribuciones más altas, con lo que tampoco estaban muy de acuerdo los empresarios fran-
ceses. Escribe el autor del Diario: “Así pues, tenemos el puñal en el pecho”.54 Los empresarios fran-
ceses estaban acostumbrados a no declarar el valor real de sus propiedades, consignando valores 
menores para pagar menos impuestos, algo que también los propietarios y comerciantes mexicanos 
y extranjeros hacían comúnmente.

Lo que sí alegró a Cuzin fue que pudiera hacer negocios con el gobierno, por ejemplo, quería pro-
veerlo de uniformes para la tropa, pero con pagos al contado y al momento de entregarlos. Tam-
bién estaba contento por poder aumentar los precios remarcando continuamente sus mercancías. 
Los precios se marcaban con un 10 o un 15% por encima de su costo. Habían reducido las ventas 
a crédito y los plazos de pago a quince días o a un mes cuando mucho. Aun así, las ventas no se 
recuperaban.55   

Por otra parte, en la fábrica de camisas les iba bastante bien, tenían telas en existencia y buenas ven-
tas, de tal manera que no se quejaban de este negocio. Por el contrario, en la sedería les iba mal, las 
ventas eran malas, ya que la gente salía poco, y la compra de artículos de lujo y sombreros era casi 
nula. Por ello redujeron a cinco obreras en el taller de sombreros y a la tercera parte de las traba-
jadoras en el taller de costura, donde también había poco trabajo. Como solución, los empresarios 
de estos establecimientos iban a mandar a México bastantes artículos de sedería que no se vendían 
en Guadalajara.56

Según los comentarios de Cuzin la Compañía de Fomento y Bienes Raíces tuvo una pérdida de 20 

53 Ibid, p. 84.
54 Ibid, p. 88.
55  Ibid, pp. 88-89.
56  Ibid, p. 89.
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000 pesos como resultado del inventario. Mientras que en la Compañía Industrial de Guadalajara 
hubo pérdidas en los primeros seis meses de 1914, y en el siguiente semestre tuvieron beneficios 
gracias a los aumentos de precios en las existencias que tenían. Sin embargo, el resultado final en 
esta compañía siguió “siendo malo”. En la misma situación se encontraba la Compañía Industrial 
Manufacturera. Eugène lamentó que se tuvieran que estar defendiendo del gobierno y de los obre-
ros, y que se siguiera trayendo algodón por exprés, “todo se ha vuelto difícil”, escribió el autor.57

El 8 de  enero de 1915 el gobierno central villista emitió 300 millones de pesos, con el fin de retirar 
de la circulación todos los demás billetes y remplazarlos, con lo cual Cuzin estuvo de acuerdo en 
principio, ya que se tendría “un solo tipo de billetes en lugar de todos estos sucios papeles que exis-
ten en la actualidad”. Cuzin estaba molesto y preocupado por la emisión de billetes de circulación 
forzosa tanto villistas como constitucionalistas y por la devaluación del peso, lo cual les obligaba a 
aumentar los precios. Había bastantes billetes falsificados y era muy difícil reconocerlos. Incluso, la 
Compañía Industrial Manufacturera tenía 30 000 pesos en México sin poder deshacerse de ellos, 
porque todos los rechazaban. Menciona el autor que los traerían a Guadalajara para ponerlos en 
circulación aquí. En el tema de los billetes de circulación forzosa, Cuzin no tenía grandes esperan-
zas de que se arreglaran las cosas y anotó lo siguiente: “poco a poco nos estamos hundiendo. Hemos 
pasado más de una noche sin dormir por esta situación”.58

Pánico en la ciudad
El 15 de enero de 1915 la situación política y militar volvió a cambiar, los constitucionalistas se 
acercaron a Guadalajara defendida por los villistas. Los rumores de que las tropas villistas fueron 
vencidas comenzaron a circular. Cuzin y sus socios volvieron a esconder las mercancías en los 
subterráneos de la tienda. Se decía que Diéguez  había ofrecido a sus tropas “diez horas de saqueo”. 
Relata Cuzin que las calles estaban desiertas y no había clientes en la tienda, las familias tapatías 
inquietas y asustadas se encerraban en sus casas, mientras el pánico se diseminaba por toda la 
ciudad. Ante la rápida e inesperada evacuación de Guadalajara por parte de las tropas villistas, los 
comerciantes y propietarios, se mostraron muy molestos, ya que la ciudad quedó sin garantías ni 
protección alguna: “estamos a expensas del pueblo si no organizamos de inmediato una defensa 
social”, expresó Cuzin. Los miembros de la élite tapatía y los empresarios extranjeros, no sólo te-
mían a los ejércitos revolucionarios sino también al “pueblo”, temían una gran revuelta popular que 

57  Ibid, pp. 89-90.
58  Ibid, pp. 92-94.
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atacara sus comercios y sus propiedades.59 Por eso los principales comerciantes y propietarios de 
Guadalajara se reunieron en el palacio municipal para organizar una guardia civil que vigilara la 
ciudad en caso necesario.60 

Cuzin veía venir una miseria espantosa ya que todas las haciendas se estaban trabajando a la mitad, 
de tal manera que faltarían víveres para el año siguiente. Había muchos desempleados y antiguos 
empleados del gobierno que fueron despedidos, por lo que se estaban muriendo de hambre.61 No 
obstante, en cada crisis política y militar, los dueños de La Ciudad de México remarcaban los pre-
cios de sus mercancías, debido al constante aumento de los mismos. La solución que encontraron 
algunos de estos comerciantes fue poner los precios en oro, para evitar los problemas con los dis-
tintos tipos de cambio y la devaluación de los billetes de circulación forzosa.62

El 18 de enero de 1915 la batalla entre villistas y constitucionalistas se realizó a las orillas de la ciu-
dad de Guadalajara, entre los cerro del Cuatro y del Colli. Eugène Cuzin pudo mirar la batalla con 
binoculares desde la azotea de su almacén. La batalla se prolongó hasta las calles céntricas de la ciu-
dad en donde quedaron muchos muertos. El espectáculo no era nada grato para el empresario fran-
cés, pues los combatientes lanzaban “gritos roncos” que le atemorizaban.63 Finalmente los villistas 
fueron derrotados y huyeron por el rumbo de Mezquitán, mientras los carrancistas al mando de 
Diéguez entraban victoriosos a la ciudad. Todo el comercio permaneció cerrado mientras las tropas 
constitucionalistas recorrieron nuevamente las calles. Los dueños de La Ciudad de México dudaban 
abrir. Mientras tanto, Cuzin y su sobrino Henri Teissier hicieron un recorrido por las calles del cen-
tro de Guadalajara, encontraron muchos cadáveres y rastros de sangre en las banquetas, muertos a 
los que les habían robado la ropa y los zapatos, contaron cerca de 80 cadáveres. La sensibilidad de 
Cuzin y sus acompañantes fue fuertemente impactada: “El panorama es triste, ya no queremos ver 
más”, escribió esa noche en su Diario. Finalmente, el Gral. Murguía mandó decir que podían abrir 
las tiendas, ya que se ofrecieron garantías, de lo contrario los comerciantes tendrían que atenerse 
a las consecuencias. Muy a su pesar, los socios de La Ciudad de México abrieron sus puertas. Ante 
la entrada de oficiales y soldados constitucionalistas a la tienda, que miraban por todas partes, los 
dueños de la misma temían que estos soldados terminaran robando sus mercancías.64

59  Ibid, pp. 103-106.
60  Ibid, p. 109.
61  Ibid.
62  Ibid, p. 110.
63  Ibid, p. 115.
64 Ibid, pp. 116-117.
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La recepción que le hicieron esta vez los tapatíos a Diéguez no fue nada entusiasta, sólo algunos 
aplaudieron, y Diéguez no parecía estar contento.65 Desde el balcón del palacio dirigió un pequeño 
discurso al que aplaudieron sus seguidores. Después, todo mundo se retiró y se restableció la calma. 
En la tienda de La Ciudad de México no había clientes, los soldados y oficiales se comportaban bien. 
El rumor de los saqueos había sido falso. Por el contrario, Diéguez quería que no le tuvieran miedo 
sino confianza. En una reunión en casa de Diéguez, éste les reprochó a los comerciantes la manera 
en que lo recibieron, ya que los comercios permanecieron cerrados. Luego mencionó que los úni-
cos billetes de circulación forzosa eran los constitucionalistas, provisionales, bonos de Carbajal y 
los vales del general Murguía. Por el contrario, los billetes villistas ya no valían. A pesar de todo, 
Cuzin se alegró de que muchos oficiales carrancistas hubieran ido a comprar trajes a su tienda.66

Con la entrada de los constitucionalistas a Guadalajara por segunda vez, los problemas con la cir-
culación de los distintos billetes se acentuaron, ahora los billetes villistas eran rechazados por todo 
mundo, Cuzin y los suyos se habían quedado con cuatro mil pesos villistas y no sabían qué hacer 
con ellos. Había gente pobre que no traía más que esos billetes y no tenía con qué comprar alimen-
tos. “Podría suceder que el pueblo se levantara si llega a perder todo eso”, otra vez Cuzin temía una 
revuelta o un motín popular. Por su parte, los oficiales y soldados carrancistas también traían bille-
tes que no valían, y se enojaban si no querían cambiárselos en el almacén, amenazando con enviar 
al empleado a prisión.67 Cuzin escuchó rumores de que iban a fusilar a muchas personas, entre 60 
y 80 por lo cual anotó lo siguiente: “aquí hay un poco de terror”.68 

El 22 de enero de 1915, el pesimismo comenzó a apoderarse de los comerciantes franceses reunidos 
en el almacén de La Ciudad de París, dado que las cosas estaban emporando, escribió Cuzin en rela-
ción a esto: “no sabemos cómo salir del atolladero y tenemos la sensación de ir cada vez más hacia 
un abismo”.69 Al día siguiente, el director de rentas publicó un aviso en el cual señalaba que todos 
los pagos realizados con los villistas carecían de valor y que se debía de pagar nuevamente antes del 
4 de febrero. Cuzin se molestó mucho diciendo lo siguiente: 

Nosotros ya pagamos alrededor de ocho mil pesos. Pero es muy injusto tener que pagar otra 

65 Una opinión contraria es la de Amado Aguirre, general constitucionalista, quien relata en sus memorias que la entrada de Dié-
guez y sus tropas a Guadalajara ese día se realizó en medio de aplausos de la multitud y de agasajos por parte de la “plutocracia” 
tapatía, al igual que lo hizo con el Gral. Villa. Aldana, Reyismo, 1987, p. 246. 
66 Cuzin, Diario, 2008, pp. 117-118. 
67  Ibid, pp. 118-119.
68  Ibid, p. 120.
69  Ibid, p. 123.
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vez. Nosotros no estamos ni con unos ni con otros, sin embargo, cuando alguien se estable-
ce aquí, estamos obligados a pagar por la fuerza, es imposible hacer otra cosa.70

 
No sólo su disgusto era porque los hacían pagar impuestos que ya habían pagado, el 25 de enero, 
relata Cuzin que se presentó una banda de 50 hombres en la fábrica de la Experiencia, pidiendo que 
se les abrieran las puertas. Los veladores y los obreros creyendo que se trataba de bandidos, se de-
fendieron y abrieron fuego. Los cincuenta hombres se retiraron a Guadalajara y después regresaron 
con refuerzos, resultó que eran soldados carrancistas, atraparon al guardia y lo golpearon porque 
no quiso abrir la primera vez. Luego desarmaron a los serenos, tomaron dos caballos y muchas co-
sas de las casas de los obreros. Después abrieron el despacho, donde durmieron los jefes, mientras 
los soldados se acostaron en el patio. Los carrancistas se llevaron las armas y los caballos que había 
en la fábrica. Dijo Cuzin que la fábrica la Experiencia ya había sido amenazada dos veces y que ya 
habían asaltado las casas del Batán.71

Los problemas por los billetes de distintas denominaciones y emisiones era una constante, el 26 de 
enero el autor del Diario enfrentó un problema porque uno de sus empleados no quiso aceptarle 
a un saldado carrancista un billete de diez pesos. El empleado de la Ciudad de México fue llevado 
preso, Cuzin como jefe de la tienda fue mandado llamar por un oficial carrancista, el coronel Ibá-
ñez. Cuzin fue escoltado por seis soldados y llevado al cuartel de Belén, “así que me fui como un 
bandido”, escribió en su Diario. Al llegar al cuartel, Cuzin discutió con algunos oficiales menores, 
uno de ellos le dijo: “Ustedes los comerciantes, todos abusan al rechazar los billetes. Esta vez vamos 
a demostrarles quiénes somos”. A lo que el empresario barcelonnette contestó: 

No tengo nada que ver en este lugar, no deseo mezclarme en sus asuntos. Vengo solamente 
para saber por qué ustedes me obligan a aceptar un billete que nadie acepta, y tampoco sus 
pagadores cuando van a buscar cambio. 

El oficial le respondió que: “este billete se le dio a los soldados, por lo tanto es bueno”. Cuzin le con-
testó a su vez que: “varios soldados y oficiales les han llevado billetes falsos y que ya no circulaban”. 
Entonces le exigió al coronel Ibáñez que le dijera cuáles eran los billetes que se debían aceptar, en-
seguida el mismo coronel le contestó que solo había que leer los decretos emitidos por el gobierno 
carrancista. Cuzin irritado le dijo al coronel: 

70  Ibid, p. 124.
71  Ibid, pp. 125-126.
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Usted es el que crea todos estos problemas. Usted les da billetes a sus soldados y, luego, 
resulta que el comercio tiene que aceptarlos de buena gana o a la fuerza. Sobre este asunto 
hay un decreto que estipula que esos billetes ya no valen nada y que castiga incluso a quien 
los pongan en circulación. Si quieren ser justos, hablarían con el gobernador e indicarían 
qué billetes deben aceptarse. Así evitarían problemas a todos sus soldados y al comercio.72

Este problema se repitió en otros almacenes comerciales y se les impuso multas de hasta 500 pesos. 
Por tal motivo, los cónsules extranjeros en Guadalajara se pusieron de acuerdo para protestar por 
la forma en que se llevaron a Cuzin de su establecimiento, ya que muchos pensaron que lo iban a 
fusilar.73 El asunto de los billetes se complicaba cada vez más. En la mañana se les obligaba a aceptar 
cierto tipo de billetes y por la tarde se les informaba que esos mismos billetes ya no valían nada, de 
tal manera que todos los comerciantes se desesperaban y ya no sabían qué hacer.74 
Los socios de La Ciudad de México ya estaban decididos a enviar sus mercancías a la sucursal que 
tenían en la ciudad de México, en donde las venderían al mayoreo con mayor libertad que en Gua-
dalajara, pues se les conocía menos y la tienda llamaba menos la atención. También querían mandar 
algunos artículos a Mazatlán, a los Estados Unidos y a la Habana. Suspendieron los créditos al mayo-
reo y al menudeo, y no daban plazos ni de ocho días. Trataban de reducir al máximo sus existencias 
porque si la situación no cambiaba, se verían obligados a cerrar la tienda de Guadalajara.75

A pesar de la inseguridad, los almacenes comerciales de la capital jalisciense tenían que enviar a sus 
empleados con fuertes sumas de dinero a la ciudad de México, a Mazatlán y a otras ciudades del 
país, para lo cual debían tramitar salvoconductos, el miedo y la incertidumbre eran muy grandes. 
Los empleados de las distintas casas comerciales procuraban acompañarse en estos viajes, pues 
corrían mucho riesgo pasando de territorios controlados por villistas a territorios controlados por 
carrancistas. Había un gran temor de que alguno de los bandos los tomara como espías y los fusi-
lara. El 27 de enero los socios de La Ciudad de México solicitaron un salvoconducto para uno de 
sus empleados que venía desde Mazatlán con mucho dinero, entre 70 000 y 80 000 pesos.76 Dicho 
empleado llegó a Guadalajara a los dos días siguientes, pero con mucha menos cantidad de la que 
Cuzin había consignado anteriormente, pues sólo llegó con seis mil pesos, de los cuales 1 500 pesos 
ya no estaban en circulación. Por el contrario, un empleado de Las Fábricas de Francia que estaba 
en la Barca, fue detenido por tres soldados y le quitaron cinco mil pesos que llevaba.77

72  Ibid, pp. 128-132.
73  Ibid,
74  Ibid, p. 136.
75  Ibid. 
76  Ibid, p. 131. 
77  Ibid, pp. 134-135.
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Cuzin comentó en su Diario que a fines de enero de 1915 todo mundo estaba desolado y no sabía 
qué hacer. Firay, un propietario de cantinas en Guadalajara, tenían grandes dificultades con sus 
negocios, por lo cual dijo que: “¡De buena gana cerraría!”. Según el autor del Diario casi todos los 
comerciantes mostraban esa actitud, pero se veían forzados a mantener abiertos sus negocios por-
que el gobierno carrancista los obligaba, sin embargo, trataban de vender lo menos posible. Por 
otro lado, los clientes eran obligados a pagar grandes sumas de dinero, y muchos de ellos ya habían 
abandonado sus bienes. Dice Cuzin: “Día a día se observa cómo la miseria va ganando terreno.” 
Mientras las tropas disponían de todo el maíz que había en Guadalajara y sus alrededores, sin tre-
nes y sin comida, la gente estaba destinada a padecer hambre.78 

El incremento de los precios en la ciudad de Guadalajara era incontrolable, Cuzin admite que sus 
empleados se encontraban en “una situación espantosa”, ya que no podían vivir con lo que ganaban. 
Los mismos dueños de La Ciudad de México estaban en una situación crítica, debido a ello, Cuzin 
pensaba que sólo había dos maneras de salir de dicha situación: una era “disminuir el número de 
empleados y pagar un poco mejor a los que se quedaran”. Al respecto, la sensibilidad de Cuzin 
advertía que si despedían a sus trabajadores los destinarían a morir de hambre, ya que no encon-
trarían trabajo en ningún lado, quedando en la completa miseria, y “esto nos parte el corazón”, dijo 
este empresario. La otra solución que veía Cuzin era aumentar un poco a todos sus empleados, y 
en especial a los más necesitados, en todo caso, pretendía actuar de la mejor manera posible para 
sus empleados y para su empresa.79 En un momento de reflexión Cuzin le describió a su esposa la 
situación por la que está pasando:

Si la paz regresara, todo se arreglaría muy pronto. Los salarios aumentarían, se duplicarían 
como todo lo demás, pero actualmente el trabajo se paraliza y nada puede hacerse. Asi-
mismo, el gran número de tropas armadas va agotar lo que resta. ¿Qué quiere que haga un 
indígena que gana $0.75 si debe pagar un metro de manta a $0.80 y el maíz tres veces más 
que antes? En la fábrica de El Salto, van a buscar hojas de nopal, las ponen a cocer para ali-
mentarse. Si las comunicaciones no se restablecen pronto, ya no tendremos algodón y nos 
veremos obligados a cerrar de nuevo. Tememos que el pueblo se canse de la situación y que 
llegue el día en que el pillaje sea total. He ahí por qué pretendemos sacar la mayor parte de 
las mercancías en lugar de venderlas por billetes que tal vez nada valdrán en algún tiempo.80

78  Ibid, pp. 132-133.
79  Ibid, pp. 137-138.
80  Ibid, p. 138.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1301

Aunque tenía cierta sensibilidad social y consideración por sus empleados, Cuzin no dejaba de 
pensar como un empresario capitalista, pensaba que con el restablecimiento de la paz se arreglaría 
todo, sus empresas volverían a funcionar y sus empleados tendrían trabajo y salarios más o menos 
bien remunerados. No pensaba que precisamente lo que estaba viviendo y presenciando era una 
revolución social, y no solo una lucha de facciones por el poder. No veía al pueblo levantado en 
armas, a pesar que le pasaban los soldados yaquis frente a su nariz, a los cuales les tenía miedo por 
su aspecto “fiero, amenazante e incivilizado”. Temía más a un levantamiento del “pueblo”, pero no 
de ese “pueblo” desconocido que venía de lejanas tierras, sino del “pueblo” conocido, el compuesto 
por los obreros de sus fábricas y los empleados de sus tiendas, por los habitantes pobres de Guada-
lajara, le daba pavor que este “pueblo” se levantara en armas en contra de ellos y de los ricos pro-
pietarios de la ciudad, y que eso se convirtiera en una revolución social que afectara directamente 
sus propiedades y sus intereses. Por lo pronto, y a pesar de sus excesos, es decir, robos, impuestos, 
préstamos forzosos, etcétera, los ejércitos constitucionalistas y villistas no habían amenazado la 
base fundamental del régimen social y económico: la propiedad y la riqueza.

El retorno villista a Guadalajara
Entre el 11 y el 12 de febrero los carrancistas abandonaron nuevamente Guadalajara ante el avan-
ce de los villistas.81 El 13 de febrero el general Francisco Villa entró por segunda vez a la ciudad 
escoltado por cien de sus inseparables “Dorados”, en medio de las “delirantes aclamaciones de los 
fanáticos tapatíos”, según la opinión de José Guadalupe Zuno.82 Este arribo volvió a llenar de bene-
plácito al clero, hacendados, comerciantes y políticos tradicionales y buena parte de las clases bajas 
de Guadalajara.83 En tanto, los constitucionalistas se retiraron hacia Colima siendo perseguidos y 
derrotados por las tropas villistas en unas batallas el 18 de febrero.84 Al día siguiente, el propio ge-
neral Villa salió de Guadalajara rumbo a Colima para aniquilar a las tropas carrancistas, pero Villa 
cambio de planes cuando iba en Tuxpan, Jalisco, debido a la solicitud que le hiciera el general Felipe 
Ángeles para apoyarlo en el noroeste, de tal manera que Villa regresó a Guadalajara.85

Con la salida de las tropas carrancistas y ante la ausencia de autoridades municipales, el 12 de fe-
brero se reunieron en el palacio municipal un número considerable de vecinos con la intención de 

81  Ojeda Gastélum dice que el 11 de febrero las tropas de Diéguez evacuaron la ciudad, mientras que Aldana Rendón asegura 
que el 12 de febrero Diéguez se prepara para evacuar Guadalajara. Ojeda, “Villismo”, 2004,  p. 272. Aldana, Reyismo, 1987, pp. 
248-249.
82  Cit. en Ojeda, “Villismo”, 2004, p. 272.
83  Ibid.
84  Aldana, Reyismo, 1987, pp. 249-250. Ojeda, “Villismo”, 2004, p. 276.
85  Ojeda, “Villismo”, 2004, p. 277.
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tomar algunos acuerdos para la conservación del orden en la ciudad, se nombró una comisión para 
tal efecto mientras llegaba alguna autoridad militar que se hiciera cargo del gobierno de la misma. 
Cuzin estuvo entre los organizadores de esta junta.86 El 21 de febrero el general Francisco Villa vol-
vió a entrar a Guadalajara con sus tropas y el gobernador Julián Medina se hizo cargo del gobierno 
del estado. La simpatía de Cuzin por el Gral. Villa y su antipatía por el carrancismo es evidente y 
constante en su Diario, el 20 de marzo de 1915 escribió: 

Tenemos una ligera esperanza. El general Villa se dirige a Tampico; México está en manos 
de Zapata. El general Fierro se dirige a Manzanillo; se dice que los norteamericanos aban-
donaron a Carranza por mala conducta de Obregón en México. Si todo es cierto, tal vez 
Villa llegará a tener ventaja y por fin podremos volver a tener paz.87

A pesar de las simpatías que Cuzin tenía por el general Villa, no dejaba de lamentarse por los im-
puestos que debían pagar, ahora por órdenes del gobierno villista. Aún así, los habitantes de Gua-
dalajara siguieron recibiendo al general Villa con gran entusiasmo, muchos aplausos y repique de 
campanas. Incluso la multitud le pidió a Villa que le trajera “la cabeza de Diéguez”. Cuzin temía las 
represalias por esas exclamaciones en caso que los carrancistas volvieran a tomar la ciudad.88 

Los problemas con la emisión de distintos billetes continuaba con los gobiernos villistas, el 31 de 
marzo un decreto declaraba nulos y sin circulación todos los billetes emitidos por Carranza, lo cual 
para los empresarios franceses era muy delicado porque la Compañía Industrial de Guadalajara te-
nía 36 000 pesos en esos billetes; La Ciudad de París seis mil pesos; El Nuevo Mundo 50 000 pesos; 
La Ciudad de México 26 000 pesos; el Banco de Jalisco más de 100 000 pesos; y la mayoría de los 
comercios tenía grandes cantidades en esos billetes. Por lo cual tratarían de negociar con el gobier-
no para canjear dichos billetes por los “actuales”.89 Cuzin se molestó por la situación de los billetes 
de circulación forzosa, el 3 de abril de 1915 escribió lo siguiente:

Con la circulación forzosa de los billetes, ellos pueden apoderarse de todo a cambio de ese 
papel, y después ¿cuánto valdrá tal papel? Nada. De este modo, logran despojar a todo el 
mundo, como tienen la intención de hacerlo. Sufriremos una fuerte escasez de cereales en 
cuatro o cinco meses, y el año próximo los agricultores, a quienes se les ha quitado bastantes 
bueyes, no sembrarán mucho. Entonces vendrá el hambre y, quizá, por fuerza habrá que 
recurrir a Estados Unidos para que nos abastezca de lo que falta. Y Estados Unidos, eviden-

86  González, “Gobiernos”, 1992, pp. 239-273.
87  Cuzin, Diario, 2008, p. 155.
88  Ibid, p. 160.
89  Ibid, p. 165.
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temente, aprovechará la situación para imponer sus condiciones.90

No era difícil pensar que habría escasez y hambre en Guadalajara, después de los saqueos y robos 
que cometían las tropas de ambos ejércitos, era algo que Cuzin veía venir con seguridad y con des-
esperación: “Qué lucha, ¡quisiéramos estar quien sabe dónde!”.91

A pesar de la guerra, en la fábrica de El Salto “todo estaba tranquilo”, según anotó Cuzin el 1° de 
abril, aún cuando se presentaron ciertos problemas entre los empleados, por ejemplo, el jefe de 
blanqueo no quería trabajar bajo las órdenes del administrador inglés de nombre Snowden. Las 
existencias de algodón eran suficientes para seis meses, trabajando cuatro días a la semana, no 
pudiendo trabajar más por falta de herramientas que provenían del extranjero. La falta de algunas 
sustancias químicas para las máquinas era una causa que obligaba a los patrones de la fábrica a 
parar progresivamente. Cuzin se quejaba de la siguiente manera: 

cada vez es más difícil manejar a los obreros. La revolución les da alas, y algunas veces no 
son del todo razonables. Los jefes tienen muchos problemas, hace algunos días un obrero, 
a quien habían despedido, le disparó dos balazos al inglés, pero por fortuna no lo alcanza-
ron.92

La simpatía de Cuzin por Villa no dejaba de expresarse, el 7 de abril cuando estaban por librarse las 
batallas decisivas entre Obregón y Villa en el Bajío, Cuzin anotó lo siguiente: 

Si Villa llega a vencer a Obregón, será un gran paso; por desgracia nunca hay nada definitivo 
en las batallas. El que pierde terreno se retira antes de que se diezmen sus tropas, lo que hace 
que no lleguen a destruirse y la revolución continúe. Sabremos el resultado de esta batalla 
en siete u ocho días.93

El 15 de abril, Cuzin anotó que la fábrica de Atemajac continuaba trabajando tres días a la semana 
y la de El Salto cuatro días. Dice que en El Salto había algodón para tres o cuatro meses, mientras 
que en Atemajac había algodón para cinco o seis meses, pero que en poco tiempo les faltarían los 
ingredientes químicos para el blanqueo y los aprestos, así como las refacciones para los telares y las 
diferentes máquinas: las canillas, las lanzaderas, etc.; lo cual posiblemente los obligaría a disminuir 
el número de telares. El blanqueo de Atemajac se detuvo por falta de ácido sulfúrico, el cual llegaba 

90  Ibid, p. 169.
91  Ibid, p. 169
92  Ibid, p. 166.
93  Ibid, p. 170.
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normalmente por tren desde Torreón.94 A pesar de que era el momento más álgido de la guerra 
civil, las fábricas textiles y los negocios de los barcelonnettes no pararon.

El terror a Diéguez y la toma definitiva de la ciudad
El 16 de abril corrió la noticia de que las tropas villistas abandonarían la ciudad de Guadalajara 
para replegarse a Irapuato, la gente no sabía todavía cuál había sido el resultado de la batalla en 
Celaya, pero el rumor se difundió por la ciudad y todo el mundo comenzó a tener miedo. Escribió 
Cuzin al respecto:

El pánico es terrible, todos le tienen mucho miedo a Diéguez, todos los que pueden van a 
tomar el tren, los demás se esconden. Incluso nuestros obreros de la colonia abandonaron 
su trabajo, todos temen ser fusilados. Parecería que el fin del mundo se avecina. Todo es 
exagerado y, sin duda, el general Diéguez mandará fusilar a algunas personas porque sabrá 
que están involucradas, pero no matará a toda la gente, como muchos, a fuerza de repetirlo, 
han terminado por creer. Todos los empleados se fueron…
 Esta tarde, a última hora, salió un tren con los rezagados, ya no queda un solo militar, la ciu-
dad está muerta, ni un alma en las calles. Si diez hombres se pusieran de acuerdo, podrían 
robar lo que quisieran.95

El pánico volvió a apoderarse de la sociedad tapatía, los rumores a fuerza de repetirlos terminaban 
por tomarse como ciertos, imágenes apocalípticas llenaban la cabeza de la gente. En verdad que los 
tapatíos le tenían pavor a Diéguez y a los carrancistas. En espera de la entrada de los constituciona-
listas, los socios de La Ciudad de México tomaron sus precauciones guardando sus libros y mercan-
cías, y reforzaron sus puertas. La noche del 16 de abril fue un ir y venir de tropas. Relata Cuzin que 
el 18 de abril nuevamente entraron los carrancistas a Guadalajara, esta vez Diéguez llegó a caballo, 
y en la plaza lo bajaron y lo llevaron en hombros hasta el kiosco con música y se le obligó a hablar. 
La ciudad se mantuvo tranquila, no había personas fuera de sus casas y los soldados permanecieron 
en las calles.96 Al siguiente día, el general Diéguez reunió a los comerciantes en el ayuntamiento y 
les dijo que no tenía previsto tomar Guadalajara, pero que simplemente había venido cuando supo 
que la ciudad había sido evacuada, pero que se iría con todas sus tropas rumbo a Irapuato. Nombró 
a Luis Castellanos Tapia como jefe del ayuntamiento y jefe de toda la ciudad, él se encargaría de 
formar un gobierno civil independiente de cualquier partido y sería un gobierno provisional. Cas-
tellanos solicitó un préstamo por quince mil pesos para garantizar los primeros gastos, a lo cual la 
Cámara de Comercio de Guadalajara accedió.97

94  Ibid, pp. 174-175.
95  Ibid, p. 176.
96  Mario Aldana nos da una imagen diferente, él dice que “la gente se amotinaba en los mercados y en los almacenes abarroteros 
en busca de maíz, frijol, arroz, etcétera”. Aldana, Reyismo, 1987, pp. 264-265.
97  Cuzin, Diario, 2008, pp. 182-183.
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Théophile Lèbre, de Las Fábricas de Francia, y Eugène Cuzin fueron los encargados para recaudar 
los fondos para el municipio, todos los comerciantes dieron el dinero de buena gana porque se les 
aseguró que se les reembolsarían. La Ciudad de México, Las Fábricas de Francia, El Nuevo Mundo, 
La Ciudad de Londres, José Cuervo, Guillermo Collignon y el Banco de Jalisco dieron 500 pesos 
cada uno; mientras que la Compañía Industrial de Guadalajara dio 200 pesos y el Banco de Aguas-
calientes 250 pesos.98

Ante las noticias de las derrotas de Villa, la gente se congregaba en la plaza y clamaba “mueras a 
Villa” y “vivas a Carranza. Sin embargo a Cuzin le parecía todavía exagerada la noticia del desastre 
de Villa el 22 de abril.99 El historiador Mario Aldana sostiene que había tumultos en que los ham-
brientos de la ciudad atacaban los comercios, lo cual preocupaba a las autoridades carrancistas, por 
eso se dictaron medidas severas para que los acaparadores vendieran sus mercancías.100 Debido a  
ello, el 24 de abril volvió el temor que tenía Cuzin de un levantamiento popular, las causas que él 
veía eran principalmente económicas:

Aquí vivimos con el temor de que el pueblo se subleve, empieza a sufrir hambre, muchas 
mujeres y niños deambulan por la calle pidiendo limosna. El pueblo parece estar sobreexi-
tado, el precio de la comida ha subido mucho. El maíz se vende a 10 pesos el hectolitro, el 
azúcar a un  peso en lugar de 0.25 F. Los salarios prácticamente no han aumentado. Si no los 
subimos, es probable que tengamos una catástrofe cuando el día menos pensado la ciudad 
se quede sin tropas. Los indígenas sólo poseen billetes villistas y no se les aceptan. Ya son 
varias las veces que esto sucede. Se ven cansados […] Los pequeños robos aumentan en los 
suburbios […] muchos indígenas sólo se visten con camisas y pantalones hechos jirones. Es 
la miseria total.101

Al día siguiente Cuzin recibió la noticia de que Villa fue vencido en Irapuato y que se replegó ha-
cia Aguascalientes perseguido de cerca por Obregón. Por otra parte, estaba preocupado porque 
en Guadalajara no había gobierno desde hacía ocho días, que sólo contaban con Luis Castellanos 
Tapia como presidente municipal y con el general Enrique Estrada, quien tenía acuarteladas sus 
tropas en la ciudad. Confiaba en que la semana siguiente se instalaría un gobierno carrancista.102

Finalmente, el 27 de abril, el teniente Manuel Aguirre Berlanga fue nombrado gobernador interino 

98  Ibid, p. 186.
99  Ibid.
100  Aldana, Reyismo, 1987, p. 265.
101  Cuzin, Diario, 2008, pp. 188-190.
102  Ibid, p. 189.
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del estado.103 Cuzin esperaba comer con él en casa de Alfred Lèbre. Cuzin escribió: “Nos da miedo 
la idea de un nuevo préstamo, el gobierno parece no tener dinero para pagar sus tropas. Habrá que 
pelearse otra vez”. Se murmuraba que los harían pagar nuevamente todas las contribuciones que ya 
habían pagado al gobierno villista durante su ocupación. 

El 1 de mayo Cuzin hizo cuentas de lo que habían perdido durante los dos meses ocupación villista, 
y en suma perdieron 25 000 pesos. Si se considera la pérdida del cuero, las pérdidas sumaban un 
total de 100 000 pesos. Sin contar los 500 pesos que prestaron al presidente municipal carrancista, 
Castellanos Tapia. Ni lo que resultara de un préstamo que estaba pidiendo Aguirre Berlanga por la 
cantidad de 100 000 pesos para los pobres, de esta manera calculó que les tocaría contribuir con mil 
o dos mil pesos en esta ocasión.104 

Un día después se llevó a cabo la comida en casa de Alfred Lèbre. Estuvieron el gobernador Manuel 
Aguirre Berlanga, el cónsul estadounidense, dos ingleses y Eugène Cuzin. El gobernador mostró te-
ner una actitud favorable a los comerciantes, lo cual estaba en principio bien, pero Cuzin no quería 
comprometerse políticamente, quería mantenerse en la más estricta neutralidad teniendo la mejor 
relación posible con todo el mundo.105

Dice Cuzin que los mexicanos se negaban a contribuir para juntar los 100 000 pesos para los pobres 
de la ciudad, pero que el gobierno iba a obligarlos, en tanto que los extranjeros ya estaban haciendo 
su colecta con toda libertad.106 Por otra parte, Cuzin se quejó de un español llamado José Calado, 
quien estaba agitando a los trabajadores de las fábricas textiles. Según el autor del Diario, los obre-
ros de dichas fábricas vieron que los dueños de las fábricas hicieron lo posible por los trabajadores 
de tal manera que no reclamaban nada.107 Lo cual estaba lejos de ser totalmente cierto, pues los 
obreros textiles estaban agitados e inconformes desde hacía varios años por la falta de trabajo, los 
bajos salarios y los malos tratos. Los obreros de las fábricas textiles se organizaron sindicalmente y 
se pusieron en huelga varias veces entre 1900 y 1921, para defenderse de los abusos de sus patrones 
y para mejorar sus condiciones de trabajo y sus salarios.108

El 8 de mayo de 1915 fue un día muy pesado para Cuzin, el gobierno carrancista volvió a exigir 

103  Ojeda, “Villismo”, 2004, p. 282.
104  Ibid, pp. 193-194.
105  Ibid, p. 195.
106  Ibid, p. 195.
107  Ibid, p. 198.
108  Durand, Obreros, 1986, pp. 67-101.
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que se pagaran las contribuciones que ya se habían pagado a los villistas, por lo cual todos los ex-
tranjeros fueron a ver al gobernador y a decirle que no pagarían, y que la única forma de hacerlo 
sería por la fuerza. También solicitaron las autoridades que los comerciantes volvieran a hacer las 
declaraciones de sus propiedades y de sus existencias, a lo cual también se opusieron. Sin embargo, 
Cuzin confiesa que tenía escondida semilla, y temía que se la confiscara el gobierno. También anota 
que el cónsul norteamericano recibió la orden de proteger a todos los extranjeros los derechos que 
ellos solicitaban para sus nacionales. Decía Cuzin a su esposa: 

Gritamos, protestamos, pero el día en que se decidan utilizar la fuerza ¿qué quiere que ha-
gamos? A veces, nos sentimos completamente aislados de los Estados Unidos y no podemos 
mandarles algún cable para que ejerzan presión sobre los jefes.109

 
El 10 de mayo, los principales miembros de la colonia francesa se reunieron para enviar al goberna-
dor una protesta por la forma en que deseaba imponer los precios de venta y la relación de las exis-
tencias. Le dijeron al gobernador que el tratado de amistad entre Francia y México estipulaba que 
los individuos de las dos naciones podrían comerciar libremente.110 Dos días después el gobernador 
convocó a los franceses a una reunión en palacio en donde estuvieron presentes diez franceses y un 
estadounidense. El gobernador les recriminó de manera bastante enérgica por no haber entregado 
sus listas de precios y sus existencias, y les echó en cara que los extranjeros, quienes disponían aquí 
de todas las garantías, en lugar de ayudarlo se negaban a obedecer a las autoridades. Los franceses y 
el norteamericano aceptaron entregar sus listas ante la reprimenda del gobernador, pero se fueron 
molestos del lugar. Luego Cuzin se fue a arreglar un problema que se presentó con el director de 
Bienes Confiscados, quien le exigía el pago de una hipoteca. Al negarse Cuzin a pagar, el director 
de Bienes Confiscados le dijo que debían de pagar porque era una orden del gobierno y que los 
mexicanos y extranjeros debían someterse a él. Aún así, Cuzin se negaba a pagar, y le dijo que podía 
mandar embargar o rematar el crédito por medio de la ley. A lo que el director respondió que no 
había tribunales para resolverlo. Luego el mismo director empezó a hablar mal de los extranjeros 
diciendo que si no estaban contentos, “solo tenían que irse. Vienen sin nada para hacer dinero 
aquí” y lo amenazó diciéndole que se iba a hacer una ley que prohibiera a los extranjeros tener pro-
piedades a menos que se nacionalicen mexicanos, se notaba que el director estaba muy exaltado. 
Entonces advirtió Cuzin que las autoridades carrancistas estaban muy enojadas con los franceses, 
pero no sabía cuál era la razón.111 

109  Cuzin, Diario, 2008, p. 200.
110  Ibid, p. 201.
111  Ibid, pp. 205-206.
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Las autoridades carrancistas creían que los comerciantes franceses tenían acaparadas mercancías 
de primera necesidad y les exigieron ponerlas en venta, principalmente la harina. Esto fue, según 
Cuzin, debido a que Ernest Javelly, de La Ciudad de París, realizó muchas compras de harina, y que 
todo mundo lo sabía, principalmente los abarroteros. El autor del Diario temía que, si hacían falta 
los víveres, hubiera saqueos a sus tiendas. Por eso los principales comerciantes franceses fueron con 
el presidente municipal y le explicaron que no tenían acaparadas dichas mercancías. El presidente 
municipal les contestó que él estaba convencido de que no tenían dichas mercancías.112  

Los franceses también fueron con el gobernador a explicarle el asunto, logrando convencerlo. Pero 
al mismo tiempo le pidieron que les ayudara con la prensa que había publicado notas en contra de 
los comerciantes franceses por el mismo tema. El gobernador accedió a interceder por ellos ante 
los periódicos.113 Las notas periodísticas en contra de los extranjeros y especialmente en contra de 
los franceses aparecieron a mediados de mayo, en dichos artículos se les trataba como “usureros sin 
conciencia”. Para Cuzin estos periódicos azuzaban al pueblo para levantarse en contra de los fran-
ceses, por lo cual solicitaron nuevamente al gobernador que los ayudara en este asunto. Dice Cuzin: 
“Se figuran que nadamos en la opulencia y piensan que el aumento de precios es injustificado. Lo 
único que ven es que vendemos siete u ocho veces más caro que antes.”114 En junio los periódicos 
volvieron a hablar duramente en contra de los extranjeros, y en especial de los franceses y sobre 
todo de los comerciantes. Comentó el autor del Diario al respecto, que no sabía todavía por qué es-
taban resentidos con ellos. Cuzin lamentó que los periódicos acusaran a los comerciantes franceses 
de haberse puesto del lado de los villistas, lo cual según el autor del Diario:

era totalmente falso. Con esa gente lo único que hemos obtenido son pérdidas en todo: 
cuero, sal, etcétera. El que hace que corran esos rumores debe ser alguien que está en contra 
nuestra y desea hacernos daño”.115 

Cuzin negaba la admiración que hacía unos meses había tenido por Villa. A pesar de ello, Cuzin 
opinaba que los franceses no debían quejarse, porque los periodistas y autoridades mexicanas les 
decían que si no estaban contentos, lo único que tenían que hacer era vender sus negocios y sus 
propiedades e irse. “Estamos muy preocupados”, escribió Cuzin esa noche.116

112  Ibid, p. 206.
113  Ibid, pp. 208-209.
114  Ibid, p. 213.
115  Ibid, pp. 217-218.
116  Ibid, pp. 219-221.
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El 6 de junio, Cuzin se molestó por la lista de precios oficiales que impuso el gobierno carrancis-
ta, dijo que casi no tenían existencias y que muchos de sus artículos se habían agotado. En tanto 
los periódicos empezaron a decir que con la reducción de precios, los comerciantes escondían las 
mercancías. Cuzin negaba que ellos estuvieran escondiendo sus mercancías, pero se quejaba de que 
nadie les creyera, y aseguraba que tendrían pérdidas si no modificaban los precios.117

Al menos tuvo alguna esperanza de que la situación iba a mejorar cuando Carranza ordenó, me-
diante una circular, otorgar garantías a los agricultores para que sembraran. Según Cuzin los agri-
cultores se mostraban decididos a sembrar como en años anteriores, de tal manera que no habría 
hambre en Jalisco para el siguiente año. Otro decreto ordenaba que los trabajadores de la ciudad 
deberían ganar por lo menos 75 centavos, y recibir un 25% más en la ración de maíz diaria. Comen-
tó el autor que ojalá esto sirviera para aligerar la condición de los pobres, y aseguraba que la ciudad 
estaba tranquila a pesar de los rumores de que los villistas regresarían a tomarla. Se quejaba de que 
había numerosos robos en toda la ciudad y que estaban asustados por ello.118  Cuzin le describió un 
sombrío panorama a su esposa:

La pobreza está empezando a afectar cada vez a más gente; todos los empleados o las per-
sonas que pierden sus puestos permanecen sin trabajo y no encuentran otra cosa que hacer 
sino lanzarse a la revolución. Como es de suponer, si se continuara mucho tiempo así, ya 
podrá fácilmente imaginarse hasta dónde llegaríamos.119

A mediados de junio continuaba la antipatía contra los extranjeros, en especial hacia los franceses, 
a los que querían castigar por vender muy caro. Las multas eran una amenaza constante para los co-
merciantes galos. Sin embargo Cuzin justificó el aumento de precios debido al cambio de moneda, 
dijo que las mercancías se ofrecían a precios exorbitantes por lo cual todos protestaban, y aceptaba 
que los consumidores tenían razón, pero que nada podía hacer, pues en realidad estaba vendiendo 
las mercancías más baratas que antes.120 Desde el punto de vista del autor, el constante aumento de 
precios no era un abuso por parte de los comerciantes, para él simplemente era poner al precio “jus-
to” las mercancías, de acuerdo a la devaluación del peso y de los billetes en circulación. Claro que 
en dicho precio se incluía el costo del producto y una ganancia “aceptable” para el comerciante. Si 
la gente no podía comprar porque los precios eran altos, eso era otro asunto que había que resolver 
de otra manera, pero no mediante una lista oficial de precios, según afirmaba Cuzin.

117 Ibid, p. 218.
118 Ibid, p. 219.
119 Ibid, p. 222.
120 Ibid, p. 229.
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El 15 de junio se presentó un ataque de villistas a la ciudad, a las tres y media de la tarde un grupo 
de 21 soldados carrancistas solicitaron subir a la azotea del almacén La Ciudad de México, a lo cual 
se opusieron los dueños de la tienda. Los soldados alegaron que el general Pablo Quiroga les orde-
nó ocupar las partes altas de la ciudad, entre las cuales estaban las de dicho establecimiento. Para 
Cuzin esto significaba un peligro para su negociación, pues si los villistas regresaban y sabían que 
se había disparado desde su tienda los considerarían como enemigos, y si resistían los carrancistas 
desde el edificio, entonces era probable que incendiaran o saquearan el almacén. Cuzin tenía miedo 
de que los villistas los creyeran culpables y les impusieran fuertes castigos. Sin importar el disgusto 
y la oposición de los dueños de la tienda, los soldados carrancistas se instalaron en la azotea, a cin-
co metros unos de otros, y se colocaron en posición, acostados y listos para disparar. “¡Imagínese 
nuestra preocupación!”, dice el autor a su esposa en el Diario. Cuzin se dirigió inmediatamente al 
palacio para ver al gobernador militar, a quien no encontró, pero lo recibió un coronel. Cuzin le 
informó de la situación y el coronel le respondió que no podía abandonar el establecimiento por 
intereses personales. Cuzin le hizo notar que eran extranjeros, entonces el coronel se enojó y le con-
testó que si quería amedrentarlo se equivocaba: “los extranjeros vienen aquí para amamantarse”, 
pues entonces “deben soportar las consecuencias”, le replicó el coronel. Entonces Cuzin temió que 
lo detuvieran y se retiró del palacio.121  

Después Cuzin fue a buscar al cónsul francés, Eugène Pinson para informarle lo que pasó. Luego 
levantaron un acta en la agencia consular haciendo constar los hechos y la firmaron con testigos. Al 
llegar al almacén se encontraron al general Pablo Quiroga. Cuzin le preguntó si los soldados iban a 
permanecer en la azotea del edificio, a lo cual respondió el general que no sabía. Cuzin le dijo que 
le gustaría mucho que se retiraran lo más pronto posible. Entonces el general le respondió: “¿Creen 
ustedes que voy a permitir que me arrebaten la ciudad? Necesito a todas mis fuerzas”. La guardia de 
soldados permaneció en la azotea toda la noche. Al amanecer el peligro había pasado, los villistas 
se habían retirado, y el general ordenó que la guardia se retirara del edificio. Cuzin descansó y ex-
presó lo siguiente: “Parece que el cielo se abre”, luego ordenó a su portero cerrar y avisar si alguien 
quisiera forzar la puerta. Durante el día la ciudad recobró la calma.122

Las garantías individuales establecidas en la constitución, entre ellos la inviolabilidad de domicilio 
y de la propiedad, incluso de la vida misma, estaban restringidas al máximo, los soldados podían 

121  Ibid, pp. 231-232.
122  Ibid, p. 233.
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tomas cualquier edificio y lo que había dentro. La noche siguiente también estuvo tranquila, pero 
por el miedo de perderlo todo, Cuzin pensó que sería mejor sacar la mayor parte de las mercancías 
extranjeras y ponerlas a salvo en un almacén de la Compañía Industrial Manufacturera. Dice que 
algunos clientes ya les estaban exigiendo que vendieran a los precios de la lista oficial, a lo cual 
los socios de La Ciudad de México accedieron, pero sólo vendiendo unos cuantos metros de tela, 
para evitarse problemas. Sin embargo, señala el autor del Diario, que había clientes que no querían 
los precios de la lista oficial, sino el precio al que vendían los dueños de la tienda: “Por fortuna, la 
mayoría comprende que dichos precios no son justos”, escribió Cuzin.123 Lo cual es dudoso, pues la 
mayoría de la gente no prefiere pagar siete u ocho veces más por una mercancía, ello va contra la 
lógica del consumidor, pues este siempre busca los precios bajos en lugar de los precios altos.

La última semana de junio Cuzin anotó que se pensaba crear una sociedad encargada de comprar 
maíz para venderlo a los pobres, porque estos ya no encontraban tortillas y el maíz hacía falta de 
manera imperiosa: “Es conveniente actuar de inmediato. El hambre es mala consejera”, escribió el 
autor. El 31 de junio se formó un comité para reunir fondos, en calidad de préstamo, para ayudar a 
los pobres. La reunión se llevó a cabo en el Banco de Jalisco. Dicho banco suscribió 20 000 pesos; la 
“Fortoul Bec y Cía.”, “E. Lèbre y Cía.”, “A. Brun y Cía.”, la Compañía Industrial de Guadalajara, José 
Cuervo y Elpidio Álvarez, aportaron cinco mil pesos cada uno; mientras que la casa Newton apoyó 
con tres mil; la Compañía Hidroeléctrica con diez mil; La Ciudad de París dos mil; la Compañía 
Industrial Manufacturera dos mil; Aurelio Hermosillo mil, Justo Fernández del Valle otros dos mil 
pesos, entre otros. En suma, se juntaron 125 000 pesos. El comité decidió hablar con el gobierno 
para que les diera todas las garantías y facilidades para traer y transportar el maíz hasta Guadalaja-
ra. Se abrirían seis expendios y se vendería a precio de costo considerando solamente los gastos.124

El 6 de julio los socios de La Ciudad de México recibieron la correspondencia atrasada y acumulada 
durante los últimos seis meses, en ella encontraron las órdenes para partir a Francia e incorporarse 
al ejército de inmediato, algo que iban a tratar de arreglar, pues Henri Teissier estaba enfermo y no 
podía acudir al llamado. Por su parte, Cuzin no estaba muy de acuerdo con la ley que obligaba a 
presentarse en el ejército francés, puesto que él debía presentarse ante un nuevo consejo de revisión 
para que lo diera de baja, cosa que el autor del Diario ya había hecho y se le había liberado de esas 
obligaciones por ser muy miope.125 Cuzin interrumpió de manera inesperada su Diario, para regre-

123  Ibid, p. 234.
124  Ibid, pp. 242-243.
125  Ibid, p. 248.
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sar a su patria y residir allá hasta su muerte ocurrida el 20 de junio de 1930 en París.
 
Sobre la visión de Cuzin
El Diario nos muestra el punto de vista de Eugène Cuzin sobre el momento más álgido de la revo-
lución en Guadalajara, las dificultades y los temores que pasaron los tapatíos en las consecutivas 
tomas de la ciudad por parte de las tropas constitucionalistas y villistas. Es el punto de vista de 
un extranjero, más precisamente de un ciudadano francés proveniente del valle del Barcelonnette. 
Como extranjero y como empresario apeló a su nacionalidad y a su pretendida neutralidad para de-
fenderse de las acciones y exigencias de ambos bandos revolucionarios que afectaban a los miem-
bros de la colonia francesa en Guadalajara, sus derechos individuales, sus bienes, sus negocios y sus 
fortunas. Como decía Arthur Rimbaud, provenía de familias que lo debían todo a la declaración 
de los Derechos del Hombre y no comprendían la revuelta.126 A pesar de la neutralidad que mani-
festó y defendió en el ámbito público, en su intimidad, al momento de redactar las páginas de su 
Diario, Cuzin no dejó de mostrar cierta aversión hacia los constitucionalistas a quienes calificaba 
de ladrones, saqueadores, arbitrarios y violentos, por no decir asesinos, ya que a la menor provo-
cación mandaban fusilar a la gente. El sentimiento que experimentaba Cuzin ante los carrancistas 
en determinados momentos se convertía en pánico, pues esperaba, como muchos habitantes de la 
ciudad, un saqueo generalizado por parte de las tropas constitucionalistas.

Este sentimiento contrasta con la admiración y simpatía que Cuzin manifestó a favor de Francisco 
Villa y el ejército villista, pues vio en este general a un hombre fuerte y decidido que podía imponer 
la paz en el país, vio en el ejército villista a hombres más disciplinados y respetuosos de los bienes y 
de las personas. En determinados pasajes de su Diario, Cuzin expresó su deseo de que Villa ganara 
la guerra para que se restableciera la paz en México y se pudiera tener seguridad y confianza para 
el desarrollo de los negocios. 

En todo momento defendió sus propiedades y sus negocios, por eso estuvo en contra del robo, del 
saqueo y de todas aquellas medidas tomadas por las autoridades, ya fueran carrancistas o villistas, 
que afectaran a sus empresas y su patrimonio. Una de ellas fue la circulación forzosa de billetes emi-
tidos por los ejércitos revolucionarios, billetes que sólo eran válidos mientras el ejército o gobierno 
que los emitía tenía el control de la plaza. También estuvo en contra de la imposición de una lista 
oficial de precios, pues con ello los comerciantes no podían aumentar libremente los precios de sus 
mercancías en función de las circunstancias del mercado, del valor de los billetes y la devaluación 

126  Rimbaud, Poesía, 1984, pp. 73-74.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1313

de las monedas. Definitivamente no le gustó la imposición de préstamos forzosos ni los impuestos 
extraordinarios que las autoridades revolucionarias impusieron a los comerciantes, terratenientes e 
industriales de Guadalajara, ni le gustó pagar los mismos impuestos dos veces, una para los villistas 
y otra para los constitucionalistas. Sin embargo estuvo dispuesto a cooperar en obras públicas que 
beneficiaran a la ciudad, como la construcción de una escuela o de un hospital.

Como empresario tuvo una visión paternalista de la relación con sus trabajadores, procuró que no 
se quedaran sin trabajo y que el salario les alcanzara para vivir dignamente, pero si las circunstan-
cias económicas, políticas y militares no lo permitían, no dudó en despedir o dejar sin trabajo a sus 
obreros, aun sintiéndolo mucho, pues primero tenía que asegurar la viabilidad económica de sus 
empresas. No obstante, procuró que sus empleados y trabajadores tuvieran un trato digno y condi-
ciones laborales más o menos apropiadas a su nivel socioeconómico.

Lo que no toleró en esta relación laboral fue que los empleados le robaran, ni que agitaran a los 
demás con demandas sindicales y de incrementos salariales, despreció a los líderes obreros y a los 
trabajadores que no fueron sumisos, despidiéndolos a la primera oportunidad. No estuvo de acuer-
do en que las autoridades revolucionarias apoyaran a los trabajadores en sus demandas, se quejó de 
que los obreros ya no fueran dóciles y fáciles de manejar a consecuencias de la revolución.

Cuzin también mostró una ideología racista al referirse a los indígenas, los veía como gente incivi-
lizada, bárbara, salvaje y violenta, la cual le inspiraba un profundo desprecio y un gran temor. Fi-
nalmente, Eugène Cuzin tuvo una preocupación muy grande que lo embargó durante la revolución: 
la posibilidad de un levantamiento popular generalizado, lejos del control de los líderes revolucio-
narios, que amenazara la propiedad, los negocios y hasta la vida de las clases altas de Guadalajara. 
Cuzin le tenía más pánico a una genuina rebelión popular que a las acciones limitadas y controla-
das de los revolucionarios, tanto constitucionalistas como villistas. 

En general, Cuzin compartió con los demás franceses residentes en México la idea de que la guerra 
y todos los males del país eran atribuibles a los jefes revolucionarios, quienes no tenían proyectos 
sociales, ni ética y sólo buscaban enriquecerse por medio de repetidos abusos. Sin embargo, fue 
pragmático y trató de entenderse con los jefes de las distintas facciones revolucionarias. Al igual 
que muchos empresarios galos, mantenía un profundo temor por quienes enarbolaban posiciones 
irreconciliables con la ideología, el bagaje cultural y las prácticas de la burguesía, entre los que in-
cluía a varios líderes revolucionarios, campesinos, indígenas y obreros. Para Cuzin la revolución 
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era un movimiento social sin sentido y sin justificación, una lucha descarnada por el poder dirigida 
por líderes ambiciosos, venales y abusivos.127

Tras el triunfo militar de los carrancistas sobre los villistas y zapatistas a finales de 1915, los fran-
ceses interpretaron la realidad mexicana con mayor lucidez y optimismo, se complacieron de la 
derrota del villismo y del zapatismo. Rechazaron al carrancismo, sobre todo a su ala más radical, 
pero respetaron la figura de Venustiano Carranza como un político experimentado y hombre enér-
gico. Muy pronto, los miembros prominentes de la colonia francesa en México valoraron, aunque 
con reservas, el proyecto político del constitucionalismo. La llegada de Carranza al poder despertó 
un sentimiento ambivalente. Por una parte, los galos reconocieron al líder coahuilense y su facción 
como los únicos que promovían un proyecto político más o menos claro y enarbolaban banderas 
de corte liberal y civilista. Pero, por otra parte, temieron su orientación nacionalista, jacobina, an-
ticlerical, agrarista, sindicalista y autoritaria. En particular, temían los desplantes “abusivos” de su 
ala más radical.128 Con la que se topó Eugène Cuzin en Guadalajara.

Algo que Cuzin probablemente no vio directamente, porque en ese tiempo regresó a Francia, fue 
el parcial restablecimiento de la paz social y el establecimiento de un orden relativo en el país. Los 
franceses que se quedaron en México vieron con gusto y temor los vertiginosos cambios sociales y 
políticos impulsados por el nuevo gobierno. Se dictaron medidas económicas urgentes: se unificó 
y restableció el valor de la moneda mexicana; se restituyó su metalización; se creó un banco central 
y se asumió el monopolio de la emisión de billetes, con lo cual se acabó con la anarquía monetaria 
que había en el momento de la guerra civil. Por otra parte, para allegarse mayores recursos se esta-
blecieron medidas aduaneras y fiscales; se efectuaron confiscaciones y expropiaciones que afecta-
ron a la vieja burguesía porfirista nacional y extranjera.129 

Las discrepancias entre el capital extranjero (incluido el francés) y el gobierno de Carranza, alcan-
zaron su punto culminante después de promulgarse la Constitución de 1917, la cual resultó dema-
siado radical para la burguesía extranjera que estaba en contra de ceder en lo relativo a la propie-
dad privada, el control de los medios de producción y del régimen laboral, aspectos que modificó 
profundamente la nueva constitución. Sin embargo, los franceses entendieron que estaban frente a 
una nueva era propicia para las inversiones y los negocios. Varios hechos alentaron este optimismo: 

127  Hernández, Visión, 2007, pp. 277-278.
128  Ibid, p. 281.
129  Ibid, pp. 281-282.
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el restablecimiento de la paz en México y en Europa, la reconstrucción del país, el protagonismo 
político de los capitalistas y la orientación burguesa de las cúpulas gubernamentales.130

Para los festejos de la Toma de la Bastilla del 14 de julio de 1919, en Guadalajara, el ciudadano 
francés Eugène Pinson brindó por el triunfo de los aliados en Europa y por el establecimiento de la 
paz, así como por la prosperidad y el bienestar de México, agregando la siguiente frase refiriéndose 
al país que les había dado cobijo durante tanto tiempo: “tan querido para todos nosotros”, una frase 
que su compatriota Eugène Cuzin podía haber suscrito literalmente de haber estado presente en 
Guadalajara en ese momento.131 

130  Ibid, pp. 283-284. 
131  El Informador, 15 de julio de 1919, Guadalajara.
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7. Culturas de la violencia
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Lo bello y lo grotesco, acción artística de contingencia.

Beatriz Itandehui Rojas De la Tejera (1).
Citlalli Mendoza Sánchez (1).

En México la crisis y la desesperanza son parte del escenario dominante. Es una crisis que permea 
la realidad cotidiana del país. Desde la económica, la social en la cual, la violencia, jugado un sitio 
central dentro de la situación nacional. La violencia en el mundo es un factor determinante en el 
comportamiento de las sociedades, del propio papel de los artistas, y del arte en sí mismo.

El papel de los factores anteriores es fundamental en la vida y obra de los artistas. Estas diversas 
manifestaciones de la crisis han fungido como impulsos para la creación, y la manifestación huma-
na. El arte ha sido un catalizador en el mantenimiento de la esperanza y la salud mental de muchos, 
para Bárbara Jacobs1; el arte también es una ruta de salvación.

La voz de los intelectuales, de los artistas, de los creadores son portadoras de mensajes necesarios 
para el fortalecimiento del tejido social. La gráfica ha servido como medio para comunicar la crisis, 
la desesperanza, los miedos, las necesidades y situaciones del tiempo de sus creadores, esta expre-
sión es la magnificación de lo que acontece a las sociedades. 

En la actualidad en México el arte  se ha convertido también en un sustrato para la denuncia; una 
manifestación de la realidad concreta, la de un país aquejado por la violencia. El campo de la ex-
presión artística ha  tomado un papel activo. Uno de los puntos neurálgicos de este nuevo arte es el 
valor de la comunicación como flujo vital, necesario, como expresión del espíritu de la colectividad. 

Está claro el nuevo valor que adquiere la plaza, la calle y lo público como sentido de necesidad de 
recuperación de la memoria y el espíritu del colectivo. Espacios que posibilitan la movilización y 

1 Jacobs Bárbara. (2013). Antología del caos al orden. México, D.F. Joaquín Mortiz-Planeta.
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la organización colectiva; la protesta civil. Espacios que son marcados por la creación de nuevos 
símbolos  cargados de memoria, y comunicación2.

Este  terreno brinda suelo firme a la práctica del llamado Arte comprometido, que en muchos ca-
sos tiene como cualidad la búsqueda de la reconstrucción y recuperación del espacio público y  la 
esperanza. La creatividad materializada en objetos estéticos ayuda a la creación de soluciones y na-
cimiento de proyectos que abrigan altas cantidades de esperanza y necesidad de salvación incluso. 
Son ventanas para la libertad, la búsqueda y la manifestación de las ideas.  

Una parte importante del genio de varios creadores proviene de estos momentos de crisis, de esas 
circunstancias  de conflicto3. En nuestro tiempo la violencia es un factor determinante para la crea-
ción de nuevos discursos estéticos. Textos impregnados de nuevos contenidos y experiencias. Son 
contenedores de lo político, la acción, la urgencia, la solidaridad, la desesperación, el miedo y la 
necesidad de crear nuevos mundos.

Este arte, que nace como reacción ante la emergencia que desatan los actos violentos tiene una vir-
tud, posibilita la generación de productos culturales que incitan al abandono de la violencia, y no 
sólo a eso, sino también es asidero para generar nuevos métodos de relacionarnos con el entorno, 
la naturaleza y que permitan la convivencia; de manera no violenta. 

Para Herbert Marcuse, la dimensión estética es un proceso de humanización y reconciliación con 
la naturaleza por medio de los procesos sublimatorios del arte, un recurso de resistencia ante la 
opresión y la represión. El arte resulta tener un potencial esencial para la profunda transformación 
social y para la creación de una conciencia libertaria y reveladora. Es la razón de la sensibilidad, la 
forma impuesta por el espíritu y, como tal, la forma posible de la existencia humana. La forma bella 
como forma de vida pertenece, como posibilidad, únicamente a la totalidad de una posible socie-
dad libre; no, en cambio, a lo solamente privado, a lo solamente singular, al museo.4

Hay un nuevo papel fundamental que juega el arte, un papel de resistencia, de crítica contra la ra-
cionalización total del mundo, y a su vez como posibilidad de transformación social. El Arte toma 
entonces dos grandes valores, por un lado es autónomo y por otro un hecho social. Respecto a lo 

2  Christlieb, P. F. (2004). El espíritu de la calle: Psicología política de la cultura cotidiana (Vol. 2). Anthropos Editorial.
3  Jacobs Bárbara. (2013). Antología del caos al orden. México, D.F. Joaquín Mortiz-Planeta.
4  Marcuse, H. (1968). El futuro del arte. CONVIVIUM, (26), 71-79
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Autónomo como dimensión estética y formal, se puede decir que en ello se encuentran la creati-
vidad, el contenido, la técnica y el sustrato. En el hecho social adquiere nuevas cargas en el campo 
de la manifestación, la conciencia, la crítica, la reconstrucción del Espacio público y Tejido social.

Otra de las posibilidades que inaugura esta nueva práctica artística es la referente a  la importancia 
de los valores dentro de la construcción de reglas sociales, Para Johas5 los valores resultan funda-
mentales para la acción social. Estos valores y reglas al  verse interrumpidas por un ambiente vio-
lento, producen nuevas experiencias que constituyen la génesis de nuevos valores.

Durante estos procesos de cambio, de nuevas experiencias se diversifican las acciones, las conse-
cuencias naturales de los propios procesos por los que el individuo y la comunidad pasan. Estas 
acciones pueden constituirse en valores, o en motores de cambio y transformación.

Como consecuencia misma de estos cambios y de adaptación surgen nuevos signos que nacen 
desde el riesgo, el temor, la violencia; y la necesidad de reagruparse y organizarse, permite el sur-
gimiento de nuevos valores que permean en la obra, la acción artística. Arte que incorpora en su 
naturaleza nuevas cargas, sociales, comunicativas, aglutinantes, etc.

La agrupación y la organización permiten la producción de productos culturales que se materiali-
zan en nuevos signos cargados de elementos para la memoria, lo contestatario, la rebeldía. Uno de 
los muchos productos culturales que nacen de estas emergencias son acciones artísticas. Para Llo-
pis, C., en su vena reside el cuestionamiento, la disidencia, lo anticonvencional, la independencia 
de juicio, lo crítico.

La conquista y creación de nuevos espacios para el Arte son parte de la acción colectiva desde la 
calle, la diferencia, el enojo y la disidencia, donde el mensaje, contenido, estética propia de cada 
objeto resultan nuevas, diversas y ricas en contenido social. Estas acciones buscan la incorporación 
de los nuevos valores surgidos desde la experiencia negativa, de la destrucción y la furia de la vio-
lencia.

Desde esta crisis y el aquejo de la violencia, el arte ha tomado dos rutas, la primera que busca la 
concientización y la concentración de los espectadores en la posibilidad de un nuevo país, uno don-

5  Joas, H. (2002). Creatividad, acción y valores: hacia una teoría sociológica de la contingencia. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
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de la violencia sea erradicada y enfrentada. Esta búsqueda utiliza múltiples plataformas; recupe-
ración del espacio público, uso de la memoria histórica, génesis de valores, reintegración social. Y 
otra ruta es la de la denuncia desde el uso del cuerpo, el uso de elementos estéticos que aproximan 
al espectador a la experiencia del terror vivido por la violencia. 

Para las acciones que toman como ruta la construcción de la paz desde la creación estética  se acer-
can a la premisa hecha por Marcuse, la función del arte consiste en proporcionar a la humanidad 
paz espiritual6 esta búsqueda de paz proviene de la gran crisis, una que se manifiesta en el arte como 
la búsqueda de nuevas formas, en el cambio a las formas tradicionales; es una rebelión contra el 
sentido tradicional.  Un sentido que resulta vació y de apariencia.

Para el propio Marcuse esta función del arte, vital, radica en estudiar cuidadosamente esa imagen 
falsa del mundo para complementarlo, ratificarlo, criticarlo y emplearlo como inicio para nuevas 
manifestaciones artísticas, reales, críticas, no artificiosas. Un arte que en su esencia es político, por 
su sentido de enfrentamiento a lo impuesto, lo tradicional.

La obra de estos artistas y diseñadores permite crear espacios sensibles para que la sociedad en-
cuentre refugio ante el panorama abrumador que la rodea, también juegan el papel de actores, 
dentro de esta posibilidad de construcción de un oasis dentro de la realidad, donde el arte sea un 
vehículo, no una finalidad en sí misma. El arte como un proceso de cambio y de participación para 
la generación de una dimensión no violenta de interrelacionarse con el mundo. Es así que en el 
llamado Antipoder7 donde localizamos a muchos de estos creadores, donde el hartazgo, el enojo, la 
dignidad mueve hacia la organización y la sobrevivencia.

A través del arte entendemos más allá del pensamiento. El arte incrementa nuestra conciencia del 
mundo a nuestro alrededor, avanza nuestro entendimiento de la experiencia humana; Graham. G8. 
Las acampadas, las protestas, las pancartas, las imágenes, los modos de organización y articulación 
de los movimientos artísticos son la forma visible, forma amorfa, de ideas, situaciones y relaciones 
de poder que emplazan concepciones del mundo, deseos, sueños, miedos, modelos, identificacio-
nes y proyecciones9.

6   Marcuse, H. (1968). El futuro del arte. CONVIVIUM, (26), 71-79.
7  Holloway, J. (2003). Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires, Herramienta.
8  Graham, G. (1997) Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. 2nd ed. London: Routledge, p. 185. Sociología del 
arte es un término que Graham utiliza para definir el grupo de teorías que incluye la estética marxista, el estructuralismo, la 
teoría crítica, el deconstructivismo y el postmodernismo
9 Hernández Navarro, M. (2012). Low-Fi Revolution. Cartonajes, performances precarias y estéticas relacionales. Editor 
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Es claro que la importancia del arte y la gráfica forman parte de las necesidades de una sociedad 
para continuar, para construir, para imaginar, así como para los artistas estas realidades, como la 
actual, forman parte de sus obras también resultan factores determinantes para las temáticas y las 
acciones para la propia producción artística. La necesidad de mantener en la memoria, solo aquello 
que es necesario forma parte de los valores fundamentales de la propia cultura, son algunos de los 
motivos por los que se ejerce la acción artística. 

La realidad es que si a lo largo de la historia la mayoría de las culturas le han atribuido un valor es-
pecial al arte, sugiere que algunos de los elementos que denominamos objetos artísticos, contienen 
un valor perdurable. Este valor perdurable es natural, es esencial en sí mismo en la obra de arte. 
Quizá entonces el valor en sí mismo de la producción artística radica en el que la propia cultura le 
quiera dar, en un valor que nos enriquece y nos hace conscientes de nuestra propia historia.

El arte puede llegar a ser participativo y adquirir un carácter de una crítica política solo si sobrepasa 
los límites de la institución arte, para penetrar en el espacio público, con el permanente riesgo de 
no ser notado como arte; Marcuse. En el contemporáneo muchos de los ejercicios artísticos que 
surgen de estas iniciativas son conscientes de sus limitaciones, y claramente buscan cambios a pe-
queña escala; a nivel cotidiano.

Quizá el arte podría ser un mero pretexto para generar un vínculo entre los grupos humanos, abrir 
un espacio donde la convivencia promueva la interacción social, la comunicación y el compartir. 
Esta acción podría ser incluso la pauta para la defensa de la memoria, para el ejercicio de la toleran-
cia, el entendimiento de las diferencias,  comprender al otro y cuestionar la realidad.

Las acciones artísticas hechas por grupos como, el colectivo Malacalle, Ana Teresa Fernández, TXP 
Todos Por la Praxis, Batallones Femeninos, Nos Pintamos Solas, Agencia de colocaciones, entre otros, 
articulan la protesta y se movilizan con vistas a acciones concretas. Rasgan pequeñas grietas al 
sistema, las calles, las ciudades, los espacios públicos donde cuelan temas de conciencia social, ur-
gencias políticas, demanda de justicia, organización y negación a la violencia
Reivindican la idea del arte como un proceso autónomo, gestan la posibilidad de crear otros mun-
dos donde las relaciones son posibles fuera de las limitantes sociales establecidas. La producción 
tiene que ser cooperativa, siempre basada en la reflexión de un mundo posible de iguales. Sus 

Castro, E. F, Castro(Eds), El Arte de la indignación (pp103-122). Salamanca, España: Delirio.
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acciones contienen una carga clara de búsqueda de crear espacios, nuevas posibilidades, producir 
mundos, burbujas, oasis donde la gente construya relaciones libres y no limitadas por el sistema, la 
violencia o la propia realidad impuesta.

Para los miembros de Agencia de Colocaciones es sencilla la carga esencial de su trabajo, es decir 
cosas, hacer ruido, disonancias y alterar el espacio social. El ruido para ellos es un factor clave, es 
lo que ellos llaman un Interruptor para el discurso hegemónico. Colectivo Malacalle dicen ser una 
idea que surge desde el colectivo, desde la calle, el barrio, son esos que nadie quiere, los que quedan 
fuera, los feos, los que no son parte de la tienda 24 horas, ni del centro comercial, los mugrosos, los 
mariguanos. Son los que vienen de la calle oscura, de las bolitas de la esquina, de los cuates que se 
juntan en las esquinas10.

“Malacalle no entra a los museos, por que lo que hacemos viene de la calle, no hay que llevarse la calle 
al museo, hay que sacar las cosas del museo a la calle; el museo es privativo”.

Como grupo se asumen pertenecientes a la calle, y como tal su espacio de acción es la propia calle. 
Ahí en la calle es donde transita todo, dejó de ser el espacio de todos, el de socialización para trans-
formarse en sitios controlados. Defienden la idea de ser alteradores del orden, de buscar romper 
lo impuesto de pena y miedo, utilizan herramientas como el esténcil, algunas publicaciones, pintas 
callejeras, sus llamados cortos circuitos, estos últimos tienen un aspecto lúdico que es único, la 
acción consiste en cerrar calles, cortar la luz y recuperar por un tiempo un espacio que es dañado 
por el miedo, la policía, y devolvérselo a la banda, a los vecinos, que salgan participen, conversen, 
se informen, y vuelvan a sentirse dueños de su calle.

Ya desde los idealistas alemanes se forjaba la idea clara del papel central que tiene el Arte contra la 
alienación, iluminación de la conciencia, el momento utópico de la libertad y la solidaridad. Des-
pués los miembros de la escuela de Frankfurt siguen con esta línea estética construidas sobre  una 
filosofía de la historia cuyo tema central es la función del arte en el proceso histórico.11 
Es en la esfera de la recepción que el arte nuevo provee la aptitud de lo que Benjamin llama ilumi-
naciones profanas, vivencias de un shock revelador de sentido, de las que las obras de muchos de 
estos creadores proveen al espectador. La recepción de la obra de arte cobra un valor revolucionario 

10  Méndez, L., Whitener, B., (coord.), (2013). De gente común. Prácticas estéticas y rebeldía social. 
México. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
11  Valeriano, B. (1999). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Editorial Visor. 2da.
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emancipador. A partir de la Modernidad el arte pierde su carácter sacro perdiendo su función de 
ritual para ser ahora del tipo cultural12 

Otro ejemplo fuera de México son Todxs por la Praxis, jóvenes  españoles, quienes se articulan 
como un laboratorio de proyectos estéticos donde buscan desarrollar herramientas para la acción 
directa y socialmente efectivas. Estas acciones tienen como principal motor la recuperación de los 
espacios públicos, la reconquista que ellos nombran. Utilizan procesos de transformación urbana 
participativa generando entornos de aprendizaje colaborativo de participación directa en todas las 
fases del proyecto, impulsando así la responsabilidad colectiva por el proyecto en sí mismo.

Con el trabajo vecinal, comunal, local, se desarrollan prototipos y o dispositivos que permitan la 
activación de recursos urbanos en desuso, activándolos y recuperándolos para el propio uso de la 
comunidad. Esta nueva conquista desarrolla en su interior esa búsqueda de conquista de espacios 
libres, sociales, participativos, donde se permita el desarrollo cultural, humano y libre de agresión 
y violencia.

Eduardo García Barrios como músico, promotor y director cree firmemente que se necesitan más 
herramientas, más programas, para combatir a la violencia, pero la música es esencial, y es sin duda 
una potente fuerza que conmueve y llega a muchos. El proyecto de la Orquesta juvenil es un ejerci-
cio de disciplina, de música, no un juego; la mezcla de esa disciplina, puntualidad junto al gozo y la 
alegría que tiene la música hacen a cada niño parte de ese ritual maravilloso del arte.

“Pintar obedeciendo” es un colectivo que anima a pintar, que facilita los procesos artísticos, con 
ayuda de metodología de la participación para lograr la acción comunitaria de realizar pintura en 
colectivo. Pero desde la dinámica de la obra en si misma como proceso de integración y trabajo en 
conjunto, no como acción educativa o gubernamental. 

“El ejercicio de la memoria histórica local, la participación de las comunidades en la selección de los 
temas por tratar, la inclusión del mayor número de integrantes de las mismas en las decisiones sobre 
los aspectos formales de la obra, la creación de un vínculo emocional y afectivo durante el proceso, son 
aspectos que este colectivo plantea en la realización de pinturas murales”, Cristina Híjar González.

A ellos les interesa la participación, la discusión, el compartir las ideas, interpretarlas y usarlas, el 

12  Ídem.
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mural podría parecer casi un mero pretexto para el ejercicio estético y la producción de un objeto. 
Pero lo que mueve a este colectivo es el interés por la comunidad, por el mantenimiento de la me-
moria, del espíritu de la sobrevivencia y de la lucha constante de los grupos.

La creatividad de la comunidad y el apoyo de los facilitadores del colectivo logran hacer un ejerci-
cio de la memoria histórica local, un esfuerzo que busca mantener un espacio para las ideas y para 
la búsqueda de nuevos mundos donde los conflictos se resuelvan en conjunto, y en colaboración 
con las minorías.

En Yurkievich el arte resulta necesario para el comprender del propio hombre, es una constante 
antropológica su naturaleza es autorreferente, autorreflexivo. Nace de la propia necesidad del sujeto 
por explicarse y entenderse a sí mismo, pero también para dejar una marca, materializa sus ideas, 
su tiempo y a sí mismo.

La segunda ruta elegida por algunos artistas se centra en la denuncia explícita, el uso del cuerpo 
como campo para la acción estética donde lo grotesco toma el papel central. Manifestaciones que 
brillan por su empleo de la crudeza, el reto permanente para el receptor de abrirse frente a una obra 
que será dura y compleja de recibir. Ante este reto de percepción el sujeto se ve enfrentado a la sen-
sibilización de una realidad social, política, económica que  está presente en el día a día de este país.

Los siguientes artistas que enunciaremos han realizado sus trabajos desde la crudeza del entorno, 
de una realidad cruda que existe y es innegable. Donde el papel del arte aborda estas temáticas y 
busca configuraciones que permitan llevar al espectador a una realidad sensible, donde la concien-
cia encuentre un sitio privilegiado y logre conectarse con lo profundamente triste y la crudeza que 
las obras en su esencia gritan.

Algunos ejemplos de ello son el colectivo SEMEFO y Teresa Margolles, así como el Colectivo “El 
cuerpo habla”, entre otros, donde la expresión de la violencia es contundente, tanto en su forma 
como en su contenido ya que a través de la exposición grotesca y explícita del propio fenómeno 
descubrimos el papel central que le otorgan al cuerpo; y  que en la actualidad se le ha cosificado 
como efecto de su deshumanización, de los constantes asesinatos y desmembramientos.
En estas manifestaciones cuyo eje central gira en torno al cuerpo y la violencia lo que nos lleva a 
preguntarnos ¿Por qué el cuerpo? y a lo que es posible responder, que juega un papel central, ya que 
en la actualidad  es considerado territorio en disputa,  como señala Aguiluz  “Todo un replanteo de 
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lo humano con relación a la dimensión de lo viviente, toca y conmueve asimismo la investigación 
médica, la historia natural, la antropología médica, la biología, la biopsicología, las ciencias sociales 
y supuestos culturales, a partir de virajes y enfoques anteriormente mencionados. Las considera-
ciones del cuerpo proceden de las visitaciones anteriormente mencionadas. Las consideraciones 
del cuerpo proceden de las visitaciones a zonas de fronterizos, territorios donde los cuerpos se en-
cuentran atravesados, y están ocupados por cambios físicos, psicológicos y emocionales dentro de 
experiencias de sufrimiento, desplazamiento, eventos traumáticos, pérdidas y despersonalización, 
además de situarse los propios cuerpos en una tierra de disputas sobre el aborto, la investigación 
con células madre, la eutanasia, la clonación humana y la definición biológica del género.”13

Y a lo que se suma el interés por el control sobre su muerte y su actual cosificación y desacraliza-
ción. Elementos que son evidentes en las obras del colectivo El Cuerpo Habla, SEMEFO y de Teresa 
Margolles; en las que hay una relación directa entre el cuerpo, su transgresión por medio de la vio-
lencia y la muerte.

Tanto en el colectivo SEMEFO, como en Margolles es visible que los cuerpos muertos, que son 
muchas veces anónimos, han sido cosificados por el sistema económico se han convertido en una 
mercancía.14

En este sentido, cuerpo y poder, están en una relación indisociable. El cuerpo reaparece actualmen-
te como un objeto, con diferentes usos, en los que por un lado es el blanco de tratamientos médicos, 
psicológicos, alternativos y, por otro, es un ente cosificado” cuya importancia reside en el control 
que se tiene sobre su vida y en mayor medida, sobre su muerte.

El cuerpo como señala Foucault “… Está también directamente inmerso en un campo político. Las 
relaciones de poder lo convierten en una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo some-
ten al suplicio, lo fuerzan a trabajos, lo obligan a ceremonias, exigen de él signos. Este cerco político 
del cuerpo va unido, en función de relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económica del 
cuerpo; el cuerpo, en una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación, como 
fuerza de producción, pero, en cambio, su constitución como fuerza de trabajo sólo es posible si se 
halla inmerso en un sistema de sujeción.” 15

13   Aguiluz M. Más allá de lo interdisciplinario:los estudios del cuerpo como están aquí.  Interdisciplina.  Mayo-Agosto 2014, 
núm. 3. revistas.unam.mx/index.php/inter/article/download/47783/42968 (Consultado el 9 Diciembre del 2015). P.22
14  Valencia S.. Capitalismo Gore. (Barcelona: Melusina, 2010).
15   Foucault M, (2009) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México, Siglo XXI ,p.35
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La muerte del cuerpo, su mutilación ha adquirido valor en el mundo globalizado, convertido en 
una mercancía a merced de los grupos con poder económico. Quienes ejercen sobre ellos, su polí-
tica de muerte, (necropolítica) deciden,  “quién puede vivir y quién debe morir”.16

En este sentido, en el mundo globalizado y capitalista como nos dice Sayak Valencia hay una “…
apropiación del cuerpo de la población civil como mercancías de intercambio o como cuerpos 
consumidores de estas mercancías ofrecidas por el necromercado…”17. Por lo tanto, el cuerpo está 
a merced de los grupos con poder económico, político y social, para los que la muerte posee un va-
lor. Las personas valen más muertas que vivas. En el capitalismo gore, los asesinatos, mutilaciones, 
extorsiones, secuestros, responden al principio de la necropolítica, en la cual esa soberanía se ejerce 
de tal forma que los poderosos tienen el control sobre la vida y la muerte de las personas.

De esta manera, en las manifestaciones artísticas que han surgido (algunas previas y otras a partir 
de la llamada guerra contra el narcotráfico) como la obra de SEMEFO, Teresa Margolles en México 
o los performances del colectivo artístico “El cuerpo Habla” en Colombia. El cuerpo puede ser visto 
como un ente político. Una entidad plástica modificable, o una metáfora de la sociedad.  

El colectivo mexicano SEMEFO fue fundado en los años noventa  y se caracterizó por usar restos 
animales y humanos como base para su producción. Los primeros trabajos eran performances que 
enlazan disciplinas diversas: artes visuales, música, teatro. Posteriormente realizaron instalación 
escultórica, en la que el cuerpo juega un papel central; para después dar paso a la presencia de sus 
huellas y “signos que evidencian la violencia de su muerte”.18 

En un trabajo posterior, realizan un trabajo conceptual minimalista, llamado “el entierro” en el que 
un bloque de cemento contiene en su interior el cuerpo de un bebé. En su producción es notorio el  
papel central del cuerpo/cadáver.

A propósito José Luis Barrios en la revista Fractal señala que hay que “entender lo grotesco más allá 
de su función cómica o satírica; a nivel histórico, evidenciar el estatuto de violencia de la sociedad 

16  Mbembe A, (2011) Necropolítica. Madrid, Melusina, p. 20.
17  Triana Sayak Valencia, Op. Cit, p.99.
18 Sánchez Hector, SEMEFO La hermosura de cuanto es mortal. Casa del tiempo. Julio-agosto 2012, Vol. V época IV. http://www.
uam.mx/difusion/casadeltiempo/57_58_v_jul_ago_2012/casa_del_tiempo_eIV_num_57_58_86_88.pdf#page=1&zoom=50. 
(consultado el 9 de diciembre del 2015). 
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contemporánea, ya sea en los órdenes político, social o ético, y a nivel cultural, en la apropiación 
de la violencia como un imaginario cotidiano de nuestras vidas...En este contexto metadiscursivo 
pareciera que la muerte se inscribe como lugar de todo límite y límite que se sobrepasa a sí mismo 
en el valor orgánico y carnal del cuerpo. Sin duda de esto da cuenta el arte; sin duda SEMEFO se 
inscribe en esta estética donde el cuerpo grotesco dimensiona problemáticas donde el sujeto se 
enfrenta a su disolución…”.19

Teresa Margolles nacida en Culiacán Sinaloa en 1963, fue fundadora del colectivo SEMEFO. Indi-
vidualmente, ella siguió trabajando con el tema del cadáver y ante la presencia de mayores índices 
de violencia en México es que, su trabajo “adquirió una connotación social y se volvió, consciente 
o inconscientemente, una exploración de la falla social”20 tal como señala Medina referenciado en 
(Cantú, 2013). 

Ya en el 2006 cuando se abre paso a la llamada guerra contra el narco a Margolles le fue posible re-
colectar materiales en las calles (ya no en la morgue como lo hacía anteriormente); de ahí surge la 
obra ¿De qué otra cosa podemos hablar? llevada al pabellón de México en la Bienal de Venecia en el 
2009. En la que se expusieron telas manchadas de sangre que contenían narco-mensajes bordados 
por la artista. Además de que trapeó una vez al día el palacio sede de la bienal con agua en la que 
previamente había lavado telas con sangre que había sido derramada en las calles en asesinatos vin-
culados al narcotráfico. A su vez, repartió fotos del tamaño de tarjetas bancarias que al reverso tenía 
escrita una indicación “sobre su utilidad para cortar la cocaína; con lo que Teresa buscó conectar el 
consumo de drogas y la violencia: el costo del placer.”21

Margolles en entrevista con Alejandra Ortiz del periódico La jornada señala, “En mi obra hablo del 
dolor de las personas que han perdido a sus seres queridos, del vacío que deja un asesinado en una 
familia. No son números, sino gente con nombre y apellido; vivimos en un país que llora.” 22

En el año 2010 reunió portadas del periódico PM de Ciudad Juárez, para después hacer un libro 
con el objetivo de mostrar la perversión del amarillismo en la que las personas son cosificados para 

19  Barrios,J. SEMEFO: una lírica de la descomposición, Fractal nº 36, enero-marzo, 2005, año IX, volumen X, pp. 41-64.  http://
www.mxfractal.org/F36Barrios.html (Cosultado el 9 de diciembre del 2015)
20  Cantú Luisa. Teresa Margolles: carne muerta como alegoría a lo fallido. 20 Mayo 2013. http://www.vice.com/es_mx/
read/teresa-margolles-carne-muerta-como-alegoria-a-lo-fallido (Consultado el 9 de diciembre 2015)
21  Ibíd. 
22 Ortiz A. Por la violencia, México es un país que llora: Teresa Margolles. La jornada, 11 junio 2009. http://www.jornada.
unam.mx/2009/06/11/cultura/a03n1cul (Consultado el 22 enero del 2016).  
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el placer visual del lector. Actualmente el trabajo de Margolles está relacionado con la ausencia de 
los cuerpos utilizando como metáfora espacios arquitectónicos-fantasmas. “La gente abandona sus 
hogares y la vida como la conoce para no terminar siendo un cadáver”23 

El colectivo El cuerpo habla, originario de Antioquia Colombia, a su vez ha tomado como centro de 
su temática la relación del cuerpo con la violencia, pero, a diferencia de los casos anteriores, su obra 
no utiliza elementos grotescos. En un performance llamado “Dé-cápita” realizado en colaboración 
con Colombia-Costa Rica, llevan a cabo un ritual de resistencia frente al olvido a la muerte, a la 
violencia, a la indiferencia; en él hacen uso de un edificio que estaba abandonado en el que los 35 
participantes se cuelgan de cabeza y penden del techo solamente cubiertos por unas telas delgadas 
en las que muestran la vulnerabilidad del cuerpo, en el también pretende generar reflexiones sobre 
la carnalidad, el cuerpo, el olvido y el maltrato. 24

La idea vincula una propuesta artística y ética del cuidado del cuerpo y busca visibilizar los cuerpos 
anónimos, aquellos que no tienen importancia para el Estado y los poderes que pretenden contro-
lar la vida. 

Otra manifestación artística fue “encarna-acciones de la contemporaneidad” que tiene una base 
teórica y que posteriormente se vio plasmada en el performance, algunos conceptos fundamenta-
les, fueron: la resistencia, fabulación, deconstrucción y carne, concepto que va más allá del concepto 
del cuerpo y que permite entender al ser humano en la multiplicidad. 25

Encontramos que todas estas expresiones artísticas surgen en un contexto de violencia y que a 
través de sus diversas manifestaciones se hace visible la cuestión de fondo, que es la necropolítica. 

Finalmente es posible concluir que ante la realidad necropolítica y la práctica de la violencia que 
esta implica (que trae consigo crisis de sentido y desesperanza) existen espacios en los que a través 
del arte y la participación ha sido posible llevar a cabo prácticas que evidencian las problemáticas 
actuales y que ayudan a la reestructuración del tejido social y a la recuperación del espacio público.

23 Luisa Cantú, Op. Cit, 
24 Gutierrez E. De-cápita”: 35 cuerpos colgados en un performance. El Mundo.com. 15 de agosto del 2013 http://www.
elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=221597&. Consultado el 22 enero 2016
25 Ángela María Chaverra. [Rey Arango](2012,02,06) Performance: Encarna-acciones de4 la contemporaneidad 
“Colectivo el cuerpo habla” [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=hmCTrq-
7JYC4
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También resulta central la polifuncionalidad que proporciona el arte como espacio para el ejercicio 
estético, permitiendo abordar temas como la violencia y el ejercicio de la necropolítica con diversas 
posibilidades, una la de urgencia de esperanza, reconstrucción y recuperación del espacio público, 
y por otro lado la de la denuncia, alerta y crítica a la realidad en sí misma agresiva para los hombres 
y mujeres que vivimos en un mundo aquejado por un estado violentado y lastimado hasta lo más 
profundo de su tejido social.

Así como estas posibilidades que brinda el arte como espacio para la acción, creación y sensibili-
zación, también recupera un carácter fuerte y contundente; el de denuncia y ejercicio constante de 
reflexión y memoria. Esta dimensión le brinda a la acción artística un sentido social, vivo y abierto.

Un arte vivo, socialmente comprometido, extensión de la realidad y mecanismo de ejercicio de la 
memoria de las sociedades, permite en la actualidad entender y acercarnos a la realidad. Una que 
queda deudora con las promesas que la modernidad le hizo, donde la realidad supera a la teoría y 
es la misma actualidad junto a los hombres y mujeres del aquí y ahora  quienes demandan posibi-
lidades de mundos mejores; mundos libres de violencia.
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La ingobernabilidad de los cuerpos como una forma de otredad y 
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RESUMEN

En la modernidad existen una serie de discursos mediante los cuales se sustenta la normalidad, 
generando a su vez, Otredades estigmatizadas ya sea por su apariencia física (el caso de personas en 
situación de discapacidad); por su nivel socio-económico; por su comportamiento y/o actitudes, es 
en ésta última en la que nos  gustaría centrarnos. Circula en espacios en donde las personas buscan 
superar algún tipo de drogodependencia un discurso en el cual, como punto de partida para la re-
cuperación la persona debe auto-definirse como: “ingobernable y enfermo de sus emociones”. 

Debemos resaltar el hecho de que la persona debe auto-definirse como ingobernable implica que 
este lenguaje forme parte de su discurso y autopercpeción por lo que, consideramos, se podría 
hablar de la ontología de la ingobernabilidad. Resulta pertinente plantearse las siguientes pregun-
tas:

¿Qué tipo de otredad construye o deconstruye la ingobernabilidad? 
¿Cómo la ingobernabilidad, alcanza a las familias del ingobernable y al Otro?

Palabras clave: Otredad; ingobernabilidad; anormal; extrañamiento consigo mismo;  muerte 
social 

INTRODUCCIÓN

En esta presentación se abordarán avances de la revisión teórica iniciada para el desarrollo de una 
investigación que tiene como objetivo el análisis de cuerpos en el encierro y cuerpos enclaustrados. 
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Teniendo como contexto la situación de aquellas personas que, por diversas razones, se encuentran 
en Instituciones totales, o contenedoras. Nos centraremos  en las narrativas identitarias de personas 
en Casas de desintoxicación y personas que estuvieron bajo custodia penitenciaria.  

Una lectura de la comprehensión del otro como técnica colonizadora

Según Smith (1999 en Denzin y Lincoln) los orígenes de las técnicas de análisis cualitativo se en-
cuentran vinculados a la etapa Colonial. En dicha etapa se buscaba la comprehensión objetiva del 
otro con el fin de hacer entendible ese mundo que, para los colonizadores, resultaba desconocido 
y extraño. 

Podríamos señalar que, principalmente, se buscaba conocer las pautas de interacción cotidianas; 
las formas de orientación en ese mundo ajeno y extraño para el colonizador. Finalmente debemos 
señalar que – paradójicamente - en este proceso las personas locales fueron convertidas en extran-
jeros en su propia tierra, es decir, se les concebía como extraños en su hogar. 

De esta manera, en esta primer etapa, el análisis de la Otredad se construye a partir de una concepción 
estigmatizada hacia los habitantes locales de las tierras a colonizar; más también es construida a 
partir de un agente externo, el colonizador, a quien la cultura de ese Otro le resulta extraña y ajena 
e inclusive peligrosa o amenazante.   

Podemos señalar que se podría hablar de una Otredad cosificante y utilitarista, desde la cual se 
percibe al Otro como amenaza o como enemigo motivo por el cual se le buscaría someter y en 
algunos otros casos aniquilar, en palabras de Mbembe (2011):

“La percepción de la existencia del Otro como un atentado a mi propia vida, como 
una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación biofísica reforzaría mi 

potencial de vida y de seguridad”

En este sentido podemos mencionar el caso de las plantaciones y su afectación en la envestidura 
subjetiva de los esclavos, la cual - desde la perspectiva de Mbembe – es tríadica1: 

“…resultado de una triple perdida: perdida de un hogar, perdida de los derechos sobre 
su cuerpo y perdida de su estatus político”

1 Debemos señalar que esta envestidura subjetiva se complementa dialécticamente. 
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Triada que para el colonizador facilitó instalar la plantación y el dominio sobre esos Otros extraños, 
desarrollando tecnologías o técnicas que fungieron como las bases de la Institucionalización 
sistemática de la esclavitud, como un medio de contención con el poder de generar la muerte social 
de los colonizados. Tal dominio tenía por objetivo la explotación de ese Otro, el incremento en la 
producción de los plantíos a la cual el esclavo dedicaba su vida. 

Consideramos que en este primer momento la Otredad era construida a partir de la visión de un 
actor extraño, llegado de otro “mundo”, quien buscaba conocer tanto al nuevo territorio como a 
sus habitantes para dominarlos. Era construida a partir de una analogía disimétrica (Ricoeur,) en 
la que el referente eran las ciudades europeas por lo que las nuevas aldeas eran valoradas como 
desorganizadas y ¨primitivas¨. De esta manera tal analogía disimétrica se fundamentaba en la 
visión de Europa y su cultura como la civilización mientras que esos Otros, eran considerados 
salvajes y primitivos.

La otredad en sociedades ocularcentristas

La centralidad del cuerpo en la construcción de la narrativa identitaria

Nos referiremos a nuestra sociedad como una de tipo ocularcentrista, es decir una sociedad en la 
que impera el uso y consumo de imágenes visuales y de lo visual. En este sentido es a partir de la 
apariencia física, presentación visual así como de gestos y movimientos realizados, que analizamos 
y evaluamos al Otro.  Según algunos investigadores (Frost,) en la sociedad ocularcentrista la imagen 
corporal cobra especial relevancia debido a que  se ha convertido en una forma en que los actores 
construyen una presentación visual para sí mismos y para los otros. 

Asimismo en nuestra sociedad el cuerpo juega un papel central en la construcción de la identidad 
de las personas. El cuerpo se convierte en una carta de presentación mediante la cual se define lo 
normal/anormal, es un mecanismo mediante el cual se determina la aceptación y el rechazo. De esta 
manera, consideramos que la Otredad en las sociedades ocularcentristas es construida al interior 
de la misma comunidad a partir de discursos hegemónicos que regulan: la apariencia física; la 
estratificación económica; así como pautas de interacción y conducta, es decir el disciplinamiento. 
Podríamos agregar, siguiendo a Elias, la reacción y expresividad emocional (véase además 
Nusbaum). 
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Es decir, en la sociedad ocularcentrista la Otredad no implica lo desconocido sino que, por el 
contrario, tiene como referente el reconocimiento de actitudes y comportamientos socialmente 
aceptados. En suma tiene como referente el cuerpo disciplinado.
El cuerpo disciplinado: una muestra de control y autocontrol

Para Foucault (1992: 296) una de las características del poder en la sociedad industrial es que éste 
se ha materializado en el cuerpo del individuo. Desde esta perspectiva el poder se expresa en la vida 
cotidiana, según Foucault, en el sometimiento del cuerpo a una disciplina, por ejemplo en la dieta 
o régimen de control, para cuidar el cuerpo. La dieta o régimen se convierte en un parámetro para 
planear y organizar la vida por lo que se puede considerar como un modo de vida que implica un 
gobierno y control particular del cuerpo.

Es importante resaltar que desde esta perspectiva de análisis el control no es una imposición externa 
al individuo, no se expresa como una forma de control- represión sino que, aparentemente, es el 
individuo mismo quien toma la decisión de seguir un régimen, de disciplinarse. De esta manera el 
poder, según Foucault, se presenta a manera de control-estimulación: tenemos libertad para mostrar 
el cuerpo, por ejemplo usando minifaldas, pero deseamos lucir delgadas y para ello invertimos 
tiempo en el gimnasio. Desde esta perspectiva las actividades consideradas como de elección 
individual, de decisión personal se encuentran permeadas por los discursos hegemónicos los cuales 
nos incitan a alcanzar objetivos, por ejemplo adelgazar, mediante el uso de la disciplina y el auto-
control personal.  

Podríamos preguntarnos ¿qué sucede con aquellas personas que no cumplen con tal disciplinamiento?  
Es en este sentido que se inscribe el trabajo empírico realizado en una Casa de Desintoxicación 
ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México. Durante los meses de septiembre a 
diciembre de 2014 se asistió a dicha Casa una vez por semana. Es importante señalar que es una de 
las pocas Casas de Desintoxicación que alberga únicamente a mujeres cuyas edades pueden oscilar 
entre los 14 a 40 años. Las estadías en la Casa pueden ir desde un mes hasta un año.

Uno de los aspectos que más llamaron nuestra atención fue el de las presentaciones que hacían 
las muchachas del grupo, sobre todo, llamó nustra atención el escuchar un estribillo que debían 
repetir cada vez que hacían uso de la palabra: “soy ____ soy drogadicta, ingobernable y enferma de 
mis emociones”. A partir de ahí comenzamos a buscar una definición de lo que dentro de los grupos 
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de AA2 se ha denominado como ingobernabilidad, a continuación presentaremos algunos avances 
de dicha revisión.

Acercamiento a la definición de la vida ingobernable

El concepto de ingobernabilidad ha sido operacionalizado en programas y modelos de intervención 
que se utilizan en el tratamiento de situaciones de drogo y co dependencia. El programa principal, 
en el que se inicia el empleo de dicho concepto es el de los 12 pasos promovido y difundido por 
Alcohólicos Anónimos (AA). Y que, además, ha sido adecuado para su réplica en otros grupos de 
Auto Ayuda. Sin embargo, resulta paradójico que a pesar del empleo extendido en esos programas, 
no existe una conceptualización teórica. Por lo mismo, tampoco existe una claridad en la disciplina 
de la cual se ha retomado u originado el mencionado concepto. 
  
Hemos encontrado referentes empíricos, que muestran una definición ambigua, en la literatura de 
AA, por ejemplo en el Gran Libro; así como en una diversidad de blog´s, foros y grupos en Internet 
en los cuales se dan indicaciones y pautas para identificar la ingobernabilidad. La utilización 
empírica tan extendida, apoyada desde el anonimato de profesionales que forman parte de estos 
grupos, tiene lugar debido a que el punto de partida para la recuperación promovido por AA es que 
la persona reconozca y se auto-defina como ingobernable. 

De este manera, se considera que para que el tratamiento tenga el éxito deseado, lo ideal es que la 
persona que va a desintoxicarse, vaya por su propio deseo, o dicho de otra manera, que se declare 
enfermo, o en términos de Foucault se auto-defina como anormal. Esto generaría un encierro-
enclaustramiento, primero, por estar contenido en un espacio físico; segundo, por declararse 
enclaustrado en su propio cuerpo.

Así por ejemplo entre los blog´s revisados se hablaba de “la vida ingobernable”  a la cual se le califica 
de “terrible” y “descontrolada” cuya caracteriza central es la in-sanidad en la forma de pensar, sentir 
y actuar:

“actuar…soy ingobernable cuando no puedo controlar mi vida ni mis 
emociones y son las emociones las que se apoderan de mí… Siendo realista, 

ya no soy joven y es muy probable que muera con mi ingobernabilidad”  

2  Es importante resaltar que el método utilizado por AA ha sido extendido a la gran mayoría de grupos de autoyuda (dichos grupos pueden ir desde 
grupos con problemas por comer excesivamente, grupos con relaciones de codependencia, entre otros).
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En el párrafo anterior se alude a la pérdida de control y de racionalidad manifestada en acciones 
excesivas (por ejemplo beber demasiado; gastar demasiado dinero; amar hasta el punto de acosar). 
Finalmente la condición de ingobernable es extendida hasta la muerte, como una condición que 
difícilmente se puede “superar”. Al respecto en el libro de los Doce Pasos se sostiene que la persona 
se vuelve impotente ante la adicción lo cual genera la ingobernabilidad ya que ante todo busca 
satisfacer tal adicción. 
   
Consideramos que existe una construcción de una dialéctica de la otredad en la que se genera 
una percepción aversiva para con el que se cree es diferente o anormal, lo que deriva en una 
patologización de lo diferente. Entrando espacios de salud-enfermedad y de vida-muerte, belleza-
fealdad, dicotomías que se posan en el Otro para excluirle, punirlo o bien para matarle de diferentes 
formas, entre ella la social.

Esta situación se traduce en un extrañamiento del otro, de ese otro que ha desarrollado o llevado 
acabo conductas diferentes a las establecidas y a las que regulan a un buen ciudadano y a la 
sociedad. Personas que al ser excluidas y puestas en confinamiento por y en diferentes periodos de 
tiempo, al llevar procesos que invaden y se posicionan de manera ortopédica en su personalidad, 
potenciando procesos como lo son la priscionalizacion y la apropiación de identidades como  
“adicto”, “alcohólico”.  Generando un estigma dialectico, mismo que se convierte en lastre al alcanzar 
la vida extramuros; estigmas que pueden generar la percepción de ser extranjero en el propio hogar, 
en la misma colonia, ciudad o país, y aún más en sí mismo.  

La ingobernabilidad como un extrañamiento de sí mismo 

La propuesta simmeliana (2012) en torno al extranjero, en la modernidad, tiene como base el 
extrañamiento de la persona con: a) consigo misma; b) el entorno social; c) los amigos y familiares. 
Asimismo hace referencia al extrañamiento del grupo familiar y de amistades con la persona que, 
por cualquier razón pareciera haberse distanciado. Es decir el extrañamiento se produce en la 
interacción de la persona con el grupo y, también, del grupo con la persona.

Es importante enfatizar que mediante distancia Simmel hace referencia no sólo a la geográfica 
sino que también alude a un distanciamiento simbólico como lo puede ser: el ingreso de un joven 
campesino a la Universidad; el habitante de ciudad que se establece en un medio rural. Tal situación 
puede generar desarraigo existencial que, en algunas ocasiones, puede llevar a declarar a la persona 
vencida ante la pérdida de sentido del mundo.
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De esta manera para Simmel (2012) la figura del extranjero más que tener existencia propia es una 
construcción social que es definida en los imaginarios sociales a partir de la paradoja entre cercanía 
y lejanía. Tal paradoja produce en los sujetos una tensión especifica ya que la toma de conciencia 
de lo que les vuelve cercanos, lo que se comparte, enfatiza todo aquello que no se tiene en común, 
es decir atenúa todo lo que le vuelve diferente. En suma, tal tensión es generada por la conciencia 
de que posee una serie de pautas de comportamiento e interpretativas que no es algo propio de él 
sino que pertenecen a la extrañeza de su origen, es decir que se vuelven pautas que, en el imaginario 
social, son marcas que lo estigmatizan.

En el caso de la ingobernabilidad consideramos que tales marcas que generan extrañamiento se 
refieren al comportamiento que, por los otros es denominado como atípico, posicionando a los 
llamados ingobernables en una situación de no reconocimiento  lo cual constituye convertirse en 
un peligro socio-político y, según Ricoeur, la muerte. Finalmente debemos señalar que en nuestra 
sociedad el disciplinamiento no es ejercido por un agente externo sino que por el contrario debemos 
ser nosotros mismos quienes debemos autocontrolarnos, autodisciplinarnos (Elias; Foucault).

CONCLUSIONES 

La ingobernabilidad alude a la figura de un “individuo a corregir” quien, a pesar de su irregularidad 
aún podría llegar a disciplinarse pero quien, para lograrlo, debe ser sometido a nuevas tecnologías 
de sobrecorreción. En la que se construye una coerción disciplinaria que establece en el cuerpo 
un vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y dominación acrecentada. Además en el 
caso del tratamiento a la ingobernabilidad implica una reproducción de los estigmas así como 
un extrañamiento, distanciamiento y rechazo de la propia persona con su conducta. Por esto 
consideramos importante analizar las narrativas identitarias debido a que posibilita conocer el 
impacto psíquico que tiene el autodenominarse ingobernable, o en términos de Elías: analizar la 
socio-dinámica de la estigmatización. Aunado a lo anterior dicho, se puede considerar los alcances 
de la ingobernabilidad, primero con el ingobernable, después en su familia y finalmente con el Otro 
o la sociedad.

Finalmente consideramos que el Programa de los Doce Pasos pareciera un sincretismo de 
planteamientos religiosos así como psicológicos, psiquiátricos  y médicos por lo cual consideramos 
importante una revisión de tal planteamiento debido a que ejerce una fuerte influencia sobre la vida 
de un considerable número de personas que utilizan dicho Programa. Asimismo resulta importante 
una revisión de los alcances y duración del Post-tratmiento.  
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Socialización de la violencia

Dr. Raúl Enrique Anzaldúa Arce1*

El impacto de la violencia en la sociedad, en cada una de nuestras instituciones, está produciendo 
un fenómeno que llama nuestra atención: una socialización de la violencia. Esto implica que están 
apareciendo procesos que producen efectos de subjetivación, modelamientos, modulación de los 
sujetos, respecto a las múltiples expresiones de la violencia que viven en las instituciones y los 
colectivos en los que están inmersos. Este fenómeno es particularmente alarmante entre niños y 
jóvenes.

Las múltiples formas de violencia social se articulan en un entramado complejo con una cultura de 
la violencia, caracterizada por la presencia constante de formas simbólicas, enunciados, acciones, 
prácticas y objetos vinculados a la violencia, como: películas, series de televisión, juegos, videojue-
gos, juguetes, deportes, expresiones artísticas, canciones, corridos, prácticas, formas de relación, 
rituales; en donde están presentes diversas manifestaciones de violencia.  A través de estas expre-
siones culturales, la sociedad resignifica una serie de experiencias, concepciones y creencias, en 
relación a las violencias, sus prácticas y manifestaciones. 

La cultura de la violencia está conformada por construcciones imaginarias (Castoriadis, 2007), que 
por una parte sirven de elaboración y re-significación de los actos violentos, y por otra, los puede 
legitimar e incluso alentar. 

Este trabajo es un intento de reflexión para aproximarnos a este fenómeno, a partir de la investiga-
ción que estamos iniciando en la Universidad Pedagógica Nacional (Ajusco), titulada: TV y Educa-
ción: expresiones de la socialización de la violencia en estudiantes de secundaria.

1* Doctor en Ciencias Sociales. Docente Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (Ajusco)
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Algunos datos sobre la violencia en México

El fenómeno de la violencia en México se ha convertido en uno de los principales problemas socia-
les, aunado al desempleo y las recurrentes crisis económicas. Este fenómeno que ha venido crecien-
do aceleradamente en la última década, ha impactado todas las esferas de nuestro país. 

En la actualidad la violencia está asociada principalmente  a la delincuencia. De acuerdo a una in-
vestigación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la tasa de delitos en México 
aumentó 16.9% en 2012 respecto a 2011, lo que implica que uno de cada tres hogares mexicanos 
resultó afectado. Durante el 2012 se registraron 27.7 millones de delitos en el país, lo que represen-
ta una tasa de 35.139 delitos por cada 100 mil habitantes, estos datos se obtienen del informe del 
INEGI sobre la ENVIPE 2012 (Zócalo, 2013).  La ENVIPE 2014 destaca: 

Durante   2013,   33.9%   del   total   de hogares tuvo al menos un integrante  que   fue   víctima   
de   algún   delito. De los hogares familiares, 7.8% fueron víctimas de vandalismo, durante 2013. 

En 2014,  de  las  personas  de  18  años  y  más  insertas  en  hogares  familiares, 73.6% señalan 
que se sienten inseguros en su entidad de residencia  (SEGOB-INEGI, 2014 :1)

Para comprender la magnitud de estos fenómenos mencionaré sólo algunos indicadores: 

• El incremento en la tasa de delitos en 2013 frente a los años anteriores se debe, principal-
mente, al aumento de los delitos como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, y la 
extorsión.
• El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país 
durante el 2013 fue de 93.8% (cifra negra). En 2012 fue de 92.1 por ciento. Como puede observarse 
estas son porcentajes muy altos.

Aunadas a estas cifras no podemos dejar de mencionar la estela de violencia que en nuestro país 
viene sufriendo desde la llamada Guerra contra el narcotráfico. A través de diversos medios perio-
dísticos (Proceso, La Jornada, Excelsior) se manejan cifras para el 2014 de aproximadamente 80 
mil muertes vinculadas a esta guerra desde el 2007. A estas terribles cifras, tenemos que agregar el 
número de desaparecidos desde el 2007: 
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La Secretaría de Gobernación informó en junio de 2013 que tenían un registro de 
27 mil 500 personas desaparecidas durante el sexenio de 2006-2012, cifra que se 

elevó para 2014 a 42 mil 300, es decir, 14 mil 800 desaparecidos más, de los 
cuales un tercio están calificadas como muertos. (Excelsior, 2014). 

Junto con estos indicadores de violencia social, tendremos que considerar el fenómeno de la violen-
cia escolar, que resulta un síntoma de la violencia social y que tiene múltiples manifestaciones. Para 
darnos una idea de la relevancia de este fenómeno consideremos los siguientes datos: 
 
En México, el Acoso Escolar ha venido creciendo de manera alarmante: en la Consulta infantil y 
juvenil, realizada por el IFE en el 2003, aparece que “32% de los menores de 15 años consultados 
afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela; más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser 
golpeado por sus compañeros.” (Cfr. Acoso Escolar, 2014). En un estudio nacional realizado por el 
INEE en el 2005 y publicado en el 2007, reporta las siguientes cifras de víctimas de diversos tipos 
de violencia en escuelas:

Tanto a nivel primaria como secundaria a casi la mitad de los niños, niñas y 
adolescentes entrevistados le han robado algún objeto o dinero, la proporción de 

alumnos que son víctimas de burlas constantes es de 24.2% en primaria y a 13.6% 
en secundaria, 17% en primaria y 14.1% en secundaria han sido víctimas de 

violencia física por parte de uno o más compañeros, 13.1% de adolescentes de 
secundaria sufren amenazas y a 2.5% de los niños y niñas de primaria les da 

miedo ir a la escuela. (Red por los derechos de la infancia…, 2010: p. 20)

De acuerdo a la Encuesta de Violencia en las Escuelas del Distrito Federal 2008, realizada en edu-
cación básica, el 70% de los alumnos encuestados ha sufrido algún tipo de violencia (catalogada 
como bullying) (Guía, 2009). En el Estudio exploratorio sobre maltrato e intimidación entre escolares 
2008 y 2009, realizado conjuntamente por el Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Inter-
continental, “se encontró que de manera global el 92 por ciento de estudiantes de nivel primaria 
y secundaria reportó acoso escolar, y 77 por ciento ha sido víctima” (Estudios sobre la violencia, 
2011: 25).

Otro dato relevante es que de acuerdo a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014, el 57.5% de los jóvenes encuestados de 12 a 29 años 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1345

que han sido víctimas de algún delito o de maltrato, conocían a su agresor y de esta cifra el 42.6% 
se trataba de compañeros de la escuela (SEGOB-INEGI, 2015: 38).

Este incremento de la violencia escolar ha generado en los últimos diez años, que en México y 
América Latina aparezca de una enorme cantidad de legislaciones en materia de Seguridad y Con-
vivencia, en un intento de hacer frente a esta grave problemática. Del 2004 al 2014 se han aprobado 
en México 22 leyes en diferentes entidades de nuestro país, en torno a la seguridad, la convivencia 
y la prevención de la violencia, lo que es un indicador más de la importancia de esta problemática 
(Zurita, 2014).

La socialización de la violencia una cuestión poco estudiada

Existen numerosos estudios sobre violencia escolar en México y el mundo, así como una gran can-
tidad de manuales, guías y propuestas de intervención sobre la violencia en las escuelas, en especial 
sobre bullying; sin embargo, poco se ha trabajado sobre los efectos de socialización que se provocan 
ante el actual clima de la violencia que estamos viviendo. Lo que existen son estudios fragmentarios 
sobre el impacto de los videojuegos en las manifestaciones de la violencia en niños y adolescentes, 
existen estudios añejos sobre la influencia de la violencia en los televidentes. 

Una de las cuestiones que es importante destacar es que, con la enorme cantidad de estudios sobre 
la violencia, el uso de esta noción ha sido múltiple, lo que genera ambigüedad acerca de lo que 
significa esta categoría (Blair, 2009) y la heterogeneidad de los fenómenos a los que alude. Por esta 
razón es conveniente que explicitemos la forma en que la emplearemos en este trabajo:

Tomando como base la definición de violencia de la Organización Mundial de la Salud (2002), 
concebimos la violencia el conjunto de actos u omisiones en el que se atenta contra  uno mismo o 
contra los demás, que produzca o tenga la posibilidad de causar daño, con la intención (consciente 
o no) de hacerlo.

El daño (sea intencional o no) es un elemento importante que caracteriza a la violencia y ha ser-
vido para tipificarla de acuerdo al daño que causa, la clasificación más general es: violencia física, 
psicológica o moral. Otro elemento, es el miedo que produce, pues son acciones u omisiones, que 
provocan temor al sufrimiento, al abandono, al desamparo, a la destrucción de uno mismo, de los 
seres queridos o de las condiciones de vida y de salud.
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Uno de los autores clásicos en el estudio de la violencia Johan Galtung (1998) sostiene que existen 
dos tipos de violencia: la violencia directa o violencia visible, que  se muestra de manera explícita 
entre los sujetos por medio de golpes, insultos, amenazas, etc., y la violencia indirecta o invisible, 
a la que considera como el origen o la causa de la violencia directa y que consta de dos formas: la 
violencia estructural y la violencia cultural. 

Por violencia estructural designamos al conjunto de dispositivos socioeconómicos y políticos que 
quebrantan las condiciones de bienestar y la satisfacción de las necesidades humanas básicas (ali-
mentación, vivienda, vestido,  salud, educación, trabajo, identidad y libertad), produciendo di-
versos tipos de daño: pobreza, hambre, desnutrición, enfermedades, marginación educativa, des-
empleo, delincuencia, etc. Se considera “indirecta”, porque ocurre como efecto de los llamados 
“daños colaterales” (Bauman, 2011) producidos por desigualdad social que producen los sistemas 
socioeconómicos y políticos (Bauman, 1999 y 2011), que someten a las poblaciones a la sobreex-
plotación, la violencia de estado, la delincuencia y las condiciones de miseria que ponen en riesgo 
la sobrevivencia.

La violencia cultural se refiere al conjunto de expresiones, formas simbólicas, enunciados acciones, 
prácticas y objetos (Cfr. Thompson, 1998, p.197) relacionados con la violencia, como: películas, se-
ries de televisión, juegos, videojuegos, juguetes, deportes, expresiones artísticas, canciones, formas 
de relación, rituales; a través de las cuales se manifiestan diversas formas de violencia.  Estas expre-
siones ponen de manifiesto, concepciones, valores y creencias sobre la violencia (en la amplia gama 
de formas en que tiene lugar), produciendo una serie de construcciones de sentido con diversos 
efectos como los de justificar, legitimar, cuestionar, alentar o naturalizar la violencia. De hecho po-
demos vislumbrar que existe una cultura de la violencia que configura una serie de significaciones 
imaginarias sociales en torno a estos fenómenos.

Podemos decir que las violencias directas son un efecto sintomático del inter-juego de las violen-
cias estructurales y su re-significación y expresión en la cultura de la violencia.

Entre la violencia socio-estructural y la cultura de la violencia, existen relaciones complejas, tensas 
e incluso antagónicas, en las que se juega el ejercicio del poder, que pone en circulación saberes, 
creencias y valores, que establecen prácticas, regulan las relaciones sociales, modelan comporta-
mientos y convocan identidades.
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Los individuos se constituyen en sujetos sociales, por los efectos de subjetivación de la cultura que 
se les transmite a través de la socialización. Por socialización de la violencia, entendemos el proceso 
de subjetivación (Foucault, 1982),  a través del cual, el sujeto resignifica los acontecimientos violen-
tos que ha testificado o que forman parte de su experiencia vivida. La subjetivación de la violencia, 
es la acción que realiza el sujeto sobre sí mismo, para elaborar representaciones que den sentido a su 
experiencia, para que pueda modelarse (asumir hábitos y comportamientos) o modularse (Deleuze, 
2006) (modificarse a sí mismo), de manera tal que pueda hacer frente a los acontecimientos o a las 
prácticas violentas, en su devenir. 

La socialización implica un proceso de interiorización o, en términos psicoanalíticos, una introyec-
ción de las significaciones imaginarias sociales y los valores que el sujeto incorpora de una sociedad 
para poderse insertar en ella. Esto implica que la  socialización es un proceso de ejercicio de poder 
en el que las instituciones socializadoras (principalmente la familia, la escuela y los medios masivos 
de comunicación e información)  operan dispositivos particulares para  socializar la psique (Casto-
riadis, 2007)  y conformar a los sujetos.

Para Foucault el poder consiste fundamentalmente un modo de acción que actúa sobre las acciones 
posibles de los otros  (Foucault, 1988, pp. 238- 239). El poder implica relaciones de fuerza, algunas 
sutiles (como la seducción, la manipulación), otras más explícitas, que buscan dirigir a los otros y 
dominarlos (Cfr. Foucault, 1982, p. 112). Las relaciones de poder implican resistencias y luchas en-
tre los participantes. De ahí que la socialización se lleve a cabo en un campo de fuerzas y tensiones, 
a veces evidentes y otras, sutiles o encubiertas. 

La socialización opera simultáneamente con dos procesos: la integración del sujeto a las institucio-
nes y la regulación de sus conductas y actitudes. 

Cuando hablamos de socialización de la violencia, nos referimos a un efecto colateral de la violen-
cia en la que están inmersas las instituciones que ejercen explícita o implícitamente procesos de 
socialización. No es que se busque abiertamente socializar a los sujetos para la violencia o para ser 
violentos, sino que el sujeto al verse inmerso en prácticas violentas en las instituciones, o al verse 
afectado por las manifestaciones  de la violencia estructural, opera una serie de mecanismos de 
defensa y soluciones de compromiso, que pone en juego para hacer frente al miedo, al acoso y a los 
procesos de maltrato que lo amenazan o de los que es víctima en las instituciones.
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El psicoanálisis distingue el miedo de la angustia. Por angustia se entiende un conjunto de afectos 
acompañados de manifestaciones corporales como la sudoración, la taquicardia, entre otros; que 
se presentan ante una amenaza indefinida, que no se muestra con total claridad (Cfr. Kaufman, 
1996, p. 61). A diferencia del miedo, que ocurre frente a un peligro claramente identificado.  Con 
frecuencia, el miedo aparece como respuesta frente a un acto de violencia consumado, donde la víc-
tima ya ha sufrido el daño y queda el temor de que el acto violento se repita o continúe. La angustia 
aparece cuando la violencia se torna una amenaza y el sujeto imagina múltiples daños, sin tener 
claro cuáles realmente pueden ser los efectos.

La violencia como amenaza o como hecho consumado, provoca temor, angustia y sufrimiento, 
sentimientos ante los cuales el sujeto requiere hacerles frente de alguna manera, que por lo regular 
es desarrollar determinados mecanismos de defensa. 

Los mecanismos de defensa son proceso inconscientes, que el yo emplea para suprimir las ten-
siones, afectos, recuerdos y fantasías  provocadas por hechos traumáticos o  conflictos psíquicos. 
Estos mecanismos los emplea la psique para  intentar contener o elaborar la angustia y el temor. Los 
mecanismos de defensa a los que se recurre con mayor frecuencia son: la negación, la represión, la 
racionalización y  la identificación con el agresor.

El mecanismo de defensa de la negación, consiste en que la psique rechaza en su conciencia (Laplan-
che y Pontalis, 2008, p. 234) que el hecho violento haya ocurrido no recuerda el acontecimiento, 
puede incluso pensar que se trató sólo de una pesadilla. La psique no puede hacer frente a la rea-
lidad, así que la niega en un intento de resguardarse de lo que ocurrió, para sostener la fantasía de 
que no ha sido víctima, ni está en peligro de serlo.

Otro mecanismo al que se recurre es la represión que opera manteniendo en el inconsciente los 
recuerdos, pensamientos y sentimientos, experimentados ante un acontecimiento violento o la 
amenaza de la violencia misma. Este mecanismo se asemeja a la negación en tanto que la psique 
busca que no suprimir el  registro en la conciencia, pero en la negación, la realidad es encubierta o 
deformada de tal manera que pareciera como si nunca hubiera ocurrido el hecho, mientras que el 
a represión hay la sensación de que ocurrió pero no se “quiere” recordar, se mantiene en el incons-
ciente.

Cuando el acontecimiento violento no se puede negar o reprimir (o sólo unos aspectos del recuer-
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do se mantiene fuera de la conciencia) entonces se emplea la racionalización, que implica armar 
una “explicación” más o menos coherente de manera lógica o moral (Laplanche y Pontalis, 2008, p. 
249), de lo que ocurrió, para encontrar una cierta “explicación” que permita al sujeto encontrar una 
“supuesta” salida a lo sucedido y posiblemente ilusionar, que de acuerdo a esa racionalidad él puede 
conducirse de tal manera, que esté en posibilidades de eludir la repetición de un acontecimiento 
semejante. 

Con frecuencia también aparece un mecanismo denominado formación reactiva, que consiste en 
reacción contraria al acontecimiento violento: si uno ha sido víctima, se convierte en agresor. El 
sujeto se identifica con su agresor en un intento de eludir futuras agresiones que lo coloquen como 
víctima.

Estos son algunos de los mecanismos de defensa que se ponen en marcha frente a las condiciones 
de violencia que vivimos y que se incorporan en las actitudes y comportamientos que los sujetos 
muestran como parte de su socialización en estos contextos, en los que la violencia tiende a insti-
tuirse  como forma de relación y práctica social de dominio, ante las cuales se configuran diversas 
posiciones subjetivas, como las siguientes: 

• Tolerancia. La violencia ocurre con una frecuencia tal, que se puede producir un acostum-
bramiento a estas condiciones ominosas, tolerándolas: “qué bueno que sólo te quitaron el dinero…”, 
“por lo menos no te golpearon…”. 

• Naturalización: Ante la generalidad de la violencia aparece la idea de que es “normal”, que 
en todas partes sucede y por lo tanto que es inevitable.

 • Racionalización: El lugar de cuestionar la generalización de la violencia y su carácter anó-
malo, producen argumentos que la racionalizan, incluso la legitiman y la justifican; como por ejem-
plo se acepta y justifica la presencia del ejército en las calles y las prácticas violentas de las fuerzas 
del estado, con el pretexto de son operativos para combatir el crimen organizado y “recuperar” las 
condiciones de seguridad de las poblaciones. La guerra contra el narcotráfico, ha generado una 
estrategia de Estado de excepción permanente (Agamben, 2010), en el que el Estado justifica el uso 
de la violencia de sus fuerzas armadas y la suspensión de las garantías individuales, para combatir a 
los delincuentes. El Estado se autoriza a sí mismo, a suprimir de manera, supuestamente temporal, 
los derechos de los ciudadanos, para tener libertad de acción como más convenga a sus estrategias.
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• Indiferencia e individualismo: Algunos adoptan actitudes de indiferencia ligada a un cierto 
individualismo: “mientras a mí no me suceda, no es mi problema”. En esta actitud hay una suerte 
de “negación”, piensan que  no serán víctimas, que la violencia la pueden sufrir los demás pero no 
ellos. 

• Temor, angustia y depresión, crónicos: Hay un constante desasosiego, vinculado a sentimien-
tos de desconfianza y persecución, que pueden derivar en “ataques de pánico” (Berardi, 2010, p. 80) 
en situaciones críticas. Estas actitudes se traducen muchas veces en el incremento de los dispositi-
vos de seguridad (se cierran las calles, se instalan cámaras de seguridad, se aumentan las cerradu-
ras, se contratan vigilancia privada, incluso se portan armas).

La violencia social, produce múltiples efectos y expresiones en las instituciones como la familia, la 
escuela, el trabajo, las relaciones de pareja; de manera que se convierten en una especie de síntomas 
de las diversas formas de violencias. Para darnos una idea de estas manifestaciones, recurriré a 
algunos resultados de una investigación realizada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quienes diseñaron y aplicaron la Encuesta de 
Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014. De acuerdo 
al informe publicado el 11 de agosto del 2015 en un Boletín de Prensa (SEGOB-INEGI, 2015), entre 
los datos obtenidos por este instrumento cabe destacar:

La mitad de  los hogares  con jóvenes  de 12 a 29 años se registran situaciones de conflicto o peleas 
entre miembros del hogar. Además, en el 44.2% de los hogares que presentan situaciones proble-
máticas en términos de convivencia, los miembros del hogar se evaden mutuamente para no pelear. 
El 38.6% de los jóvenes dijeron haber recibido un regaño por sus malas conductas, en tanto que el 
13.1% sufrieron violencia física y/o psicológica por parte de sus padres como medida disciplinaria. 
Entre las principales causas de conflicto o peleas se encuentra la de no cumplir con las tareas del 
hogar (35.3%), seguida de los problemas de convivencia entre hermanos (32% de los casos). 

De los jóvenes que van a la escuela (12 a 18 años), el 32.2% ha sido víctima de acoso escolar. En 
tanto, se estima que 71.6% de los jóvenes de 12 a 29 años cuentan con amigos involucrados con 
al menos un factor de riesgo durante 2014. De ellos, 61.6% manifiesta que sus amigos han tenido 
problemas en sus casas […] Además, un 59.5% de los jóvenes de 15 a 29 años ha consumido alco-
hol alguna vez; el 31.2% de ellos manifestó que fuma o ha fumado tabaco; y el 9.7% señaló haber 
probado drogas ilegales alguna vez.
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Por otra parte, 51.6% estaría dispuesto a mudarse de su barrio o colonia si tuviera los medios para 
hacerlo. (SEGOB-INEGI, 2015: 2)

Estos datos nos dan una idea de algunos de los efectos de la violencia social en los jóvenes de 12 
a 29 años, así como presenta indicadores de riesgo para la convivencia, la aparición de conductas 
delictivas y de actitudes y comportamientos agresivos, que son considerados como factores a tomar 
en cuenta para la prevención de la violencia de acuerdo a lo que atiende el PNPSVD.

Otro indicio de los efectos de la socialización de la violencia son dos casos de conducta violenta 
ocurridos en el 2015, que muestra dramáticamente la gravedad de los impactos de este fenómeno:
 En Chiuahua, Chihuahua, el 14 de mayo del 2015 cinco adolescentes (uno de 12 años y dos de 
15, junto con dos mujeres de13 años) torturaron y dieron muerte a un niño de 6 años, con quien 
supuestamente estaban jugando al “al secuestro” (Breach, 20015). 

Algo semejante ocurrió en Tampico, Tamaulipas el  25 de mayo del 2015, cuando una niña de 
segundo año de primaria (de siete años de edad), fue agredida sexualmente por tres de sus com-
pañeros de su grupo (de la misma edad), quienes la sometieron y comenzaron a quitarle la ropa; 
cuando entró la maestra al salón y los descubrió, dijeron estar “jugando a la violación”  (Alumnos 
de primaria…., 13 de junio 2015).

Estos sucesos, muestran el impacto que está teniendo en niños y adolescentes de nuestro país las 
condiciones de violencia en las que estamos viviendo. Estos hechos ocurrieron en dos de los es-
tados más violentos de la República mexicana, donde los índices delictivos también son los más 
altos (ECOPRED, 2014). Sin embargo, este tipo de acontecimientos suceden en todo el territorio 
nacional, pues lamentablemente todo el país ha crecido la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza, 
la frustración por la falta de oportunidades de estudio y de trabajo, todo esto aunado a la exacerba-
ción de las desigualdades sociales (Saraví, 2015). 

Las crisis económicas, las condiciones de desigualdad y pobreza propiciadas por las políticas neo-
liberales, son las condiciones estructurales de la violencia; no sólo propician la delincuencia, sino 
todo tipo de abusos, privaciones, maltratos y formas de corrupción que alimentan el individua-
lismo, la moral cínica (Sloterdijk,) y la anomia. En este caldo de cultivo, la violencia se reproduce 
y va mermando los vínculos de solidaridad, de cohesión social y lazos de regulación civilizadora. 
Impera la ley del más fuerte, del más poderoso y del corrupto. Se privilegian los valores del dinero, 
del mercado, del individualismo, del cinismo. 
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La cultura, el otro vértice invisible de la pirámide de Galtung (1998),  que conforma el origen de 
las violencias directas, en la actualidad refleja las condiciones agresivas y las expresa de múltiples 
maneras: las recrea, las re-significa e incluso las exalta. Las películas, series de televisión, los video-
juegos, las redes sociales, las canciones, las obras de teatro, las artes plásticas; tienen como tema 
central la violencia en sus múltiples facetas. 

Sin pretender que el espectador, las audiencias, los usuarios y los públicos convocados por las ma-
nifestaciones culturales de la violencia, respondan acrítica y mecánicamente, identificándose con 
las expresiones culturales, no podemos dejar de pensar que éstas tienen un eco en sus fantasías, 
placeres, temores y anhelos. En tanto convocatorias de identidad (Ramírez, 2009, 2010 y 2015), 
propician identificaciones y configuraciones subjetivas, que no escapan a las tensiones y las solu-
ciones de compromiso de la socialización.

Sin duda hace falta mucho por investigar sobre los procesos de subjetivación  en estas ominosas 
condiciones para comprender los emergentes procesos de socialización de la violencia.
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Ranflas, Gangas y Clicas: de la cárcel a la calle
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INTRODUCCIÓN

Este es un artículo que tomando un breve estudio de caso basado en una investigación más amplia 
atiende el fenómeno de las llamadas pandillas carcelarias o prisongangs en México. Como estudio 
de caso y comparación, planteo la evolución de estas organizaciones en el estado de Chihuahua, 
concretamente al área de influencia denominada Paso del Norte. Organizaciones como Barrio Az-
teca, Los Mexicles o PNR, y Artistas Asesinos operaron y operan en este continuo de las cárceles 
a las calles. En este trabajo, retomo los resultados de varios meses de trabajo de campo basado en 
observación participante y entrevistas a profundidad con integrantes de pandillas carcelarias de los 
estados de Texas y de Chihuahua. También considero un primer estudio histórico para establecer 
elementos básicos del proceso, así como para establecer regularidades y anomalías por unidad de 
observación. Los objetivos del estudio incluyen la descripción de las lógicas gubernamentales y su 
influencia o, incluso, determinación con respecto a estos grupos. Uno de los supuestos de partida 
fue que las diferencias de régimen estato-nacional plasmadas en sus respectivos sistemas de justicia 
y seguridad pública deberían contornear diferentes características con respecto a las ranflas, gangas 
y clicas (gangas entendidas como confederaciones regionales o sectoriales urbanas de clicas, clicas 
como agrupaciones locales o pandillas). En suma, el estudio plantea los vínculos entre la evolución 
histórica de los grupos pandilleros, el Estado y sus políticas de seguridad y castigo, y las conexiones 
actuales entre pandillas y crimen organizado desde una investigación etnográfica enriquecida con 
técnicas históricas.

HISTORIAS DEL BARRIO, UN VARRIO CON HISTORIA
En los barrios de Ciudad Juárez es posible aún levantar registros de memoria respecto a pandillas 
que, como Los Gatos, Los Navarro, Las Panteras del Puente Negro..., habitaron calles, callejones, 
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memorias y conciencias barriales. En los casos arriba citados, podemos hablar incluso de memo-
rias regionales dada su progresión en la acumulación de fuerzas, negocios o, simplemente, fama 
mediática.  La búsqueda del prestigio social negativo era, de hecho, uno de los elementos psicoló-
gicos aglutinantes en pandillas estudiadas mediante entrevistas biográficas tanto en México como 
Estados Unidos.

En un estudio de mayor amplitud y detalle, establecí la deriva o progresión de estas pandillas ca-
llejeras juarenses de los ochentas novecentistas de grupos locales a formaciones sectoriales, re-
gionales y regionales claustrocéntricas (Trapaga, 2014). Bajo este criterio espacial puedo describir 
fehacientemente la citada progresión que, en el periodo finisecular, concluye con la consolidación 
de la pandilla claustrocéntrica o ranfla. Y hablar de pandillas organizadas en torno a centros de de-
tención juarenses es hablar en clave histórica del B.A. (Barrio Azteca), Los Aztecas, o Los Carnales.  

Notas de prensa, páginas web especializadas y opiniones recabadas en diversos escenarios de tra-
bajo de campo establecen los orígenes de la pandilla Los Aztecas en el sistema penitenciario esta-
dounidense hace ya medio siglo. Aunque estos orígenes no establecen una fecha precisa sí estable-
cen algunos factores que confluyeron para la constitución de la principal pandilla claustrocéntrica 
vigente en el triángulo regional fronterizo Chihuahua-Texas-Nuevo México. Junto a la necesaria 
condena o encierro preventivo, fue el sistema carcelario estadounidense de finales de los sesenta 
quien conforma cual efecto dominóuna cascada de agrupaciones de internos que promovían la 
autodefensa frente a otros núcleos de internos ya consolidados. Por ejemplo, y a título también de 
periodización, la conocida comoLa EmE(Mexican Mafia) surgiría en prisiones de California en los 
primeros años sesenta del siglo pasado (Rafael, 2005). En el siguiente apartado, junto al tema de 
las autodefensas carcelarias y una necesaria conceptualización y definición de los elementos de las 
pandillas claustrocéntricas, me extenderé en este efecto dominó que supuestamente da origen a la 
mayoría de las pandillas carcelarias vigentes en Norteamérica.

Por lo pronto, sigamos con esta breve introducción histórica del Barrio Azteca, misma que debe 
rastrearse exclusivamente mediante hemeroteca y páginas web especializadas (extremo que, reco-
nozco, falta al requerido rigor). Sin muchas referencias de su génesis, solo parece existir consenso 
o coincidencia en el área geográfica de cuyo sistema carcelario se erige el B.A.(Sur de California, 
Texas occidental y la conurbación El Paso-Ciudad Juárez y sus zonas aledañas). Para finales de los 
ochenta y primeros noventa finiseculares la agrupación es catalogada por diversas autoridades es-
tadounidenses como un actor importante en la venta de narcóticos en el sistema penitenciario, para 
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concluir a finales de 2001 con la operación conjunta FBI-DEA denominada Operación Carnalito 
que cerró con el arresto de sesenta y dos miembros con cargos de asociación delictuosa, extorsión, 
lavado de dinero y homicidio. Llegando a la cumbre de la notoriedad otorgada por el vecino siste-
ma policiaco, tres elementos ameritan atención con respecto al objeto de este escrito:

1. Reportes mediáticos de la Operación Carnalitoindicaban que el control de la venta y circula-
ción de heroína en una serie de prisiones por parte del B.A. fue la llamada de atención para las 
agencias federales americanas.

2. Para ese entonces, multitud de testimonios periodísticos juarenses ponían en manos de B.A. el 
control del tráfico de heroína en las dos prisiones locales, pero con mayor énfasis en la prisión 
estatal.

3. Por último, y de especial interés, son las afirmaciones adjudicadas a FBI y DEA según las cuales 
pandilleros deB.A. “operarían de forma independiente a lo que las mismas autoridades llaman 
Cártel de Juárez” (Alvarado Álvarez, 2006)En este mismo reportaje de prensa se señalaba la 
ubicación del “alto mando” Azteca en territorio mexicano.

Pocos años después (2003) las autoridades penitenciarias juarenses recibían los primeros reportes 
o denuncias que implicaban posible control de los respectivos CERESOS por parte de B.A. Pero 
este solo fue el principio de una pugna intestina que desembocó en el periodo de 2004 a 2006 don-
de al menos dos jefes de la pandilla fueron muertos por sus camaradas. El caso del Veneno como 
veremos más tarde será sintomático del modelo de agrupación hacia el que embocaba el B.A. ya 
por aquella década primisecular. Habían bastado unos treinta años para culminar un proceso de 
profesionalización que, partiendo de las autodefensas, alcanzó mediante la autonomía respecto de 
otros agentes ilícitos la plena inmersión en el empresariado de la violencia (Gambetta, 2007) Mismo 
proceso que tangencial o paralelamente recorrieron otras muchas pandillas cuyo centro se ubicaba 
en una o en una serie de prisiones; por citar alguna más, junto a la EmEy el BA estarían los Sindica-
tos de Texas, los Tango Blast, Los Mexicleso PNR, Nuestra Familia, por citar solo los casos de matriz 
mexicana o mexico-americana. Junto a esta matriz nacional o étnica, la primera generación de 
pandillas claustrocéntricas se caracteriza por un modelo jerárquico de organización, que en el caso, 
al menos, de el BA evoca cierta mística militar al diferenciarse por estatus: generales, comandantes, 
capitanes, tenientes, sargentos y soldados. Además, y como continuación de sus antecedentes y 
coetáneos históricos (las pandillas de calle, locales o sectoriales) mantienen iconografías y modelos 
comunicativos como el lenguaje de manos, los tatuajes, la jerga, donde destacan símbolos de mem-
brecía y estatus. Cabe destacar que, según Hagedorn, el modelo prístino de la pandilla carcelaria 
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estaría en las confederaciones antagónicas de Folks y Peoplesconstituídas a finales de los cincuenta 
en el sistema carcelario estatal y municipal de Illinois y Chicago respectivamente. Individuos per-
tenecientes a diversas pandillas de calle de ámbito local, casi esquinero, tendieron a la reinvención 
de la pandilla intramuros con fines defensivos, de auto-protección frente a las autoridades y otros 
grupos de internos, incluso frente a depredadores sexuales. 

EL “VENENO”, LIDERAZGO Y MARTIROLOGÍA
Si buscáramos un punto de inflexión en la historia del BA en territorio mexicano, todas las voces 
apuntarían al día once de Marzo de 2006. Diversas crónicas periodísticas ubican el inicio del levan-
tamiento Azteca minutos después de las ocho de la mañana (el periódico local “El Mexicano” en 
una crónica tardía pero más detallada que las primeras notas de agencias de información narra que 
el motín inició al tiempo que decenas de tambores hechizos sonaban). Era un sábado, por lo que la 
rebelión inició simultáneamente a la llegada de las visitas familiares, previo a su ingreso a las insta-
laciones penitenciarias. De una población reclusa de más de 2500 individuos, al menos 300 de ellos 
se organizaron y armaron con piedras, armas blancas improvisadas (puntas hechizas), varillas de 
fierro, herramientas de talleres, carretillas y mazos metálicos utilizados normalmente como instru-
mentos para la halterofilia. En un tiempo relativamente breve, avanzaron por corredores, tumbaron 
rejas, abrieron otras, derribaron muros de ladrillo, escalaron tejados, provocaron incendios y abrie-
ron varias celdas colectivas (los llamados dormitorios), todo ello con el fin de alcanzar el dormitorio 
del vigente líder de la pandilla Barrio Azteca. Alejandro Ferrer Pérez, el Veneno, aguantó por unos 
instantes el ataque tumultuario junto a ocho Aztecas más, sus últimos leales y compañeros de celda. 
Finalmente, los nueve fueron asesinados por múltiples heridas de arma blanca y traumatismos 
craneales. Durante el desarrollo del alzamiento azteca, la mayoría de los custodios permanecieron 
indolentes. En presentaciones posteriores, las autoridades penitenciarias y municipales justificaron 
la omisión de protección por parte del personal del presidio por el número de implicados y su 
peligrosidad: “nadie hubiera podido detenerlos”.

En entrevistas con diversos funcionarios y ex-funcionarios locales publicadas un mes más tarde, 
Alvarado Álvarez señala varios antecedentes inmediatos: el asesinato de seis internos en diciembre 
de 2005 en circunstancias similares, el veintitrés de Abril de ese mismo año, semanas después de 
ser liberado del CERESO estatal de Ciudad Juárez, había sido ejecutado Jesús Arguelles Diablo 
Chuy, caracterizado como el líder máximo de BA en aquel entonces. En los diversos documentos 
hemerográficos recolectados se alude a una nebulosa conexión entre estos “ajustes” en el alto 
mando azteca con el programa Cereso Limpio orientado al control y paulatina erradicación del 
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consumo y tráfico de drogas. Aunque dicho programa fue efectivo a partir de Agosto de 2005, sus 
antecedentes pueden rastrearse en la dirección del penal por parte de Hickerson de la Rosa (finales 
de los noventa) y Ástrid González quien propiamente lo diseñó, aunque fue cesada junto a su 
subdirector meses antes de la implementación. Alvarado Álvarez (2006) compila en su artículo un 
relato cronológico y polifónico al respecto, señalando cómodicho programa atacó paulatinamente 
los factores del consumo que ocupaba a un 80% de la población reclusa, según censo elaborado 
por la misma dirección del centro penitenciario previamente a la aplicación del plan. Un detalle 
altamente significativo es la estrategia seguida tanto por Hickerson como por González: permitir 
el ingreso de drogas ilícitas por parte de los familiares de los reclusos para mermar la influencia 
de las pandillas (en aquel entonces, solo BA era considerada un poder en el CERESO estatal), y la 
progresiva inclusión de trabajadores sociales de ong´s e iglesias crisitianas en las labores del centro 
con el fin de promover planes de desintoxicación y rehabilitación. Incluso se contó con presupuesto 
federal específico.  

Las voces etnográficas contrapuntean las versiones oficiales. Derivado de trabajo de campo 
realizado entre 2007 y 2011, pude registrar opiniones y versiones alternas, populares y pandilleras 
sobre los hechos arriba narrados. De hecho, fueron estos mismos testimonios quienes me alertaron 
sobre el caso y solo posteriormente acudí para recabar información en los medios hemerográficos 
y bibliográficos al alcance. En dichos rumores populares, se adjudica, por una parte, a el Veneno 
la calidad de mártir, esto mismo por su tardía conversión al cristianismo (etiqueta que integra a 
una gama alta de adscripciones evangélicas y pentecostales en Chihuahua) en la prisión estatal. 
Para estas voces plebeyas, algunas de ellas integrantes de las comunidades evangélicas locales, la 
brutal ejecución de Ferrer, el Veneno, se debe a su oposición a que el BA centrara su actividad en 
el narcotráfico. Según el rumor popular, la visión de Ferrer se tornó molesta para los generales 
y minoritaria respecto a la tropa azteca. Era la visión primigenia de la pandilla como una gran 
“familia”, una institución de protección (autodefensa) y apoyo mutuo entre sus integrantes. La 
rebelión del once de Marzo de 2006 supuso la rúbrica del paso de la estructura defensiva a la 
estructura propiamente empresarial (de la violencia y los ilícitos) del BA. Solo dos años después, los 
mismos medios locales difundían la alianza estratégica entre el Cártel de Juárez y el Barrio Azteca. 
Eran los prolegómenos de los años de plomo en Ciudad Juàrez.

UNA TIPOLOGÍA COMPRENSIVA DE LAS PANDILLAS

Llegados a este punto, donde nos encontramos ante la evolución formal de el BA es pertinente 
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plantear una tipología operativa que nos permita definir y comprender los cambios o procesos de 
transformación de estas agupaciones. Planteo como criterio operativo definitorio el tropo espacial 
dada la tendencia mayoritaria a ocupar y definirse por medio de un lugar o espacio, mismo que las 
pandillas territorializan al apropiárselo y, total o parcialmente, hacerlo exclusivo.

Partiendo de la colectividad y la territorialidad como uno de los pilares identitarios y fenomenoló-
gicos presentes tanto en las auto- identificaciones pandilleras, como en las construcciones teóricas, 
planteo al espacio como eje apropiado para una tipología ya que ha sido construído por las gan-
gas históricas, comunitarias e industriales. El barrioes un territorio, un lugar y una historia, una 
forma espacial de identificación y pertenencia, contando algunos con centros rituales, todos con 
umbrales. Sus miembros comparten una biografía desarrollada en los hogares, las calles, la escuela, 
instituciones correccionales y la ciudad, llegando en ciertos casos observados en Houston y Juárez 
a la totalidad existencial. Incluso, este periplo vital compartido puede extenderse hasta los centro 
penitenciarios, centros de rehabilitación o panteones. Con sus diferencias las gangas también están 
ancladas a un espacio que fabrican aunque más difusamente. Sus relaciones íntimas han sufrido 
una especie de contracción espacio-temporal concentrándose más en las instituciones de control y 
menos en las calles, pero aún así, constituyen territorios con un proyecto de vida orientado a per-
manecer en el tiempo.

Atendiendo a los niveles espaciales que ocupan propongo una clase matriz desglosada en transna-
cional, regional, sectorial y local.

Transnacional. Esta sería la comunidad imaginada o psicológica del pandillero. Aquí están inclui-
das todas las gangas - cuando menos, todas las latinas- y se corresponde con un nivel de difusión 
cultural, masivo como en el caso de la gansta culture, o bien «de hormiga» trasmitido por indivi-
duos mediante sus relaciones sociales primarias a otros pares. Conformado discursivamente, se 
crea una representación y un modelo de identificación para el pandillero, reconocible socialmente 
y gestionado tanto por la industria cultural como por prácticas locales, como el rap, el muralismo, 
el lenguaje corporal del vestuario y el tatuaje, etcétera. Es una representación que permite iden-
tificaciones sin territorio ni otra forma de anclajes y que funge como eje imaginario de unidad. 
Aunque también se establecen prácticas trasnacionales a niveles micro-sociales, estas trasmiten, 
junto a un refuerzo del imaginario gansta, los contenidos culturales -organización social, capaci-
dades comunicativas y discursos- propios de los gangueros consagrados cuyo acceso se mantiene 
opaco ante la industria cultural y los profanos. El carácter transnacional trasciende el acto efectivo 
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de la migración -si la consideramos como un factor de difusionismo-. De este modo se puede ser 
transnacional sin haber migrado en ninguna ocasión ya que las repercusiones que los discursos 
mediáticos, las narrativas de los migrantes y sus intercambios simbólicos y materiales, las pautas 
de consumo, expectativas y modelos recreados, etcétera.. activados a su vez por la persistencia 
temporal y la simultaneidad de la interacción, posibilita que las personas desde su lugar de origen 
y sin abandonarlo efectivamente, formen parte del fenómeno. Así, toda la diversidad del fenómeno 
ganguero estaría contenido en esta primera categoría.

• Regional. Entiendo en este caso a las regiones como espacios conformados históricamente por 
prácticas sociales múltiples, intensas y reiteradas (factor temporal), y que son identificadas por in-
dividuos e instituciones sociales como tales. Pueden trascender perfectamente las fronteras nacio-
nales, como ocurre en la región “norestexas”que incluye la región noreste mexicana y el centro-este 
tejano, o bien puede constituirse internamente a la nación o a una entidad federativa. La ganga 
regional está constituida por una alianza de grupos sectoriales y locales bajo una denominación o 
adscripción nominal común. Comparten una serie mínima de obligaciones mutuas y auto-repre-
sentaciones. Todas se orientan hacia la comisión de ilícitos y casi todas ubican sus centros territo-
riales intramuros de alguna o varias prisiones (claustrocéntricas). Entre algunas gangas mexicanas 
regionales, dicen representar a zonas conurbadas de las que se apropiarían su simbología para 
insertarla en su acervo discursivo- identitario (La EmE, Barrio Azteca). Por lo común, las gangas 
regionales acostumbran un patrón de asentamiento disperso, con complejos penitenciarios fun-
giendo como centros de concentración. La tendencia de sus miembros es la profesionalización 
criminal, por lo que sus ingresos netos fluyen de este medio. Igualmente, son comunidades que 
tienden a la jerarquización y se estructuran internamente por grupos etarios, desde los infantiles 
(pewees) hasta los veteranos (ogges); o bien por una estructura por rangos de autoridad que igual-
mente dota la experiencia.

Sectoriales. Su eje de identificación espacial es un sector urbano. Su centro y periferia son difusos 
ya que están en disputa permanente con otros grupos. Ocasionalmente toman la hegemonía por 
lapsos temporales , estableciendo límites claros. Su centro se establece más en la representación 
trasmitida discursivamente y por prácticas sociales uncidas a redes de afinidad que en un centro 
material identificable. Son típicas pandillas callejeras. El patrón de asentamiento es mixto: dis-
perso o compacto dependiendo de su entorno socio-histórico. La estructura interna tiende a la 
horizontalidad resultado de la suma de cada uno de sus segmentos locales (clicas), que raramente 
se organizan jerárquicamente. En todo caso, el eje ordenador de la jeraquía resulta por la continui-
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dad temporal o la antigüedad. También exhiben una estructuración interna por rango etario. Sus 
miembros tienden a completar sus ingresos con actividades ilícitas, sin inmiscuir necesariamente 
al conjunto de la ganga/clica. Aunque en Juárez estuvo ausente esta categoría comunitaria ganguera 
hay indicios actualmente de un giro muy intenso hacia este modelo de organización.

• Local. Era la forma predominante en Ciudad Juárez y Chihuahua, junto a las entidades regionales 
de gangueros. También lo había sido décadas atrás en regiones urbanas. Es la expresión prototípica, 
conformada por una sola clica o una ganga si el número de miembros así lo ameritaba. Por ello la 
asimilación para los juarenses de ganga y clica. Estas comunidades de pandilleros poseen un centro 
bien definido que puede ser una casa de reunión o un rincón callejero, caracterizado típicamente 
por un enorme mural (placazo). Sus umbrales son marcados gráficamente o por prácticas panópti-
cas, o bien por ambos medios. Se identifican como gangas callejeras y carecen de lazos estructurales 
con las gangas regionales o «de prisión». Mayormente, se trata de gangas organizadas espacialmen-
te según el patrón compacto, con vínculos de reciprocidad estables respecto a las comunidades 
urbanas continentes (por ende, caen en las categorías comunitaria e industrial). Organizados a su 
interior horizontalmente, su estructuración interna etaria es débil o nula ya que no cuentan con 
número suficiente para requerir una división concisa. Ocasionalmente pueden disponer de uno o 
más líderes morales, autoridad otorgada por la experiencia o antigüedad. Respecto a sus prácti-
cas ilícitas, estas son a tiempo parcial o simplemente transgresoras (equiparables a faltas cívicas). 
Durante el trabajo de campo reconocí esta categoría también en los instersticios territoriales de 
las gangas sectoriales (Houston) y en colonias de reciente asentamiento en Juárez. En tales casos, 
son grupos sin división etaria (por lo reciente de su fundación), cuyos miembros coinciden en la 
institución escolar y generalmente perduran difícilmente debido a la competencia con las gangas 
circundantes, en particular con aquellas que giran en torno a las regionales claustrocéntricas. Los 
datos recabados en campo coinciden con la literatura científica estadounidense al respecto que 
apunta a una función como vivero o cantera de estas agrupaciones locales con respecto a las regio-
nales y sectoriales. La génesis del BA en la conurbación fronteriza Juárez-El Paso parece ajustarse a 
este patrón evolutivo, entre el claustrocentrismo y la sectorialidad.

MÉXICO: ESTADO PENITENCIA O ESTADO DE INDOLENCIA

El proceso histórico que conduce a la solución punitiva total como fórmula de control de las po-
blaciones marginales urbanas surge en Estados Unidos después de la penúltima crisis cíclica ca-
pitalista (1973-1982) de la mano de la presidencia neoliberal de Ronald Reagan. La deriva a un 
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Estado erigido sobre el estado de excepción difuso de las legislaciones tipo “tolerancia cero” tuvo 
su correlato en la modificación (¿adaptación sistémica?) de las pandillas urbanas estadunidenses 
caracterizadas por sus identidades étnicas. El resultado fueron pandillas carcelarias (prisongangs o 
ranflas) que tomaron el control de espacios y normativas al interior de centros de detención, para 
más tarde tomar el control de las “calles”. La institución social de la “protección” propia de estas 
agrupaciones, se extendió y afianzó para ser el principal dispositivo de auto-defensa ante las duras 
condiciones penitenciarias (aislamiento, altas condenas, trabajo obligatorio, ataques y otras agre-
siones a sus derechos humanos). Junto al devenir punitivo, las pandillas se fueron progresivamente 
transformando en mini-cárteles, integrándose en la nebulosa categoría del “Crimen Organizado”. 
Un proceso en paralelo se sucedió en territorio mexicano.

Pero, ¿qué papel tuvieron las políticas públicas penitenciarias en este proceso?
La primera característica remarcable es la ausencia de una política o siquiera una legislación federal 
o general con respecto a las pandillas. Se dan políticas y programas sociales de ámbito local, como 
existió el grupo anti-pandillas de la policía municipal de Ciudad Juárez (suprimido en 2010) Por lo 
demás, la política hacia estos grupos se subsume en otras categorías, notoriamente está inmersa en 
la legislación penal y, especialmente, en la política federal contra el crimen organizado.

Otro aspecto a considerar es la ausencia de políticas penitenciarias específicas para formaciones 
como las enumeradas en la tipología comprensiva anterior. Considero se dan especificidades que 
rebasan la eficacia de las políticas vigentes. Quizá porque el fenómeno es de más solera y muestra 
mayor persistencia en estados fronterizos norteños han sido algunos organismos regionales y lo-
cales, en momentos puntuales quienes han atendido estas cuestiones. Resalta el trabajo de ONG´s 
y otros entes de la sociedad civil en la implementación de programas en los CERESOS de Ciudad 
Juárez. Mas sin embargo, la orientación ha sido orientada más hacia la convivencia y negociación 
con estos poderes pandilleros que la supresión de los mismos. Claro, esta orientación está basada en 
políticas de gestión o minimización de la violencia física o de la rehabilitación respecto a las adic-
ciones a narcóticos. Hay que señalar igualmente un detalle característico del sistema penitenciario 
nacional: la sobrepoblación que conlleva corolarios de miserabilización y dependencia económica. 
En el caso de una historia de vida de un individuo juarense de 54 años de edad, catalogado en algún 
momento como delincuente juvenil e integrante del BA, los inicios en la prisión supusieron trabajar 
como guardaespaldas de individuos condenados por narcotráfico pertenecientes a la nebulosa del 
Cártel de Juárez. Esta labor es contratada no con el sujeto en cuestión sino que se debe a una especie 
de contrato verbal entre las agrupaciones implicadas. Los integrantes del Cártel en prisión contra-
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tan “protección” al BA, que como hemos relatado en torno al linchamiento del Veneno copaban la 
posición de control al interior del CERESO estatal. Derivado de esta labor, por años, el protagonis-
ta de esta historia de vida “ascendió” en la jerarquía azteca y se le encomienda el gobierno de un 
“dormitorio” o “habitación”. Es el capataz. Entre sus funciones, recoger las cuotas que dan derecho 
a dormir (renta), asearse o a suplementos alimenticios. Esta economía interna al reclusorio es la 
artífice de los estados de necesidad económica, con especial incidencia en individuos vulnerables 
por adicciones o por falta de recursos económicos derivados del exterior. Estos individiduos más 
vulnerables conforman el perfil de nuevo ingreso a las pandillas claustrocéntricas, aunque no el 
único ya que se dan situaciones de conflicto general en las que el ingreso es forzoso bajo riesgo de 
muerte o de pago por “protección”.
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7. Culturas de la violencia
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Narcocultura y menores. La narcocultura, su efecto criminológico 
en los menores; una comparación medellín y sinaloa. 

Cuahtémoc Miguel Ángel Lagunas Silva

Palabras clave: narcocultura, menores, vulnerabilidad

Los menores en la actualidad son uno de los grupos más vulnerables en diversas sociedades; no 
solo por la edad de transición en la cual atraviesan, pues es en esta etapa que fortalecen su persona-
lidad, además de encontrarse en la búsqueda de sí mismos.

La presente investigación es el resultado de una parte complementaria a la tesis de maestría; ade-
más de una estancia académica por alrededor de un mes en el país de Colombia, en la Universidad 
Pontificia Javeriana de Bogotá D. C; con el objeto de hacerse de información documental relacio-
nada al tema de investigación, la “Narcocultura en los menores”, todo ello con la finalidad de tener 
un referente, encontrar diferencias y similitudes en este complejo fenómeno social. 

El narcotráfico es un fenómeno social que afecta a muchos países, mayormente de Latinoamérica;  
el cual puede crear en reacción conflictos de violencia y de inseguridad en la colectividad, así mis-
mo afecta mayormente a grupos vulnerables como lo son los menores, que ante la falta de oportu-
nidades y pobreza, son proclives a buscar diferentes alternativas de sobrevivencia, y en consecuen-
cia a involucrarse en este modo de vida. Algunos de los  países más afectados con dichas conductas 
han sido Colombia, México, Bolivia y Perú, entre otros.

Del fenómeno del narcotráfico se originan diversas problemáticas, que se derivan de la construc-
ción social y del contexto criminógeno, afectando las modalidades tradicionales de la formación de 
las nuevas generaciones, en este caso los menores, pues al encontrarse rodeados de una cultura de 
violencia y el narco, pueden llegar a ser seducidos y abarcados en el crimen organizado.

Para entender el contexto social, es necesario hacer un referente hacia lo que es la narcocultura; 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1370

término que no obligadamente conlleva una conducta ilícita; para los que no efectúan algún tipo de 
delito, según sea el ordenamiento jurídico penal, del estado en donde este fenómeno se reproduzca; 
pero si un modo de vida relacionado y tendiente al de un narcotraficante.

Por lo que es indispensable entender, ¿Cómo se reproduce esta conducta en una sociedad?, para lo 
que es ineludible referirse a los procesos de socialización de los individuos, además de conocer la 
terminología relacionada a la temática del narco.

¿Qué es la narcocultura? es la forma de vivir que tienen los capos de la droga, en lo que respecta a 
la moda, forma de vestir, lenguaje, culto y comportamiento; los cuales pueden llegar a influir en los 
constructores de la sociedad, (Correa, 2012). Hablamos  entonces de un sector de la sociedad que 
se puede llegar a comportar de un modo “narco”.

Para entender el fenómeno, es primordial dar explicación al comportamiento y significados de los 
simbolismos y valores tendientes a la vida de un narcotraficante, ya sea en México o cualquier otro 
país del mundo en donde este modo de vida se manifiesta con sus particularidades e incluso simi-
litudes y analizar en qué contextos se construyó esta realidad social.

Por lo que necesario para su análisis un marco teórico referencial; para lo que se tomara muy en 
cuenta teorías sociológicas y criminológicas para dar explicación a este fenómeno en los menores 
de Sinaloa y Medellín. 

De manera central se tomaron la teoría de la construcción social de la realidad de Peter Berger y 
Thomas Luckman; Clifford Geertz y su análisis sobre la interpretación de la culturas; la teoría de la 
anomia aplicada en la criminología; por Emilio Durkheim  enfocada de la coacción social por su 
discípulo Robert C. Merton; además también del factor económico, sinónimo de poder por Gilles 
Lipovestsky, con una de sus obras más representativas  “La era del vacío”,  la cual analiza lo que se 
ha considerado como la sociedad posmoderna y los temas recurrentes como el narcisismo apático, 
el consumismo y la deserción de valores tradicionales.

En lo consiguiente nos enfocaremos de manera muy particular en dos países en los cuales este 
modo de vida se reprodujo y reproduce; consecuencia del aumento de una actividad ilícita, la falta 
de oportunidades, que proporcionan grandes cantidades de dinero en poco tiempo y un grupo el 
cual se encuentra expuesto a ser seducido por estos agentes que convergen en la sociedad actual.
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Haciendo un referente a los orígenes de esta actividad en Latinoamérica, data del siglo XX, tenien-
do un impulso importante en los años cuarenta, con la demanda de fármacos en la Segunda Guerra 
Mundial y más tarde, en la demanda con su internacionalización del tráfico de la cocaína sudame-
ricana en la década de los setenta. (Nery Cordova, 2010).

Narcocultura en Colombia y los menores en Medellín 

Como pionero en el fenómeno de la “narcocultura”, nos enfocaremos en República de Colombia, 
lugar donde tuvo su apogeo, e incluso hoy en día aún queda en algún sector de la memoria colec-
tiva, los vestigios del estilo narco. Entidades como Cali, Medellín, Pereira y en la actualidad en el 
país de México, en estados como Sinaloa y Tamaulipas, etc.; estas poblaciones tienen sus particula-
ridades; y como es que, de cada uno de estos lugares y poblaciones, emergieron grandes capos de la 
droga conocidos y hasta hoy en día perseguidos.

Tomando como pionera a  Colombia, pues con antelación a México inicio el tráfico de drogas a 
los Estados Unidos, además que de ella fue donde emergió un gran capo de la droga y dos grandes 
carteles el de Cali y Medellín.

Algunos autores ofrecen información que refiere a los inicios del tráfico de cocaína y heroína; y no 
por el tan conocido capo Pablo Escobar, sino por un traficante de origen cubano, apodado “Kojak” 
de nombre Luis García. (García, 1989). 

Por lo que se debe tomar en cuenta que es en la época de Pablo Escobar, cuando el estilo de vida 
narco tuvo su auge; lo que podemos entender como narcocultura empieza a interiorizarse e ins-
titucionalizarse en algunas poblaciones de Colombia; como fue primeramente en Medellín, Cali, 
Pereira y Antioquia y por ende, a reproducirse el modo de vida de estos actores entre la población 
Colombiana.

Esta forma de vida se podía ver reflejada en el modo de hablar, de vestir de sus habitantes, música, 
los carros y hasta el aspecto físico de la gente; “¿Se vive en Colombia una narcotización del gusto?”. 
Se contesta un escritor y ensayista, que los mafiosos han puesto en acto el mal gusto de la burguesía 
colombiana. (Héctor Faciolince, 1995).

Y es entonces que con el texto del escritor Abad Héctor Faciolince, se dan a conocer los primeros 
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estudios en Colombia y en la historia del crimen organizado, lo que hoy se entiende por narco-
cultura; pero a diferencia del planteamiento que se desarrollara en este texto citado, seria en base 
a una estética marcada por gustos: el nuevo rico, que era el montañero, rico colombiano y rico 
antioqueño.

Uno de los valores más importantes y persistentes en la narcocultura, no solo colombiana, sino 
también mexicana;  es el poder; en Colombia este valor en esencia tiene el mismo significado, solo 
que se refiere a que “Mientras los burgueses quieren ser poderosos haciéndose ricos, el narcotrafi-
cante se siente poderoso dando órdenes” (Mauricio García, 1996).

Entonces en algunos estudios similares a este fenómeno en Colombia, se menciona que parte de la 
población comienza a visualizar a los capos, como señores de éxito; siempre respetando jerarquías 
establecidas por el mismo crimen organizado; entendemos que existía un código casi inviolable en 
este tipo organizaciones.

Según este orden establecido, es cuando surge la figura del Sicario, seduciendo a los menores, ma-
yormente procedente de la sierra de Medellín y Antioquia; pues sicario es el joven que vive de ma-
tar por encargo, quien vive poco pero a una gran velocidad y con mucha adrenalina, que mata y se 
juega la vida para dejar con algo a su madre. 

El sicario, es el oficio de matar, adora a la virgen y su madre. Pues por matar a una persona o varias, 
podían conseguir casa para la madre, ropa y televisión.

Surge la fusión de madre virgen, es sagrada para el sicario; un sinónimo del amor y entrega en la 
adversidad. Actores producidos por la narcocultura. (Fernando Vallejo, 1994).

Entendiendo que un antecedente de lo que hoy se conoce como la narcocultura, fue la narcoesté-
tica; y ¿Qué es la narcoestética? es hecha de la exageración, formada por lo grande, lo ruidoso y lo 
estridente; una estética de objetos y arquitectura; escapulario y virgen; música en todo tiempo y a 
todo volumen, el exhibicionismo del dinero; en resumen la obstinación de la abundancia, el poder 
de ostentar. (Alonso Salazar, 1990).

Lo que comprende ostentar en la narcocultura colombiana, es todo; en lo que respecta a la forma 
de vivir del narcotraficante colombiano, con estatuas de mármol en las fincas, edificios o casas 
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estridentes, caballos muebles Luis XV, pinturas fosforescentes, música antillana, el tango, con una 
hembra de silicona, como la llaman los actores, que tienen que ser engallados con oro y portando 
lo último en tecnología.

Surge una ideología del éxito rápido, vivir al millón y morir joven. Y si hablamos de un gusto, tam-
bién  de un lenguaje, un tipo de expresión, muy propia de estos actores; principalmente se instauró 
en los narcos con menor jerarquía, conocidos como “traquetos”, expresiones como: “¡Que hubo 
parce!”, “no sea faltón”,” sisas gonorrea (cuando se habla de un paisano muy estimado)”, “amurao 
(triste, aburrido, encarcelado, desesperado porque se le acabo la droga”, etc.; entre muchas otras 
expresiones que brotan de territorios de exclusión. (Alonso Salazar. 1990).

La palabra de un hombre tenía un valor muy importante, que va de la mano con la cultura machis-
ta, pues ellos deseaban ser visto como machos poderosos, por ello los pleitos de honor; lo que se 
equipara ya a una ideología, apegada a valores tradicionalistas, respaldado que por ser poderosos 
no se respetaban las normas; Así mismo un cambio de valores y cultura, la moral del delito, con la 
moral del dinero; ello estaba por encima de cualquier ley o Constitución. (Gustavo Álvarez, 1995).

Y en lo que respecta al sector en estudio, los jóvenes o menores; “vemos a estos jóvenes matar y 
morir en una danza impulsiva, irreflexiva, carente de sentido, y no conseguimos odiarlos, porque 
nos parece que se matan con la misma inocencia con la que se abandonan al amor o a la música” 
(Fernando  Vallejo, 1994).

Pues mediante los simbolismos ya descritos; el ser narcotraficante, o allegado a ellos brindaba un 
estatus, lo que legitimaba la violencia y la forma de vida de los mismos. Lo que se puede describir 
como un sistema de cohesión social, pues ya formaba parte del gusto popular en lo que respecta 
a la ostentación que tenía el narcotraficante en cualquiera de sus variantes. (Adriana Cobo, 2007).

Narcocultura en México y los menores en Sinaloa

En México también hay estados que viven en un contexto muy similar al de Colombia, en lo que 
respecta a la falta de oportunidades, pobreza y claro al narcotráfico; que para muchos menores se 
ha vuelto una opción al ser un sector que por su edad, busca de autonomía personal, sentirse parte 
de un grupo y un factor el cual se puede considerar como el más seductor, el económico.
Pues aunque no se realicen actividades ilícitas por los menores, si se desarrollan un contexto que 
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puede ser considerado como criminógeno; pues los valores que convergen en diversos sectores de 
la sociedad, hacen referencia de manera indirecta y directa a una conducta ilícita; la pueden llegar 
verse como una buena conducta, ya que parte o la mayoría del colectivo la adopta, la instituciona-
liza como parte de esas sociedad y surge un estado de indiferencia.

En México algunos estados viven bajo el poder e influencia del narco; en ellos se expresa  la nar-
cocultura en diversos matices; y sus efectos pueden ir más allá de la imitación o admiración; se ha 
logrado  la transformación  de la percepción sociocultural del colectivo, y se ha vuelto para algunos 
grupos, como es, el de los menores, un patrón a seguir por el éxito económico y poder que repre-
senta en la sociedad. 

El constante contacto en la vida cotidiana con esta realidad, al ya encontrarse inmersa en sus dos 
vertientes objetiva y subjetiva, puede hacer la diferencia entre una conducta licita o ilícita; pues los 
menores al encontrarse en dentro de un contexto criminógeno, a lo que se puede sumar una des-
integración familiar y un constante bombardeo por parte de los medios de comunicación  de este 
modus vivendi.

Sinaloa es una entidad ubicada al norte del país mexicano, en el cual para muchos de sus habitantes, 
la palabra narcotráfico no es muy ajena; principalmente en su capital, Culiacán y sus demás munici-
pios. Tomando en cuenta que del municipio de Badiraguato, en la serranía de esta entidad es donde 
han nacido grandes “capos” de la droga de Sinaloa y hacia todo el país e incluso parte del mundo.
La siembra y el cultivo de drogas en Sinaloa se remontan muchos años atrás. La prensa de aquel en-
tonces habla ya de un consumo relativamente importante y de una sintomatología de drogadicción 
en los años treinta del Siglo XX, propiciados por los fumadores de opio instalados por los chinos en 
Mocorito, Culiacán y Mazatlán.

De tal suerte que el 13 de marzo de 1944, un periódico llamado “La voz de Sinaloa”, su encabeza-
do expresaba que por los rumbos serranos de Badiraguato, en acción conjunta judicial y ejercito 
habían destruido “12 plantíos de adormidera”. Y la historia prosigue aun en este estado, pues la 
producción y consumo se han multiplicado, los medios siguen narrando decomisos, detenciones y 
ajustamiento de cuentas, y el negocio ya ha rebasado las fronteras del país; de tal forma que se ha 
logrado instituir en Sinaloa como parte de la realidad social. (Luis Astorga, 1996).

Posteriormente que Colombia pero también  durante el Siglo XX, cuando la producción y el trafico 
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pasaron de la novedad a una expansión; todo ello en función de las necesidades de narcóticos para 
los militares de estadunidenses durante la Segunda guerra mundial (Heriberto Sinagawa, 1986).
De manera muy general es parte de la histórica narcótica en Sinaloa; lo que antecede a la realidad 
que persiste en esta entidad.

Según lo explica Clifford Geertz “La cultura no está condesada solamente en las obras y los produc-
tos, sino que también el hombre puede ser entendido o visto como un auténtico articulo cultural”. 
Ello se traduce que en Sinaloa, cuando este fenómeno comienza ya existía una imagen estereotipa-
da de lo que era un narcotraficante, misma que se encontraba estigmatizada, por el vínculo que se 
le daba con la violencia; esto cuando aún no se encontraba legitimada y por lo tanto institucionali-
zada en el colectivo, dicho modo de vida.

Al paso del tiempo esta imagen ha sido modificada y sigue en una constante transformación; en lo 
que se puede describir todo lo que concierne a la narcocultura; ya sea en la vestimenta, hábitos y 
carácter de sus actores.

Una vez que se ha asumido este modo de vida narco; se entiende que ya se interiorizó en la concien-
cia colectiva, este proceso según la teoría de la construcción social de la realidad, de Peter Berger, 
se da a través de los sentidos del individuo; y por ende asimilado en la imaginación, incluso como 
motivo de alarde, presunción y orgullo; esta última etapa se da una vez que ya se encuentra institu-
cionalizada, forma parte de lo que respecta a la región.

Se puede entender también con la construcción de un esquema, compuesto de cuatro aspectos: 
1) El mundo social. 2) El objeto cultural. 3) La producción de sentidos. y 4) La recepción cultu-
ral. Se puede entender como un diamante cultural, concepto creado por la estadunidense Wendy 
Griswold, y que Gilberto Giménez retoma teóricamente como un método analítico. Se trata de 
un formula de cultura y comunicación; el cual hace énfasis en la transformación ocurrida en esta 
sociedad moderna. 

De los cuatro aspectos mencionados, el que se puede decir que se encuentra el tema de estudio, es el 
numero 1) El mundo social, en el fondo de la trama de este, se encuentran los mecanismos prima-
rios de socialización e interacción propios de la vida, mediante pautas, normas, hábitos, modelos y 
ejemplos familiares, además de los intercambios grupales y vecinales, las practicas comunicativas 
de trabajo o de la escuela, así como las relaciones de dialogo, aquellas que son cara a cara, las cua-
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les se verifican dentro de la comunicación interpersonal; desempeñan una función sustantiva de 
aprendizaje, reiteración, sedimentación y cohesión social cultural. (Nery Cordova, 2010).

Las cuales son relativas a las formas comunes de sentir, captar, ver y concebir las razones inmediatas 
y de nuevos paradigmas. Concerniente a los procesos de socialización de los individuos.

Tocante a lo que compone a la cultura, Clifford Geertz, nos habla que existen dos elementos cons-
tructores de la misma; los Objetivos y Subjetivos.

Objetivos: pueden ser definidos como aquellos que pueden ser percibidos por los individuos a 
través de sus sentidos; entre los que en este fenómeno de la narcocultura, se pueden enumerar un 
sinfín; por ejemplo, la indumentaria, música, tecnología, etc.

Subjetivos: son aspectos ideológicos; tocante a la narcocultura, se puede mencionar a la religión, el 
machismo, poder, etc.

De los aspectos constructores de la cultura; iniciando con los objetivos, en los que se encuentra la 
música; elemento que en Sinaloa ha tenido y tiene mucha relevancia en lo que respecta a la narco-
cultura; porque es una consecuencia de este modo de vida.

Se encontró entonces el género del “corrido”, desde una proyección, transferencia, identificación y 
de pertenencia social; donde las hazañas, actos de heroísmo ya sea que fuesen reales o ficticias, de 
los narcotraficantes. En este aspecto se encuentran un valor muy similar al ya mencionado en el 
fenómeno de la narcocultura colombiana, el elogio al valor de la violencia; solo que expresado en 
los contenidos de este género musical.

En este orden de ideas, Astorga ha advertido que esa clase de expresión de la narcocultura, es solo 
una parte “un universos simbólico que crea y recrea las visiones éticas y estéticas de ciertos grupos 
sociales….” De esta manera se refiere a la utilidad y trascendencia de este género musical; comenta 
también que ante la imposibilidad de poder realizar una encuesta sociológica a los traficantes, los 
corridos son una forma indirecta de conocer el código ético y su mitología.

También haciendo parte de los elementos objetivos de la narcocultura; de lo ya descrito; se deben 
mencionar parte de un prototipo, que un inicio de este modo de vida era común visualizar a un 
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narcotraficante, “que si era narcotraficante” y no imitador de este estilo de vida; con cinto piteado, 
botas de piel de animales exóticos y sombrero. 

En la actualidad la imagen del narcotraficante ranchero ha cambiado; se sigue manteniendo la os-
tentación en la forma de vestir, pero con marcas reconocidas Lois Vuitton, Dolce Gabbana, Versace, 
etc.; no solamente la ropa, sino también hasta lo que se bebe en las fiestas, como un whisky marca 
Buchanas y la típica música de banda o norteño banda.

Cabe destacar que estas marcas de ropa e incluso tecnología, siempre debe ser lo más costoso que 
exista en el mercado; es a lo que de manera estandarizada  maneja la narcocultura o dicho de otra 
manera, más popular, conocida por la población sinaloense, la cultura “buchona” se dice de la per-
sona que se dedica al narcotráfico. Ahora sería la persona que quiere parecer narcotraficante.

En lo que respecta a la manera de transportarse; cabe mencionar que no hay una limitante; los me-
jores autos o camionetas, entre más lujosas mejor.

También no se puede olvidar a la mujer, siempre maquillada, con cabello planchado y largo, tal vez 
uñas con pedrería y claro operada de los pechos e incluso de sus sentaderas. Lo brinda a los capos 
un estatus, reafirmando su poder adquisitivo, además de hombría y posición, siempre con las mu-
jeres más bellas y estilizadas. Esta conducta puede equiparse a la de Colombia en Medellín; ya que 
aún es común ver a mujeres de silicona como son conocidas en ese país; en Sinaloa  solo se pueden 
limitar a decir, esa mujer es buchona, y ya lo demás se sobreentiende, pues es un equivalente al fe-
nómeno en lo que respecta a la mujer en Medellín y otras parte de Colombia.

En lo que respecta a los elementos subjetivos de la narcocultura en Sinaloa; se puede mencionar 
dos figuras importantes, como lo es Jesús Malverde, una especie de Robin Hood, dado que realizaba 
según su historia, asaltos entre la espesura verde del monte, siempre a las familias adineradas y de 
hacendados de la región, con la finalidad de repartir después el botín entre la gente pobre. A él se 
le atribuyen un sinfín de milagros, denominados por el crimen organizado como advocaciones, de 
las cuales destacan la protección de las personas dedicadas al tráfico de drogas. 

De igual forma también se relaciona a Jesús Malverde con San Judas Tadeo, patrono de las causas 
perdidas; quien también forma parte de esta ideología propia del narcotráfico en Sinaloa; y que se 
homogeniza entre la población sinaloense, aunado a factores religiosos ya de antemano instituidos 
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en una población que en su formación es inicial fue católica. Por lo que estos aspectos ideológicos 
religiosos, se fusionan con los subjetivos; de lo que resulta una legitimación, asimilación y per-
cepción  en el colectivo como algo que es parte de la vida diaria del sinaloense. No se hay muchas 
inconformidades; es usual escuchar en sectores marginados de la población sinaloense “¡Que más 
vamos hacerle!”, “se impone uno”, y se va deformando el pensamiento y conformando el pensa-
miento de algunos sectores del colectivo.

Todos estos simbolismos ya mencionados, conforman lo que se constituye como parte de los ele-
mentos objetivos y también subjetivos, que componen a la narcocultura, tomando como base teó-
rica lo referido por  Clifford Geertz y su interpretación de las culturas.

Para Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y especia-
lista en temas de seguridad pública y crimen organizado, existen vertientes características, fuerte 
convicción católica, devotos al culto de Malverde, patrón y protector de los narcos, al igual que la 
“santísima muerte”, en la cual es famosa la leyenda en la figura “Dios me guía y ella me cuida”, sin 
dejar de ver a los que se autoproclaman escogidos por alguna otra “divinidad. 

Resultados de la comparación:

Es de suma importancia considerar cada uno de los elementos mencionados en ambos casos; exis-
ten características similares y desiguales entre las poblaciones, según los textos consultados.

Pero como parte de las similitudes, encontramos que existen principalmente las vulnerabilidades 
económicas y académicas en los menores; lo que los expone a agentes que deformen su visualiza-
ción y concepción del contexto social.

Entender el proceso de formación de los individuos es inconcebible, sin tomar en cuenta como 
eje rector la socialización y con ello, ¿Cómo los individuos construimos lo que entendemos cómo 
realidad?

Por lo que es preciso considerar primordialmente el proceso de construcción de la realidad de los 
individuos. Lo cual detalla de una manera sencilla la teoría de construcción social de la realidad de 
Peter Berger y Thomas Luckman, mencionando que en este proceso que tenemos los individuos, se 
da en tres etapas; la primera de estas es la describe como:
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Interiorización, la cual se da a través de los sentidos del individuo, lo que puede percibir mediante 
ellos.

La segunda es la legitimación, en cual el ya observo el espacio que le rodeo, entendemos por el es-
pacio, el contexto social, en el cual se encuentra ya con antelación, criterios, modos de vida, estatus, 
normas, simbolismos etc. Inmersa, de lo que mencionamos como ese espacio que rodea a los indi-
viduos, encontramos que se encuentra la cultura, que en su sentido más amplio, puede considerarse 
actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social (UNESCO, 2012). 

Dentro de lo que constituye el contexto social, entendido también como la realidad, desde la pers-
pectiva de Peter Berger, se encuentra lo que ya se mencionó, la cultura; esa cultura puede encontrar-
se compuesta de diversos agentes, los cuales componen a esa sociedad. 

Agentes que pueden provenir de actividades no licitas; en este sentido, podemos describirla como 
una realidad que se encuentra contaminada por factores criminógenos.

El objeto de entender que los menores se encuentran en una situación de vulnerabilidad más que 
otros grupos; es porque en lo que respecta a los países de México y Colombia, los jóvenes, grupo en 
el cual se encuentran los menores de edad; y entendemos por menores de edad, según lo describe 
la Ley para el Tratamiento de Menores del Estado de Sinaloa, nos dice que son menores, los que se 
encuentran de 12 años a antes de los 18 años.

Estos jóvenes, como nunca en la historia; en la actualidad en lo que respecta a México, un alto por-
centaje busca involucrarse con el crimen organizado, con la finalidad de mejorar sus condiciones 
de vida, sin pensar en las consecuencias que trae el hecho de ser un sicario, traficante de drogas o 
cualquier otra actividad ilícita. 

Posterior a la interiorización, viene la institucionalización; etapa final del proceso de la construc-
ción social. En la cual una vez que ya percibió lo que le rodea, ya sea bueno o malo, aunque de facto 
existan normas jurídicas, morales etc.  el menor entiende lo que es bueno o malo, no según lo que 
este instituido jurídicamente, sino según lo que observo, percibió, interiorizo y finalmente instituyo 
como su construcción social de la realidad. En lo que se encuentran valores y simbolismos, de la 
cultura que le rodea.
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Entonces cual será la razón porque se ha incrementado la imitación de los estilos de vida y el gusto 
por aceptar modelos de la narcocultura,  nuevas identidades y la presentación del capo, jefe del 
cártel o de una banda de delincuentes.

La respuesta podría encontrarse en el proceso de cómo se construye la realidad de los individuos, 
de las colectividades, además de entender  los valores y orígenes de los simbolismos, aquellos que 
componen esa cultura en la cual los menores se desarrollan y forman un tipo de personalidad, 
acompañada de una ideología.

En esta realidad en la cual se desarrollan y forman los menores, se encuentran presentes diversas 
ideologías; una de las más importantes y que influyen en el pensamiento de los menores, es la idea 
de tener poder adquisitivo; mismo que dentro del fenómeno descrito en las dos poblaciones, tanto 
de Colombia en Medellín y en México en Sinaloa. Se encuentra un el factor del poder; ¿Qué me 
hace tener poder?, ¿Cómo puedo ser admirado y reconocido en el colectivo?

Las respuestas se pueden encontrar en las letras de muchas canciones típica de la música norteño 
banda en Sinaloa, o en los vestigios de alguna población de Medellín. Aspectos que solo giran en 
una sociedad que nos cataloga por lo que traemos puesto, por cual es el carro que conducimos; tal 
vez no importando de donde provenga ese dinero.

A esa realidad se encontraron expuestos los menores de Medellín, donde la ley les decía que pri-
var de la vida a alguien era un delito; pero su realidad y entorno social les dictaba que tenían que 
llevar alimento a sus casas, además de otras primeras necesidades; y claro no dejando de tomar en 
cuenta que ya se encontraba de por si instituida una forma de pensar en la mente colectiva, “vivir 
al millón” pues no se nace para semilla, como relato un importante escritor colombiano (Fernando 
Vallejo, 1990), ante la realidad que imperaba en el aumento de menores dedicados al sicariato en 
diversos sectores Medellín y Cali.

Patrón que se repite en Sinaloa, con otros matices, pero la ideología y los aspectos vulnerables son 
los mismos; falta de recursos económicos y el anhelo de poder llegar a ser como aquellos personajes 
de quien tanto se habla, son perseguidos, retan al estado, son poderosos y también admirados por 
la gente. 
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¿Cuál es la razón de esa admiración?

Pudieron conseguir lo que a muchos se les niega, mejores opciones de vida, económicas claro esta; 
pero si una mejor calidad de vida, no importando cuanto tiempo dure, lo rescatable era y sigue 
siendo poder obtener dicha posición.

Se encontró entonces Medellín y ahora Sinaloa, ante una situación vulnerable, que se entiende 
como situación de falta de poder, una condición impuesta por las estructuras de poder de un país. 
Aunque existan dos tipos de vulnerabilidad: una de tipo estructural, que se entiende a la existencia 
de una estructura de poder a la que acceden solo algunos sujetos, y la otra cultural, que se explica 
por el conjunto de elementos culturales (usos y costumbres, estereotipos, prejuicios, racismo, ig-
norancia, etc.)

De tal forma que no solo los menores tanto de Medellín y Sinaloa se encontraban en algún tipo de 
vulnerabilidad de las ya mencionadas; tomando en cuenta como un mayor importancia la vulne-
rabilidad cultural.

Y es cuando podemos entender que encontrándose los menores en una etapa de por si inestable, 
denominada por algunos autores como de transición, por lo cambios biológicos que atraviesa el 
menor a esa edad y sumándose a ello, también se encuentra en su contexto social múltiples factores 
que pueden ser el detonante para que imiten en una primera fase por la admiración causada por el 
reconocimiento social, además de las faltas de oportunidades y  en consecuencia se sumen a alguna 
actividad  del crimen organizado.

Lo que es descrito como fase de admiración y posteriormente de imitación, es coincidente a la 
teoría de la anomia; pues para que pueda darse este fenómeno, en algún grupo determinado, es 
necesario que exista un grado numeroso de indiferencia social; ante alguna circunstancia fuera de 
los rangos normales, dentro de las normas morales, jurídicas o convencionales.

Y de acuerdo a la información documental recopilada en la presente investigación; los países de 
Colombia en Medellín y  de México en Sinaloa; para que en ellos se pudiera interiorizar y poste-
riormente institucionalizar una narcocultura, en sectores de su población.
De manera indispensable, fue que existiera, una sociedad anomica o  indiferente a este fenómeno 
de la narcocultura. Situación producto multifactorial, en lo que puede tener mayor importancia la 
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falta de oportunidades en lo que respecta a la educación académica.

En lo que respecta a Medellín en Colombia queda un antecedente; lo que produjo en sus menores; 
en un caso concreto el “sicariato” una mano de obra desechable para el crimen organizado. Que en 
el afán de convertirse en un Pablo Escobar o en un John Jairo, apodado el “Popeye”, incursionaron 
y la mayoría de ellos perdieron la vida.

Situación la cual se reproduce en México, particularmente en Sinaloa con sus propios matices e 
ídolos del crimen. 

Misma que aún puede prevenirse; si realmente se dejara de invertir en armamento y combate al 
Crimen organizado. 

Con mayor apoyo a la  educación y oportunidades para los menores; en las localidades de Sinaloa; 
que se encuentran identificadas como son sectores vulnerables para este sector; el cual puede ser el 
futuro e impulso de una sociedad.
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El movimiento alterado: un discurso aun sin analizar.

Edith Miguel Sandoval

Introducción

La definición de violencia según la real academia de la lengua Española es “El Uso de la fuerza 
para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo”. Lo que no queda cla-
ro es el uso ¿de qué fuerza?.

Desde su aparición el género regional mexicano ha sido parte importante en la vida de los mex-
icanos (primordialmente de aquellos que por fortuna o azar nacieron en estados “norteños” y 
fronterizos).

El género regional mexicano donde se encuentra catalogado los narcocorridos, se remonta a unas 
cuantas décadas atrás conocidos en sus inicios como el género “épico-lirico y narrativo”, en pal-
abras de Vicente T. Mendoza “El corrido no solo es descendiente directo del romance español, si 
no aquel romance implantado y florecido en nuestro suelo”

Es por esta razón que ubicar y reconocer la lirica de las canciones de este género resulta impor-
tante para interpretarse simbología lingüística y cultural y  porque en momentos de la historia ha 
sido satanizadas 

Los viejos corridos 

Los corridos han sido el vehículo para dar a conocer al público una versión diferente de la histo-
ria, estos incluyen aspectos de la vida social que no tienen cabida en los discursos oficiales.1

Entre los años 1880 a 1930 los cantares populares fueron difundidos de pueblo gracias a los can-

1 Astorga Luis, Mitología del narcotraficante, Plaza y Valdez, México, 1995.
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cioneros que viajan de pueblo en pueblo durante las festividades de los pueblos.

Históricamente el corrido se puede estudiar en tres periodos:

1º Abarca  desde inicios de la Independencia hasta el ascenso de Porfirio Díaz
2º Desde principios del régimen de Díaz en 1910
3º Empieza donde termina el anterior desde los inicios de la Revolución hasta nuestros días 
(donde se conciben como corridos las creaciones actuales)2

Pero para poder ser considerados corridos deben cumplir con ciertas características. La estructu-
ra literaria del corrido es, la siguiente:

• El corrido se inicia con una llamada al público: “Señores, voy a cantarles”
• Luego aparece el nombre, sucesos y fecha de que se trata: “Voy a cantar un corrido de la actual 

revolución, tiempo de mil novecientos veintinueve que pasaron, murió Gervasio Mendoza”
• Y para terminar siempre deja un mensaje o sentencia a los emisores: “Vuela vuela palomita, 

avisa a toda la gente, que no sigan el ejemplo, del hijo desobediente”3

Como se puede apreciar al igual que cualquier otro género literario los corridos tiene una estruc-
tura precisa, lo cual nos hace caer en cuenta que es un genero música particularmente interesante.

En 1975 se registra ante la  Sociedad de Autores y Compositores de México, la canción La banda del 
carro rojo  de la  autoría de  Paulino Vargas corrido que hicieran famosos Los Tigres del Norte Grupo 
originario de Rosamorada, Mocorito, esto marco el comienzo de una cultura musical inédita que 
crea y recrea la odisea del tráfico de droga y la vida del narcotraficante.4

En estos corridos se hablaba del poder corruptor del dinero, que genera el trafico de drogas, la 
manera en cómo se transportaban los cargamentos de estupefacientes entre la frontera Norte del 
país, se mencionan nombres de traficantes, aun que la mayoría del tiempo se usan apodos o alias, 
para no ser delatados. Como ejemplo tenemos el corrido: La banda del carro Rojo5 

2  Vicente T. Mendoza 

3  Menero Rivas Yolanda, Historia de la música popular mexicana, Océano, 2008 , 1ºEdiccion pág. 33
4  Astorga Luis, El siglo de las drogas, del porfiriano al nuevo milenio, Edit Plaza Janes, México DF,2005, pag 90.
5 Astorga Luis, El siglo de las drogas, del porfiriano al nuevo milenio, Edit Plaza Janes, México DF,2005, pag  85
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Estas canciones cuentan una y otra vez las hazañas de los narcotraficantes y dejaban ver la descom-
posición social que está presente en la sociedad e Instituciones en la parte Norte del país (princi-
palmente).
Siempre han servido como medio de difusión de acciones realizadas por hombres heroicos (gen-
eralmente de origen humilde), los cuales pelan batallas épicas contra todo tipo de adversidad; con-
trario a lo que se pueda pensar estas canciones relatan parte de la realidad socioeconómica de 
muchas partes del país.

Las hazañas realizadas por individuos “común y corrientes” relatadas en con acompañamiento mu-
sical, se les denomina narcocorridos, que como tema central retome el narcotráfico o la ilegalidad 
del país, las cuales mencionaan las acciones de los integrantes de carteles, como son el traslado de 
droga, nombres, lavado de dinero o huir del país sin el menor contratiempo. 

El Movimiento Alterado

Hoy dia los narcocorridos, han sufrido un cambio radical desde su aparición, tal vez esto se deba 
al cambio generacional o bien a la demanda de nuevos contenidos y la manera en cómo se con-
sume la música hoy dia (ipod’s, tiendas online, you tube, etc). O simplemente que l@s jóvenes 
conviven a diario con una  realidad muy distinta a la de narraban aquellos corridos que escuch-
aban nuestros abuelos.

Y han incorporando diversos elementos para construir contenidos más  atractivos para los con-
sumidores de este tipo de género musical dotándolo de elementos tanto visuales como físicos 
(deslumbrantes), es de esta manera que surge a mediados del año 2010. EL MOVIENTO ALTER-
ADO (MA), como género musical y el término de corridos enfermos (nombre que se les da a las 
canciones de este género).

 Lo anterior genera más preguntas que respuestas
 
 ¿Qué es el Movimiento Alterado?
¿Dónde surge el término MA?
¿Qué elementos  distinguen al MA de los narcocorridos tradicionales?
¿Cuál es el contenido de las canciones?
¿Quiénes son los intérpretes del MA? 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1386

¿Cuáles son los elementos que hacen tan atractivo este género musical para los jóvenes?

Desde principios del año 2007 después de que el ejecutivo en turno (Felipe Calderón) declarara, 
una lucha contra los principales carteles del narcotráfico en México, se ha Incrementado el número 
de seguidores sobre todo jóvenes del llamado movimiento alterado6, que Omar Valenzuela define 
de la siguiente manera:

“No solamente es un género musical, si no un estilo de vida, en el que los jóvenes 
tenían necesidad de identificarse con algo nuevo, empezando con la música, siguiendo 

con la ropa, el lenguaje sin importar si eres un joven de Sinaloa, Chihuahua, ya que hoy 
todo tienen los mismos modismos. Encerrarse a escuchar corridos de una nueva 

generación, ya no escuchamos los corridos que escuchaban nuestros padres.”

“La diferencia entre el antes y el ahora es que antes andaban con sombrero y botas; 
todo eso cambio, la gente de ahora ya no se usa así, ahora se visten Fashion, visitan 
ciertos lugares…Los morros visten a la moda va cambiando la cosa a como cambia 

la moda y ahora ya esto es cultura”.7

Los principalmente estados del norte de la república Coahuila, Michoacán, Durango, Culiacán, 
Sinaloa  son los que más adeptos tienen de este género, sólo por mencionar algunos. El cual se ha 
extendido a la unión americana como Mcallen, Texas, Arizona, San Diego donde los seguidores del 
MA se cuentan por miles. 

Pues es importe mencionar que  algunos integrantes e intérpretes de las bandas del MA son  ci-
udadanos estadounidenses en su mayoría hijos de migrantes  indocumentados mexicanos, en su 
mayoría provenientes de estados de la republica fronterizos (Durango, Reinosa, Sinaloa, Tamauli-
pas, Tijuana, Monterrey).

El Movimiento Alterado es un subgénero de música norteña, al cual se le vincula de manera directa 
con la llamada narco cultura, el cual se desprende de los llamados narcocorridos, el cual se carac-

6 Movimiento musical, generado a partir de los Narcocorridos creados por Omar Valenzuela, productor musical y dueño de la disquera Twins 
Culiacán, sello discográfico  que es el único que produce ese genero en el País 
7  La cultura se puede analizar de distintas maneras como forma de comunicación, como transmisor y de visión del mundo, en esta ocasión me 
enfocare a  estudiar la  cultura como comunicación con un terminado objetivo. Será la cultura como comunicación la base para la identidad, o bien 
la cultura es la encargada de permitir y hacer la difusión de esta. 
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teriza por los contenidos explícitos.

Ya que en ellos se hacen mención a ejecuciones, drogas, fortunas, hombría, armas, nombres de 
algunos de los capos más importantes de México como: El Chapo, El mayo Zambada, EL MR, El 
Licenciado, Caro Quintero, así como el nombre de algunos sicarios destacados de los principales 
carteles del país.

Esto no sólo se limita al ámbito musical también abarca, vestimenta y un singular lenguaje, donde 
destaca el lujo, el poder y el placer, la posición clara del líder por lo que a estos corridos son con-
siderados apología del delito.

“que siga y que siga la guerra está abierta
Todos a sus puestos pónganse pecheras

Suban las granadas pa’ ; trozar con fuerza
Armen sus equipos la matanza empieza

Carteles unidos es la nueva empresa

El mayo Comanda pues tiene cabeza
El chapo lo apoya juntos hacen fuerza
Carteles unidos pelean por su tierra

El virus contagia y a todos enferma
Armas y blindajes pa’ mentes

Expertas siguen avanzando con inteligencia
5.7 y el chino revientan

Hay les va el apoyo pa’ tumbar Cabezas
El macho va al frente con todo
y pechera bazuca en la mano

Ya tiene experiencia
Granadas al pecho la muerte va en ellas

Lo he visto peleando también
Torturando cortando cabezas con
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Cuchillo en mano su rostro señil
No parece humano el odio en sus venas lo habían dominado “

La relevancia que tiene este tipo de lirica, para quienes la interpreta es muy fuerte simbólicamente 
hablando, pues al haber ciudadanos Estadounidenses hablando de los carteles mexicanos, de 
cómo operan y las principales personajes que los representan.

Dejan ver que  aun contando con la green card sienten una gran necesidad por estar al pendiente 
de lo que pasa en México y añoran conocer aun que sea de manera superficial el ecosistema delin-
cuencial de México. 

Entre los principales exponentes del género se encuentran el Komander (oriundo de Sinaloa), qui-
en es mayor exponente de este género, el cual vendió 5 millones de copias en discos, sólo durante 
2010. Una cifra record en ventas, considerando la piratería y las formas en que se obtiene música 
de manera gratuita en el país.

Así mismo se encuentran grupos como Los Buchones, Gerardo Ortiz,   Roberto Tapia, Rogelio 
Martínez (el RM) y los Buknas de Culiacán, solo por mencionar a algunos de los más famosos inte-
grantes del movimiento alterado.

Disco Movimiento Alterado Vol. 5 2012 1
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Pero ¿Qué es lo que hace tan interesante esta música para los jóvenes, que invierten todo su salario, 
su tiempo en seguir a este tipo de grupos?
Los principales seguidores de este género de música son niños y jóvenes de entre 12 - 30 años de 
ambos sexos lo que coloca en la mira al género, pues resulta impresiónate las cantidades de jóvenes 
que asisten a los eventos donde se presentan estas agrupaciones.

Ya que este tipo de música no se programada en medios comerciales como radio o televisión, la 
manera en que se accede a ellos es atreves de internet en su sitio oficial : http://www.corridosalter-
ados.net/category/movimiento-alterado 

O bien comprando los discos, así como acudir a las presentaciones a las afueras del Distrito Fed-
eral, principalmente Texcoco, Netzahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Iztapalapa, las cuales son 
las zonas donde continuamente hasta ca dos años estas agrupaciones que trabajan para la disquera 
“Twins de Culiacán” 

Lo que me deja entre ver la empatía generada entre los emisores y los receptores, al grado de verlo 
como parte de su identidad e incluso ser considerado como cultura.8

Lo anterior puede sonar pretencioso sin embargo no se puede menos preciar, los aportes que ha 
tenido la narco cultura  durante estos años a lo que hoy en día conocemos como (corridos enfer-
mos).

Narco cultura, Estados Unidos, 2013 1

8  No cultura propiamente dicho, pero nace la narco cultura que se fundamenta en todas las características en torno al narcotráfico, vestimenta, 
música, lugares para visitar, que comer, que tomar, etc.
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Fue en 2014  gracias al documental Narco Cultura de Shaul Schwarz 9, que  el mundo presto atención 
a la gran mina de oro que está resultando este género subterráneo y despertando el interés de las 
grandes grupos de comunicación (grupo  Televisa) para invertir en la compañía de los hermanos 
Valenzuela.

“La combinación de estos factores ha incidido en el desarrollo de los valores e instituciones del 
multiculturalismo actual, sumado a esto los intereses nacionales y al modelo cultural y sus políticas, 
predominantes, implican retos para logar la legitimidad interna y externa de las organizaciones y 
acuerdos” 10

Esta música se ha censurados en algunas partes del país (Sinalosa, principalmente) en las radiodifu-
soras del norte de la república argumentando la influencia dañina que tiene sobre la población sus 
contenidos por ser considerados “Apología del delito”11. Emitido en mayo de 2011 por el entonces  
gobernador Mario López Valdez, retirando la ley en febrero de 2013. (debido a que “se excedió en 
el ejercicio de sus atribuciones” tomando decisiones que le corresponden al Poder Legislativo del 
estado)

Esto arroga muchas  puntos débiles pues en 2011 se firmo con bombo y platillo el llamado Acuerdo 
para la Cobertura Informativa de la Violencia, el cual fue firmado por poco más de 50 directivos 
de medios de comunicación, el cual los instaba a seguir un decálogo de criterios editoriales para no 
interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no con-
vertirse en voceros involuntarios de los criminales.

Pero fue en Febrero de 2014 que iniciaran la transmisión de serie “La reina del sur” – adaptación 
que se hizo del libro de  Arturo Pérez-Reverte- en el canal 9 de la propiedad del grupo Televisa, 
Logrando hasta 20 puntos de rating, algo así como 4.2 millones de teles prendidas en ese horario y 
en ese canal.

Esto no solo violaba el pacto que el dueño de la televisora había firmado en 2011, si no que di pauta 
a que productoras Sudamericanas (Donde Televisa invierte dinero además) comenzaran a producir 
cantidad series con la misma línea: 

9  Narco Cultura, Shaul Schwarz, duración 102 min, 2013 Estados Unidos –México, Se presento en México durante la  gira AMBULANTE 2014
10  Andrés  Serbín, Despertares y anarquías, Foreing Affarirs Latinoamerica, No 10 (2010) pág. 6-11. 
11  http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/15/la-scjn-retira-prohibicion-de-los-corridos-sobre-el-crimen-en-sinaloa  
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• Rosario tijeras
• Sin tetas no hay paraíso 
• Pablo escobar  - El patrón  del mal
• Señora Acero
• Las prepago
• El mexicano 

Y recientemente  la más redituable económicamente hablando  “El señor de los cielos “ 

La batalla entre lo legalmente correcto y  lo correcto de lo ilegal 

Como ya vimos las letras de los “corridos enfermos” contiene gran simbolismo lingüístico, su dis-
cursos  fácilmente pueden ser interpretados por niños y jóvenes como una invitación al  a las filas 
del narcotráfico y todo lo que esto involucra.

Acompañada de factores socioeconómica de riesgo, en que se desarrollen, esto quiere decir que 
no  por oír corridos enfermos, el destino de algún seguidor este  marcado por esta condición.

Sin embargo constituye un portal simbolito y lingüístico muy ricos para las y los  jóvenes, pues es 
una forma de vivir el fenómeno del Narco y su dimensiones simbólicas estereotipadas  sin arriesgar 
su vida e integridad.

Hoy día es muy normal, ver a  jóvenes de todo el territorio oir canciones del MA en las calles 
mientras pasa un auto por Naucalpan en el EdoMex.

O en las fiestas patronales de municipios de  Tlaxcala, Puebla o Chiapas y tomando Buchanas 
(whisky) mismo que el estereotipo de narco ha puesto de moda 

Pues este fenómeno se ha extendido  al centro y sur del país, y es que ha sido muy bien aceptado 
el género entre niños, jóvenes e inclusivo adultos que gustan de escuchar corridos enfermos a la 
menor provocación 

Por desgracia en el país es cada vez más común ver y oír sobre violencia en  todas sus acep-
ciones, tan sólo durante la anterior administración ocurrieron 14,856 asesinatos vinculados 
con el crimen organizado.
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Pues tan solo en su canal oficial de you tube los subscriptores ascienden a 5, 259, 418 y los videos 
de los videos tienen hasta  2 mil visitas por minuto, a la par de esta oleada de música, se debe lam-
entablemente a la ola de violencia en todo el país y la batallas pro los distintos carteles por apod-
erarse de las distintas plazas para el  narcomenudeo y  traslado de mercancías ilegales. 

 
Lo  anterior se traduce en que cada vez más el narcotráfico es un opción viable, como negocio, ya 
sea en  forma de contenidos visuales, musicales, en forma de ropa o en cualquiera de sus acep-
ciones; si no es que la única opción en distintos lugares de la República.
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Narcocorridos y violencia: imaginarios sociales e identidades en 
jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mtro. Jesús Octavio Morales Ruiz
Dr. Juan Pablo Zebadúa Carbonell

En la actualidad México ha sido noticia de primera plana en el mundo por sucesos relacionados 
con el narcotráfico y/o hechos de violencia asociados a dicha actividad. La Secretaría de Seguri-
dad Pública la define como un “fenómeno expansivo que permea los tejidos económicos, social y 
cultural, cuyos efectos impactan desde las ventas de autos hasta los valores y aspiraciones de los 
jóvenes” (Secretaria de Seguridad Pública, 2010, p.3). Pero, contrario a lo que se podría pensar, 
el tráfico de sustancias prohibidas en nuestro país data de años atrás, pero ha sido a partir de los 
últimos tres periodos presidenciales que ha cobrado una muy importante notoriedad a partir de la 
violencia generada en torno a ella y de la corrupción que impera en México.

Se suele tomar como punto de partida del contexto actual, con respecto al tráfico de estupefacien-
tes, la denominada guerra contra el narcotráfico implementada por el ex presidente Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012), que realmente ha hecho que al interior del país se viva una verdadera guerra, 
enfrentamientos entre grupos rivales y/o contra elementos de las fuerzas de seguridad del Estado 
mexicano; el uso de la violencia, la intimidación y el terror como herramientas para demostrar el 
poder frente al otro, el enemigo, el contrario. En medio del fuego cruzado han quedado los ciudada-
nos, quienes también han sido afectados siendo considerados como daños colaterales.

Violencia sin control que no únicamente ha tenido sus consecuencias en las muertes sino que tam-
bién se pueden observar secuelas en otros ámbitos. El narcotráfico se vuelve un fenómeno social, 
no únicamente por sus implicaciones en la seguridad sino que ha sido tal su crecimiento económi-
co y de poder, que ha tocado a lo político, lo económico, lo cultural, al grado de llegar a configurar 
un modo y estilo de vida, una concepción del mundo, el cual se ha denominado narcocultura 
(Mondaca-Cota, 2012), que, si bien no es el tema que nos concierne, es importante entenderle 
debido a que los narcocorridos son una expresión que se deriva de ese fenómeno, que ha impuesto 
formas de pensar y de actuar.
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Sin entrar en mayor discusión se toma como punto de referencia la definición hecha por la Secre-
taría de Seguridad Pública, quien nos dice que la narcocultura es:

 Una forma de vida, que responde a una estructura de valores, la expresión de 
intereses, una forma de vestir, un grupo de personas de una cierta nacionalidad 

que conservan las características, pero adoptan por propia cuenta, elección y 
convicción, ciertas actitudes propias sólo de un grupo específico (Susana 

Rodríguez citada en Secretaría de Seguridad Pública, p. 4).

Para mi es importante, debido a que la institución encargada de la seguridad pública del Estado de 
México admite la existencia de una narcocultura, y no únicamente investigadores e intelectuales; 
así como la atracción que los jóvenes están experimentando hacia ella a pesar de la violencia y ter-
ror que ha generado el narcotráfico.

Una realidad cantada

Si bien el contexto de violencia asociada al crimen organizado está en aumento, las formas de 
expresión de ésta son más fuertes en determinadas partes del país, principalmente en estados ubi-
cados en el norte. Pero a través de la radio, la televisión y las redes sociales, principalmente, se ha 
documentado su presencia mediante la información de asesinatos, enfrentamientos protagoniza-
dos por grupos o carteles rivales, demostrando el poder que tienen y gozan los narcotraficantes.

Esa circunstancia también ha permitido que los modos de vida de los narcotraficantes de hoy se 
comunicaran y conocieran en cualquier parte del país, infiltrándose en la vida social. Se puede ob-
servar en el lenguaje, la vestimenta y la demostración frente al “otro”. La absorción o influencia de 
este fenómeno en la sociedad le hace partícipe de estas manifestaciones, inclusive identificándole 
como algo natural, en consecuencia, legitimándolo. Se trata de un tema complejo debido a que se 
hace referencia a normas, modos, sentidos prácticos de la vida y de comportamiento de grupos que 
van en contra de lo establecido por las leyes, se trata de formas de delincuencia que están haciendo 
publica lo que piensan, creen y les rige, con lo que ordenan y reordenan su estar en la sociedad en 
relación a sus intereses y deseos.

Reflejo de ello es que el universo asociado a la influencia de esa actividad y su significado en la so-
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ciedad se identifica a partir del denominado prefijo narco (Prieto, 2006),  por citar, narco-literatura, 
narco-cine, narco-juniors, narco-gobiernos, narco-políticos, narco-cultura, narco-corridos. El peri-
odista y escritor colombiano Alexander Prieto Osorno en su artículo las aventuras del prefijo narco, 
menciona que narco proviene del griego nárke que significa sueño, torpor. Pero que este prefijo ha 
sido utilizado popularmente asociándolo al narcotráfico, definiéndolo como un prefijo culpabiliza-
dor y despectivo relacionado al mundo del narcotráfico y sus influencias (2006).

Es precisamente en el narcocorrido que quiero detenerme debido a que, además de entretener, tam-
bién ha sido una herramienta útil para transmitir el modo de vida asociado a dicha actividad, que 
por estar situada dentro de la cultura oral le ha permitido trascender fronteras y llegar a un mayor 
número de personas. Se trata de una expresión derivada de la narcocultura, centra su relato en his-
torias reales, en hechos ocurridos, por lo tanto, reflejan el escenario de violencia  y terror en que se 
encuentra la sociedad mexicana, lo cual no ha sido impedimento para que tenga su propio grupo 
receptor, en donde se incluyen grupos juveniles, y que se haya ido insertando en la vida cotidiana: 
se escucha en el internet, en la tv de paga, en la radio, en las discos, las fiestas, en el transporte pú-
blico, en los autos, los hogares, la familia, el celular, etc. Este género musical ha puesto a prueba el 
imaginario de la violencia y el narcotráfico para dar paso a nuevas formas de concebir, percibir y 
de actuar en el mundo, contrastando en ocasiones con lo planteado desde los discursos oficiales.

Es importante adentrarse en el significado de cultura, debido a que el debate que se ha venido de-
sarrollando en torno a los narcocorridos sobre si deben ser prohibidos o no, acerca de si se trata 
de una apología de la violencia, o si influye para querer formar parte de las filas del narcotráfico 
ha sido equivocado y no permite ver lo más importante y profundo que es el poner atención en el 
sentido y significado que le dan a esta música quienes la escuchan. Se deben marcar las fronteras 
entre las manifestaciones que se dan en el Norte del país y lo que pasa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
en el caso del narcocorrido como manifestación de la narcocultura.

En este contexto no debe impulsarse la reflexión considerando a partir de una moda asociada a 
quienes consumen narcocorridos, es decir, no verla a partir de la imposición de estilos de consumo 
o imitación como la vestimenta, el alcohol, la fiesta, el uso de prendas específicas a imitación de 
joyas o el uso de imagenes como la hoja de marihuana, la figura de Malverde, por ejemplo. Creo que 
los más importante y rico del debate está en centrarse en los imaginarios que construye o reconfig-
ura a partir de las canciones, es decir, en el sentido y significado que le dan a lo que escuchan en los 
narcocorridos y que son fundamentales para entender lo que califican como real.
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Como manifestación de la realidad no se debe olvidar que en los narcocorridos están presentes 
un modo y estilo de vida que manifiesta lo que significa la vida en un grupo determinado y como 
responden ante las necesidades de ella; características como la opulencia, la vistosidad, la fiesta, la 
violencia y la muerte, son marcas distintivas. Donde se diferencia entre el bien y lo bueno según los 
narcocorridos, lo que permite establecer una interrogante con respecto al imaginario de lo ético y 
la moral y su posible reconfiguración con respecto a la resignificación que hacen los receptores o 
consumidores del género musical. Los símbolos de lo bueno que se encuentran en el narcocorrido 
se asocian con la fiesta, como lo son la música, mujeres, alcohol, casas lujosas, vehículos, poder, re-
speto, dinero…; como dice el Komander: Que porque agarro la banda que porque muchos mis pagos 
/ que me vieron en un antro con dos viejas abrazado / gasto mucho y gano poco que como chingados le 
hago / Que si me dejo la barba ya soy gente de fulano / Pero los que no critican es que me mato cham-
beando / Me gusta la buena vida y eso que tiene de malo / Que escuchar corridos compa le aseguro no 
me hace un mal mexicano (Que tiene de malo, El Komander ft. Calibre 50).

En consecuencia los narcocorridos dejan de tener una función social de entretenimiento a ser nar-
raciones que dicen verdades de la realidad que se vive en México con respecto al narcotráfico. En 
ese mismo sentido, más allá de si gusta o no sobre lo que escuchan, la opinión es que se trata de his-
torias reales, reconocen que lo que escuchan sucede en la realidad permitiendo cuestionarse lo que 
ellos ven, y reconfiguran los imaginarios en los que se sustenta su comportamiento en la sociedad. 
Imaginarios como el poder, el deseo, el derecho, la ética, la muerte, la vida, el ciudadano, inclusive 
el narco, son en algunos casos cuestionados y en otros reconfigurados.

Resalta también que en la relación imaginarios - narcocorridos es el receptor es quien le da sentido 
a la letra, es quien significa o resignifica el discurso y por lo tanto es quien decide si es verdad o 
invención lo que escucha. Por lo tanto, no se debe debatir sobre si influye o no en querer ser parte 
del narcotráfico, más bien se debe poner atención en los cambios o reconfiguraciones en los imag-
inarios sociales que permiten la convivencia y le dan sentido a la vida en sociedad.

¿Quién soy? jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez1

Para Bourdieu la juventud no es más que una palabra, se trata de una dato biológico que es manip-
ulado y manipulable socialmente:

1 Por jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez se entenderá al grupo de jóvenes que asisten a la preparatoria número 7 del Estado ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiér-
rez con quienes se está trabajando en la investigación Construcción de imaginarios sociales en torno al narco. Consumo de narcocorridos e identidades en los jóvenes 
bachilleres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se encuentra en curso. Se trata de grupos heterogéneos, donde la mayoría son mujeres, la edad del grupo prevalece en los 
15 años de edad. Viven con sus padres, profesan la religión católica, Chiapanecos que residen en Tuxtla Gutiérrez y la mayoría solamente estudian, no trabajan.
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Cuando digo jóvenes/viejos entiendo la relación en su forma más vacía. Siempre se es joven o viejo 
para alguien. Por ello las divisiones en clases definidas por la edad, es decir, en generaciones, son de 
lo más variables y son objeto de manipulación (Bourdieu, 1990, p. 120).

De acuerdo con ese autor mediante dicha categoría se puede apreciar, entender y explicar, como 
son y han sido pensados los jóvenes por la sociedad, el lugar que les otorga dentro de ella así como 
los valores que le distinguen y construyen en su visión del mundo o modo de vida; de allí que como 
dice Castillo:
 
La juventud en la sociedad moderna no puede ser entendida como un simple periodo de tran-
sición, sino como uno propio del ciclo vital, de capacitación, de formación, de decisión, ya que las 
determinaciones que se tomen durante este lapso serán importantes y definitivas para lo que ocurra 
después. No se puede dejar de lado la influencia directa que tienen las condiciones estructurales 
que rodean a cada individuo y que en forma directa o indirecta acercan las posibilidades de éxito 
o fracaso en la vida, por lo que la fase juvenil de formación es aún más importante” (2002, p. 61).

En el caso mexicano la juventud no debe ser considerada únicamente como una categoría constru-
ida a partir de la edad biológica (en México, el Programa Nacional de Juventud considera jóvenes 
a los sujetos entre los 12 y 29 años de edad), sino que también debe tomarse en cuenta que se trata 
de una etapa de cambios físicos y emocionales que afectan al sujeto, etapa en la que pueden ser 
vulnerables debido a que empieza a observar las realidades que le envuelven y decide no solo que 
lugar quiere ocupar sino como actuará en esa realidad.

Considerando la importancia que tiene esa etapa en la formación, separo a los jóvenes bachilleres 
sobre el resto de grupos juveniles, debido a que en la actualidad ese nivel educativo experimenta un 
proceso de reformas que pretende dar respuesta, entre otras cosas, a las exigencias sociales actuales 
que cada vez se incrementan y transforman.

De manera general y simple se tiende a relacionar el bachillerato con la preparación académica para 
que el alumno pueda realizar estudios superiores, se piensa que quienes asisten a este nivel educa-
tivo se encuentran en formación y que persiguen un objetivo de superación. Desde esa creencia, la 
formación se da a partir de los intereses o visión que tiene la escuela con respecto al desempeño en 
la sociedad; de tal suerte que es la escuela la que cobra importancia en el medio educativo, dejando 
a un lado un sujeto o actor importante, el alumno.
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Se debe transferir o reconocer el poder de la decisión que tienen esos jóvenes, es decir, reconocer 
y reafirmar que construyen múltiples significados en torno a lo que hacen y lo que son (jóvenes 
adolescentes estudiantes de bachillerato) los que no pueden omitirse cuando se trata de estudios 
sobre juventudes.

Reconozco que no solo basta con nombrarlos jóvenes, pues se estaría dejando a un lado una parte 
importante de su conformación como actores, de su efecto en la sociedad que deben ser recono-
cidos con todas y cada una de las características que los hacen ser únicos y diferentes entre sí, es 
indispensable la comprensión de quiénes y cómo son esos actores hasta ahora desconocidos que 
son los jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez.

Como ya mencione anteriormente, al referirnos al bachillerato pensamos inmediatamente en la 
obtención de las herramientas necesarias para que los jóvenes continúen sus estudios en el nivel 
superior que, además, para muchos de éstos la escuela es un lugar de socialización importante; situ-
ación que no se le toma demasiada importancia cuando se trata de estudiarles. No se les distingue 
a los jóvenes estudiantes a partir de sus intereses y necesidades sociales como alumnos que acuden 
a un bachillerato, por el contrario se hacen visibles desde los estudios “abocado al rendimiento, 
fracaso y a la deserción escolar, descuidando lo que atañe a la condición juvenil de la población 
estudiantil” (Nateras, 2004, s/n.), es decir son una preocupación un problema de estadísticas.

Lo anterior ha llevado a afirmar a algunos investigadores que “los espacios tradicionales de social-
ización, como la escuela, son desvalorizados como espacios de construcción identitaria juvenil” 
(Reyes, 2009, 16), a pesar de que los mismos jóvenes estudiantes le dan un papel importante a la 
escuela dentro de su etapa de vida. Es importante reconocer que las escuelas de bachillerato son 
espacios donde se estudia y se forma, pero a la vez es un punto donde coinciden intereses, perspec-
tivas y necesidades, espacios donde se llega al conflicto, tensión o comunión entre dos discursos 
(institucional y juvenil) y que deben ser tomados en cuenta.

Rossana Reguillo (2003) menciona que es enorme la diversidad que cabe en la categoría jóvenes: es-
tudiantes, bandas, punks, empresarios, sicarios, desempleados, “pero todos hijos de la modernidad, 
de la crisis y del desencanto” (Reguillo, 2003, p. 103). En ese “modo de ser joven” como estudiantes 
“el interés de los estudiosos se ha centrado de manera prioritaria en aquellas formas de agregación, 
adscripción y organización juvenil que transcurren al margen o en contradicción con las vías insti-
tucionales” (Reguillo, 2003, p. 107) y es de esa manera que han cobrado relevancia desde la mirada 
de ser contestatarios y marginales.
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De lo aquí expuesto surge la necesidad de preguntarse ¿qué es la escuela?, que si bien es cierto, no 
es un objeto principal dentro del tema, el pertenecer a una institución educativa (bachillerato) le 
proporciona características y especificidades al joven estudiante del que no pertenece. Reyes (2009) 
se refiere a ella como esos espacios donde los alumnos estudian y se preparan para el futuro, pero 
también le añade que son “espacios donde tienen lugar procesos de redefinición y resignificación 
individuales y sociales que viven los adolescentes” (Reyes, 2009, p. 16). De tal suerte que en las es-
cuelas preparatorias o bachillerato se transforman en espacios donde los individuos se construyen 
y reconstruyen como sujetos juveniles.

Por lo tanto la condición de ser bachiller significa estar entre dos discursos uno institucional y otro 
individual, uno que es lo que se espera y otro que representa lo que se desea y que encuentra su ex-
presión en los imaginarios que se construyen desde los narcocorridos; imaginarios que pueden ser 
interpretados como la manifestación de los deseos, perspectivas, intereses y necesidades sociales de 
algunos jóvenes bachilleres

Por su parte Rossana Reguillo (2003) se refiere a la escuela desde narrativas en conflicto, debido a 
que junto con el Estado y la familia:

Siguen pensando a la juventud como una categoría de tránsito entre un estado y votro, como una 
etapa de preparación para lo que sí vale; la juventud como futuro. Mientras que, para los jóvenes, 
su ser y su hacer en el mundo está anclado en el presente, lo que ha sido finamente captada por el 
mercado” (Reguillo, 2003, p. 106).

Jóvenes e identidad

Es importante señalar que los jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez en su ingreso a este nivel edu-
cativo lo que tienen en mente es prepararse para poder alcanzar el éxito, lo que quieren es alcanzar 
una carrera que les permita obtener el dinero con el que puedan acceder a las posesiones materiales 
que le permitirán tener una buena vida, así como la demostración de bienestar frente al otro. El 
éxito es medido por estos jóvenes por medio de lo que se puede ver o presumir, de la demostración 
de lo que se tiene materialmente frente al otro. Por lo tanto el sentido y significado que le otorgan 
se da a partir de las cosas materiales que se puedan poseer, para ellos en las cosas materiales se de-
muestra el poder adquisitivo de la persona.
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De esta manera, mientras más cosas se tengan, mayor será el éxito, pues se demuestra que se tiene 
dinero o más dinero en comparación con los otros. En contraste los otros, que no poseen dinero, 
cosas materiales, son menos socialmente, son pobres que no tiene éxito, que no han alcanzado a ser 
alguien en la vida. García Canclini dice que:
 

Los que estudian el consumo como un lugar de diferenciación y distinción entre las 
clases y grupos, ha llevado a reparar en los aspectos simbólicos y estéticos de la 

racionalidad consumidora. Existe una lógica en la construcción de los signos de status 
y en las maneras de comunicarlos  (García Canclini, 1995, p. 44,45).

Frente a las aspiraciones y expectativas de los jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez es necesario 
considerar lo que Castells, denomina el poder de la identidad, debido a que es “la fuente de sen-
tido y experiencia para la gente” (Castells, 2009, p. 28). El concepto de identidad está ligado al de 
cultura y al de juventud, es importante tenerle en cuenta pues ayuda a responder la pregunta de 
¿quién soy?, su comprensión permite un mejor entendimiento de los sujetos. No hay que olvidar 
que también se trata de un concepto dinámico pues al igual que Cultura es inherente al hombre 
y su constante evolución, no hay que olvida que la identidad se forma o se configura a partir de 
la cultura a la que se pertenece, en las características y particularidades que distinguen al grupo o 
sociedad a la que se pertenece.

La identidad al igual que el concepto de cultura tiene muchas significaciones y dimensiones, hoy 
en día se encuentra acompañada de una enorme cantidad de adjetivaciones, que “sin pretensión de 
exhaustividad hemos podido detectar una veintena larga de adjetivos genéricos que suelen acom-
pañarlo” (de Francisco & Aguiar, 2003, p. 11), así encontramos que existe una identidad nacional, 
una identidad de género, una identidad sexual, una identidad étnica, una identidad política, entre 
otras., pero a la vez según categorías de las ciencias sociales, encontramos identidad cultural, iden-
tidad social, identidad de grupo, etc.

Se trata de un elemento indispensable e indisociable de la vida social que sin ella no se podría con-
cebir la interacción social:
 

Para desarrollar sus identidades la gente echa mano de recursos culturalmente 
disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. Por 

consiguiente las contradicciones y disposiciones del entorno sociocultural tienen que 
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ejercer un profundo impacto sobre el proceso de construcción de la identidad (Frosch 
citado en Giménez, 2007, p. 54,55).

Se trata de un concepto que permite explicar el comportamiento humano o la acción colectiva. Se 
asocia a la concepción que tenemos sobre quiénes somos y quiénes son los otros. Hace referencia 
a lo que pensamos de nosotros mismos, así como la idea de cómo nos representamos frente a los 
otros. Gilberto Giménez se refiere a la identidad como “un proceso subjetivo (y frecuentemente 
autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) 
mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados 
y relativamente estables en el tiempo (Giménez, 2007, p. 61). En Giddens encontramos que “es el 
yo entendido reflexivamente por la persona en función de su biografía… supone continuidad en 
el tiempo y el espacio: pero la identidad del yo es esa continuidad interpretada reflejamente por el 
agente” (Giddens, 1997, p. 72), que depende del concepto de persona, que varía según la cultura.

Entonces se puede afirmar que la identidad se construye en relación al sujeto con su entorno, pero 
sin olvidar a los otros. Precisando que la identidad no es fija, no es algo dado, se encuentra en una 
construcción permanente.

Ilusión y desencanto

Hoy en día la escuela sigue siendo fundamental en la formación del futuro ciudadano o sujeto 
ideal que la nación necesita. Pero hay que considerar que estos espacios son uno más donde los 
adolescentes participan socialmente, donde pasan gran parte de su tiempo conviviendo con otros. 
Es un espacio donde los sujetos se construyen y reconstruyen como jóvenes. Tomando en cuenta su 
carácter formativo la escuela se convierte en un espacio de vida donde se relaciona un discurso in-
stitucional y el discurso individual, que le permite ser también un espacio de producción, creación 
e innovación.

Es en ese espacio que los jóvenes se reúnen para compartir sus gustos y modas y a partir de ello 
construyen su identidad, que a la vez que une también separa. La identidad es un concepto enfo-
cado en los procesos de interacción de los grupos humanos que permite la posibilidad de hacer 
el vínculo entre la agencia y la estructura (Gutiérrez, 2010), permitiendo la diferenciación entre 
grupos de individuos. Esta noción favorece el análisis del actor fragmentado, el individuo con múl-
tiples máscaras de acción, pero a la vez se da un proceso de autoidentificación por la afirmación de 
las diferencias con respecto al otro.
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Actualmente dentro de los jóvenes existe un gusto por los llamados narcocorridos, que si bien en la 
escuela los jóvenes alumnos son orientados mediante la voz estricta del profesor hacia el hombre de 
bien ideal que necesita el país, también el cantante le susurra al oído una nueva forma de ser basada 
en el goce y la “vida alegre” en que viven los narcos.

Teniendo en cuenta el desmoronamiento social que se vive en nuestro país debe considerarse a la 
adolescencia más que una etapa de transición y de paso ya que los cambios que vive el sujeto, las 
experiencias a que es sometido y las decisiones que toma en ella afectan su vida presente y futuro. 
Como tal aún no se considera ciudadano jurídicamente pero en su horizonte, para las instituciones, 
llegará a ser. Por lo tanto se debe prestar atención en sus deseos e intereses como parte de su for-
mación pues como menciona De Sousa Santos (1998), “el exceso de regulación [...] haya convivido 
en los últimos veinte años con movimientos emancipatorios poderosos, testigos del surgimiento de 
nuevos protagonistas en un renovado espectro de innovación y transformación sociales” (p. 312). 
Pudiendo ser el gusto por los narcocorridos una nueva forma para entender o reflexionar entorno 
a la relación subjetividad-ciudadanía.

Pensando a los jóvenes desde esas dos realidades, discursos o modos de vida, que están en con-
stante tensión en el bachillerato, aunque comparten un mismo contexto social, representan en oca-
siones actitudes, creencias diferentes frente al modo de ver la vida, es en donde los imaginarios van 
moldeando al sujeto, va configurando su realidad, en palabras de María Aguirre (2003), con respec-
to al nacimiento de la nación mexicana, el territorio de las tradiciones inventadas. En esa tensión 
es que cobran importancia los narcocorridos debido a que quienes los escuchan o han escuchado, 
no importando si les gusta o no, admiten que lo que narran en esas canciones es una realidad que 
se vive en nuestro país.

Ese reconocimiento de verdad hecho por los jóvenes estudiantes de bachillerato hace que dicho 
género musical no sea contemplado únicamente como una forma de entretenimiento, sino que 
también se trata de una fuente de información de lo que significa la vida, el poder y el dinero. Esa 
nueva categoría otorgada se sustenta en el desencanto juvenil frente a las promesas hechas por el 
Estado lo que ha permitido que dichos grupos cada vez más se fijen y reflexionen en torno a lo que 
se dice en los narcocorridos.

El principal imaginario que se configura o se reafirma en el bachillerato es el del ciudadano o el 
hombre de bien que requiere el Estado mexicano, los estudiantes que ingresan a este nivel educa-
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tivo llegan con la intensión de conseguir el éxito, ser alguien en la vida pero siempre dentro de los 
límites que permiten las leyes, el esfuerzo que importa es aquel cuyo destino sea servir a la comu-
nidad, el cual debe ser remunerado por el bien hecho. Discurso que viene hacer derrumbado por 
el mismo Estado y sus instituciones cuando no es capaz de responder a los intereses y deseos, así 
como resolver los problemas que afectan a la población, particularmente de los jóvenes, como lo 
son la salud, el empleo, la educación, la seguridad. Frente a un presente de mentiras y un futuro 
incierto, abierta y descaradamente un narcocorrido recuerda que si eres pobre te humilla la gente / 
si eres rico te tratan muy bien / un amigo se metió a la mafia / porque pobre ya no quiso ser / ahora 
tiene dinero de sobra / por costales le pagan al mes... (El centenario, Los Tucanes de Tijuana) Esto no 
significa que la canción tenga un poder hipnotizador que haga que quien lo escuche de inmediato 
piense en ser parte del narcotráfico, pero si refuerza el imaginario que tenemos de dinero y poder 
que se asocia al narcotraficante, es decir, refuerza como real lo que sabemos o creemos saber del 
modo de vida del narcotraficante.

Por otra parte frente a la configuración del ciudadano u hombre de bien que requiere el Estado, el 
narcocorrido presenta de manera escandalosa al transgresor de la ley y le hace frente al discurso 
institucional, cayendo en una lucha por la verdad en donde el imaginario de ciudadano establecido 
por el Estado en la realidad parece inverosímil y difícil de alcanzar. Frente al hombre de bien lo 
ilegal resulta ser más atractivo.

En cuanto a lo ilegal, en el narcocorrido está presente esa figura que de ser pobre, un don nadie, de 
la noche a la mañana, pasa a tener mucho dinero, a ser alguien. En la letra está presente como son 
o deben ser para llegar a ser respetados: es mi vicio la sangre enemiga / la venganza se me hizo un 
placer / habrá torturas, habrá un infierno / soy sanguinario a más no poder / me da risa al mirarlos 
tirados / y la tierra queriendo morder... (La vengaza del M1, El Komander), el poder del narcotráfico 
ha crecido a tal grado que no le importa decir abiertamente la violencia que se vive al interior, no 
le importa ni le teme el que deben ser castigados por las instituciones de justicia, pues transgreden 
las leyes sociales instituidas para garantizar la convivencia sana y pacífica.

Otra situación que encuentran los jóvenes estudiantes en el narcocorrido y que cuestiona seri-
amente la formación recibida en el bachillerato o la construcción de ese sujeto ideal, es que en 
algunas canciones se habla abiertamente de la relación que se da entre el narcotráfico, la política y 
las fuerzas encargadas de seguridad, pero no precisamente en el combate a la ilegalidad. Uno de los 
elementos que presenta como muestra del poder del narco es la protección que goza por parte de 
las fuerzas de seguridad, y la amistad de algunos políticos.
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Toda forma de vida en sociedad es una creación histórico-social entregada al cambio permanente, 
nos dice Castoriadis (Pérez Álvarez, 2015). Para ese autor el imaginario posee gran trascendencia, 
debido a que permite comprender el por qué lo real es asumido como tal para los integrantes de 
una sociedad. Lo imaginario ha sido una categoría clave en la interpretación en la producción de 
creencias e imágenes colectivas que ha sido utilizado por Castoriadis, Durand, Maffesoli, Ander-
son, entre otros. Mediante esa categoría se pueden comprender los mecanismos mediante los que 
se construye la sociedad. Por lo tanto, para existir la sociedad necesita de su mundo de significa-
ciones, que le permite diferencias como una sociedad y no otra.

Para Castoriadis lo imaginario son significaciones, construcciones de sentido. En este caso el ser 
ciudadanos permite una relación de pertenencia e identidad con respecto a un territorio:
 

Lo imaginario no se reduce a ser la imagen de algo, sino que es la creación incesante e 
indeterminada de figuras, formas e imágenes que actúan como significaciones. 

Siguiendo a Castoriadis, podemos decir que lo imaginario alude a las significaciones de
lo que son las cosas, así como a la manera en que son “presentadas” (o re-presentadas), 
para que tengan sentido en una sociedad determinada. Lo imaginario, entonces, es un 

esfuerzo de creación y construcción de sentido” (Anzaldúa, 2015, p. 22).

El imaginario de ciudadano permite y da sentido a la relación que se da al interior de la sociedad 
mexicana, le da sentido a la pertenencia y a la convivencia al interior. Es el incentivo que necesitan 
los sujetos para obedecer las normas que se dictan desde las instituciones. Pero también es lo que le 
da significado a lo que somos como mexicanos.

El poder del discurso que los mismos jóvenes le han otorgado al narcocorrido como una fuente 
para documentar una de las realidades más tristes que ha estigmatizado a la sociedad mexicana, 
que ya de por si descontenta y consciente de alguna manera de lo que sucede en algunos ámbitos, el 
narcocorrido ha sido una prueba que lo confirma, en el caso de algunos jóvenes estudiantes les hace 
cuestionarse sobre la autenticidad de los dos discursos, el institucional y el individual que engloba 
a los narcocorridos como una manifestación de los deseos e intereses de sus receptores.

En trabajo de campo se les preguntó a algunos jóvenes bachilleres qué son los corridos, respond-
ieron que son historias reales, que lo que escuchan realmente está sucediendo o sucediendo, con-
sideran que se trata de la realidad cotidiana de México. También hay quienes consideran que son 
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propaganda del narcotráfico, en dicha afirmación se puede establecer que reconocen que su fin es 
dar a conocer un modo de vida con el objetivo de atraer, manifestándose que existe un interés o 
deseo común entre algunos grupos o personas en relación con lo que escuchan. Por lo tanto, daría 
pie a una posibilidad de influencia a partir de ciertos imaginarios.

Es importante señalar que los jóvenes bachilleres encuestados señalaron que cuando escuchan nar-
cocorridos lo que hace que presten atención (les guste o no el género musical) es que resaltan el 
valor o valentía de los protagonistas. Otra característica que les hace tema de debate entre esos mis-
mo jóvenes es que siempre están asociados a la fiesta, a mucho dinero o dólares y mujeres, que para 
algunos encuestados no es más que lo que denominan como desmadre. Pocos de ellos señalan que 
le prestan atención al narcocorrido por que hacen referencia a los narcos o jefes narcotráficantes. 
De tal manera que en esos sujetos o jóvenes bachilleres, centran su atención en el mensaje del goce 
o del gozar la vida como gritan en los narcocorridos, dando pie a preguntarse por los intereses y 
deseos, así como permitir la discusión sobre los imaginarios de la ética y la moral según los con-
sumidores de narcocorridos.

También está presente su percepción a partir de lo que se les ha instituido desde el discurso oficial 
o del Estado y lo que se está instituyendo a partir de los narcocorridos. Expresan que los narcos 
son delincuentes pero reconocen que se trata de personas valientes, así como personas que tienen 
éxito en la vida cotidiana. Si bien es cierto los narcos son personas que están en contra de las leyes 
establecidas para la convivencia pacífica y armoniosa y por lo que deben ser castigadas de acuerdo 
a las mismas leyes que rompen, también encuentran otros calificativos que podrían considerarse 
como positivos para quien escucha narcocorridos, como el asociado al éxito o de que se trata de 
una actividad donde se mueve mucho dinero o dólares, o su asociación entre narcos y funcionarios 
del gobierno. En las reflexiones hechas por los sujetos encuestados se encuentra presente el debate 
acerca del imaginario social del derecho.

Esperanza e incertidumbre, realidad de los jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez

Por otra parte, para entender el imaginario de éxito y de buena vida es necesario tener en cuenta 
el contexto histórico social denominado como “modernización”. Como es sabido, diferentes mov-
imientos ideológicos y culturales hicieron patente el fracaso del proyecto modernizador, en su 
promesa de cambiar la vida y mejorar al mundo, conseguir mejoras sustanciales en la calidad de 
vida de los ciudadanos y, como consecuencia lógica, de la sociedad. Lo que se observa y lo que viv-
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en los ciudadanos es un mundo de crisis, pobreza, marginación, deterioro ambiental y, sobre todo, 
no hay certeza de que en el futuro todo cambiará.

La crisis de la modernidad, no sólo se debió a un proceso de desencanto del mundo, generado por 
el incumplimiento de las promesas y la incapacidad de alcanzar la transformación social prometida. 
Si bien estas promesas fueron recogidas durante años por los políticos quienes las incorporaron en 
sus discursos de  que mejorarían la vida de los ciudadanos, de que compartirían los resultados del 
desarrollo producto de una ciencia y una técnica modernas, hoy en día aparecen huecas y vacías, 
poco creíbles por los resultados del ejercicio del poder y de las consecuencias de las políticas públi-
cas del Estado Moderno en su versión “a la mexicana”. Desde la misma Revolución Mexicana, en el 
caso de México siempre se ha propuesto el sacrificio del pueblo a manera de slogan del supuesto de 
que al final se podrá “mejorar la calidad de vida” o servirá “para vivir mejor”.

La falta de empleo, de oportunidades, de acceso a servicios educativos y de salud, por no mencionar 
la ausencia de la calidad de la vida o de oportunidades de algo que se pudiera llamar “vida”; es la 
realidad que los jóvenes bachilleres de Tuxtla Gutiérrez viven. Con el tiempo, lejos de disminuir las 
brechas entre ricos y pobres, aumentan cada vez más su distancia, viéndose lejos el hecho de que se 
lleguen a cerrar, mucho menos que se lleguen a superar. Eventos todos ellos que demuestran que lo 
que pretendía el proyecto de modernización para el ciudadano común no solo es difícil de alcanzar 
en las condiciones actuales sino se ha vuelto, como se señalaba arriba, una promesa incumplida y 
vacía.

A este fracaso hay que sumarle que la sociedad se transformó en una sociedad de consumo, (Bau-
man, 2007) que nos desenvolvemos en un mercado global que tiende a igualar todo, pero que 
además los efectos de lo que comúnmente se ha dado en llamar “globalización”, ha multiplicado 
exponencialmente los efectos de exclusión social que tienen consecuencias directas en la población 
más vulnerable. Es decir, la ausencia de orden local favorable al desarrollo local ha facilitado los 
efectos negativos del orden global y, por ello, hay que tener en consideración estos factores para 
entender la situación actual que se vive con respecto a la configuración o reconfiguración de nuevos 
imaginarios.

Como resultado del proceso de modernización “a la mexicana” somos individuos marcados por el 
deseo insatisfecho, que convivimos en un escenario cotidiano de competencia para acceder a los 
bienes materiales o mercancías que nos asegurarán tener una mejor calidad de vida, de acuerdo 
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a lo prometido por los discursos oficiales planteados desde el poder político. Deseo insatisfecho 
también de llegar a ser alguien en la vida como nos han enseñado desde niños la familia, la escuela 
y las instituciones de la modernidad, incluidos los medios de comunicación. Tenemos tan interi-
orizado el proyecto modernizador, que al momento de exteriorizarlo en la realidad cotidiana no es 
posible alcanzar los medios para acceder a lo que institucionalmente se desea que, por ello, se busca 
en otras formas no institucionalizadas por la vida moderna, las formas posibles de hacer realidad 
nuestros deseos, bordeando las normas y leyes, violentándolas y poniéndose al margen (fuera de la 
ley y de las vías normales de acceso a la satisfacción del deseo). Es este el sentido de las palabras de 
Víctor Alejandro Payá (2009), cuando señala que no puede verse como casualidad el aumento de 
los actos de violencia y la aparición, de lo que llama, nuevas figuras de la criminalidad, siendo una 
manera rápida y eficaz, para hacer realidad los deseos y mejorar la calidad de vida:

Nuevas figuras de violencia imaginaria son creadas por una población desgarrada por un mercado 
que fundamenta todo en el dinero. Modernidad trágica que exhibe su ‘inmenso arsenal de mer-
cancías’ a toda una población que no cuenta con las posibilidades para acceder a su disfrute y que 
encuentra sus propios caminos en la venta de droga, el secuestro como industria, el tráfico ilegal de 
armas, etcétera (Payá, 2009, p. 3).

Ante la incertidumbre planteada por el fracaso del proyecto de la modernidad y su promesa in-
cumplida, han surgido diferentes movimientos que han hecho visible la inconformidad de los ciu-
dadanos y que se expresa en las protestas en contra de la falta de oportunidades para desarrollarse y 
mejorar, a favor de la diversidad sexual, por el derecho al voto, el derecho a decidir sobre la mater-
nidad y el uso del cuerpo y, más recientemente, el derecho al trabajo, a un mundo libre de violencia 
doméstica, libre de violencia contra mujeres y menores, etcétera, etcétera.
Los narcocorridos podrían considerarse como una manifestación coherente cuando se entiende 
que la modernización ya no da para más y cuando se naturaliza, en cierta forma, al narcotráfico 
como una actividad, si no legitima, por lo menos tolerada por las autoridades y por ciertos sectores 
sociales que acceden al consumo o que se ven beneficiados con las ganancias que genera ésta activ-
idad ilícita en nuestro país.

Ahora bien, el futuro que algunos jóvenes bachilleres visualizan y desean está relacionado con el 
dinero y las posesiones materiales. En ese contexto, lo que importa es tener, es lo que da un status 
social, dime cuánto tienes y te diré quién eres, dice la sabiduría popular. Así que crecen con la mira 
de alcanzar ese sueño. El problema es que es difícil de lograr, aunque la realidad cotidiana exige 
tener para poder vivir o mejor dicho sobrevivir.
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Vivimos en una era dominada por políticas económicas donde predomina el libre mercado, reg-
ulado por la oferta y la demanda. Sociedades donde todo se convierte en mercancía, donde todo 
tiene un precio y consecuentemente es necesario tener dinero para poder acceder a los beneficios.

En la actualidad niños y jóvenes, nacidos en esta era, están construyendo su futuro a partir de la 
importancia de tener dinero y poder, creando estilos de vida que reflejan y describen las creencias, 
el sentir y las aspiraciones de estos frente a la realidad (espacio y tiempo) donde van creciendo y 
formándose. Todo está cambiando siempre (Giddens, 2009, p. 656).

En la lógica de mercado, comprar-vender, únicamente importa cuánto tienes, qué tienes y cuánto 
cuesta o cuánto vale. Lo principal es tener dinero para poder cumplir tus sueños., “el consumo es 
un procesos en el que los deseos se convierten en demandas y en actos socialmente regulados” 
(Canclini, 1995, p. 48). El problema está en que, el futuro al que aspiran y quieren, pocos son 
quienes tienen acceso a él y pueden alcanzarlo. Por lo que ante la imposibilidad de hacer realidad 
el proyecto de vida, muchos jóvenes han perdido la confianza en las instituciones, que son las en-
cargadas de forjar las actitudes y aptitudes para alcanzar nuestros objetivos. Un ejemplo de esto es 
la deserción escolar.

Si a lo anterior se le anexa la creencia de que, a través de la educación se obtendrán los conocimien-
tos necesarios para desempeñarse de manera eficaz en el campo laboral, nuestros niños y jóvenes 
no están concluyendo sus estudios, la tasa de deserción escolar es alta; y quienes la terminan se en-
frentan a la ausencia de opciones ocupacionales. No hay trabajo, por lo regular los mejores puestos 
ya están ocupados o apartados, los pocos lugares que hay son espacios poco remunerados contrario 
a lo que se pensaba acceder al tener una carrera profesional. Dejando la sensación que de nada 
sirven los años de esfuerzo y de estudio en el campo laboral, destruyendo los sueños y esperanzas 
fundados en el futuro.

Esto ha provocado una fuerte crisis en el adolescente, pues en su visión del futuro está la prioridad 
de tener dinero para ser alguien en la vida (reforzado en el escenario global), pero una vez que están 
listos para desempeñarse laboralmente en la vida cotidiana se enfrentan a la falta de opciones  para 
hacer frente a sus problemas y alcanzar sus objetivos, principalmente el sueño de ser rico.

Por lo tanto, el futuro se transforma de ser el lugar donde se alberga la esperanza de ser ricos y 
poderosos, en un espacio incierto; por lo que el presente es lo que importa y donde se deben de 
hacer realidad nuestros sueños.
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A manera de conclusión

Permítaseme una reflexión comparativa derivado de la veracidad que le otorgan al narcocorrido 
los jóvenes estudiantes. En un momento de la historia el sujeto ideal se transmitía mediante el 
ejemplo, se recogía en libros donde se inmortalizaba a los héroes, quienes eran el ejemplo al que 
los ciudadanos deberían alcanzar. En el caso de los narcocorridos, la idea no puede estar muy lejos, 
la música por sus características llega a un mayor número de personas, puede traspasar cualquier 
barrera o frontera. Si bien no asistimos a la idea del héroe como en los griegos, si escuchamos de 
un nuevo héroe que se sustenta en tres grandes imaginarios construidos por el hombre: el deseo, 
la ley y la ética, los traspasa y los cuestiona, teniendo como consecuencia que en algunos casos los 
reconfigura, los transforma.

Si anteriormente los héroes tenían como características los valores necesarios para ser un buen 
ciudadano o los que requería, en el narcocorrido se escucha sobre del héroe que logró alcanzar sus 
deseos. Si anteriormente ese sujeto ideal se encerraba en un libro que estaba al alcance de pocos o 
que se transmitía en cantos, este nuevo héroe se escucha en la radio, en las casas, en los autos, en 
las fiestas, en los bares, en las discos, la música ha sido un vehículo infalible para darse a conocer y 
hablarle al oído a muchos sujetos.

No hay que olvidar que el hombre no es solamente un ser social también es especie y como tal re-
sponde a sus necesidades que le dicta su naturaleza, “que vincula el sentido y el sentir de la música 
a las necesidades humanas, tanto biológicas como sociales e incluso históricas” (Heskett, 2006, 39), 
por lo tanto la música también responde a los deseos de ese ser natural que es el hombre, responde 
a un origen en donde está presente lo que quiere ser y a dónde quiere llegar, su individualidad.

No hay que olvidar que el hombre no únicamente es un ser social, también es hombre como especie 
es un ser individual que también está presente en sus deseos y manifestaciones. En ese mismo sen-
tido la música ha sido una herramienta valiosa para transmitir no únicamente emociones, deseos, 
etc., sino que también por ser un vehículo mediante el cual las ideas pueden llegar a un mayor 
número de gente y estar presente en la cotidianidad, también puede encerrar características y ele-
mentos que permiten formar a un sujeto hacia algo que se quiere o se necesita, como dice Carles:

 Cualquier sonido puede inducir juicios de valor diferentes en función de la relación emo-
cional y afectiva establecida por el sujeto con la fuente productora  del sonido y de las propias 
características personales del sujeto que lo percibe:  antecedentes culturales, experiencias previas 
con relación al mismo, contexto en  el que es percibido etc. (2007, s/n)
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8. Violencia social 
en el México contemporáneo. 
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Factores de Riesgo en Jóvenes Transgresores

Emilio Daniel Cunjama López

Introducción
A principios del siglo XXI el tema de las pandillas en México retomó interés en los medios de co-
municación como no había sucedido desde la década de l980 con la proliferación de los llamados 
“chavos banda”, el realce de dicha importancia se originó en gran parte por la vinculación que han 
tenido estos grupos con la Delincuencia Organizada relacionada con el tráfico de sustancias psico-
trópicas, armas y personas. Derivado de ello, el fenómeno de las pandillas ha sido considerado en 
fechas recientes por las autoridades federales como un problema de seguridad nacional, no obstan-
te, distintos académicos que han tratado el tema de juventud y pandillas en nuestro país, no han 
considerado que sea un problema real de seguridad pública ni mucho menos de seguridad nacional, 
por ejemplo, podemos observar los informes en 2006 que realizó la Red Transnacional de Análisis 
sobre Maras - México, Centroamérica y Estados Unidos del Centro de Estudios y Programas Intera-
mericanos -CEPI, del Instituto Tecnológico Autónomo de México -ITAM, en los cuales se enuncia 
que el problema de las pandillas en México no ha representado un problema fuerte de seguridad 
pública, salvo la comisión de delitos considerados como de bagatela, es decir delitos menores. 

A la fecha, las pandillas mexicanas no han tenido un comportamiento como en los países vecinos 
de ambas fronteras, si bien es cierto que algunas de ellas se han vinculado con grupos del crimen 
organizado, la dinámica en general se ha mantenido fuera de estos grupos. No obstante las pandi-
llas en México han sido receptáculo de enormes etiquetamientos, es decir que se ha prejuzgado a 
jóvenes por su forma de vestir, de pensar y expresar sus contenidos culturales, y con ello han sido 
sujetos de procesos de criminalización que en muchas de las ocasiones agrava la violencia social. 

En la actualidad no se tiene un panorama claro en nuestro país de las pandillas y su relación con 
el crimen organizado, tampoco de las características de las agrupaciones juveniles que se vinculan 
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con la criminalidad organizada. Esta carencia trae como consecuencia un desprecio por las agrupa-
ciones juveniles que, por mantener un estilo o prácticas culturales diferentes, son etiquetados como 
mafiosos ejercitando aún más la exclusión de la que han sido parte y potenciando la desocupación 
de los jóvenes, es decir, acrecentando las violencias sociales. Este desconocimiento de la dinámica 
de las pandillas, se debe en gran parte a la falta de estudios serios en nuestro país que den cuenta de 
su situación y sobre todo a la falta de datos oficiales que permitan realizar dichos análisis. 

Por otra parte, las condiciones sociales, políticas y económicas que viven los jóvenes de nuestro país 
son variables que influyen en la determinación de su futuro y sobre todo de su presente. Dichas 
condiciones impulsan o contrarrestan las posibilidades de que los jóvenes no solo formen parte de 
una pandilla, sino que se vinculen con el crimen organizado. Es así que la existencia de pandillas 
en México presupone la presencia de innumerables variables tanto económicas como políticas y 
sociales, aunque, su origen se puede identificar a partir del desarrollo de las sociedades modernas y 
su proceso de urbanización. De esta manera, la migración campo ciudad, la polarización cada vez 
más aguda de la distribución del ingreso, la falta de contención, tanto familiar como institucional, 
y la necesidad de pertenencia, entre otras variables, son factores importantes para entender su sur-
gimiento. 

En consecuencia, la existencia de un determinado número de variables posiciona a los jóvenes en 
situación de riesgo. ¿Pero en riesgo de qué? Pues precisamente de vincularse a conductas violentas 
y delictivas, pues la pertenencia a un grupo social determinado no presupone per se su vinculación 
con la violencia y el delito. Establecer cuáles son las condiciones que posicionan a un joven o grupo 
de jóvenes a vincularse con la violencia y el delito no es empresa fácil, pues en ello intervienen un 
sinfín de variables, no obstante, es reconocido por diversos estudios1 la importancia de los factores 
sociales y económicos de cada momento histórico para entender la relación entre juventud y vio-
lencia.

El objetivo de esta investigación es elaborar un estudio cuantitativo para construir un Índice Mexi-
cano de Jóvenes en Riesgo (IMJR) que permita identificar aquellos estados que por sus condicio-

1 Vid., Perea, Carlos, Con el diablo adentro, Pandillas, tiempo paralelo y poder, Siglo XXI, México, 2007; Valenzuela José, El futuro ya 
fue, juventud, educación y cultura, Anales de la educación común, Tercer siglo, año 1, número 1-2 Adolescencia y juventud / septiembre 
de 2005; Cano, Francisca, La vida loca. Pandillas juveniles en El Salvador, ANTHROPOS, 2009; Perea, Carlos, Pandillas en México. In-
forme de Investigación. Informe de Investigación, Red Transnacional de análisis sobre maras y pandillas, ITAM, México, 2006; Reguillo, 
Rossana, Culturas Juveniles. Formas políticas del desencanto, Siglo XXI, 2012; Reguillo, Rossana, Los jóvenes en México, FCE-CONA-
CULTA, México, 2010; Demoscopía S.A., ASDI y BCIE, Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica, hallazgos de un 
estudio integral, Guatemala, 2007.
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nes económicas y sociales facilitan la vinculación de los jóvenes con las violencias y el delito. La 
utilidad de ello radica en la posibilidad de orientar la política pública para atender los factores que 
hacen posible dicha vinculación y minimizar las posibilidades de que los jóvenes y las agrupaciones 
existentes (pandillas) se vinculen con la violencia y el delito, especialmente las relacionada con el 
crimen organizado.

La construcción del IMJR no presupone una seguridad frente al riesgo, más bien aporta una infe-
rencia cuantitativa respecto a las condiciones sociales y económicas de los contextos en los cuales 
se desarrollan los jóvenes y que presentan escenarios de riesgo. De esta manera, es necesario resal-
tar que la parte cualitativa, importante para entender los procesos subjetivos que cada uno de los 
jóvenes atraviesa para vincularse a la violencia y el delito, no es considerada en el presente estudio.

Otro de los intereses de la investigación es poner a disposición de la comunidad científica el mode-
lo matemático por el cual se construyó el IMJR para que, a través de su crítica, pueda ser refinado y 
actualizado en posteriores trabajos y se cuente con un instrumento que ayude a definir las entida-
des federativas en donde la intervención social es prioritaria para que sus habitantes, especialmente 
jóvenes, tengan mayor atención para la mejora de sus condiciones.

A manera de hipótesis se sostuvo que la mayoría de los estados del país presentarían un Riesgo Alto 
respecto al Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo. No obstante, los resultados demostraron que la 
mayoría de los estados presentaron un Riesgo Medio respecto al IMJR.

Metodología
Para la realización de la presente investigación se utilizó un método cuantitativo bajo el cual se creó 
el IMJR que se detalla a continuación. 

En la literatura existente respecto a los contextos en los cuales se desarrollan las pandillas y sus 
integrantes, las características identificadas tanto cualitativamente como cuantitativamente son 
principalmente de carácter social y económico. No obstante, el aspecto cualitativo del proceso de 
riesgo ha quedado fuera del análisis del presente estudio, lo que constituye una clara limitante. De 
igual forma se tienen por entendido que abarcar todas las variables cuantitativas que constituyen 
los factores de riesgo en los jóvenes es imposible, por ello se hace uso del principio económico Ce-
teris Paribus.2

2 Vid., Gómez Amparo, Las leyes ceteris paribus y la inexactitud de la economía, en “Teorema”, Vol. XX/3, España, 2001.
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Se eligieron 7 variables para representar la situación de riesgo de los jóvenes, en cada una de ellas se 
seleccionaron indicadores para procesarlas de manera estadística, y mostrar con ello, el panorama 
nacional del riesgo en las juventudes mexicanas. Para ello, se recolectaron datos de los 32 estados 
de la República mexicana por cada una de las variables  con sus respectivos indicadores.

También es necesario comentar que, al principio de la investigación se contemplaron más de 15 
variables y 70 indicadores cuantitativos, sin embargo, la imposibilidad de homologar los datos para 
todas las entidades federativas redujo la matriz a 7 variables y 25 indicadores; los cuales correspon-
den al año 2010 (salvo algunas excepciones) y fueron obtenidos de diversas instituciones guberna-
mentales. Asimismo, se comprende el error de tipo estadístico que se pueda objetar al análisis del 
estudio, derivado de la imprecisión de las cifras oficiales, ya sea por su metodología en la captura, 
análisis, vaciado, pero sobre todo por su cifra negra. 

Es necesario comentar que el riesgo es un fenómeno multivariado por lo que determinar que la pre-
sencia de una sola variable establece tal situación sería erróneo, por lo tanto es necesario concatenar 
la presencia de diversas variables para que, de manera inferencial, se pueda observar la presencia 
del riesgo, aunque no por ello se podrá determinar que los jóvenes que vivan en esos territorios se 
convertirán en delincuentes o agentes violentos, pues si bien es cierto que “la mera presencia de 
ciertos factores de riesgo no predice necesariamente la participación en hechos antisociales, la in-
vestigación ha establecido que la presencia de diversos factores puede elevar la probabilidad de que 
una persona desarrolle comportamientos violentos o delictivos”3

En lo que respecta a los elementos conceptuales con los cuales se trabajó, se pueden a notar los 
siguientes:

1. Juventud
La juventud se puede definir como un grupo social históricamente determinado por las dinámicas 
sociales que se vinculan entre lo político, lo social, lo cultural y lo económico, de esta manera, el ser 
joven trasciende a sus características biológicas y psicológicas. “La condición juvenil y la juventud, 
más que meras palabras, refieren a relaciones sociales  históricamente situadas y representadas que 
conforman umbrales semantizados de adscripción y  diferencia, inmersos en redes y estructuras de 
poder”4 Al concebir a los jóvenes como categoría de análisis social, emerge la necesidad de mirar las 

3 Peñaloza Pedro, La juventud en México. Una Radiografía de su incertidumbre, México, 3 ed., Porrúa, México, 2012, p. 151-152.

4 Valenzuela José, El futuro ya fue, juventud, educación y cultura, Anales de la educación común, Tercer siglo, año 1, número 1-2 
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complejidades que encierra dicha categoría, pues la multiplicidad de variables resaltan para ubicar 
a las juventudes dentro de contextos definidos. 

En ese sentido, las características de las sociedades modernas se traducen en el incremento de la 
desigualdad social y económica, de esta manera los sistemas de esa naturaleza se encuentran cada 
vez más polarizados. Por ejemplo, en la poca oferta de los sistemas educativos, en la posibilidad 
de encontrar un empleo con remuneración suficiente; en obtener un servicio de salud eficiente, 
etc. sin duda ello repercute en el acceso a los derechos de los jóvenes, los cuales se diferencia entre 
dos variables claramente identificables; el nivel económico y cultural. La primera marca la pauta 
del nivel de vida que se lleva; escuelas privadas, tiempo exclusivo al estudio, mejores ropas, etc. la 
segunda porque los distingue de los que poseen menos acceso a las prácticas consideradas como 
cultas, conocimiento del arte, literatura, cine, etc. En consecuencia, los que se posicionan del lado 
marginal viven su juventud diametralmente distinta a los jóvenes que poseen mayor capital econó-
mico o cultural.5 

No obstante a lo anteriormente descrito, para fines de la presente investigación y con la intensión de 
obtener datos estadísticos como forma operacional, el rango de edad que se estableció para la cap-
tura de datos fue de 12 a 29 años de acuerdo a los registros y categorización del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

2. Jóvenes en riesgo
La categoría de riesgo, como concepto sociológico, remite a grandes autores que han tratado las 
características de las sociedades actuales principalmente europeas, a pesar de ello, sus ejes teóricos 
son visualizados en el plano global. De este modo Ulrich Beck, en su libro La sociedad del riesgo 
editado en 1986, ilustra la nueva era social basada en el riesgo, un concepto propiamente moderno 
que refiere a la probabilidad y la incertidumbre.  Se trata entonces de una sociedad la cual tiene 
una “apariencia amenazadora de las circunstancia en las que vivimos.”  En términos de Beck [el 
concepto de Sociedad de riesgo] designa una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que 
a través de la dinámica de cambio la producción de riesgos políticos, ecológicos e individuales 
escapa, cada vez en mayor proporción, a las instituciones de control y protección de la mentada 
sociedad industrial.”6  

Adolescencia y juventud / septiembre de 2005.
5 Vid., Bourdieu, Pierre,  Sociología y Cultura, Grijalbo, México, 1990.
6 Beck, Ulrich, “Teoría de la sociedad del riesgo”, en Beriain, Josetxo (Comp.), Las consecuencias perversas de la modernidad, 
ANTHROPOS, México, 1996, p.201. 
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No obstante, los riesgos de las sociedades actuales no solo son representados por la posibilidad de 
las catástrofes globales, sino que también en el ámbito personal son latentes. Es así que los jóvenes 
mexicanos se encuentran marcados por las posibilidades del riesgo, no solo bajo la toma de sus de-
cisiones, sino también de los efectos que escapan de su control y que emanan de las estructuras so-
ciales alejadas de su injerencia personal, pero que potencialmente representan peligros para ellos.7 

Para la presente investigación, el riesgo es considerado como el daño latente que coexiste dentro 
de las sociedades contemporáneas y que marca en las juventudes, principalmente las  menos fa-
vorecidas, posibilidades de vincularse con la violencia y el delito. Se trata entonces del riesgo de 
vincularse con actividades delictivas y/o violentas y con ello presentarse ante la posibilidad de ser 
encarcelado, lesionado o morir. De esta manera el riesgo de vincularse al delito y las violencias se 
encuentra relacionado con factores que impulsan al joven a ello, por ejemplo, la falta de contención 
institucional, la violencia y descuido por parte de su núcleo primario, el contacto que él tenga con 
su barrio o su grupo de amigos, etc.

3. Pandilla
La pandilla es entendida como la agrupación de jóvenes que, en el afán de compartir sus precarie-
dades sociales, se agrupan para pasar el tiempo, un tiempo paralelo como lo explica Restrepo.8 Su 
dinámica se encuentra a travesada por las consecuencias del desarrollo industrial y urbano, bajo el 
cual la dinámica social principalmente precaria los ha limitado de la contención institucional, de 
esta manera, la escuela, el trabajo y los servicios de salud son limitados para ellos. De igual forma la 
familia constituye un polo importante para la comprensión de la pandilla como agrupación juvenil, 
pues ella a través de sus diversas transformaciones derivadas de las sociedades modernas, han colo-
cado al joven en el desamparo proteccionista, de esta manera, el joven encuentra protección, com-
prensión e identidad en el grupo de amigos que lo cobijan bajo su estructura fraternal y solidaria. 

La pandilla  no es una agrupación criminal como las bandas delictivas, su fin de agrupación no 
se encuentra acompasada por la organización delictiva y su planeación como ella, no obstante la 
violencia es una constante en su quehacer y con ello la comisión de delitos se presentan de manera 
fortuita y derivada de su propia dinámica, es decir, no es el objeto sino el medio. De esta manera, la 
pandilla suele cometer delitos de bajo impacto, tales como; robos, lesiones y, en ocasiones, homici-

7 Para una discusión entre la diferencia conceptual de riesgo/peligro vid, Luhmann, Niklas, Sociología del riesgo, México, Univer-
sidad Iberoamericana, 2006.
8 Vid, Perea, Carlos, Con el diablo adentro, Pandillas, tiempo paralelo y poder, Siglo XXI, México, 2007. 
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dio; su finalidad no es delinquir sino pasar el tiempo.9

La violencia que reproduce, no es otra cosa que la inercia de las violencias padecidas de cada uno 
de sus integrantes, una violencia institucional que ha estado presente en la formación de cada uno 
de los jóvenes; en la familia, en la escuela, la que emana de la propia sociedad hacia ellos, etc. El 
receptáculo de violencia que presenta cada uno de los jóvenes es manifestado con un resentimiento 
social agudo que hace que sus manifestaciones culturales correspondan, puesto que se presentan 
como irruptoras de la cultura dominante, de esta manera el Rock, el Reggaetón, El Hip Hop, entre 
otras manifestaciones culturales, son expresiones de una forma de vida.

La pandilla no representa riesgos en sí misma, por lo contrario, simboliza el sistema acorazado 
que protege a los jóvenes sobre las inclemencias de los sistemas desiguales y violentos en los cuales 
se han desarrollado. La Marginalidad múltiple que conceptualiza James Diego Vigil se encuentra 
presente en las pandillas mexicanas, pues para él “la pandilla callejera es el resultado de procesos 
complejos que provienen de niveles múltiples y se impone después de un largo periodo. Fuerzas 
macro históricas y macro estructurales conducen a la inseguridad económica, la falta de oportuni-
dades, instituciones de control social fragmentadas [y] pobreza…”10 la pandilla ofrece un desahogo 
de las presiones del mundo moderno, el pasar el rato, el despegarse de las obligaciones incumplibles 
sirve de sostén, de respiro. En esta sintonía, el riesgo se presenta al exterior de la pandilla, se trata 
de la marginalidad múltiple en la que se encuentran los jóvenes y las pandillas. En síntesis, son estas 
condiciones que posicionan al joven en un riesgo de vincularse al delito y reproducir las violencias 
que les han perpetrado, pues detrás del joven que empuña un arma se encuentra un resentimiento 
social anidado de generación tras generación que encuentra salida tras la herencia de la desigual-
dad y la violencia.

4. Variables de estudio
Las variables (como factores de riesgo) que se adoptaron para la realización de esta investigación, 
fueron elegidas de acuerdo a lo que los distintos estudios en la materia han señalado.11 En ese sen-
tido “gran parte de los estudios de pandillas coinciden en que las variables que intervienen en su 

9 Vid., Perea, Carlos, Pandillas en México. Informe de Investigación.” Informe de Investigación, Red Transnacional de análisis 
sobre maras y pandillas” ITAM, México, 2006.
10 Vigil James, Diego, “Marginalidad múltiple: un marco comparativo para comprender a las pandillas”, en Valenzuela, José Man-
uel, Alfredo Nateras y Reguillo Rosana (coord.) Las maras. Identidades juveniles al límite, JP-COLEF-UAM, México 2007, p. 64.
11 Vid, Demoscopía S.A, Maras y pandillas, op.cit; Reguillo, Rossana, Emergencia de las culturas juveniles. Estrategias del des-
encanto, ERIC., IDESO-UCA., IDIES., IUDOP.; Perea Carlos, Pandillas en México, op.cit; ERIC, IDESO-UCA (y otros) Maras y 
pandillas y Cano Francisca, La vida loca, op.cit. 
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desarrollo son de carácter sociocultural, por ejemplo: 

a) Factores sociales relacionados con la insatisfacción de los derechos sociales que impactan 
en otras áreas como la familia, la vivienda, el hacinamiento, entre otros.

b) Factores económicos que influyen de manera directa con los ingresos de los jóvenes y las 
posibilidades de satisfacer las necesidades y los placeres materiales.

c) Factores políticos e institucionales, relacionados con la educación de baja calidad y de 
poca cobertura; sistema educativo intolerante y expulsivo; deserción escolar, política crimi-
nal selectiva y principalmente punitiva; pocas políticas incluyentes dirigidas a jóvenes, en 
las cuales se fortalezca la cultura y el deporte.

d) Factores culturales tales como la aceptación social de la violencia y la intolerancia hacia el 
otro.

e) Factores circunstanciales o capacitadores, como fácil acceso a las armas de fuego, prolife-
ración del narcotráfico, influencias o presiones de grupos de amigos y ausencia de valores 
éticos y morales.”12

En sintonía con estas variables, se eligieron las que a continuación se detallan:

4.1. Economía
La economía es un factor de riesgo fundamental para entender a las juventudes mexicanas, pues 
es a través de ella que se gestan múltiples desigualdades y precariedades. Dentro de la variable de 
economía se eligieron tres indicadores, a saber: a) Porcentaje de pobreza, b) Índice de marginación 
urbana y, c) Ingreso medio obtenido por hora trabajada por la población de 14 a 29 años ocupada.

4.2. Educación 
El sistema escolar es un elemento de gran valor como agente protector, en consecuencia los jóve-
nes que no tienen oportunidad de ingresar al sistema educativo se posicionan claramente en un 
estado de vulnerabilidad, en ese sentido las instituciones escolares juegan un papel determinante 
para los jóvenes mexicanos. La escuela sigue siendo un espacio de socialización fundamental para 
las juventudes, amén de la violencia simbólica que subyace dentro de ellas.13  Para esta variable se 
seleccionaron 3 indicadores, a saber; a) porcentaje de deserción escolar, b) porcentaje de jóvenes 

12  Cunjama, Emilio Daniel, “Factores estructurales y el origen de las pandillas en México”, en: Balcazar, Manuel (coord.), 
Pandillas en el siglo XXI. Los restos de su inclusión en el desarrollo nacional, México, CIES-IBERO-INAP-INACIPE, 2012, p. 76.
13  Vid, Bourdieu, Pierre y Passeron Jean-Claude, La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, México, 
2005.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1423

que no asisten a la escuela y c) número de escuelas por cada 100 mil habitantes. 

4.3. Salud
 Los sistemas de salud se encuentran relacionados con el riesgo en tanto que los jóvenes no encuen-
tran sus necesidades básicas solventadas, pues a la llegada de una enfermedad o bien el acceso de 
una medicina preventiva el desarrollo de los ciudadanos puede ser menguado. De igual forma, los 
embarazos tempranos, las enfermedades de transmisión sexual y la obesidad son situaciones que 
pueden empeorar la vida social de los jóvenes, en este sentido, el acceso a los servicios básicos de 
salud es indispensable para la vida social del sujeto. Asimismo, existen dos enfermedades que se 
encuentran relacionadas con el riesgo, a saber: la drogadicción y el alcoholismo. Dentro de esta 
variable, se han incluido los siguientes indicadores: a) porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años no de-
rechohabiente por entidad federativa, b) incidencia acumulada para el uso de drogas por entidad,14 
y c) porcentaje de personas con abuso/dependencia de alcohol.15

4.4. Seguridad 
La variable seguridad como factor de riesgo implica que los jóvenes que habitan en un espacio 
determinado no solo son vulnerados por los delitos que ocurren, sino que también se encuentran 
en contacto cultural con el delito, lo que implica la posibilidad de involucrarse en las actividades 
delictivas y/o violentas, como por ejemplo la llamada narcocultura, término que “hace referencia 
al impacto cultural del fenómeno del narcotráfico… [que representa]…una forma de vida que res-
ponde a una estructura de valores, la expresión de intereses [y] una forma de vestir”16

En la operacionalización de la variable seguridad se seleccionaron 5 indicadores, aunque en un 
principio la matriz constaba de 10, la decisión de no contemplar otros indicadores de importancia 
como el secuestro o la extorsión radica en los problemas para el manejo de la información, rela-
cionados con la cifra negra y su incidencia, aspectos que impactaban negativamente la integración 
del IMJR. Finalmente los indicadores seleccionados son: a) incidencia delictiva del fuero federal 
por entidad federativa, 2010, b) denuncias de robo por cada 100 mil habitantes presentadas ante 
agencias del ministerio público por entidad federativa, 2010, c) denuncias de homicidio por cada 

14  Para efectos de este indicador, se decidió utilizar la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008, ya que la publicada para el año 
2011 presenta los resultados por región, lo que impidió el análisis por entidad federativa, el rango de edad difiere al contemplado 
para otros indicadores.
15  Al igual que el indicador anterior, el corte de edad no fue posible homologarlos con la categoría establecida puesto por la insufi-
ciencia de datos para las 32 entidades federativas, de igual forma se recurrió a la ENA 2008.
16 Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
Secretaria de Seguridad Pública, Jóvenes y narcocultura, México, SSP, 2010, p. 4. Disponible en: http://www.ssp.gob.mx/portalWe-
bApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214169//archivo 
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100 mil habitantes presentadas ante agencias del ministerio público por entidad federativa, 2010; 
d) porcentaje de fallecimientos de jóvenes de 16 a 30 años ocurridos por presunta  rivalidad de-
lincuencial por entidad federativa, y e) denuncias del fuero común presentadas ante agencias del 
Ministerio Público por 100 mil habitantes y entidad federativa.

4.5. Familia 
En los análisis de la criminalidad recurrentemente se hace alusión a la importancia de la familia 
como un factor protector de los jóvenes, no obstante, a la inversa, es decir la familia como un factor 
de riesgo, es poco dimensionada.17 Al considerar la familia como crisol de la sociedad, sus condi-
ciones cobran especial relevancia para la socialización de los sujetos, entonces al verse entorpecidas 
sus funciones, la familia se convierte en un factor de riesgo de los jóvenes. En la variable familia, en 
principio se seleccionaron 8 indicadores,18 empero  a la falta de datos homogéneos para cada una 
de las entidades federativas, la matriz se redujo a 4 indicadores, a saber; a) porcentaje de personas 
separadas, b) promedio de hijos,  c) promedio de hogares victimizados, y d) porcentaje de ocupa-
ción de padres de familia

4.6. Comunidad 
El contexto en el cual se desarrollan los jóvenes es crucial, pues como se advirtió en la variable se-
guridad, el contacto con actividades delictivas próximas genera incertidumbre y riesgo. Por un lado 
las condiciones marginales que puedan existir en determinado espacio y por el otro las relaciones 
sociales que devienen del delito, son categorías que deben de mirarse para comprender a la comu-
nidad, de esta manera la peligrosidad que pueda mirarse en un territorio dado obedece en parte a 
los delitos que ocurran en la zona, pues ello les marcará una identidad territorial. Por ejemplo el 
homicidio, uno de los delitos que generan mayor impacto, en tanto que ocurra en un determinado 
espacio dejará una sensación de peligro, pues en palabras de Kessler “una muerte galvaniza la re-
putación del lugar, genera un estigma indeleble, a pesar de su carácter frecuentemente azaroso…  
[en ese momento] constituye el comienzo de una reputación de zona peligrosa que la marcará a 
fuego.”19

Por otra parte, las agrupaciones juveniles que habitan el espacio mantienen una relación simbiótica 

17  Vid, Cunjama, Emilio Daniel, “Factores Estructurales y el origen de las pandillas en México”, op.cit.
18  Algunos de los indicadores contemplados inicialmente fueron: violencia dentro de la familia, tiempo que pasan los padres con 
sus hijos, atención e las tareas escolares y abandono familiar, no obstante, en las bases de datos que el INEGI reporta no se pudieron 
obtener cifras homogéneos para toda las entidades federativas.
19  Kessler, Gabriel, Sociología del delito amateur, Argentina, Paidós, 2004, pp.230 y231.
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con el barrio, que paradójicamente deviene en exclusión, es decir, en “una marginalidad espacial en 
el propio barrio… una expresión topográfica de una marginalidad comunitaria que ellos mismos 
han naturalizado.”20 En este sentido los jóvenes que habitan el espacio territorializado por grupos 
de jóvenes, que tengan relación con la vida delictiva constituye claramente una situación de riesgo.
La comunidad como factor de riesgo refiere a las condiciones de migración, hacinamiento y pan-
dillerismo en el espacio que habitan los jóvenes mexicanos, es así que se eligieron tres indicadores 
para la variable comunidad; a) porcentaje de población no nativa por entidad federativa, b) porcen-
taje de viviendas por condición de hacinamiento y c) porcentaje de población según conocimiento 
de pandillerismo en los alrededores de su vivienda.

4.7. Desarrollo social
La calidad de vida es un elemento importante para el desarrollo de las juventudes y ello se logra 
no solo con satisfacer las necesidades básicas, sino también con el desarrollo cultural y de deporte. 
Por ello los espacios culturales y deportivos son indispensables para el análisis del IMJR, puesto 
que cada una de estas actividades potencia la calidad de vida de los sujetos. En primer lugar, el arte 
porque mantienen contacto con la parte creativa y emocional de los jóvenes, con ello se abre un po-
tencial para su expresión, reflexión y crítica de los contextos en los que se desarrollan; en segundo 
lugar, el deporte por su capacidad de integración de grupo, canalización de las energías físicas y los 
beneficios relacionados con la salud. En este sentido, los contextos que tengan una menor oferta de 
espacios de esta naturaleza posicionan, en conjunto con las variables anteriores, las posibilidades 
de riesgo en las juventudes.

Por otra parte, en esta variable se ha incluido como indicador la proporción de jóvenes que no 
estudian ni trabajan, puesto que es una condición inherente al desarrollo social, pues representa la 
falta de oportunidades de los jóvenes de ingresar a la contención institucional. 

De igual forma se incluyó el Índice de Desarrollo Humano, pues sintetiza la situación social de las 
personas en un determinado tiempo y espacio. El desarrollo humano no solo se encuentra en la 
acumulación de riqueza, sino de otras variables que representan calidad de vida más profunda.21 
De esta manera la variable desarrollo social se encuentra compuesta por; a) número de espacios 
culturales en cada entidad federativa, b) espacios deportivos por cada 100 mil habitantes y c) Índice 

20 Ibid., p.226.
21 Vid. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre desarrollo humano 2011, México, PNUD, 
2011.
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de Desarrollo Humano (IDH) de cada estado.

Metodología del índice

Para medir algo, en particular cuando se requiere estratificar algo que se mide, se utilizan números 
índice. “Estos números índices son métodos que se han ideado para medir las diferencias en la 
magnitud de un grupo de variables relacionadas […] En ciencias sociales, a los números índice se 
les conoce también como escalas. A modo de definición tentativa, podemos decir que una escala 
es un instrumento de medida compuesto por una serie de variables que representan algún atributo 
de interés, y que proporcionan información sobre las personas que los responden en relación con 
el atributo que se mide”22.

Como explica Spector,23 la construcción de los índices se basa en los puntos siguientes:

1. Delimitación de los objetos índice.
2. Elaboración de variables.
3. Selección teórica de variables. 
4. Selección empírica de variables (indicadores).
5. Configuración del instrumento de medida. 
6. Evaluación de las propiedades métricas de la escala. 

Con estos criterios se crearon las variables propuestas para construir el “Índice Mexicano de Jóve-
nes en Riesgo” (IMJR) y se cifran de la siguiente manera:

1. Índice de jóvenes en riesgo respecto a economía (IJREco).
2. Índice de jóvenes en riesgo respecto a educación (IJREd).
3. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a salud (IJRSal).
4. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a seguridad (IJRSeg).
5. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a familia (IJRFam).
6. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a la comunidad (IJRCom).
7. Índice de jóvenes en riesgo respecto al desarrollo social (IJRDs).

22  Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Capítulo VII. Metodología para 
la construcción de índices. www.juridicas.unam.mx 
23  Spector, P. E. Summated Rating Scale Construction: An introduction, Londres, Sage Publications, 1992. 
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Cada uno de estos índices construyen sub-índices particulares que relacionados entre sí, resultan 
en el IMJR. 

1.- Normalización
Para hacer homogénea la medición, así como comparable, se requiere de normalizar cada uno de 
los índices y sub-índices24 de manera que cada uno de estos valores sea un número adimensional 
entre cero y uno. De esta manera podemos contrastar entre valores dimensionalmente semejantes. 

1.1. Correlaciones positivas
Para construir un índice normalizado que refleje una correlación positiva, i.e. aquella que muestre 
que a medida que un valor aumenta el índice normalizado aumenta (relación directamente propor-
cional)  se elaboró a partir de la siguiente fórmula: 

    ….. (1)
Dónde: 
 = Variable “i” medida. 
  = Variable con el valor máximo dentro del conjunto de datos. 
 = Variable con el valor mínimo dentro del conjunto de datos. 
i = Es el contador de los datos de cierta categoría y va desde 1 hasta n, i.e. i = {1,…, n}.  

1.2. Correlaciones negativas
Para construir un índice normalizado que refleje una correlación negativa, i.e. aquella que muestre 
que a medida que un valor aumenta el índice normalizado disminuye (relación inversamente pro-
porcional) se elaboró a partir de la siguiente fórmula: 

   ….. (2)
2.-Ponderación
Cada uno de los datos que construyen un índice, así como de los subíndices que construyen el Ín-
dice Mexicano de Jóvenes en Riesgo fueron ponderados para determinar el porcentaje o peso que 
ese valor en particular tiene dentro de un índice.  

Este “ponderador” es un valor entre cero y uno, que representa el peso o porcentaje que un deter-
minado subíndice o índice tendrá dentro de su respectiva categoría25.  

24  Un índice o subíndice es técnicamente igual. La distinción radica en que los subíndices son índices normalizados que serán 
ponderados y sumados para construir un índice particular. De cualquier modo todo índice o subíndice es susceptible de ponderarse 
y sumarse con otros de su tipo para construir un índice superior a él mismo.  
25  En la construcción del índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo se utilizaron siete diferentes categorías o dimensiones que lo deter-
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Más adelante, podemos ver el rol que juega el ponderador dentro de la construcción del índice o 
subíndice en particular. 
3.-Construcción de subíndices
Los índices que construyen el IMJR se determinan a partir de la ponderación de diferentes subín-
dices particulares de su categoría. 

Se utiliza para esto una ponderación lineal lo cual permite una manipulación simple y flexible de 
los datos, como lo reporta Brans.26  
Los índices se calculan entonces: 

       ….. (3)
En forma desarrollada esto sería: 

(4)
Dónde: 
 = Ponderador j-ésimo del Subíndice. 
j = Conjunto de los subíndices considerador en la categoría.  
Se debe de cumplir con: 

   ….. (5)

3.1. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a la economía
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:
  ….. (13)
Con j = {1. Porcentaje de pobreza, 2. Índice de Marginación y 3. Promedio de ingreso por hora 
trabajada.}.

3.2. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a educación
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

 ….. (6)
Con j = {1. Porcentaje de deserción escolar, 2. Porcentaje de jóvenes que no asisten a la escuela y 
3. Número de escuelas por cada 100 mil habitantes}.
3.3. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a salud
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:

minan, esta son: economía, educación, salud, seguridad, familia, comunidad y desarrollo social. 
26 J.P. Brans, B. Mareschal, and Ph. Vincke. “How to select and how to rank projects”: The PROMETHEE method. European 
Journal of Operational Research, 24(2), pp. 228–238, 1986.
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  ….. (7)
Con j = {1. Porcentaje de jóvenes no derechohabientes, 2. Porcentaje de jóvenes que usan drogas 
ilegales y 3. Porcentaje de personas que abusan del alcohol}.

3.4. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a seguridad
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:
  ….. (8)
Con j = {1. Índice delictivo del fuero federal, 2. Denuncias de robo por cada 100 mil habitantes, 3. 
Denuncias de homicidios por cada 100 mil habitantes, 4. Porcentaje de homicidios de jóvenes vin-
culados con la DO y 5.  Denuncias del fuero común por cada 100 mil habitantes.}.

3.5. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a familia
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:
  ….. (9)
Con j = {1. Porcentaje de personas de 12 años y más separadas o divorciadas, 2. Denuncias Pro-
medio de hijos por familia, 3. Porcentaje de victimización en el hogar y 4. Porcentaje de hogares 
en donde las jefas(es) y madres o padres están ocupados.}.

3.6. Índice de jóvenes en riesgo  respecto a la comunidad
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:
  ….. (10)
Con j = {1. Porcentaje de migración, 2. Porcentaje de viviendas en condición de hacinamiento, 3. 
Porcentaje de población  según conocimiento de pandillerismo y 4. Índice de jóvenes en riesgo 
respecto a la comunidad.}.
3.7. Índice de jóvenes en riesgo respecto al desarrollo social 
Este índice se determina entonces por la siguiente fórmula:
  ….. (11)
Con j = {1. Espacios culturales por cada 100 mil habitantes, 2. Número de Espacios deportivos 
registrados por cada 100 mil habitantes, 3. Proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan y 4. 
IDH27.}.

4.- Construcción del Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo
Finalmente el IMJR se calculó de forma análoga de la siguiente forma: 

27 Índice de Desarrollo Humano (IDH).
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 ….. (14)
Dónde: 
 = Ponderador k-ésimo del Índice de la categoría j. 
k = {1. IJREd, 2. Índice IJRSal, 3. IJRSeg, 4. IJRFam, 5. IJRCom, 6. IJRDS, 7. IJRP y 8. IJREco}. 

Resultados
Derivado de la metodología anterior, IMJR mide la magnitud de las variables de manera relaciona-
da. Ante la imposibilidad de considerar el riesgo de forma aislada con una sola variable, como por 
ejemplo la economía, la seguridad o la familia, se creó el IMJR con la intensión de mirar el riesgo 
como un conjunto de variables relacionadas entre sí. En ese sentido, se creó un mapa en el cual se 
pueda identificar gráficamente los estados que, en relación a las 7 variables y 25 indicadores selec-
cionados, constituyen un espacio con mayor o menor riesgo para los jóvenes. 

El IMJR es una estimación estadística de los contextos en los cuales habitan los jóvenes, de ninguna 
manera se puede considerar que los estados con mayor riesgo constituyan “espacios destinados o 
predestinados” a que los jóvenes se vinculen con la violencia y/o el delito, pues como toda estima-
ción estadística que intenta entender las relaciones sociales, no configura una certeza; no por su 
falta de solidez metodológica, sino por no atender variables cualitativas propias de las sociedades 
humanas. Sin embargo, el índice que aquí se presenta debe considerarse como un prototipo que 
tendrá que refinarse en estudios futuros y que por su propia naturaleza alcanza fallas y errores.

No obstante  lo anterior, el IMJR constituye una herramienta útil para inferir los contextos poten-
cialmente riesgosos para los jóvenes en nuestro país, y con ello, elaborar política pública de manera 
dirigida y especializada con la finalidad de ampliar la eficiencia en su implementación. Para ello se 
crearon 5 categorías de riesgo; Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto, por medio de las cuales se 
han clasificado a los 32 estados de la república mexicana y conocer cuál de ellos presenta, de acuer-
do a la metodología empleada, un contexto de mayor riesgo para los jóvenes. 

El resultado del IMJR obedece a datos para el 2010 y no constituye que, en los estados que obtu-
vieron un resultado determinado, exista mayor o menor delincuencia y/o violencia; los resultados 
tampoco representan una medida para determinar el mayor número de pandillas. Su finalidad es 
identificar los estados que, por la cuantificación y relación de las variables elegidas, presentan un 
contexto de mayor riesgo para los jóvenes.
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Los resultados de la investigación se presentan, en primer momento, diferidos por sub-índices, es 
decir respecto a cada variable. Por último, se presentan los resultados del IMJR.

1. Índice mexicano de jóvenes en riesgo respecto a la variable economía
En la construcción de este índice, la mayorías de los estados se concentran en un riesgo bajo y me-
dio, no obstante es claro que los estados de Baja California Sur y Nuevo León son los que mejores 
condiciones económicas tienen, pues registraron un índice de riesgo Muy Bajo. Por otra parte;  
Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades federativas que registraron un riesgo Muy Alto res-
pecto a la variable economía. Es notable que la parte norte del país registra índices más bajos que 
el sureste, pues históricamente el norte ha sido mejor posicionado económicamente que el sur.28

Cuadro 1 
Resultados del índice mexicano de jóvenes en riesgo

 respecto a la variable economía

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Baja California Sur

• Nuevo León
• Baja California Coahuila 

• Colima Chihuahua

• Distrito Federal

• Jalisco

• Nayarit

• Querétaro

• Quintana Roo

• Sinaloa

• Sonora

• Tamaulipas

• Aguascalientes

• Campeche

• Durango

• Estado de México

• Guanajuato

• Hidalgo

• Michoacán 

• Morelos

• San Luís Potosí

• Tabasco

• Yucatán 

• Zacatecas

• Puebla

• Tlaxcala

• Veracruz

• Chiapas

• Guerrero

• Oaxaca

2. Índice mexicano de jóvenes en riesgo respecto a la variable educación
El panorama de la educación en México muestra que la mayoría de los estados se encuentran en un 
riesgo Medio y Alto, lo que significa que las opciones respecto a la educación son carentes, además 
de que los jóvenes se desenvuelven bajo contextos poco favorecidos respecto a la educación. No 
obstante, el estado de Sonora registró un Índice de Riesgo Bajo, el estado mejor posicionado. Por lo 
contrario, Guanajuato registró un índice Muy Alto, lo que lo posiciona en el estado de mayor riesgo 
respecto a esta variable. 

28 Vid., De Sousa Santos, Boaventura, Epistemologías del sur, en: Utopía y práxis Latinoamericana, Vol. 16., N. 54, Julio-Septi-
embre 2011.
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Cuadro 2
Resultados del índice de jóvenes en riesgo

 respecto a la variable educación

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Sonora • Chiapas 

• Colima

• Distrito Federal 

• Durango 

• Guerrero 

• Hidalgo 

• Jalisco

• Nayarit 

• Oaxaca 

• Puebla 

• San Luis Potosí

• Sinaloa

• Tabasco 

• Tamaulipas 

• Tlaxcala 

• Veracruz

• Zacatecas 

• Aguascalientes 

• Baja California 

• Baja California Sur 

• Campeche 

• Chihuahua 

• Coahuila 

• Estado de México 

• Michoacán 

• Morelos

• Nuevo León

• Querétaro

• Quintana Roo

• Yucatán 

• Guanajuato 

3. Índice mexicano de jóvenes en riesgo respecto a la variable salud
Respecto a la variable salud, gran parte de los estados se agrupan en un Riesgo Bajo y Medio, no 
obstante, Colima registró un riesgo Muy bajo, mientras que; Hidalgo, Michoacán y Puebla obtuvie-
ron un índice de Riesgo Alto, lo que los posiciona en los estados con mayor vulneración respecto 
a la variable salud en el país. Por otra parte se puede observar que los estados del norte son los que 
mejor condición de salud registraron ya que, en términos generales, el índice registrado es Bajo y 
Medio. 
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Cuadro 3
Resultados del índice mexicano de jóvenes en riesgo

 respecto a la variable salud

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Colima • Aguascalientes 

• Baja California 

• Chiapas 

• Chihuahua 

• Coahuila 

• Guanajuato 

• Nuevo León

• San Luis Potosí 

• Sinaloa 

• Sonora 

• Tabasco 

• Tlaxcala 

• Veracruz 

• Yucatán 

• Baja California Sur

• Campeche

• Distrito Federal 

• Durango 

• Estado de México 

• Guerrero

• Jalisco 

• Morelos 

• Nayarit 

• Oaxaca 

• Querétaro

• Quintana Roo 

• Tamaulipas 

• Zacatecas

• Hidalgo 

• Michoacán

• Puebla 

4. Índice mexicano de jóvenes en riesgo respecto a la variable seguridad
Paradójicamente, mientras que los delitos de alto impacto han tenido un incremento evidente du-
rante los últimos años,29 la incidencia delictiva nacional no ha incrementado significativamente, 
este efecto tiene respuesta cuando observamos el peso relativo de cada uno de esos delitos, lo que 
significa que su impacto global respecto al total de la incidencia delictiva se presenta en menor 
medida, es decir el incremento de los delitos de alto impacto no modifican significativamente la 
incidencia nacional.

En este sentido, la mayor parte de los estados registraron un índice de riesgo respecto a la variable 
seguridad Muy Bajo y Bajo, mientras que tan solo 3 estados presentaron un índice Medio, a saber; 
Baja California, Chihuahua y  Distrito Federal. 

Este panorama puede ser explicado por la inseguridad subjetiva (percepción de inseguridad), pues-
to que normalmente tiende a ser mucho mayor que la seguridad objetiva. De esta manera el senti-
miento de inseguridad tiende a ser mucho mayor que las cifras reales, amén de la cifra negra. Es así 
que, la percepción de inseguridad es mucho mayor de lo que normalmente sucede y es producto 
del impacto subjetivo del delito. Esto es demostrado en una investigación elaborada por el Centro 

29 Vid., Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública, incidencia delictiva de alto impacto 200-2013. Dis-
ponible en http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/28/2/images/ResumenIn-
cidenciaDelictivadelfuerocomunyfuerofederal20002013_24JUN2013.pdf 
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de Investigación para el Desarrollo, A.C.  (CIDAC), en el cual demuestran que son 8 los delitos de 
mayor impacto y en consecuencia los que modifican la percepción de la inseguridad, así “El im-
pacto que genera el secuestro en la sociedad es tan grande que un aumento de 10 secuestros por 
cada 100 mil habitantes incrementan la percepción de inseguridad en México en casi 5%. Para au-
mentar la percepción de inseguridad en el mismo porcentaje con el delito de extorsión, se requiere 
un aumento de 73 por cada 100 mil habitantes”30 Esto significa que no todos los delitos impactan 
igualmente en la percepción de inseguridad, pues de acuerdo al modelo elaborado por el CIDAC, 
para que la percepción de inseguridad incremente en 1% deben de suceder 2 secuestros, y para 
que ese mismo porcentaje aumente, deben de suceder 173 robos de vehículos sin violencia.31 En 
resumen, la mayoría de los estados de la república, como se comentó anteriormente, se concentran 
principalmente en el índice Muy Bajo y Bajo.

Cuadro 4
Resultados del índice mexicano de jóvenes en riesgo 

respecto a la variable seguridad
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Aguascalientes 

• Campeche 

• Chiapas 

• Guerrero 

• Hidalgo 

• Michoacán

• Nayarit 

• Nuevo León 

• Puebla

•  Querétaro 

• San Luis Potosí 

• Tabasco

• Tamaulipas

• Tlaxcala

• Veracruz

• Zacatecas 

• Baja California Sur 

• Coahuila 

• Colima 

• Durango 

• Estado de México 

• Guanajuato 

• Jalisco 

• Morelos

• Oaxaca 

• Quintana Roo

• Sinaloa 

• Sonora 

• Yucatán 

• Baja California 

• Chihuahua

• Distrito Federal  

5. Índice mexicano de jóvenes en riesgo respecto a la variable familia
Para esta variable, gran parte de los estados se concentran entre el índice  de Riesgo Medio, no 
obstante el rango de Riesgo Bajo y Alto mantienen presencia. Se puede observar que tanto el norte 
como el sur, concentran a los estados con un Riesgo Alto. De igual forma es de destacar que la parte 
noroeste es la región que concentran la mayoría de los estados con un índice de Riesgo Alto.

30  Vid., Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., 8 delitos primero, México, CIDAC, 2012.
31  Vid., Ibid.
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Cuadro 5
Resultados del índice de jóvenes en riesgo 

respecto a la variable familia

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Guanajuato

• Jalisco

• Michoacán 

• Oaxaca 

• Querétaro 

• Tlaxcala 

• Yucatán 

• Aguascalientes 

• Campeche

• Chiapas 

• Coahuila 

• Colima 

• Distrito Federal 

• Durango

• Estado de México

• Guanajuato 

• Guerrero

• Hidalgo

• Morelos

• Nayarit 

• Nuevo León

• Puebla 

• San Luis Potosí 

• Sinaloa 

• Tamaulipas 

• Veracruz 

• Zacatecas 

• Baja California 

• Baja California Sur 

• Chihuahua

• Quintana Roo 

• Sonora

•  Tabasco

6. Índice de jóvenes en riesgo respecto a la variable comunidad
Respecto a la variable comunidad, se puede observar que los índices Bajo y Medio concentra la 
mayoría de los estados. No obstante Chiapas, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas presentaron un índice 
Bajo, mientras que Quintana Roo fue el estado que mayor índice de riesgo respecto a comunidad 
presentó.
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Cuadro 6
Resultados del índice de jóvenes en riesgo 

respecto a la variable comunidad

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Chiapas 

• Nayarit 

• Sinaloa 

• Zacatecas 

• Aguascalientes

• Baja California Sur 

• Chihuahua

• Colima 

• Distrito Federal

• Durango 

• Guerrero

• Hidalgo

• Jalisco

• Michoacán

• Nuevo León

• Oaxaca 

• San Luis Potosí

• Sonora 

• Tabasco

• Tamaulipas

• Veracruz 

• Baja California

• Campeche

• Coahuila 

• Estado de México 

• Guanajuato 

• Morelos 

• Puebla 

• Querétaro

• Tlaxcala 

• Yucatán 

• Quintana Roo  

7. Índice de jóvenes en riesgo respecto a la variable desarrollo social
Dentro del índice de desarrollo social, se puede observar que gran parte de los estados se concen-
tran en la categoría de Riesgo Medio, no obstante el Distrito Federal obtuvo un índice Muy Bajo, 
mientras que Guanajuato registró un Riesgo Alto. En general, se puede concluir que la república 
mexicana en su gran mayoría presenta un índice de Riesgo Medio respecto al desarrollo social.
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Cuadro 7
Resultados del índice de jóvenes en riesgo 

respecto a la variable desarrollo social

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Distrito Federal • Baja California Sur 

• Colima

• Hidalgo

• Puebla

• Tabasco

• Tlaxcala

• Aguascalientes

• Baja California  

• Campeche

• Chiapas 

• Chihuahua

• Coahuila 

• Durango

• Estado de México

• Guerrero

• Jalisco

• Michoacán

• Morelos

• Nayarit 

• Nuevo León

• Oaxaca

• Querétaro

• Quintana Roo

• San Luis Potosí 

• Sinaloa 

• Sonora

• Tamaulipas 

• Veracruz 

• Yucatán 

• Zacatecas

• Guanajuato 

8. Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo
Finalmente, el índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo es el producto final del análisis realizado. 
Como resultado del IMJR se puede concluir que gran parte de los estados de la república mexicana, 
es decir el 62.5%, presentan un Riesgo Medio para las juventudes mexicanas, mientras que el 37.5% 
presentan un Riesgo Bajo. Esto presenta un escenario vulnerable para las juventudes mexicanas 
en la mayoría de los estados, pues si bien el riesgo no es Alto o Muy Alto, lo que representaría un 
contexto altamente preocupante, no es deseable minimizar los hallazgos encontrados. 
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Cuadro 8
Resultados del Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

• Baja California Sur 

• Colima 

• Distrito Federal 

• Jalisco

• Nayarit 

• Nuevo León 

• Querétaro

• San Luis Potosí 

• Sinaloa 

• Sonora

• Yucatán 

• Zacatecas 

• Aguascalientes 

• Baja California

• Campeche

• Chiapas

• Chihuahua

• Coahuila

• Durango 

• Estado de México 

• Guanajuato

• Guerrero

• Hidalgo

• Michoacán 

• Morelos

• Oaxaca

• Puebla

• Quintana Roo

• Tabasco 

• Tamaulipas 

• Tlaxcala 

• Veracruz 
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Discusión y conclusiones
Actualmente los jóvenes se han convertido en un capital social y humano importante para los ob-
jetivos que persiguen las organizaciones criminales organizadas, pues la oferta de mano de obra ha 
facilitado la inserción de los jóvenes al mercado laboral del crimen organizado. Particularmente las 
pandillas criminales en México han tenido un crecimiento considerable al establecer claras alianzas 
con los cárteles de la droga, en términos de secuestros, tráfico de indocumentados, trata de perso-
nas, extorsiones y homicidios. La experiencia de Estados Unidos referente a las pandillas ha sido 
un modelo que se ha imitado en el territorio de los estados norte de nuestro país, pues la pandilla 
norteamericana juega un papel importante para la distribución y tráfico de la droga junto con las 
organizaciones criminales mexicanas32. Así lo dio a conocer el Informe Nacional sobre la Amena-
za de las Pandillas 2011, elaborado por el Centro de Inteligencia Nacional Antipandillas del FBI, 
el cual advierte que 33 pandillas en Estados Unidos trabajan para narcotraficantes mexicanos en 
diferentes acciones delictivas, entre las que destacan: Hermanos Pistoleros Latinos (HPL), La Eme, 
Barrio Azteca, Texas Syndicate, Tango Blast, Latin Kings, MS-13, Sureños y Norteños, entre otros. 
De igual forma el reporte 2010 del National Drug Threat Assessment de Estados Unidos afirma la 
existencia de la vinculación de pandillas con los cárteles mexicanos.33 

Tal es la preponderancia del papel de las pandillas en el negocio criminal que la consultora nortea-
mericana Southern Pulse, en su obra Más allá de 2012, auguró un cambio trascendental de mando 
en el poder del crimen organizado para el 2014. Para los autores, Sam Logan y James Bosworth, los 
grandes capos serán desplazados por pandillas locales a través de la descentralización de la violen-
cia.

No obstante, contrariamente a lo que comúnmente se piensa, que gran parte de las pandillas mexi-
canas se encuentra vinculadas a la delincuencia organizada, los informes pedidos, como parte de 
la presente investigación, tanto a las Secretarias de Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios de 
los 32 estados de la república de los estados, no reportan dicha vinculación, de hecho, el sistema de 
información respecto a las pandillas es inexistente en la mayoría de los estados. Por otra parte, los 
informes estadounidenses anteriormente citados, apuntan a que los Cárteles de México se encuen-
tran afiliados con las pandillas norteamericanas, puesto que son ellas que sirven de distribuidores 
de droga en el país vecino. 

32  Vid, National Drug Threat Assessment 2010; Bob Killebrew y Jennifer Bernal, Guerras del crimen. Pandillas cárteles y la 
seguridad Nacional Estadounidense, Center For a New American Security, Septiembre 2012.
33  Vid, U.S.A. Department of Justice National Drug Intelligence Center, National Drug Threat Assessment, 2010.
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La existencia de pandillas estadounidenses en territorio Mexicano es una realidad, puesto que el 
fenómeno se ha complejizado, pues ahora algunas de ellas, principalmente las que residen en las 
fronteras del país, se han vinculado con las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, 
armas, personas y delitos conexos como los son el robo de vehículo, la extorsión y el secuestro. Sin 
duda la influencia de la dinámica pandilleril de los estados vecinos y sobre todo la emigración y de-
portación de jóvenes pertenecientes a pandillas tanto de Estados Unidos como de Centro América 
han propiciado dicha vinculación.

No obstante a que los informes de los estados de la república mexicana no registraron la existencia 
de padillas relacionadas con el crimen organizado, reportes del 2010 de la Procuraduría General de 
la República (PGR) y de la antes Secretaria de Seguridad Pública (SSP) han afirmado la presencia 
de pandillas vinculadas con el crimen organizado en la zona norte del país, así la PGR declaró que 
“En el norte del país se estima la presencia de 165 pandillas, destacando por su violencia y peligrosi-
dad ocho de ellas; “Mafia Mexicana”, “Mara Salvatrucha”, “Barrio18”, “Los Aztecas”, “Los Mexicles”, 
“Barrio Azteca”, “Mexikanemi” y “Artistas Asesinos”. También se han identificado pandillas que se 
consideran imitadoras de otras bandas como la “Mara Salvatrucha”, “Barrio 18” y “Barrio 13”; sin 
embargo, entre sus principales actividades no está la delincuencia, pero sí los pleitos callejeros. Las 
pandillas identificadas de alta peligrosidad se dedican generalmente al transporte y distribución de 
droga, tráfico de armas e indocumentados. Los grupos pequeños, al narcomenudeo.”34 

Este panorama tiene relación con la situación de riesgo que padecen los jóvenes en México, de 
esta manera el IMJR intenta, a través de sus resultados, orientar las políticas públicas para que la 
vinculación de jóvenes con las organizaciones delictivas se minimice en los estados que presentan 
mayor índice de riesgo de acuerdo a la metodología empleada. Pues como se pudo observar en 
líneas anteriores, el fenómeno de la vinculación de jóvenes con las violencias y el delito, así como el 
nacimiento de pandillas; obedecen a variables estructurales, pues como se comentó anteriormente 
su nacimiento se encuentra fuertemente anclado a los procesos de urbanización propios de las so-
ciedades modernas bajo las cuales el sistema económico-político ha generado paralelamente a su 
desarrollo procesos de marginación y exclusión social bajo los cuales no todos los ciudadanos tie-
nen las mismas posibilidades de acceder a los derechos fundamentales. En esta sintonía, se puede 
observar que las juventudes en México han atravesado por fuertes procesos de desafiliación insti-
tucional junto con carencias sociales importantes que han hecho que la pandilla se convierta en un 

34 Procuraduría General de la República (PGR), Pandillas Delictivas, 2010. Disponible en: http://ebookbrowse.com/pandillas-de-
lictivas-030210-1-insumos-pgr-pdf-d296421069 
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sustituto de la familia y de las instituciones, en este sentido, contrarrestar los efectos perniciosos 
que puedan surgir de estas agrupaciones pueden ser neutralizados en tanto que se implemente un 
sistema político-económico que abogue por una justicia social profunda.

En este sentido, el IMJR genera un panorama nacional de las condiciones de los jóvenes mexicanos 
y con ello muestra una inferencia estadística del escenario de riesgo en el cual se desenvuelven. Si 
bien es cierto que ninguno de los estados resultó con un riesgo Alto o Muy Alto, como se propuso 
en la hipótesis, la mayoría de los estados se ubican en un riesgo Medio; lo que evidencia la impor-
tancia de establecer una política focalizada para atender las necesidades de los jóvenes y con ello 
disminuir el riesgo de que se vinculen con las violencias y el delito y, en consecuencia, evitar esce-
narios similares a los que los países vecinos, Estados Unidos y de Centro América, han padecido 
respecto al fenómeno de pandillas. Se trata entonces de atender las necesidades de los jóvenes y 
con ello disminuir el riesgo para que en un futuro las pandillas mexicanas no se conviertan en un 
problema real de seguridad nacional. Para ello, investigaciones como la presente abonan análisis 
diagnósticos para que se puedan focalizar las prioridades respecto a las juventudes.
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Desciudadanización de los jóvenes pandilleros en EL Salvador
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Resumen: 
La presente ponencia busca reflexionar sobre los efectos de la criminalización en el aumento de la 
violencia en El Salvador, donde desde la década del 2000 se ha asimilado a las pandillas Barrio 18 y 
Mara Salvatrucha 13 como formas de crimen organizado. La realidad social que viven los jóvenes y 
personas relacionadas con pandillas está definida por la violencia y el miedo, creando un ambiente 
donde la idea de paz surgida tras los acuerdos de 1992 nunca ha impactado en su cotidianidad, 
los relatos y los discursos recuerdan a la Guerra Civil de los ochenta, esto es notable tras el pro-
ceso más o menos fallido de 2012 conocido como la Tregua entre las dos pandillas más grandes 
del país y que logró implicar a otras pandillas y sectores de la sociedad. Tras el fin de la tregua la 
violencia homicida en El Salvador aumentó de manera alarmante, la respuesta gubernamental ha 
sido reforzar la estrategia criminalizante, a grado tal que en septiembre de 2015 se consideró a las 
pandillas como grupos terroristas. Si en 2012 se llegó a hablar de un nuevo proceso de paz, en 2015 
la violencia implica una escalada de guerra civil. A lo largo de mi investigación, iniciada en 2008, ha 
sido claro que las pandillas no reivindican ideología política alguna, están lejos de la organización 
política insurgente y no son organización criminal, a pesar de los procesos de reestructuración que 
han padecido desde el 2000. Sin embargo, los discursos de los pandilleros han alcanzado un nivel 
político beligerante donde logran identificar un oponente en el sistema (sobre todo en la policía y 
el ejército), lo que perfila hacia mayor violencia.
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Desciudadanización

La desciudadanización se opera a través de dispositivos jurídicos de excepción. El fenómeno de 
las pandillas transnacionales está marcado por los dos procesos más importante de desciudada-
nización: la criminalización de la migración y lo que podemos resumir como criminalización de 
la pobreza. En el primer caso, el cruce de fronteras realizado de manera irregular (sin un proceso 
migratorio según las legislaciones locales) se criminaliza, convirtiendo a los migrantes en delin-
cuentes. Se ha utiliza la ley para legitimar acciones que lesionan e, incluso, diluyen los derechos 
políticos y humanos de los sujetos desterritorializados, se trata de la instauración de legislaciones 
criminalizantes en ámbitos democráticos (tomando como punto de partida el fin de la Segunda 
Guerra Mundial), se puede asumir que es en la década de los noventa cuando inicia el cambio hacia 
la ilegalización, es decir, hacia legislar para considerar a los migrantes irregulares o indocumenta-
dos como delincuentes. Este proceso ha impactado enormemente en la manera que evolucionó el 
fenómeno de las pandillas transnacionales, específicamente en Centroamérica, produciendo una 
doble criminalización aplicada a los cuerpos juveniles. Esto porque en principio convirtió a los 
inmigrantes en una fuente delincuencial en sí misma, por el hecho de no tener la ciudadanía al 
ampliar el concepto de delito agravado para permitir deportaciones sin revisión judicial por delitos 
menores. 

El objetivo, más que claro, es convertir a los migrantes en delincuentes y, con ello, producir disposi-
tivos legales que les transforme en enemigos, según una Política Criminal sustentada en un derecho 
penal del enemigo, un andamiaje biopolítico que se sostiene en el estado de excepción como uno 
de sus pilares. Al escamotear a los migrantes el mínimo bienestar social mediante la cancelación de 
sus derechos ciudadanos (y con ellos sus derechos humanos), se supone desalentar la migración. 
Como parte de dicho andamiaje biopolítico, la ciudadanía se convierte en algo rígido en términos 
étnicos, lingüísticos e ideológicos, para diferenciar crudamente entre ciudadanos y no ciudadanos, 
creando grados en esta diferencia según la posibilidad de exigir derechos.

Es con la USA PATRIOT Act, respuesta jurídica a los atentados del 11 de septiembre de 2001, 
cuando se llega al cruce culminante entre política migratoria y política criminal y a considerar el 
fenómeno migratorio como asunto de seguridad nacional. Esta ley eliminó el Departamento de 
Inmigración, dejando al Departamento de Seguridad Nacional el tratamiento de los flujos migra-
torios hacia Estados Unidos. De esta manera se asimiló a los migrantes con terroristas y miembros 
del crimen organizado. Se redondeó la criminalización de migración, permitiendo que la ley vacía 
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de derecho vaciara a los migrantes de derechos políticos y humanos, convirtiéndolos en enemigos 
del Estado. Dejándolos, de esta manera, atrapados en un estado de excepción, principal dispositivo 
biopolítico para permitir al Estado realizar su labor de protección:

El significado inmediatamente biopolítico del estado de excepción como estructura original 
en que el derecho incluye en sí al viviente por medio de su propia suspensión se manifiesta 
con claridad en la military order promulgada por el Presidente de los Estados Unidos el 13 
de noviembre del 2001, que autoriza la indefinite detention y el procesamiento por military 
commissions (que no hay que confundir con los tribunales militares previstos por el derecho 
de guerra) de los no-ciudadanos sospechosos de estar implicados en actividades terroristas 
(Agamben; 2004: 12).

Este es el marco en el que las legislaciones más virulentamente antimigrantes se han redactado en 
Estados Unidos con significado biopolítico, tanto en el sentido de mantener estable una población 
(incluso en sentido étnico, al más puro estilo nazi), como la contención de cuerpos bióticos o, para 
usar el lenguaje agambeniano, nuda vida (2004), cuerpos humanos sin cualidades políticas, sin 
derechos, carne. Esta legislación es expresión de un proceso donde la ley se debate con el derecho 
para crear un vacío de derecho legal o legalizado, lo que, con Agamben (2004), podemos identificar 
como espacios de excepcionalidad, diminutos estados de excepción dirigidos a sujetos específicos 
(migrantes irregulares), entendiendo que un estado de excepción sucede cuando el derecho queda 
suspendido por necesidades de emergencia. 

El tratamiento de los migrantes irregulares como criminales asimilables a terroristas o criminales 
peligrosos, va por un camino más biopolítico que de seguridad nacional o pública. Se trata de mala-
bares jurídicos para desciudadanizar jurídicamente lo que de facto sucede y, de esta manera, operar 
dispositivos que producen extractores de ciudadanía, de derechos y cualidades que convierten a 
los seres humanos en sujetos de derecho y dignidad. Se les convierte en homo sacer, vida desnuda, 
formas de vida que pueden ser sacrificadas para, supuestamente, defender la forma de vida civil 
de los “verdaderos” ciudadanos. En su seno, más que una gestión migratoria1 o política de relación 

1 A solicitud de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Gobernanza Global (Global Governance), la noción de gestión migratoria 
fue elaborada por primera vez por Bimal Gosh. En general, la idea de la gestión migratoria era que en la época posterior al fin de 
la Guerra Fría la migración tenía el potencial de generar una verdadera crisis y que era necesario un régimen global y holístico de 
reglas y normas para enfrentar el fenómeno exitosamente. La gestión migratoria, por tanto, debería convertir la migración interna-
cional en un proceso más ordenado, manejable y previsible; lo cual implicaba, simultáneamente, una apertura regulada en relación 
con los flujos benéficos y la continuación de las restricciones con respecto de la migración no deseada. De este modo, Gosh propone 
un modelo de tres pilares, el cual, en primer lugar, debería armonizar la política y los intereses de todos los estados interesados en 
la migración, en segundo lugar, crearía un nuevo acuerdo marco internacional sobre movilidad global y, en tercer lugar, fortalecería 
el papel de actores distintos de los gobiernos, que pasarían a ser más influyentes en la elaboración de políticas migratorias (Kron, 
2011: 58).
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internacional, está una política criminal sustentada en el derecho penal del enemigo, enarbolada 
por Günther Jakobs (1997) y de muy buena prensa después de la cadena de atentados terroristas de 
la década del 2000 (NY, Madrid, Londres). En lo que se refiere a la desciudadanizáción, es preciso 
no perder de vista cómo se utilizan los diversos dispositivos legales-biopolíticos para penar el delito 
de la migración irregular, produciendo cuerpos ‘matables’, mas no ‘asesinables’ (Agamben, 2003). 
Si bien ya la criminalización de la migración produce nuda vida, en el mismo proceso, el sistema 
de sociedad contemporáneo presenta otros dispositivos de legislación para la desciudadanización 
mediante la distinción entre ciudadanos plenos y entidades biológicas que a pesar de mantenerse 
insertas en la ficción nacer-nación, para su tratamiento se les aplica un estado de excepción par-
ticularizado que los singulariza distinguiéndolos y separándolos. El llamado derecho penal del 
enemigo permite esta operación. Esta criminalización es la segunda pinza que aprieta a los jóvenes 
pandilleros y expresa su marginación en clave de doble desterritorialización (migración-deporta-
ción-ingreso a la pandilla transnacional). Los programas de cero tolerancia se han convertido, en 
los países centroamericanos, en la principal herramienta jurídica, política y social para enfrentar el 
fenómeno de las pandillas transnacionales. Éstos operan una política criminal como principal polí-
tica de seguridad pública, al criminalizar el desorden y la falta leve, los delitos más graves permiten 
amplificar sin remordimientos las penas. También es claro cómo la política criminal se conjuga 
con el derecho penal del enemigo cuando, en pos de la seguridad de los ciudadanos, las políticas 
públicas son redefinidas como políticas de seguridad nacional. 

En las naciones centroamericanas, con problemas de seguridad pública alarmantes, combinados 
con procesos migratorios complejos y pasados recientes de guerras civiles (Guatemala y El Sal-
vador) donde este viraje de la seguridad pública a la seguridad nacional (comprendiendo en esta 
última la amalgama política criminal y derecho penal del enemigo) produjo procesos graves de 
desciudadanización y el agravamiento de la violencia. Los resultados de las políticas de cero tole-
rancia, bautizada en El Salvador como “mano dura”, durante la década del 2000 amplificaron la vio-
lencia, sobre todo pandillera, a extremos cercanos a los años de guerra civil (Aguilar, 2004, 2007), 
pero amparados por un halo de legitimidad vertido por legislaciones de excepción, disminuyendo 
los derechos ciudadanos no sólo de los jóvenes pandilleros, sino de amplias capas de su sociedad. 
Para lograr la conversión de la seguridad pública en seguridad nacional2 es preciso ubicar los ele-

2 Seguridad Nacional y Seguridad Pública no son sinónimos, pero sí conceptos estrechamente relacionados.
De acuerdo con la Constitución, la Seguridad Pública es una función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno. Com-
prende la prevención, investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
La Seguridad Pública pueden convertirse en asunto de Seguridad Nacional en el grado en que la manifestación del fenómeno crim-
inal represente un riesgo para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, para el orden constitucional, las instituciones 
democráticas fundadas en el desarrollo social, económico y político, y en el grado en que constituyan un obstáculo para que las 
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mentos dañinos con el potencial de deteriorar la integridad de la nación al grado de desestabilizar 
sus instituciones fundamentales. En otras palabras, es necesario tener claro un enemigo y su perfil. 
La importancia de esto, como vehículo de legislaciones de excepción, es central para alcanzar legi-
timidad jurídica, para hacer leyes extractoras de derechos ciudadanos. La doctrina del Derecho pe-
nal del enemigo concentra sus reflexiones en este punto. Günther Jakobs (1997), empleó el término 
derecho penal del enemigo en la ponencia Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien 
jurídico, presentada en 1985. El objetivo principal de esta doctrina es legitimar la redacción y apli-
cación de leyes de excepción en el ámbito democrático3, es decir, utilizar herramientas de desciuda-
danización propias de regímenes políticos autoritarios en sociedades democráticas, cuando exista 
la necesidad, cuando exista un estado de emergencia y el enemigo se deje ver con toda su crueldad 
y capacidad destructiva: terroristas o delincuentes extremadamente peligrosos, monstruos que con 
su forma de actuar desafían al Estado y la sociedad, los elementos peligrosos deben ser conside-
rados no sólo fuera de la ley, sino fuera de la sociedad y, ante la imposibilidad para adecuarlos, la 
acción legítima del Estado es aplicar la ley y la violencia necesaria para protegerse y proteger a sus 
ciudadanos.

Por esto es que las leyes diseñadas según esta doctrina son leyes de excepción formadoras de es-
tados de excepción particularizados, destinados a sujetos específicos, peligrosos, monstruosos, 
enemigos a pesar de contar con el estatuto de ciudadanos. Para combatirlos es preciso, entonces, 
desconocerlos con medidas legales de emergencia y medidas policiacas extremas, en el extremo del 

autoridades actúen contra la delincuencia organizada.
Distinción entre Seguridad Nacional y Seguridad Pública
 Seguridad Nacional Seguridad Pública
Objetivos Tiene como propósito mantener la integridad, esta-

bilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Su objetivo es salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos.

Instrumentos Sus instrumentos son la operación de tareas de in-
teligencia y contrainteligencia para proponer medi-
das de prevención, disuasión, contención o neutral-
ización de riesgos o amenazas.

Sus instrumentos son la prevención, perse-
cución, sanción de las infracciones, así como 
la reinserción social de los delincuentes e in-
fractores.

Autoridades 
responsables

La Seguridad Nacional es materia federal. El Go-
bierno de la República establece mecanismos de 
cooperación con las autoridades estatales y munic-
ipales.

La Seguridad Pública es una materia concur-
rente en la que los tres niveles de gobierno 
comparten la responsabilidad de la misma en 
los ámbitos de su competencia.

Información obtenida de http://www.cisen.gob.mx/espanol/seg_SN_SP.htm
3 Sobre todo cuando se trata de herramientas de cuño claramente autoritarios, pues “un Estado social y democrático de derecho se 
propondrá límites fomentando un Derecho Penal regido por la protección de bienes jurídicos en cuanto resulten ser necesarios para 
la convivencia pacífica y creará las condiciones para consolidar una democracia real; mientras que un Estado autoritario, tiránico 
o dictatorial, expedirá normas de autoprotección de su propio poder ―seguridad nacional, conservación de la pureza racial o del 
honor nacional, etcétera” (Paz-Mahecha, 2010: 312).
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derecho, en el filo de la guerra. Para lidiar con los enemigos internos, con derechos ciudadanos, lo 
principal es reducirlos a nuda vida, desciudadanizarlos, convertirlos en sujetos de segunda clase. 

En Centroamérica esta operación se dirige a los jóvenes pandilleros. Ya he discutido en diferentes 
momentos sobre los errores de apreciación, acercamiento y análisis del fenómeno de las pandi-
llas transnacionales al asimilarlas al crimen organizado (Moreno 2011;  Moreno y Sánchez, 2012, 
2012a, Moreno, 2013, 2014), sin embargo, esta asimilación permite transformar cualquier iniciati-
va delincuencial en instancia enemiga y, por tanto, en una forma de vida ofensiva, tan dañina que 
su tratamiento debe ser terapéutico, eugenésico, con visos a un claro andamiaje tanatopolítico en 
su forma profiláctica de eutanasia, es decir, una biopolítica negativa (Esposito, 2006; Lemm, 2013). 
Crear un marco paralegal, externo a la fuerza de la ley y a las restricciones que los derechos de cada 
ciudadano imponen. Es preciso que el legislador y el ejecutor se impongan la soberanía, en el sen-
tido que Jacques Derrida (2005) observa la definición ofrecida por  Carl Schmitt: la capacidad de 
imponer estados de excepción. 

Siguiendo a Agamben (2004), la ley de excepción se convierte en pilar de los Estados ante la inca-
pacidad de proveer seguridad pública, elevando el nivel de agresividad legítima, al imponer una 
política criminal para sostener las estrategias de seguridad nacional, la delincuencia torna en fuente 
de la política (para pensar con Schmitt), pues define una distinción amigo-enemigo que separa a 
unos ciudadanos (los malos) de los buenos ciudadanos, creando un espacio vacío de legalidad, 
legalmente diseñado, sin que se perciba actitud autoritaria: todo es por el bien de los ciudadanos. 
Se produce nuda vida, sujetos desprovistos de derechos políticos y, por ende, incapaces de reivin-
dicar sus derechos humanos, no ciudadanos: enemigos. Todo esto legalmente, forzando la ley para 
adecuarla al vacío de una legislación que produce sujetos desamparados por la misma ley: el homo 
sacer. Esta forma, teorizada por Agamben (2002, 2003, 2004), ejemplifica la situación en la que es 
colocado el sujeto en estado de excepción, convertido en una forma límite de lo jurídico que puede 
ser eliminada sin delito. 

Al arrogarse la capacidad de imponer estados de excepción, el Estado moderno con forma de go-
bierno democrática supera modernidad para convertirse en soberano, se coloca fuera de la ley o 
por encima de ésta pero sin violarla, sino creando una legislación paralela, colocándose en el com-
plemento obsceno de la ley. Al proferir que se está librando una guerra contra el enemigo número 
uno de la nación conformado por los jóvenes pandilleros, con el lenguaje utilizado, por un lado se 
disminuyen fenómenos más complejos a la simplicidad del enemigo (sólo habrá que destruirlo). 
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Mientras que por el otro se le eleva a un estatuto jurídico paraestatal, un contrapoder que no quería 
ser contrapoder en sentido político. Sin embargo, es así que, dentro de la ley, pero encima de ésta, 
es posible generar espacios vacíos de juridicidad para combatir al enemigo: espacios de derecho 
para quienes no se merecen estar en él: estados de excepción. Se producen dispositivos biopolíticos 
sostenidos por un andamiaje de derecho criminal de excepción, desciudadanizando a los sujetos 
peligrosos, desbordando los límites que protegen a los ciudadanos de los abusos estatales, fabri-
cando cuerpos sin derechos, nuda vida pasible de ser eliminada sin delito, incluso bajo el amparo 
de leyes de excepción, al puro estilo nazi. Cuerpos vacíos de derechos y política, monstruos que 
gruñen y, por tanto, quedan sin voz para hacer política: no ciudadanos, sujetos de segundo orden, 
sujetos a un derecho paralegal legalmente sancionado. Bajo las actuales circunstancias de seguri-
dad pública en Latinoamérica, vulnerada con sevicia e inteligencia cada vez más sofisticada, estas 
leyes de excepción se perciben necesarias. Y al ser imposible evadirse de la necesidad, los Estados 
asumen la soberanía a la Schmitt para actuar según su más elemental mandato: la seguridad de sus 
ciudadanos. 

Las medidas excepcionales en las leyes que incluyen castigos diferenciados a los ciudadanos con-
siderados enemigos, como las penas más severas por asociaciones ilícitas impuestas a los jóvenes 
reunidos en pandillas, o como sucede desde 2015, al juzgar a los pandilleros como terroristas como 
“estrategia para ponerle paro a la violencia en el país e imponer orden y llevar paz a la población” 
(Melendez, 2015, 12 de agosto), no sólo violan derechos políticos elementales, sino que se legitiman 
bajo el argumento de la prevención, es decir, se castiga la sospecha de peligrosidad, no un delito. 
De esta manera se permite al Estado castigar la pura posibilidad de actos delictivos, no es necesa-
rio realizarlos, con la percepción de peligro es suficiente para aplicarles todo el peso de la ley de 
excepción. 

De alguna manera, la aplicación del derecho penal del enemigo o, como lo he denominado a partir 
de la reflexiones de Giorigio Agamben (2002, 2003, 2004), la instauración de estados de excepción 
particularizados, deja ver, para el caso latinoamericano, las debilidades de los Estados para realizar 
trabajo policiaco aceptable. Se respira una repugnante peste a “facilismo” para solventar la precaria 
inteligencia (en su sentido militar y en su sentido humano). La resolución de los delitos, la pre-
vención de los delitos, no exige, aun en casos de extrema descomposición criminal, una visión del 
enemigo, sino un trabajo serio, costoso y efectivo. Las legislaciones de excepción cubren ineficacia, 
ineptitud y corrupción sin solucionar los problemas de seguridad. Es claro en los casos centroame-
ricanos. La violencia asesina entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha 13 no se detuvo por la apli-
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cación de un derecho penal del enemigo, sino por la intervención de fuerzas de la sociedad civil y 
un cambio de actitud de los pandilleros, quizá motivada por la aplicación de este tipo de leyes, pero 
no ocasionada por esto, pues las pandillas no desaparecieron, crecieron y mutaron hasta convertir-
se en un fenómeno más complejo y más violento. Incluso el fracaso del proceso de tregua entre las 
pandillas fue motivado por la ineficacia del gobierno en turno para profundizarlo hacia procesos 
de reinserción social de los jóvenes mediante la creación de oportunidades de empleo y desarrollo. 

La inteligencia policial y un derecho penal (del ciudadano) aplicado con corrección, eficacia y res-
peto a la dignidad de los procesados, es algo mucho más complicado que la aplicación del derecho 
penal del enemigo, la creación de estados de excepción particularizados. No se trata de hacer la 
guerra, sino de usar el derecho para proteger a los ciudadanos sin caer en la tentación de disminuir 
la sustancia política de los sujetos en actividades delincuenciales, pues la respuesta criminalizante 
no se contiene en los cuerpos a los que va dirigida la política criminal, sino que trasciende a los 
sujetos más vulnerables, a la población que no tiene las capacidades (porque no existen las con-
diciones) para desenvolverse en el actual capitalismo de consumo. La criminalización produce la 
tendencia de las pandillas hacia el secretismo, lo clandestino y la comisión de delitos más graves 
que el robo, asalto y narcomenudeo. Como ha sido claro en el caso salvadoreño. 
 

Fracasos y visiones del futuro

En 2003 la criminalización de las pandillas en El Salvador alcanzó estatuto legal con la promulga-
ción de las llamadas leyes anti-maras y la puesta en marcha del Plan Mano Dura. Esta estrategia 
gubernamental significó la operación de una política criminal, amparada por un Derecho penal del 
enemigo diseñada según las necesidades de seguridad nacional estadounidenses (Salazar, 2008).  
Las decisiones políticas que buscaban eliminar a las pandillas transnacionales, tratándolas como un 
puro fenómeno delincuencial y de seguridad, sólo han conseguido transformarlas en fenómenos 
más peligrosos (Aguilar, 2004, 2007; Cruz, 2005; FESPAD, 2010, Moreno y Sánchezm 2012, Mo-
reno, 2014). En El Salvador el fenómeno de las pandillas transnacionales ha sido abordado desde 
perspectivas que buscan orientar su tratamiento como una amenaza susceptible de eliminar.

Al orientar la política criminal con las leyes anti-maras como fundamento jurídico de la Justicia 
Penal Juvenil, basándose en legislaciones de excepción, según un estado de emergencia, se siguió 
los lineamientos del Derecho penal del enemigo (Jakobs, 1997),  disminuyendo los derechos políti-
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cos de los jóvenes pandilleros en particular, pero de todos los jóvenes al asumirlos como entidades 
peligrosas en potencia, desciudadanizándolos al generar la percepción de enemigos, lo que signifi-
ca, según la doctrina-ideología esgrimida desde Jakobs, considerarlos sujetos alejados del estatuto 
ciudadano, debido a sus acciones. De manera tal que, jurídicamente hablando, podrán quedar fuera 
del derecho penal aplicado a los ciudadanos, cayendo en la órbita de un derecho fuera del derecho, 
un derecho de emergencia, de guerra.

Al interpretar el peligro de los jóvenes pandilleros como la acción de un enemigo, a la vez interno 
(son salvadoreños) y externo (sus prácticas pandilleras vienen con la deportación de Estados Uni-
dos), pasan de estar bajo la aplicación de políticas de seguridad pública a ser sometidos a políticas 
de seguridad nacional. Esto significa que serán considerados enemigos del Estado y la Sociedad y se 
les coloca fuera, se les excluye para sobreincluirlos criminalmente. Para esta operación, la asimila-
ción de las pandillas al crimen  organizado y al terrorismo, funciona como aval público, tanto para 
ganar elecciones como para evadir responsabilidades de políticas públicas. 

Esto en la llamada ley anti-maras, puntal legal del plan Mano Dura. Aquí se observa cómo funcio-
na el Derecho penal del enemigo en la legislación salvadoreña tendiente a enfrentar el fenómeno 
de las pandillas transnacionales: disolver el supuesto de igualdad ante la ley, pues, en principio se 
busca imponer la peligrosidad al acto, castigando la posibilidad de éste, la ley presuponía activida-
des delictivas basándose en sus circunstancias personales o sociales (que fueran jóvenes con cierto 
aspecto según vestimenta y tipo racial), y no el cometimiento de un delito (Amnistía Internacional, 
2004), además de las penas que superaban la sentencia normal en caso de que los acusados fueran 
integrantes de una pandilla (Salazar, 2008), limitando la capacidad de los jóvenes pandilleros para 
ejercer sus derechos ciudadanos al convertirlos en enemigos de la sociedad. En El Salvador, con los 
planes Mano Dura y Súper Mano Dura, en Guatemala con el Plan Escoba, Honduras con Libertad 
Azul o Cero Tolerancia, definen la visión gubernamental para abordar la problemática y las vías 
por las que han evolucionado las pandillas hacia formas cada vez más violentas y estructuradas o 
corporativizadas. Como señala Cruz “esto dio como resultado que las pandillas se replantearan su 
propio funcionamiento, se reorganizaran en estructuras más verticales, más rígidas y más violen-
tas, y que comenzaran a reconocer liderazgos que permitieran comunicaciones formales con otros 
grupos de pandillas y de crimen organizado” (2005: 1158), la misma observación es realizada por 
Aguilar (2007) al repasar los resultados de la política criminal basada en el Derecho penal del ene-
migo en El Salvador.  
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Así pues, para el caso de El Salvador, el tipo de políticas para el tratamiento de los pandilleros no 
está definido por las características específicas de las pandillas, si bien éstas se mostraban violentas, 
debido a la guerra entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha 13 y presentaban ciertas actitudes 
delincuenciales, producto de las condiciones económicas y sociales en las que se hallaban tanto los 
jóvenes deportados como quienes se integraron a las pandillas en El Salvador (asunto abordado en 
Moreno y Sánchez, 2012). Es importante no dejar de lado cómo se desarrollaron tanto la 18 como la 
MS13 en el ámbito transnacional, sus rutinas simbólicas y culturales, la ausencia de escritura para 
historiarse,  como proyección al futuro. 

El presenteismo (Maffesoli, 2005) de las pandillas en Centroamérica, sin duda, ha influido en el 
cómo se relacionan con el resto de la sociedad y las instituciones gubernamentales, pero no ha sido 
decisivo para el diseño de la política de criminalización implementada en su contra. Son las deci-
siones políticas las que han deformando el rostro de las pandillas, como se observa en diversos es-
tudios (Aguilar 2004, 2007: Aguilar y Carranza 2009; Cruz 2005, 2009, 2010; Cruz y Carranza 2006; 
Demoscopia, 2007, Moreno, 2014), a través de las acciones gubernamentales (legislaciones, estrate-
gias de seguridad, inexistencia o ineficacia de políticas sociales de integración, etc.), se ha incidido 
en restringir el marco de oportunidades para el desarrollo social, político y cultural de los jóvenes. 
Hay una disminución de la condición ciudadana, una desciudadanización oculta en la degradación 
del sujeto a una forma distinta (si bien no necesariamente inferior, aunque está implícito, sí una 
forma animalizada, desocializada, marginada), una criminalización que produce no ciudadanía. 

Sucede, de facto, una conversión de los sujetos en algo susceptible de ser eliminado al considerarlos 
enemigos y por tanto, fuera de la ley por el simple hecho de ser o parecer. El enemigo es el crimi-
nal, el canalla. Como comenta Derrida en Canallas, descifrando el significado del canalla desde el 
francés “Voyou no vendría de voie, vía, como dévoyé, embaucador, o dévoiement, embaucamien-
to, sino, por alteración o desviación, de voiron, que se decía en lugar de loup-garou, de «hombre 
lobo»”(2005: 91),  el fuera de la ley es un animal, “ha ocurrido que se tradujese en inglés la palabra 
loup-garou, en las Confesiones de Rousseau, no por werwolf, sino por outlaw (fuera de la ley)” 
(Ibíd.), es decir, una forma no social y difícilmente domesticable que debe ser tratada como maleza. 

Las leyes de excepción, claramente desciudadanizantes, al contravenir lo más elemental de los de-
rechos ciudadanos, desactiva la posibilidad de los jóvenes pandilleros para ejercer sus derechos 
humanos a un nivel elevado a ley, bajo el entendido de que la propia existencia en el margen ya 
lo somete a condiciones de vida lamentables. El círculo de exclusión se cierra con las dinámicas 
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policiacas biopolíticas de superinclusión (ver Moreno 2010, 2011). Los planes Mano Dura y Súper 
Mano Dura son ejemplos de legislaciones redactadas bajo el influjo de considerar la situación como 
un estado de excepción, pero particularizando este estado de excepción a sujetos específicos, en 
este caso, los pandilleros. Desde la postura por parte del presidente en turno sobre las leyes im-
perantes que, a su consideración, no permitía proteger a los ciudadanos, considerando entonces a 
los pandilleros como no ciudadanos, y a las leyes redactadas según un espíritu de protección a los 
jóvenes y niños (la Ley del Menor Infractor y la Ley de Ejecución de Medidas al Menor Infractor). 
El Plan Mano Dura se sustentaba en la focalización policial de sectores donde la presencia de pan-
dilleros era abundante, pero no en un esfuerzo por mejorar la calidad de las localidades, sino con 
el objetivo de capturar masivamente a miembros de las pandillas, siendo tanto la Policía Nacional 
Civil como el Ejército salvadoreño los ejecutores (Salazar Flores, 2008).

En El Salvador el amalgamamiento entre política criminal y Derecho penal del enemigo repercutió 
en transformaciones de las pandillas hacia formas más clandestinas y estructuradas y más proclives 
a la violencia tanto intra como extrapandilla. El número de cadáveres por día ascendió alarman-
temente a partir del 2003 y para los primeros meses de 2012 se computaban 14 asesinatos diarios 
(Santos, 2013). En marzo de 2012 la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha 13 pactaron una tregua. 
En este proceso se implicaron miembros de la sociedad civil, mientras que el gobierno aclaró no 
haber tomado parte. La tregua significó más que el cese a las hostilidades homicidas, supuso un 
cambio de las pandillas con el fin de integrarse, sin dejar de ser pandillas, al resto de la sociedad. 
Este proceso necesitaba que la visión gubernamental criminalizante cambiara hacia una postura de 
integración de los jóvenes pandilleros sin pretender acabar con las pandillas, sino encontrando la 
mejor manera de integración social, política, económica y cultural de los jóvenes. 

Cabe señalar que las treguas entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha 13 no son nuevas, incluso 
son parte de la cultura pandillera angelina de donde producen sus principales ejes simbólicos. Los 
“pactos sur” o “correr el sur”, han estado presentes como forma de relación entre las pandillas según 
las circunstancias que les rodean. Se da entre “clicas” o en situaciones o espacios específicos, “es un 
mecanismo de auto regulación de la violencia que las pandillas centroamericanas han utilizado en 
diversos momentos” (Aguilar, 2012). La tregua de 2012, sin embargo, tiene una diferencia a acon-
tecimientos anteriores más o menos similares (las mesas tripartitas, 18, MS y reos comunes, para 
defender los derechos de los privados de libertad, las marchas simultáneas entre ambas pandillas, 
etc.): se mantuvo dos años. Si bien, como explica Aguilar:
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En realidad, más que una tregua entre pandillas, lo que algunos pandilleros andaban bus-
cando desde hace algún tiempo, sobre todo las generaciones de veteranos que están presos, 
es una ‘tregua con el gobierno, una tregua con la policía, decían ellos’. De hecho, hubo varios 
intentos de acercamiento con diferentes gobiernos, para solicitar que les otorgaron muchos 
de los beneficios penitenciarios que por años se les habían negado y que la Ley Penitenciaria 
ya establece (Aguilar, 2012).

Y aunado a esto la opacidad del proceso que creó muchas dudas sobre los fines últimos, es im-
portante asumir que, hasta el momento, la vía más cercana para acometer el fenómeno desde una 
óptica diferente a la criminalización se abre con mayor fuerza a través de este ensayo. Sin embargo, 
ante la ausencia de un acompañamiento institucional robusto a la apuesta de los pandilleros, con la 
implementación de políticas sociales capaces de promover el surgimiento de oportunidades labo-
rales y de desarrollo, la tregua, a principios de 2014 se deterioró al punto de disolverse y los homi-
cidios, frenados durante casi dos años, aumentaron alarmantemente entre febrero y mayo de 2014. 

La tregua, más allá de lo nebuloso del asunto, donde no se supo qué rol jugó el gobierno, logró la 
disminución de los homicidios, que eran de entre 14 y 15 muertos diarios, bajó a una tasa prome-
dio de 5.6 (Valencia, 2012). Sin embargo, la opacidad del proceso no deja claro en qué medida la 
disminución de los homicidios fue producto de la tregua. Según Raúl Mijango (2013) y uno de los 
pandilleros participantes desde la cárcel en la toma de acuerdos entre las pandillas, no hay duda 
en asumir que esta reducción fue resultado de la disposición de las pandillas a firmar la tregua. Es 
claro que la tregua debió ser parte de un proceso más amplio, que no se supo presentar en la tota-
lidad de sus cualidades, no se supo presentar como una forma legítima para disminuir la violencia 
(quizá porque implica una visión distinta para afrontar los problemas de seguridad), no se supo 
convencer a la sociedad en su conjunto. Por ello, el proceso terminó en 2014, a principios de ese año 
la tregua se consideró fallida, con hechos como el llamado “viernes negro”, el 23 de mayo, cuando 
se computaron 32 muertos (Lindo, 2014). 

En el discurso policial y de política de seguridad pública las autoridades suelen atribuir la culpa 
de los altos niveles de violencia y delincuencia en el país a los pandilleros. En su anuncio del plan 
Mano Dura en la noche de 23 de julio de 2003, el presidente Flores expuso que “Estas pandillas es-
tán asesinando a un promedio de cien personas por mes”.  Mientras el periódico nacional El Diario 
de Hoy, colocó el día siguiente como introducción a uno de los artículos dedicado al nuevo plan la 
aserción que “la mayoría de los crímenes es cometida por sujetos que pertenecen a las maras 18 y 
Salvatrucha”.  El Presidente Antonio Saca, en una entrevista con El Faro el 30 de mayo de 2005, re-
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pitió esa afirmación sosteniendo que: “el 60% de los delitos en este país son cometidos por mareros. 
No solo asesinatos, delitos en general, incluyendo asesinatos”. Sin embargo, las cifras de la policía 
muestran que, por ejemplo, de los pandilleros detenidos por homicidios y extorsiones, aunque 
representan un número preocupante, no sostienen la gravedad de esa clase de aseveraciones (Se-
cretaria General de la Organización de los Estados Americanos, 2007: 2)
Según datos de La Prensa Gráfica (3 de enero de 2012) desde el año 2000 se reportan casi 40,000 
homicidios en El Salvador. En la tabla siguiente se muestran tres divergencias sobre el número de 
homicidios en El Salvador según tres fuentes fácilmente obtenibles en la red. Estos datos sirven 
para ilustrar cómo aumentaron los homicidios de manera sostenible desde 2004. El momento más 
bajo, 2012 y 2013, corresponde a los meses de tregua entre las pandillas.

Tabla 1: Número de homicidios en El Salvador, de 2000 a agosto (noviembre) del 2015
Año Número de homicidios
2000 2,696 2,341* 2,341**
2001 2,349 2,207* 2,374**
2002 2,163 2,224* 2,346**
2003 2,195 2,197* 2,388**
2004 2,932 2,773* 2,933**
2005 3,812 3,778* 3,812**
2006 3,928 3,928* 3,928**
2007 3,497 3,497* 3,497**
2008 3,179 3,179* 3,179**
2009 4,367 4,382* 4,382**
2010 4,004 3,987* 4,005**
2011 4,354 4,371* 4,354**
2012 N/D 2,594* 2,551**
2013 N/D 2,499* 1,295**
2014 N/D N/D 3,912**
2015*** N/D N/D 3.992***

5 614****

Con datos recuperados de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/240796-ca-
si-40000-homicidios-cometidos-desde-2000.html;  *http://www.datosmacro.com/demografia/
homicidios/el-salvador
**http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/las-cifras-de-homicidios-1994-2014
*** al 24 de agosto http://noticias.terra.com.mx/mundo/latinoamerica/el-salvador-a-pun-
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to-de-superar-los-cuatro-mil-homicidios-al-cierre-de-agosto,5a2eb4909025ecd53b285d65b-
54b2aa0uo1wRCRD.html
**** Datos del cómputo entre enero y octubre de 2013, sin contar los 38 de los primeros tres días 
de noviembre, datos recuperados de http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/2015-regis-
tran-2453-homicidios-mas-que-ano-pasado-92201

Según las estadísticas, es urgente implementar políticas que frenen el carácter epidémico de la vio-
lencia. En el caso de El Salvador, el abordaje integral de la violencia ha sido relegado presupuestal 
y políticamente. La evolución de los números no sólo muestra el fracaso de las políticas de cero to-
lerancia aplicadas en la región, sino que exigen un viraje en el tratamiento de las pandillas más allá 
de su acción delictiva. Las pandillas no son formas de crimen organizado, pero la presión policiaca 
y el encarcelamiento las han hecho mutar hacia formas más violentas, crueles y clandestinas. Si es 
verdad que el aumento de los homicidios entre 2009 y 2011 son resultado de la actividad pandillera 
(incluso es el periodo en que el cisma del Barrio 18 alcanzó su punto más álgido), esto no debería 
repercutir en el recrudecimiento de la acción penal. La manera en que el discurso gubernamental 
ha evolucionado en cuanto a la implicación de las pandillas con la producción de muerte, deja ver 
cómo a medida que se aplican fuerzas criminalizantes la violencia aumenta. Por ejemplo, según 
la Tabla 1, se muestra con frialdad el salto cuantitativo y cómo se usó políticamente el fenómeno 
pandillero para consolidar una política represiva contra la juventud en general, teniendo al gran 
monstruo como chivo expiatorio. En julio de 2003 se lanzó el Plan Mano Dura, la política pública 
más importante para el tratamiento (combate) de la violencia a través de la criminalización de las 
pandillas. El resultado de esto fue el aumento de la violencia, además de gatillar las transformacio-
nes de reestratificación en las pandillas (ver Moreno y Sánchez, 2012a). El 2004 fue sangriento, pero 
sólo significó el umbral para la sangría de El Salvador. Entonces, quizá el discurso se convirtió en 
profecía autocumplida, pues las autoridades explicaron que la violencia de ese 2004 fue realizada en 
un 80% por las pandillas. La óptica no cambió, por el contrario, se estrechó. De menos del 4% de los 
asesinatos, en cinco años los pandilleros se convirtieron en artífices de un pavoroso 80%, convir-
tiéndose en una fuerza asesina con capacidad de ataque a nivel de una fuerza beligerante. Otra vez, 
el discurso torna profecía y se cumple con los números. Y el discurso refuerza sus prescripciones 
ancladas en el diseño de políticas de seguridad nacional, es decir, se crea al enemigo social, político, 
económico e, incluso, cultural.

Si las pandillas mutaron en cinco años para convertirse en una fuerza de desestabilización política 
y social, a pesar de que el primer Plan Mano Dura se declaró inconstitucional, el gobierno entrante, 
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aplicado a la doctrina de la seguridad nacional, respondió a su profecía autocumplida con el Plan 
Súper Mano Dura. Las cifras de la Tabla son elocuentes. Entre cadáveres y presos la pandilla se re-
estratificó violentamente, creando un monstruo inasible.

Como muestran los datos de la Tabla, el número de asesinatos ha ido en aumento en lo que va de 
los años 2000. En marzo de 2012, según un artículo del portal elfaro.net, desde la cárcel se mandó a 
la calle la orden de calmarse (Martínez, Martínez, Arauz, y Lemus, 2012, 14 de marzo). La reestra-
tificación de las pandillas tiene como eje o centro a los palabreros recluidos y desde la cárcel se es-
tructura el actuar de las pandillas. Hubo un sensible descenso del número de homicidios, achacado 
en parte a las elecciones intermedias. Pero el nivel se mantuvo bajo. Por otro lado, es necesario no 
perder de vista que al interior de los “barrios” existen profundas fracturas, otro aspecto producido 
por la reestratificación forzada. En qué medida la tregua funcionó como estrategia para purgas in-
ternas y aumento de la violencia intrapandilla es asunto que también debe observarse.

La estrategia de seguridad en El Salvador durante el gobierno de Mauricio Funes, si bien no al-
canzó niveles de criminalización como en los gobiernos anteriores, siguió el mismo tratamiento 
al fenómeno. Además de una institucionalidad mermada por las condiciones de corrupción que 
precisaba de una reestructura profunda. Además, el marco legal con que se proveyó el Estado para 
combatir la violencia (marco legal impulsado en gran medida por acontecimientos terribles como 
la quema de la buseta en el municipio de Mejicanos) fue la ley de proscripción de maras, pandillas, 
agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. La cual criminaliza la pertenen-
cia a cualquier pandilla, asimilándolas directamente a formas de crimen organizado. En su artículo 
primero expone:
 

Son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras tales como las autodenomi-
nadas Mara Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Mara Máquina, Mara Mao Mao y 
las agrupaciones, asociaciones u organizaciones criminales tales como la autodenominada 
Sombra Negra; por lo que se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las 
mismas. La presente proscripción aplica a las diferentes pandillas o maras y agrupaciones, 
asociaciones u organizaciones criminales, sin importar la denominación que adopten o 
aunque no asumieren ninguna identidad (Asamblea Legislativa, 2010, énfasis propio).

Esta ley provocó también el repliegue de organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado 
desde los noventa con pandilleros. El artículo 2 de la citada ley implica a terceros que se supongan 
bases de las pandillas:
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Cualquier acto jurídico que como parte de la actividad delictiva o de su estructura realicen 
estos grupos por medio de sus integrantes u otras personas en su nombre serán ilícitos y 
por lo tanto acarrearán las responsabilidades penales, civiles y administrativas correspon-
dientes para sus promotores, creadores, organizadores, dirigentes, miembros, colaboradores, 
financistas y cualquier persona que, a sabiendas de su ilegalidad, reciba provecho directa o 
indirectamente (ibíd., énfasis propio).

Esta ley, que los propios jueces concibieron de difícil aplicación (Martínez, 2013), extiende su férula 
más allá de los pandilleros. Algo que la tregua permitió fue el desarrollo de una especie de conteo 
o censo sobre pandilleros. En general, el estudio del Ministerio de Justicia de El Salvador, en mayo 
de 2013, logró establecer ciertos cálculos que dejan percibir el fenómeno como algo más que un 
asunto de pura actividad delincuencial. Se calculó que “en el país existe un promedio de 29,325 
miembros de pandillas” (Santos, 2013, 25 de mayo), sin embargo, la población que de alguna ma-
nera se relaciona con las pandillas alcanza números importantes, “el Ministerio de Seguridad infirió 
que la población con afinidad a una pandilla llega a 87,975, y que sumado a los 29,325 miembros 
de pandillas totalizan 117,300 personas” (ibíd.), y no queda ahí, pues “el cálculo […] incluye a 
dos personas más: estas forman parte del núcleo familiar. Es decir, que al multiplicar las 117,300 
personas –que incluye a los miembros de pandilla y el primer núcleo social– por dos resulta que 
la población que tiene una afinidad a pandillas es de 234,600” (ibíd.). Ahora bien “existen 9,955 
miembros de pandillas recluidos […] se le suma el cálculo de las personas afines a ellos, lo que to-
taliza 75,712 personas; más la cuota de pandilleros deportados y sus familias, que son 159,952. Al 
unir todos esos grupos, Seguridad estimó que hay al menos 470,264 personas afines a las pandillas” 
(ibíd.), queda claro que la criminalización de las pandillas y su red de relaciones sociales no augura 
resultados en la disminución de la violencia, sino todo lo contrario.

El 2015 resultó un año brutal (ver Tabla). Esto responde a la posición tomada por el gobierno del 
presidente Salvador Sánchez Cerén, cuya estrategia de enfrentamiento al fenómeno inició desmar-
cándose de cualquier relación con la tregua iniciada en 2012, en este sentido, trasladó a los pandi-
lleros de mayor peso, nuevamente, al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Deshaciendo 
una de las principales acciones de buena voluntad para crear las condiciones del diálogo con los 
pandilleros. Parte de la estrategia del gobierno de Sánchez Cerén se fundamenta en buscar mayor 
control penitenciario, al reubicar a los pandilleros en presidios aislados de sus canchas y familias. 
Además, se formaron los batallones de reacción inmediata, uno de la Policía y tres del Ejército (La 
Prensa, 2015. 22 de abril). Ante esta realidad, Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua 
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del 2012, tiene una opinión poco alentadora: «Vamos a la guerra con algunas características que 
tuvo la pasada guerra civil (1980-1992) como las fuerzas convencionales luchando contra fuerzas 
irregulares» (ibíd.). Sin embargo, esta guerra civil carecerá (o carece) del componente ideológico, 
lo cual torna el ambiente en algo mucho más sombrío.

El proceso del gobierno de Sánchez Cerén va más lejos aún que lo hecho por los gobiernos de ARE-
NA, pues la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró, 
en el mes de agosto de 2015, a pandillas y colaboradores (no se entiende si familias, dependientes, 
hijos, padres, etcétera, se incluyen) como grupos terroristas: “La Sala concluye que son grupos te-
rroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla (Barrio) 18 o Mara 18 y 
cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades 
pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado” (La Prensa, 2015). Según la misma resolución, 
se considera terroristas no sólo a miembros de estos grupos, sino también a sus colaboradores (en 
esta categoría podría caer quien paga la extorsión, quién brinda apoyo de cualquier tipo, como 
hacen algunas ONGs, las propias familias, etcétera), apologistas (no es claro en qué nivel de “apo-
logía” pueden caer el trabajo de investigadores y organizaciones, no queda claro si este documento 
cae dentro de la categoría de apología, no queda claro si escribir esto resulta, según esta resolución, 
un acto terrorista) y financistas (otra vez, ¿quién decide pagar la extorsión es financista?) (ibíd.). A 
todas luces, la estrategia de criminalización no aporta un gramo para solucionar el estado de vio-
lencia de El Salvador. Y la postura es arreciar la ofensiva, tal como lo afirma Eugenio Chicas, vocero 
de la presidencia: “Un enfrentamiento con la criminalidad en este periodo va a generar lo que está 
ocurriendo: muchas víctimas. Lamentamos eso pero creemos que esta es la única manera y esa es 
nuestra estrategia” (Rauda, 2015, 8 de septiembre). Así se define la manera para enfrentar el fenó-
meno por parte del segundo gobierno de la izquierda otrora guerrillera y revolucionaria, el FMLN.

La perspectiva asumida por este documento y todo aquello escrito por mí, con base en investiga-
ción y reflexión sociológica, sin apología y falsos espantos, sostiene que es necesario asumir a las 
pandillas como colectivos4 y no según la perspectiva de extracción de los jóvenes del grupo como 
entidades que deben ser curadas. Se necesita legitimar a las pandillas por quienes son y no cons-
truirlas por lo que hacen. Esto es imprescindible para delinear estrategias de integración hacia los 
jóvenes pandilleros. 

4 En las experiencias de Ecuador y  Barcelona se reconoció al grupo como una opción afectiva y organizativa de los jóvenes que 
puede desarrollarse fuera las rutinas delictivas y emprender acciones culturales, formativas y sociales para soportar las condiciones 
económicas y sociales del entorno.
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No se trata de rechazar su existencia, sino su manera de actuar. De ahí, es factible negociar cómo ser 
pandillero, cuáles son las acciones que dañan tanto al grupo como al resto de la sociedad, pero no 
negociar ser pandillero e impulsar intervenciones individualistas tendientes a la desintegración del 
grupo. Buscar que la adscripción a la pandilla no se convierta en estigma y repliegue a los jóvenes 
hacia actividades más clandestinas y criminales, una forma de ser pandillero y de integrarse en el 
resto de la sociedad de manera productiva y creativa. Esa es la vía, pues ya está demostrado que 
criminalizarlos, además de ser inmoral es inefectivo. 

Sólo ha funcionado, mediante la implementación de un muy eficaz pánico moral, para satisfacer 
necesidades oscuras o moralistas, pero como política pública no funciona. Debe tenderse a un 
abordaje que garantice la participación de los jóvenes, de los pandilleros, de las mujeres, de todas 
las minorías sociales para construir las condiciones de mejoría social. Dejar a las pandillas fuera de 
cualquier trabajo por la seguridad pública significaría potenciar la violencia, como de hecho ha su-
cedido, y no se trata de negociar con una fuerza criminal, sino de comprender el fenómeno en todas 
sus implicaciones para evitar mayores reestratificaciones violentas en las pandillas que entonces sí 
generen fuerzas criminales insostenibles. 
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Violencia delictiva, exclusión e integración social en jóvenes de la 
ciudad de México
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Resumen: El fenómeno de la violencia delictiva en jóvenes, cada vez tiene más presencia en la vida 
cotidiana de nuestra sociedad, su importancia y e incremento constante obedece no solo a factores 
biológicos sino sociales, que son reforzados por la exclusión y la violencia estructural que viven 
sus familias y los propios jóvenes. En este sentido el objetivo central de esta comunicación esta 
orientada a identificar, cuantificar y comparar los factores y las condiciones en las que los menores 
cometieron algún acto de violencia delictiva, para ello hacemos una revisión de expedientes de 
internos en centros de tratamiento, así como del seguimiento de noticias de jóvenes delincuentes.

Argumento: El fenómeno de la violencia delictiva en jóvenes, cada vez tiene más presencia en la 
vida cotidiana de nuestra sociedad, su importancia y e incremento constante obedece no solo a 
factores biológicos sino sociales, que son reforzados por la exclusión y la violencia estructural que 
viven sus familias y los propios jóvenes, estas condición hace que los jóvenes como resultado de 
la falta de oportunidades y la estigmatización, aumente su participación en conductas delictivas y 
sean cooptados por grupos de la delincuencia organizada

Sustento teórico y empírico: Apoyados en la teoría del etiquetamiento, o teoría de la reacción 
social, demostramos como las conductas delictivas y antisociales tiene su origen en el contexto cul-
tural que viven los jóvenes, para ello hacemos una revisión de expedientes de internos en centros 
de tratamiento, así como del seguimientos de noticias de jóvenes delincuentes durante cuatro años, 
mediante este registro lo que hacemos es una interpretación de sus acciones delictivas, desde los 
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fundamentos teóricos de la escuela de Chicago.

Violencia delictiva, exclusión e integración social en jóvenes de la ciudad de México.

Presentación

La delincuencia es un fenómeno social que depende tanto del tratamiento que recibe en los medios 
de comunicación como de las políticas publicas diseñadas para su prevención, en este sentido, al 
igual que la globalización los jóvenes no se encuentran exentos de ser los protagonistas, en muchos 
de los casos de lamentables acontecimientos que se ven influenciados tanto por la percepción pú-
blica construida del crimen y del victimario, como de los ajustes económicos producto de la globa-
lización y sus consecuencias directas en el incremento de la pobreza y la desigual distribución de la 
riqueza. Se trata de jóvenes adultos que se vuelven potencialmente vulnerables como resultado de 
las condiciones de vida y los niveles de inseguridad en los que se vive.

Hablamos entonces de ciertas condiciones de exclusión y segregación social de los jóvenes adul-
tos en general y en particular de aquellos que han cometido algún delito o infracción a la ley, son 
jóvenes que en su gran mayoría provienen particularmente de los sectores populares, los cuales se 
vuelven destinatarios de un tratamiento obsesivo por los medios informativos, en cuyo relato se 
puntualiza la descripción del joven victimario con un sin fin de calificativos y estigmatizaciones, 
con los cuales se construye una opinión pública que justifica el clima de violencia social hacia los 
jóvenes delincuentes. (Rosenberg,2004:15-18)

Sin embargo el problema de la criminalidad en las sociedades contemporáneas no solo se encuen-
tra relacionado a la construcción imaginaria de un enemigo público, por el contrario esta imagen se 
confabula con una violencia estructural mediada por los medios de comunicación y construcción 
de un escenario social de temor, producto de la inseguridad identificada en ciertos grupos y espa-
cios sociales, con los que se etiqueta y marca a sus pobladores. 

En este sentido, ser joven y pertenecer a un determinado grupo social y vivir en un determinado 
espacio, equivale según este imaginario a ser “peligroso”, “drogadicto, marihuano” o “violento”. Así 
cuando ocurre un crimen, los medios de comunicación muestran la imagen de un joven desali-
neado, y ponen mucho énfasis en la descripción de ciertos rasgos de apariencia étnica o racial: por 
ejemplo el encabezado del periódico El Metro se subraya “dos peligrosos sujetos jóvenes de aspecto 
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cholo despojaron de su vehículo a un joven estudiante”, por su parte el noticiero Hechos de la no-
che afirma “según los testigos, describieron al asaltante como un sujeto con el cabello largo y de 
aspecto indígena...”. En consecuencia podemos apreciar que los medios de información fomentan 
la percepción errónea del joven delincuente, de suerte tal que ser un joven y vivir en determinadas 
colonias, barrios o sectores marginales equivaldría a ser “violento”, “vago”, “ladrón”, “drogadicto”, 
“malviviente” y “asesino” en potencia. En este sentido lo que observamos es la construcción y di-
fusión de un imaginario social que atribuye a la juventud el rol del “enemigo interno” de un nuevo 
enemigo de la sociedad, el joven delincuente.

Se trata por decirlo así, de un nuevo enemigo que emerge tanto de la crisis de los mecanismos tra-
dicionales de organización y participación social, como de la emergencia de una sociedad producto 
de una violencia expresada en la incertidumbre social, en la falta de oportunidades para un empleo, 
en la falta de condiciones para una vida digna y la falta de acceso a un sistema de salud, alimen-
tación, recreación y espacios de participación y reconocimiento de un futuro con alternativas de 
desarrollo. 

Hablamos de jóvenes que han sido protagonistas y testigos de la aparición y aumento de enferme-
dades antes no conocidas, de suicidios, de adicciones y de diversas formas de violencia que ponen 
de manifiesto su condición de vulnerabilidad. Jóvenes que han sido testigos de una escasa o nula 
voluntad política para poner fin a este estado de abandono, etiquetamiento y vulnerabilidad.

Es en un contexto como este en que los jóvenes de hoy, viven y practican la violencia día con día; 
tanto en su casa, como en las calles, en la escuela, el trabajo, en el deporte, en la televisión, etcétera. 
Se trata de un contexto habitual en el que la violencia domestica, el abuso, el maltrato infantil, los 
atracos, las violaciones, el secuestro y los ajustes de cuentas entre bandas, forman parte de la coti-
dianidad de la sociedad contemporánea.

Como se puede advertir, los jóvenes son testigos de una violencia que se manifiesta de manera 
creciente en la vida cotidiana de la sociedad contemporánea, y en consecuencia no pueden ser ais-
lados del impacto que trae consigo en el dibujamiento de un sin fin de referencias compartidas por 
las condiciones infrahumanas en las que se vive, a ello habría que agregar la frivolidad, el placer, 
lo superficial, el individualismo y la competitividad, impuestas como forma de vida. De suerte tal 
que los jóvenes de hoy, son educados en el contexto de un nuevo patrón de socializan marcado por 
la violencia y los medios de comunicación, sin dejar de lado la violencia estructural ejercida por el 
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Estado mediante el castigo y la exclusión, como una forma de respuesta a las manifestaciones de 
violencia misma, se trata de una violencia legítima que es abalada y sostenida por una serie de dis-
positivos de control cultural, dirigidos a aquellos jóvenes cuyas condiciones sociales, económicas y 
culturales suelen ser un referente para la construcción imaginaria del perfil de este nuevo enemigo 
y en consecuencia del miedo social que se vive hoy al uso de espacios públicos.

Este imaginario social del nuevo enemigo, es producto en buena medida de aquel sentimiento de 
abandono por parte de las instituciones sociales, así como por la falta de respuesta de los cuerpos de 
seguridad ante la amenaza de todos aquellos considerados como extraños y peligrosos a nuestros 
vecindarios, y como expresión de riesgo ante la integridad de la familia. Así, el imaginario social del 
nuevo enemigo social, se encuentra alimentado en una buena parte en la indefensión experimenta-
da cotidianamente por la sociedad, como producto de la impunidad por parte de las autoridades y 
por el crecimiento de la delincuencia, el cual tiende a ser destacado más que como una incapacidad 
por parte de las autoridades policíacas para contener y abatir los altos índices de inseguridad, como 
una falta de valores humanos y no como el resultado del incremento de la injusticia social, la mar-
ginación y la exclusión de ciertos grupos sociales en general y en particular de los jóvenes.
 
Sin duda hablamos de un imaginario cuya percepción social solo visualiza el problema de la inse-
guridad de manera unitaria y lo expresa en un solo enemigo, el joven delincuente. Sin embargo esta 
visión es la que nos remite a la necesidad de articular varios problemas los cuales se encuentran 
profundamente vinculados entre sí en un complejo entramado que muestra la desigualdad social y 
la pobreza de amplios sectores de la sociedad. Se trata de articular todos aquellos elementos cuyos 
rasgos heterogéneos se muestran como un indicador distinto que nos permite visualizar aquellas 
amorfas formas de violencia latente cuyas fuentes no son objetivamente identificables, y tienden a 
ser útiles tanto en la construcción de un discurso autoritario, como en el diseño de dispositivos de 
control y vigilancia para determinados grupos de la sociedad que tienden a ser constituidos como 
el soporte de la criminalidad de otros sectores sociales.

En consecuencia aquí nos interesa reflexionar en torno a las condiciones sociales y culturales que 
se han convertido en factores condicionantes para que los jóvenes adultos, especialmente de los 
sectores populares y que se encuentran privados de su libertad en los Centros de Prevención y 
Readaptación Social del Estado de México, sean los destinatarios de una violencia, exclusión y 
autoritarismo que tiende a fijar en ellos, de manera obsesiva, los miedos, las incomprensiones y las 
inquietudes que provoca su estado de vulnerabilidad extrema de la sociedad. Se trata se poner mu-
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cha atención e identificar aquellas condiciones que no solo los identifican como enemigos públicos, 
por el contrario tras de estas circunstancias lo que subyace es un control y exclusión de la pobreza. 

Los jóvenes adultos en cifras

Pretender construir un perfil de los jóvenes adultos delincuentes, no es una tarea fácil pues tras de 
todo intento de selección y agrupación existe un acto de exclusión, de ahí que no sea otra cosa que 
el resultad de inducciones generalizables, puesto que cada sujeto, cada barrio, cada ciudad presenta 
rasgos heterogéneos totalmente distintos. En todo caso el perfil delictivo del joven adulto, no es 
otra cosa que una serie de indicadores con los cuales uno puede reconstruir un determinado patrón 
de rasgos distintivos de un sujeto o grupo de sujetos. 

Características de la población: Partiremos primero de un dato relevante, la población total de 
jóvenes adultos entre 18 y 21 años que se encuentran privados de su libertad en los 20 CPRS del 
Estado de México, corresponde a un total 1023 internos, de los cuales 989 son hombres y 34 son 
mujeres. Este conjunto de población, se encuentra distribuido en un conjunto de edades de la si-
guiente manera; el 21% corresponde a 215 jóvenes con edad de 18 años, el 19.9% (204) con 19 años, 
el 28.5% (292) con una edad de 20 años, y el 30.5% (312) con 21 años de edad. El nivel de escola-
ridad de estos jóvenes toca a un 45.7% a nivel primaria, un 27% de secundaria y un 0.68 de nivel 
superior, mientras que el 17.6% son jóvenes que no cuentan con ningún tipo de estudio.

En relación al estado civil de estos jóvenes adultos encontramos que el 63.4% (649) corresponde 
a los solteros, el 24.3% (249) a los que se encuentran en unión libre, el 3.7% (38) son separados, y 
el 8.4% (86) son casados. Un aspecto por demás importante de esta población, es lo que refiere a 
la ocupación antes de su ingreso a los CPRS, en dichos datos como podremos observar, se destaca 
el porcentaje de jóvenes sin ocupación correspondiente al 10.63% (106) seguido por el resto de la 
población con un alto porcentaje de ocupación en empleos de baja remuneración y calificación 
laboral. 

Situación procesal: El 93% de estos jóvenes, es decir 948 ingresaron a prisión por delitos de fuero 
común, mientras que el 7% correspondiente a un total de 75 jóvenes cometieron delitos de fuero 
federal. En cuanto a su situación jurídica los datos indican que el 28% jóvenes, (es decir 287) su 
sentencia fue ratificada, el 24.1% (489) se hallan sentenciados y el 47.8% (489) se encuentran pro-
cesados, es decir en espera de su sentencia, lo que equivale que aproximadamente la mitad de los 
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jóvenes internos se encuentran privados de su libertad sin defensa jurídica, o más aun lo que se 
afirma con los datos es la utilización generalizada del encierro preventivo por parte del Estado, del 
mismo modo se observa que la proporción de jóvenes que se encuentran sin condena respecto al 
porcentaje de los jóvenes con condena; en tanto que el 48% de la población interna se encuentra en 
espera de sentencia. Ello quiere decir que 5 de cada 10 jóvenes encarcelados, se hallan privados de 
su libertad en carácter de procesados.
 
El tipo de delito: Si bien nuestro propósito se encuentra marcado metodológicamente en la pobla-
ción de jóvenes adultos encarcelados, los cuales forman mayoritariamente la población de adultos 
privados de su libertad en los CPRS, los valores de variables como el tipo de delito nos facilitan una 
descripción y características de estos jóvenes, en tanto que nos muestran el motivo por el que se 
encuentran privados de su libertad, es decir el delito según la tipificación del código penal. Así los 
delitos por los cuales ingresaron a los CPRS, como se puede apreciar en el cuadro 4, se puede apre-
ciar desde una primer lectura, que los jóvenes adultos son privados de su libertad básicamente por 
delitos patrimoniales, tal seria el caso del robo en todas sus modalidades con 61.2% (626), mientras 
que los delitos contra la integridad de las personas con 13.9% (143). Estos datos son significativos 
si los comparamos con la cantidad de delitos contra la salud y el crimen organizado. 

Con relación a los años de sentencia como se puede apreciar en el cuadro 5, el porcentaje de uno 
a 5 años le corresponde al 14.3% y de cinco a diez años al 26%. Mientras que de diez a 20 años el 
porcentaje es del 8.2% y de veinte  a treinta 2.2%, y finalmente aquellos que cumplen una condena 
mayor a los treinta años corresponde al 1.6% lo que pone en cuestión varias preguntas ¿Cuál es la 
razón de mantener privados de su libertad a jóvenes cuya sentencia no rebasa más de 5 años? ¿Qué 
sentido tiene mantener en prisión a jóvenes cuyos delitos no son graves, pues como lo muestran 
las evidencias, un alto porcentaje corresponde a delitos de fuero común? ¿Por qué no buscar la 
implementación de medidas alternativas de sanción para evitar la contaminación de estos jóvenes 
al privarlos de su libertad?

El perfil delictivo. En este apartado mostramos un análisis de los datos constituyentes del diag-
nóstico elaborado por los técnicos penitenciarios, mediante los cuales se formulan los juicios de 
peligrosidad. El conjunto de estos técnicos de la disciplina y del control juegan un papel importante 
en el mantenimiento de una institución totalitaria como la cárcel, llama así por Goffman, la cual ha 
sido organizada para proteger a la comunidad de quienes constituyen intencionalmente un peligro 
para ella y en el fondo nunca se propone como finalidad inmediata el bienestar de sus internos.
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En este sentido lo que nos muestra el cuadro 6, es el diagnóstico psicológico de los jóvenes adultos 
internos en los CPRS, dentro de lo que destaca el diagnóstico de labilidad emocional con un 41.5% 
(425). Sin embargo el problema de la clasificación, o mejor dicho etiquetamiento, es que no posee 
un sistema interior coherente, debido en parte a la gran envergadura del trabajo burocrático por el 
cual se filtra todo lo relacionado con la rehabilitación, clasificación, tratamiento y evaluación de los 
internos, esto hace que dicha clasificación obedezca más a circunstancias como la biografía social, 
el rol, el papel o la actividad del joven interno, lo que hace dejar de lado una serie de condiciones 
sociales para ponderar variables personales, las cuales hacen que el interno sea visto e interpretado 
de una determinada manera. 

En el fondo ésta clasificación no es solo la respuesta de estos profesionales de la normalización, sino 
la respuesta pública mediante la cual se definen las normas y funciones de la normalidad, así como 
la imputación de una desviación que justifica la acción de un castigo contra todo aquel considera-
do como extraño, mediante la puesta en marcha de un tratamiento sostenido por un instrumental 
simbólico de actos legales. En este sentido, tanto la clasificación como el tratamiento mismo, se 
constituyen como una especie de envoltorio simbólico de las relaciones de poder, control y domi-
nación. 

En principio observemos que dos de los tratamientos de importancia son: La terapia racional emo-
tiva y la Psicoterapia cognitivo conductual. La primera fue destinada como tratamiento al 31.7% de 
internos que cometieron Robo, al 26.3% de Homicidio, al 21.8% de Robo con violencia y al 20.2% 
de violación. Mientras que la segunda corresponde al 33.3% de Robo, 28.3% Homicidio, 23.2% 
violación y 15.2% Robo con violencia.

Lo significativo de esta distribución se encuentra en que dos categorías de enunciación terapéutica 
aparentemente distintas, sin embargo se encuentran ligadas subjetivamente bajo la lógica de una 
medida de tratamiento a individuos que no cometieron el mismo delito. Estas medidas de clasifi-
cación terapéutica, forman parte de un dispositivo de poder y control, al que progresivamente se 
adhiriendo otros mecanismo de selección y jerarquización, cuyo origen, en la mayoría de los casos 
no son sino especificaciones presupuestas por la observación, o descripción de la personalidad y el 
comportamiento de estos jóvenes, los cuales son tipificaciones mecánicas enunciadas por los tera-
peutas sin que existan diferencias de razón sustentadas en estudios cientificos.
Así, el tratamiento desde esta perspectiva, también es objeto de operaciones simbólicas y de una 
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especie de pantalla sobre la que el Estado proyecta su concepción de delincuente. En consecuencia, 
el castigo expresado en tratamiento también posee un aspecto simbólico, sólo que no reside pro-
piamente en su aplicación para tener efecto, por el contrario, lo simbólico de sus actos adquiere sig-
nificado cuando se afirman en la existencia ideal de una ley. En consecuencia uno puede advertir, 
como ya lo hemos mencionado, que el problema central de la delincuencia se encuentra en la forma 
en que es considerada; primero como un problema de salud – enfermedad, después jurídico y por 
último social, sin embargo, etiquetando a un sujeto, sin duda no se obtiene ninguna solución. Por lo 
tanto, la cuestión central está en saber si las prisiones con la puesta en operación de un tratamiento, 
sirven para algo más que no sea un simple depósito o almacén de etiquetados o desviados sociales. 
Más aún, desde esta confusa perspectiva del significado de readaptación social y sus distintas inter-
pretaciones amparadas en criterios Médicos, Psiquiátricos y Jurídicos uno tendría que preguntarse 
sí el sujeto es readaptable en un contexto completamente contrario, es decir desadaptado. 

La reincidencia; es otro aspecto por demás importante correlacionado con la exclusión y estig-
matización de los jóvenes adultos reincidentes, se trata de aquellos jóvenes que en su mayoría se 
encuentran relacionados con delitos contra la propiedad, en ellos se observa que han ingresado en 
promedio dos ocasiones anteriores a prisión, en comparación con otros delitos como es el caso de 
los delitos contra la salud, o el homicidio.  Así el 35.68% (365) jóvenes son reincidentes, mientras 
que el 64.32% (658) son catalogados como primo- delincuentes, es decir que es la primera vez que 
se encuentran en prisión por la comisión de un delito.

Una característica de estos jóvenes reincidentes, radica en que dadas sus condiciones sociales se 
han hecho clientes regulares de la prisión, desde muy jóvenes, pues el 77% de los reincidentes son 
sujetos que ingresaron a prisión entre los 18 y 21 años de edad. De este porcentaje, el 44% ingreso 
entre los 13 y 16 años por primera vez a un centro de tratamiento para menores. Se trata de una 
gran mayoría de sujetos desheredados del mundo por pertenecer a una familia económicamente 
humilde, son jóvenes que han recorrido el inexorable camino que los ha llevado del internado al 
centro tutelar de menores y de éste a la cárcel. 

Muchos de estos jóvenes, han pasado su infancia y su juventud en diferentes instituciones del Esta-
do, en ellas se educaron, se trata de jóvenes resentidos y sin un horizonte de esperanza claro, pues 
siempre fueron expulsados de los grupos primarios de socialización como la familia y escuela, y 
que a menudo han sido brutalmente golpeados por aquellos que se hicieron cargo de su tutela, o 
por parte de quienes se les otorgo el derecho a castigar. (Tarrio, 2002:20) 
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Un aspecto más de importancia radica en subrayar que independientemente del alto porcentaje de 
reincidentes, este varia en relación al sexo, no obstante que el porcentaje de internas es considera-
blemente menor en comparación a los hombres, estos últimos tienen en promedio tres reinciden-
cias penales, mientras que la mujer sólo tiene una, dado que la gran mayoría de las mujeres son 
primo delincuentes.

La fármacodependencia; las drogas, a pesar de todo lo que se puede pensar de éstas, y de sus efec-
tos perjudiciales tanto en la salud del sujeto como de la sociedad en su conjunto, se convierten en 
una necesidad para muchos de los internos en la prisión, tanto para el consumidor habitual como 
para aquel que se encuentra ajeno a éstas. Así muchos de éstos consumidores, los cuales antes de 
su ingreso ya presentaban algún tipo de dependencia, la prisión no se convierte en un obstáculo 
para librarse de éstas, por el contrario, todos aquellos que habitualmente eran consumidores, una 
vez que están en prisión su consumo se mantiene o se acentúa como parte de un mecanismo de 
adaptación y supervivencia. De ahí que no sea extraño observar que el 53.87% del total de los jó-
venes adultos internos en los CPRS, mantienen algún tipo de farmacodependencia. En el conjunto 
de estas ideas es cuando uno puede cuestionar la factibilidad de que un espacio terapéutico, alejado 
de la estigmatización y el etiquetamiento de los jóvenes adultos, recluidos en la prisión, sobretodo 
porque esta supone un ambiente total, en el que la vida del interno se encuentra estructurada en 
torno a ella. Más aún, como pensar en un ambiente terapéutico de ésta naturaleza cuando la comu-
nicación se convierte en una necesidad primaria y ésta se encuentra prácticamente rota por el tipo 
de relación que establecen, ó más aún, cuando el interno no tiene ninguna expectativa para con-
trolar su tiempo presente, mucho menos diseñar su futuro o planificar sus conductas bajo ciertas 
expectativas que no se encuentran en condiciones para poder ser establecidas. Por el contrario, los 
internos se dejan llevar por situaciones caracterizadas de un fatalismo que dificulta cualquier éxito. 
Así la falta de control sobre su vida propia, sin duda se convierte en un obstáculo para cualquier 
intento de readaptación. 

De esta manera el tratamiento para la readaptación social, así llamado resulta inexistente en la 
práctica, quedando condicionado y supeditado a la seguridad y vigilancia. Por lo tanto, una vez que 
ingresa el sujeto y tras haber concluido todo el calvario del juicio, hasta el momento en que se dicta 
la sentencia condenatoria, el sujeto es prácticamente abandonado, quedando en una situación tanto 
de indefensión por parte del derecho como de sus propios familiares. Por ejemplo los datos obte-
nidos nos muestran que el 17.4% (178) de jóvenes no reciben visita familiar. Es importante hacer 
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notar que este porcentaje corresponde a mujeres, las cuales tienden a ser literalmente abandona-
das. Ahora bien, no obstante se específica que la terapia familiar es un mecanismo de tratamiento, 
además de las dificultades que existen para poder realizar una visita al interior de cualquier centro, 
se convierte en un calvario para los familiares que continuamente acuden a las visitas familiares. 

Resulta claro que bajo estas condiciones el tratamiento no puede tener resultado alguno, pues en 
un ambiente donde la única perspectiva desde la que un interno puede ser estudiado es su celda, 
el patio, el cual es el único lugar donde se relaciona con otros internos, en los talleres, si es que lo-
gran conseguir algún trabajo. En un ambiente donde las relaciones afectivas que establece, a veces 
de manera voluntaria, en otras de manera forzosa, puesto que de no mantener contacto con otros 
seres humanos, aunque no resulte de su agrado, podría acabar padeciendo esquizofrenia. (Rive-
ra,1999:135)

Otro aspecto de importancia relacionado al tratamiento es la separación entre los dos sexos, el cual 
se encuentra íntimamente ligado a esta nueva configuración punitiva del castigo. Así las relaciones 
sexuales, según se demuestra con bastantes ejemplos, se encuentran ligadas al comercio de la se-
xualidad, bien sea permitiendo la entrada a mujeres prostitutas a los centros, o bien mediante el uso 
creciente de la masturbación y la homosexualidad. 

Esta constante insatisfacción de la sexualidad, adquiere una tónica dominante que además de pro-
piciar los aspectos antes mencionados, producen un erotismo extremado que termina con los ex-
cesos de la masturbación individual o colectiva. Estos excesos, aparte de los problemas sociales y 
culturales desencadenados, provocan en el interno ciertas alteraciones en su estado de salud que 
los predisponen a contraer enfermedades venéreas y SIDA. Muchos de estos padecimientos suelen 
ser difíciles de diagnosticar debido a que no existen programas cuya periodicidad, permita la rea-
lización de exámenes detallados. Las características más comunes en estos internos es su enflaque-
cimiento, algunas veces fiebre, la piel decolorada, temblorosos, manifiestan zumbidos en los oídos, 
espermatorrea, pierden el apetito, en una apalabra todas las funciones orgánicas se encuentran 
perturbadas. (Carranza,2001:49-51) De ahí que como lo pudimos observar, según los datos obteni-
dos, el 92.3% (948) jóvenes internos no reciben visita conyugal en comparación con un 7.3% (75) 
que si tienen visita conyugal. De este porcentaje que reciben visita el 21% corresponde a hombres y 
solo el 0.8% a mujeres. Por su parte los que no reciben corresponden al 75% de hombres, y el 3.1% 
a mujeres. 
Esta condición de abandono, es sin duda un proceso de desapego que induce al interno a una 
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indiferencia afectiva que lo lleva a ser insensible ante sus conductas, e incluso ante sus familiares 
cercanos, debido a los tiempos prolongados de desvinculación con su entorno y con el sexo opues-
to. Por ende, las propuestas terapéuticas se suman contradictoriamente al proceso de socialización 
propuesto por la prisión, propiciando más inadaptación que adaptación. De ahí, que no sea desca-
bellado afirmar que las instituciones penitenciarias de hoy, se hayan convertido en simples conte-
nedores, en donde lo que se pretende es la manutención de un orden y una disciplina sobre la base 
de unas condiciones y unos regímenes de vida imposibles de soportar por cualquier ser humano. 
(Bergalli,1991:25)

En este sentido la continencia sexual puede entenderse como una de las manifestaciones más del 
castigo en la prisión, por la simple razón de que la curación no es compatible con la naturaleza 
retributiva de la pena si entendemos por curación aquel proceso tendiente a la superación de la 
enfermedad (sin pretender abarcar de manera explicita todas las formas de sanar, tanto en el aspec-
to físico y psíquico como moral). Y no son compatibles por cuanto la pena solo puede ponerse a 
individuos psíquicamente sanos imputables.

El Tatuaje: Otros datos que con curiosidad aparecen en la unidad de registro de la información 
utilizada para la clasificación y el tratamiento, es el referente a la posesión de tatuajes, cicatrices o 
rasgos de alguna discapacidad física, así como la preferencia sexual, información que en el fondo 
posee fuertes tendencias a remarcar un estigma, una distinción entre la normalidad y la anormali-
dad. Por ejemplo, se puede observar que el número de jóvenes internos con tatuajes es del 44.28% 
(453), mientras que aquellos que no cuentan con ningún tipo tatuaje corresponde al 55.72% (570). 
Cabe destacar que el 25.71% de los jóvenes con tatuaje, según los registro se tatuaron entre los 14 
y 18 años, el otro 18.67 % de estos jóvenes con tatuaje, se han tatuado durante su estancia en la 
prisión. 

La peligrosidad: Es otro aspecto constituyente de este complejo y turbulento espacio del suplicio es 
la terminología utilizada para la clasificación y el tratamiento, es el concepto de peligrosidad social, 
el cual al igual que el de tratamiento y readaptación, no contiene una definición expresa de lo que 
ha de entenderse por tal sentido. Ahora bien antes de avanzar y mostrar que tampoco el reglamento 
interno, el Código Penal y la LEPPRL, diremos que originalmente éste término fue formulado bajo 
el nombre de temibilidad, y apareció en 1885 en la obra de Rafael Garófalo1 titulada “Criminología”. 

1 Garófalo fue un jurista y sociólogo del siglo antepasado, que puso especial atención en tratar de demostrar la existencia 
del delito natural, para ello se apoyó en la construcción de una clasificación de delincuentes conformada por tres categorías. A) 
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Esta misma categoría o concepto, durante todo el siglo XX, también fue usado como sinónimo de 
riesgo social o Institucional o bien peligrosidad social. El propósito de tal definición, según el propio 
Garófalo, consiste en determinar tanto la gravedad del acto delictuoso como la intensidad, la perseve-
rancia, tenacidad e impulso criminal, es pues un instrumento que pretende hurgar en las almas y en 
las intenciones de los internos. (Morenillas,1977:66)

En este sentido, la peligrosidad es entendida en la práctica tanto por los psicólogos, como por los 
criminólogos de los Centros de Readaptación Social, como una actitud, acción ó hecho que causa 
un daño a los demás. Con este enunciado lo que se pretende subrayar es la aparente o permanente 
perversidad activa de un sujeto, así como cuantificar potencialmente el posible daño que el sujeto 
puede causar. En consecuencia, este concepto de peligrosidad, expresa por un lado un pronóstico 
de futuro y por el otro un juicio de probabilidad de ciertos comportamientos imputables a un sujeto 
denotado bajo ciertos atributos, distintivos o características previamente señaladas como anormales. 
En este sentido bien podemos comprender el sentido de marginación y exclusión de que son objeto 
estos jóvenes adultos internos en los CPRS, pues encontramos que solo el 2.1% (22) Son catalogados 
como de alta peligrosidad, mientras que el 56.9% (583) de peligrosidad media y lo más importante se 
muestra con el 40.8% (418) etiquetados con peligrosidad baja. 

Es importante hacer notar que de la población total de los jóvenes adultos internos son clasificados 
como de alta peligrosidad o riesgo social, sin embargo curiosamente de este total de peligrosos 
registrados, se puede advertir la falta de correspondencia con aquellos jóvenes con condenas largas, 
como se puede observar en el cuadro 5. En consecuencia podemos notar que los sujetos catalogados 
como de alto riesgo social, sólo se concentra en un 2.1% del total de la población de internos, lo 
que de pronto aparece como inconsecuente, pues qué sentido tiene someter a un alto porcentaje de 
internos clasificados como de bajo riesgo social a una pena privativa de la libertad o más aun a un 
tratamiento. Otro aspecto importante referente a la población catalogada de alta peligrosidad, radica 
en su escolaridad la cual muestra que el 60.3% poseen estudios de primaria, el 20% de secundaria, el 
13.7% no posee estudio alguno y el 6.0% con algún nivel de formación media superior.

Con relación al nivel de peligrosidad media, el delito por el cual fueron sentenciados, encontramos que 
el 22.8% se encuentra asociado al robo, el 14.8% a homicidio, 13.8% al robo con violencia, 7.4% a delitos 

Los delincuentes privados del sentimiento de piedad, particularmente este tipo de sujetos son aquellos que cometen homicidio. 
B) Los delincuentes privados del sentimiento de probidad, haciendo alusión a los ladrones. Y C) Delincuentes privados de los 
sentimientos de piedad y probidad, tal como serían los asaltantes de caminos y los que cometen robos violentos.  
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contra la salud, el 5.7% a otros delitos y el 5.5% con violación. El restante 30% se encuentra asociado 
con diversos delitos. De hecho con estos datos podemos afirmar que el 87% de los internos privados 
de su libertad cometieron delitos de infracción menor, es decir delitos no graves que merecerían ser 
tratados con medidas alternativas.

En consecuencia, como se puede apreciar, según esta clasificación, los supuestos internos más 
peligrosos cumplen una condena de entre11 y 15 años, el 60% no posee estudios de primaria y el 
22.8% se encuentra asociado al delito de robo, como resultado se puede afirmar que no existe relación 
significativa con ninguna variable, además los niveles de clasificación nos conducen a idénticos 
resultados, creando así un estado de peligrosidad dirigido a un grupo específico de la población por 
la eventual comisión de un hecho que no es delito (peligrosidad social) y en otros lo que se persigue 
es la simple sospecha. 

Ante la naturaleza de los datos antes descritos, uno se pregunta ¿Cuándo se es peligroso? ¿Dónde 
comienza la peligrosidad? ¿Qué son propiamente los actos peligrosos? ¿Qué modalidades de condición 
social son propiamente constitutivos de la peligrosidad? La respuesta a estas preguntas se encuentra 
contenida por fronteras del punto de vista del juzgador, son pues una decisión personal, tanto del juez, 
como de los técnicos de la normalización, debido a que la ley, como lo hemos mostrado no suministra 
parámetro alguno.

Esta peligrosidad en teoría, es el resultado de las apreciaciones subjetivas producto de los estudios 
psicológicos y médico psiquiátricos, así como de aquellas estimaciones producto del tipo de delito, 
edad, sexo, fármacodependencia, nivel de escolaridad, procedencia del núcleo familiar, ocupación y 
todas aquellas características observables cuya conducta sea de manifiesta inadaptación a los regímenes 
ordinarios y abiertos. Una vez obtenido el diagnóstico, y el sujeto ha sido canalizado a un tratamiento, 
los factores que permitirán valorar el estado de peligrosidad son cuatro; a) Participación en motines, 
violencia física, amenazas o coacciones a funcionarios o internos. b) Negativas injustificadas para el 
incumplimiento de órdenes, mal comportamiento y negativa para asistencia a juicios y diligencias. c) 
Negativa al cumplimiento de sanciones disciplinarias y d) Consumo de drogas y hechuras de tatuajes. 
(GDPRS,2001)

Sin duda los juicios y criterios anteriores son cuestionables para la determinación del grado de tal 
peligrosidad desde dos perspectivas. La primera desde la operación instrumental, la cual presupone la 
utilización de herramientas psicométricas, sin embargo en muchas ocasiones no llegan a ser utilizados 
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y como sustituto, aparece la pericia práctica de la observación. 

La segunda perspectiva está anclada al concepto mismo de peligrosidad, el cual es un concepto único 
y natural producto de una estructura configurada siempre bajo el temor individualizado de una 
situación personal que tiene su trasfondo en la ley que debe fijar siempre un solo tipo legal en el que 
cabe también el temor a otros comportamientos asociales no delictivos del sujeto y de un conjunto de 
condiciones subjetivas y objetivas. (Terradillos, 1981:119)

En consecuencia, estas condiciones objetivas y subjetivas se encuentran ligadas en la práctica a crite-
rios establecidos por la propia ley, los cuales configuran una clasificación dependiendo de la edad, tipo 
de delito, sexo, conflictividad, y perfil criminógeno del sujeto, constituido por tres niveles; el primo 
delincuente, el reincidente, y el delincuente habitual. Esta misma clasificación, a su vez es la base de 
la cual se parte para la asignación de los internos a los pabellones, secciones o dormitorios de cada 
Centro de Readaptación Social.

Ideas para concluir

Como hemos podido observar el problema de la construcción de una taxonomia o perfil de los jóve-
nes adultos que se encuentran privados de su libertad en los CPRS del Estado de México, en buena 
medida obedece a un problema de enunciación valorativa cuyos criterios se estan orientados por un 
criterio de exclusión, cuya información se encuentra llena de calificaciones y estigmatizaciones que 
fomentan y generan una opinión pública que hace aparecer a los sectores marginales, especialmente 
a los jóvenes adultos, como los responsables directos de la inseguridad en las ciudades, con que se 
favorece un clima de violencia institucional que formula negativamente estereotipos y estigmas con 
los que se justifican medidas legales e ilegales contra estos nuevos jóvenes delincuentes.  Así el perfil 
del nuevo delincuente de las grandes ciudades, es sin duda el de un joven resentido y marginado del 
beneficio social que delinque ocasionalmente, se trata sin duda de un joven consumidor de alcohol 
o droga que en las más de las veces actúa por resentimiento que por necesidad, se trata de un delin-
cuente ocasional que procede con temor, nerviosismo y bajo la influencia del alcohol o la droga, lo que 
lo hace sumamente violento y peligroso. De ahí el uso excesivo de la fuerza que ha caracterizado los 
hechos delictivos de los últimos años, cuyas consecuencias han sido víctimas fatales. A estos factores 
condiciones de la delincuencia juvenil, tendríamos que agregar la crisis de las instituciones socializa-
doras como la familia, escuela y los medios de comunicación, así la facilidad del acceso a las drogas y  
la falta de credibilidad a las instituciones gubernamentales. 
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Finalmente como se ha podido apreciar, si bien el problema de la delincuencia juvenil en nuestros días 
requiere de un debate profundo sobre las causas estructurales de las tendencias delictivas, y el efecto 
que trae consigo el incremento de las acciones punitivas, se requiere también la construcción de un 
discurso que tenga como principio evitar la criminalización de la pobreza y junto con ello borrar ese 
imaginario que hace ver a los jóvenes adultos en pobreza extrema como sujetos sospechosos en poten-
cia que merecen estar en cautiverio. 

En consecuencia, tenemos que reconocer en principio que nuestras sociedades contemporáneas se 
hallan en una verdadera encrucijada ante el incremento constante de la delincuencia y de sus múltiples 
expresiones, lo que nos conduce a preguntarnos ¿Cuál es el camino por el que debemos optar para 
solucionar el problema de la creciente delincuencia? ¿Por qué insisten los Estados modernos en buscar 
respuestas de la delincuencia en la criminalización de la pobreza? ¿Por qué insisten algunos sectores 
académicos y profesionales en subrayar que el problema solo obedece a la desintegración social de la 
familia? En fin sin duda el problema es mucho más complejo de lo que se considera, de surte tal que en 
principio lo importante estaría en contribuir y profundizar en este debate, primero tratando de buscar 
mecanismos que permitan reemplazar esta imagen prejuiciada que se tiene del joven delincuente, 
segundo que en la reflexión en torno al debate del incremento de la delincuencia, este sustentado en 
datos reales que permitan apuntar a las causas estructurales del problema y finalmente reconocer que 
en este debate lo que se juzga no es finalmente ni un sujeto ni una acción, por el contrario lo que se 
esta juzgando es el patrón moral de nuestra sociedad.
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9. “Vivir y dejar morir” Realidades del 
México Contemporáneo. 

Una mirada desde un enfoque 
biopolítico y micropolítico situados
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Resumen:

La ponencia aborda dos masacres de migrantes emblemáticas del México contemporáneo. La ma-
sacre de San Fernando, Tamaulipas en 2010 y, la de Cadereyta, Nuevo León en 2012, como ejemplos 
de lo que he llamado “gubernamentalidad necropolítica de las migraciones en Mesoamérica”. Ana-
liza las dos masacres partiendo de la hipótesis de que éstas son además de disputas por el control 
territorial, crímenes de Estado, como Ayotzinapa, que buscan con su performatividad ejemplificar 
el castigo para quienes se atreven a desobedecer las leyes de acceso y permanencia en territorio 
norteamericano (mexicano o estadounidense). Proponiendo que las masacres fueron perpetradas 
por un “gobierno privado indirecto transnacional” (Mbembe; 2011) y las formas de terror infrin-
gidas en los cuerpos y las historias de tránsito de estos migrantes son formas de administración 
necropolítica de las migraciones contemporáneas, la intención es intentar comprender como es que 
los cárteles y grupos delictivos diversos, ejércitos privados presentes en todas las rutas migratorias 
en México, hacen las labores de resguardo “soberano” de las fronteras pero de forma privatizada. 
Las normas de ese resguardo privatizado de las rutas migratorias son las que privan como reglas de 
juego, si así puede llamárseles, dentro de la industria del terror. 

Palabras clave: necropolítica, migración, centroamericanos en tránsito, régimen global de 
fronteras, masacres de migrantes



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1485

La migración es una arena o una dimensión de la vida social donde se disputan las opciones de 
futuro para la humanidad. Lo que se ensaya como dispositivos de control contra los migrantes es 
implementado tiempo después contra los que nos quedamos, quienes ya regresamos o a los que 
deportaron. 

Por eso, hay que hacer de la frontera un método, un lugar epistemológico para entender la multi-
plicación del trabajo vivo en el capitalismo contemporáneo y las resistencias a éste dicen Mezzadra 
y Nielsen, yo creo que además, la frontera y los movimientos de personas que ocurren a través de 
ellas son un desafió intelectual que siempre llevará a perspectivas prognósticas de las realidades 
que habitamos. Tanto de las formas de dominación, como de las tácticas y estrategias de las co-
munidades dominadas para resistir y vivir con dignidad. Por eso es que conviene comprender los 
procesos sociales que involucran la movilidad humana, analizarlos críticamente y reconocer las 
diversas formas en que los migrantes desobedecen estos regímenes del terror, nuevas formas de 
acción colectiva, novedosas formas de agenciamiento para conseguir el derecho a una vida vivible.

Parto de ello para firmar que Ayotzinapa ya había sucedido. Lleva años sucediendo. La desapa-
rición de 43 estudiantes normalistas dio la vuelta al mundo como telegrama que resume la guerra 
sucia de larga data que, desde la década de 2000, se combinó con la guerra entre cárteles y el gobi-
erno mexicano. Cinco años antes de la desaparición de los normalistas, la “masacre de los 72” se 
sumó a la larga lista de crímenes de Estado que reveló la implicación estructural de la clase política 
mexicana en la gestión y administración de la industria trasnacional del terror (que incluye drogas, 
recursos naturales, tráfico de personas y de órganos). 

El 24 de agosto de 2010 muchos, en muchos lugares del planeta, enmudecimos. Los diarios mexica-
nos y algunos reportajes en la prensa internacional, narraban una masacre, la aparición de 72 cuer-
pos ultimados con el tiro de gracia en un rancho del paraje de San Fernando, en Tamaulipas, estado 
fronterizo con Estados Unidos. Los cuerpos eran todos de “migrantes”, 13 o 14 eran de mujeres1, 
una de ellas estaba embarazada, venían de Centro y Sudamérica (Brasil, Costa Rica, Honduras, El 
Salvador y Guatemala), pero también había un hombre de la India entre los cuerpos encontrados 
en el paraje donde fueron ejecutados.

1 Tal y como abundarán en este texto impresiones sobre la numeralia del terror, las instituciones involucradas en la investigación 
sobre estos hechos difieren sobre el número de sobreviviente a esta masacre, las edades, las nacionalidades, el sexo de una de los 
cuerpos hallados. Aún en 2015, según reportes de prensa, 10 cuerpos continúan sin ser identificados. Y, parece ser, que algunos de 
los cuerpos devueltos a las familias no correspondían a las identidades asignadas. 
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Hay, fundamentalmente, dos hipótesis sobre los móviles concretos de la principal matanza de mi-
grantes en la historia del México contemporáneo, pero ambas se basan en un mismo principio ya 
explorado en otros escenarios siniestros por las teóricas feministas que piensan el feminicidio: los 
migrantes, sus cuerpos y sus vidas, sus muertes, fueron usados como mensajes para demostrar la 
capacidad de infringir terror, mensajes para la sociedad, para el gobierno, pero en buena medida, 
para los “contrincantes” de los perpetuadores de estos crímenes. 

La demostración de fuerza que debe realizar un grupo sobre otro, desde su punto de vista, es 
explicativo del feminicidio. Parte de la tesis de que el cuerpo de las mujeres, en estos casos, 
funge como un lugar de escritura a partir del cual se da todo un despliegue de violencia. 
En las marcas inscritas en estos cuerpos, los perpetradores hacen pública su capacidad de 
dominio irrestricto y totalitario sobre la localidad ante sus pares, ante la población local y 
ante los agentes de Estado, que son inermes o cómplices (R. Segato; 2008: 43)

La perspectiva de la que parten las hipótesis sobre esta masacre se basa en esta idea de que San 
Fernando fue un mensaje. Los migrantes asesinados fueron usados como papiros, como “cuer-
pos-mensaje” del terror que los responsables de dicho asesinato en masa son capaces de performar. 
La diferencia en todo caso, de ahí las dos hipótesis, es a quien estaban dirigidos estos “papiros del 
terror”.  Hay quienes apuntan que la masacre de San Fernando significó un mensaje entre cárteles, 
en concreto que los Zetas, le enviaron al Cartel del Golfo para demostrar la titularidad de la “plaza”, 
eufemismos para nombrar el control geopolítico de zonas específicas.

La masacre de los 72 migrantes es la punta del iceberg de muchas otras formas de violencia contra 
los mesoamericanos en tránsito, violencias cometidas por funcionarios estatales y por ejércitos 
privados de la industria del narco. En el caso de esta masacre por los Zetas, un ejército privado 
que controla zonas completas del norte de México, adiestrado en prácticas paramilitares por los 
mismos instructores militares que formaron a los kaibiles de la guerra sucia en Guatemala en la 
Escuela de las Américas.  Inicialmente pensado como grupo de élite contrainsurgente, adiestrado 
como tal en la década de los 1990 en el marco de la insurgencia indígena zapatista, los Zetas son 
un cartel conformado por desertores de tres fuerzas castrenses mexicanas -Grupo Aeromóvil de 
Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de 
Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano- entrenadas para labores de contrainsurgencia 
político militar.2 Desertores de las labores de contrainsurgencia, los primeros Zetas se convirtieron 

2 La historia de la complicidad entre fuerzas contrainsurgentes y cáteles de la droga data de mediados del siglo pasado, pues por 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1487

en el ejército privado del Cártel del Golfo, años después comenzaron a dar bandazos asociándose 
con el cártel contrincante, el de Beltrán Leyva y, después de la ruptura también con éste, los Zetas 
se convirtieron en un cártel independiente que hoy tiene el control de Tamaulipas. 

Son los Zetas, los principales responsables de la masacre de San Fernando, son los Zetas quienes, 
según declaran polleros del gremio transnacionalizado, quienes tienen el control de las rutas más 
eficientes para cruzar a Estados Unidos y, por lo tanto, quienes cobran dos mil dólares por cada 
migrante que los polleros pasan por sus territorios. Lo que, a su vez, ha incrementado el viaje con 
pollero desde Centroamérica un 300%. Las familias que invierten en el pago de un pollero pagan 
entre 5 y 6 mil dólares por persona que intenta cruzar las fronteras mexicana y estadounidense.

Y es esta la segunda hipótesis con las que se ha intentado comprender lo sucedido en San Fernan-
do. Los migrantes masacrados en San Fernando configuraron cuerpos-mensaje para los polleros o 
personajes que trasladan a migrantes desobedeciendo las leyes de acceso y cruce fronterizo fijadas 
por los cárteles que controlan “las plazas” de los corredores migratorios por los que transitan los 
mesoamericanos. 

Los polleros son un gremio de larga data, casi tan viejo como la migración misma de personas entre 
México y Estados Unidos, que, como las fronteras entre estos países, se han ido canibalizando según se 
endurece la “gestión” de las migraciones en cuestión. Dicen que los cuerpos asesinados en San Fernando 
fueron una llamada de atención a todos los polleros, nuevos y de viejo kilometraje, por parte de los Ze-
tas, para dejar claro que, para pasar por “su” territorio cada migrante que transportan estos coyotes tiene 
que pagar un “impuesto” de, aproximadamente, 2000 dólares. (Martínez; 2014, en línea) 

Este texto quiere hilar las  dos hipótesis anteriores, proponerlas como ejemplo de la “gubernamen-
talidad necropolítica de las migraciones en Mesoamérica” y desplazar la atención de los móviles de 
los crímenes a las de los perpetuadores, es decir del porqué al quiénes los cometieron. Esto para 
poder plantear la hipótesis de que estas masacres son además de disputas por el control territorial, 
crímenes de Estado, como Ayotzinapa, que buscan con su performatividad ejemplificar el castigo 
para quienes se atreven a desobedecer las leyes de acceso y permanencia en territorio norteameri-
cano (mexicano o estadounidense). 

diversos trabajos periodísticos (Osorno; 2014) y académicos (Flores Pérez; 2013) han demostrado que en la génesis de los cárteles 
que hoy se disputan el control de norte, centro y Sudamérica figuran los principales ejecutores de la guerra sucia (cuyo órgano in-
stitucional se llamó la Dirección General de Seguridad, institución dedicada a la “inteligencia policíaco militar) que orquestó, por 
ejemplo la persecución política previa, durante y posterior al movimiento estudiantil de 1968.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1488

Así como las maras son ejércitos de subjetividades endríagas creadas, toleradas y administradas 
desde los Estados donde nacieron o a los que fueron deportadas, mi perspectiva sobre las masacres 
de San Fernando y Cadereyta que analizaremos a continuación es que los perpetradores de éstas 
y la mayoría de las violencias contra niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres que transitan por 
México, son administradas por un gobierno privado indirecto transnacional y que las formas de 
terror infringidas en los cuerpos y las historias de tránsito de estos migrantes son formas de admin-
istración necropolítica de las migraciones contemporáneas. 

Es decir, como en otros terrenos, ejércitos privados hacen las labores de resguardo “soberano” de 
las fronteras, pero precisamente por la “salida del Estado”, las normas de ese resguardo son las que 
privan como reglas de juego, si así puede llamárseles, dentro de la industria del terror. Los resulta-
dos: el capitalismo caníbal y su correlato, la Gubernamentalidad necropolítica de las migraciones, 
forma concreta del “régimen global de fronteras” en Mesoamérica. 

Si bien la criminología crítica, además de los investigadores que se suscriben a la perspectiva de 
la autonomía de las migraciones, han pensado las políticas de extranjería y su relación con el “Es-
tado de derecho” de las sociedades modernas, con autores como Giuseppe Campesi que piensa el 
régimen de fronteras más bien como expresiones concretas de confines, complejos dispositivos 
disciplinarios propios de la gubernamentalidad biopolítica contemporánea (2012). Mi propuesta es 
mirar este régimen global de fronteras tomando prestada la batería conceptual que Achille Mbem-
be propone desde la necropolítica. 

Para Mbembe, que dialoga con los estudios sobre biopoder posteriores a Foucault desbordándoles 
desde lo que yo llamo (sin esencialismos pero si reconociendo la mirada situada de los productores 
de discurso), una sociología de la experiencia extrema, una nueva lógica de gubernamentalidad se 
puso en marcha desde la reorganización geopolítica del capitalismo, ahora global y financiarizado: 
el necrocapitalismo sostenido de máquinas de guerra (Gržinić, M & Taflic: 2014: 23)

Un necropoder que opera en todo el globo, es decir, que no es exclusivo de las periferias, presente 
en todos los continentes, en todos los países, pero que tiene sus rostros extremos y evidentes en las 
zonas de las que huyen, por los confines en los que intentan transitar y en los espacios tiempos que 
habitan los migrantes y refugiados en todo el mundo. Por eso, si bien la perspectiva necropolítica 
ayuda a entender el necrocapitalismo contemporáneo, así de relevante como es entender la frontera 
como método como espacio/tiempo donde se multiplica el trabajo y sus formas de acumulación en 
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lo contemporáneo, la necropolítica de Mbembe es un marco analítico que ilumina la excepcionali-
dad estructural que experimentan los desplazados en el mundo. 

En Asía, con el ejemplo de las formas de trabajo migrante en el subcontinente indio (Samaddar; 
2003); en África, con Sudáfrica y los ataques xenófobos de negros contra “más negros” (Mbembe; 
2015); en Europa, con el ejemplo de los borramientos censales o las estructurales “crisis” de solic-
itantes de asilo que han hecho del mar Mediterráneo una de las fosas comunes más pobladas de 
sueños y pesadillas póstumas (Gržinić, M; 2014. Varela; 2013a). En Autsralia el trato a los migrantes 
y asilados con tintes muy parecidos a la administración de “emergencias humanitarias” como 
Lampedusa o Ceuta (Mezzadra y Nielsen; 2013), en América del norte los casos de los desplazados 
de la “guerra del narco” en México (Estévez; 2014), el aniquilamiento sistemático de los migrantes 
centroamericanos (Martínez; 2010), (Álvarez; 2009). En América andina la paradoja ecuatoriana 
y los refugiados colombianos (Schussler; 2009), en Sudamérica los confines de esclavitud y los 
discursos racializantes que padecen los bolivianos y paraguayos en Argentina (Domenech; 2007)

Todos los anteriores son ejemplos de es Gubernamentalidad necropolítica presente en todo el 
mundo; millones de personas se desplazan con la conciencia de que quedarse es morir-en-vida, 
aunque transitar sea arriesgar incluso esa vida desechable a la que han sido confinados y llegar a 
su destino es habitar una ciudadanía necropolítica, es decir, una ciudadanía basada en la exclusión 
como condición de posibilidad para exprimir plusvalor a esos “condenados de la tierra”. Y aquí la 
pregunta que surge es, ¿tiene, ante estos escenarios de muerte, vigencia explicativa la perspectiva 
(escuela yo diría) de  la gubernamentalidad biopolítica de Foucault, el estado de excepción y la 
nuda vida de G. Agamben, para pensar las migraciones contemporáneas? Si la tienen, también 
todos los analistas que los han usado para pensar la “máquina soberana de gubernamentalidad”3 
(Mezzadra y Nielsen; 2013: 197), pero, como dice Marina Gržinić,  es urgente repolitizar el campo 
de estudio de la gubernamentalidad biopolítica, y para ella, esta repolitización puede hacerse en 
diálogo con la necropolítica de Mbembe:

“La necropolítica de Mbembe nos da la posibilidad de repolitizar la biopolítica. Yo sosten-
go que con la necropolítica  (vivir y dejar morir) tenemos la posibilidad de intensificar la 
biopolítica, al mismo tiempo que [la propuesta de Mbembe) nos ofrece herramientas para 

3 Concepto/campo que proponen estos autores para repolitizar la discusión foucoltiana sobre gubernamentalidad, poniendo el 
énfasis en leer los procesos de confinamiento y dispositivos disciplinarios en diálogo con el marxismo y su perspectiva del trabajo 
vivo y su multiplicación.
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la historización de la biopolítica en la era del capitalismo neoliberal y global.” (Gržinić, M & 
Tatlic; 2014: 24. Traducción propia) 

En concreto me interesa abordar la noción de “gobierno privado indirecto” propuesta por Mbembe 
en el marco de su desbordamiento a la biopolítica y los estudios sobre gubernamentalidad centra-
dos en la noción de soberanía y población. 

“El gobierno privado indirecto es una forma inédita de estructuración social que caracteriza 
actualmente a los Estados africanos. Esta forma de gobierno surge en un contexto de gran 
desabastecimiento, desinstucionalización, violencia generalizada y desterritorialización, Es 
el resultado de una brutal revisión de las relaciones entre el individuo y la comunidad, entre 
los regímenes de la violencia, los de la propiedad y le orden tributario.”  (Mbembe; 2011: 79)

Esta revisión de las relaciones societales opera, dice Mbembe, como resultado del “enmarañamiento” de 
la génesis colonial de la historia de esos estados hasta su situación presente, que como en América Lati-
na no es un proceso ni lineal, ni plano. El cambio en el pacto social que opera con el gobierno privado 
indirecto comprende lo que el camerunés llama “salida del Estado” que da lugar a la reconfiguración 
del espacio público, ve nacer actores políticos inéditos y hace tangible la proliferación de racionalidades 
sociales inesperadas, basadas en el desarrollo de nuevos dispositivos cuya meta es regular la conducta 
de individuos y hacer posibles nuevas formas de constitución de la propiedad privada y  la desigualdad. 

Por eso sirve para entender el régimen global de fronteras, porque la noción de salida del Estado se 
refiere a la progresiva liberalización de los monopolios del derecho, una total transferencia de todo 
aquello de titularidad pública a entes privados. (Mbembe; 2011: 80-81)

Esto es, a mi juicio, lo que sucede en México, donde se mezcla una externalización del régimen de 
fronteras securitario de los Estados Unidos con sociedades con gobiernos privados indirectos. Esto 
es lo que revela la masacre de San Fernando, esto es lo que ayuda a explicar la gestión necropolítica 
de las rutas de tránsito migratorio de mesoamericanos hacia el norte del continente. La violencia 
para detenerlos ha sido transferida a entes privados: los cárteles de la droga. Los ejércitos de la in-
dustria transnacional del terror. 

Volvamos a mirar la masacre de los 72 migrantes en San Fernando para comprender la reconfigu-
ración de las reglas de juego de necrocapitalismo: San Fernando, Tamaulipas acumula un número 
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incalculado de masacres a migrantes (las cifras oscilan entre los 200 y los 400 cuerpos de 2010 a la 
fecha con más de 50 fosas comunes halladas durante ese tiempo). Ninguna de esas masacres ha sido 
investigada con seriedad y, en forma estrictica si bien hay detenidos que se presumen son autores 
de las masacres, la sociedad mesoamericana, las familias de las víctimas, no sabemos la verdad. Solo 
lo sicarios y las autoridades policíacas pueden decirla pero hay entre ellos un pacto de silencio que 
se deriva de la implicación de ambos cuerpos de seguridad, uno ente público y otro entre privado.4 

Así, cinco años después de la primera masacre de migrantes desconocemos los escenarios, las tra-
mas, las formas de terror con los que los migrantes fueron y están siendo asesinados en su tránsito 
hacia Estados Unidos. Esta gubernamentalidad de la muerte, esta salida del Estado, este gobierno 
privado indirecto no es una suma de dispositivos que solo se apliquen a los migrantes. México es, 
dicen algunos activistas, una gran fosa común. 

Desde el inicio de la guerra entre cárteles y Estado mexicano han sido asesinadas más de 160 mil 
personas, homicidios de los que se denuncian un promedio del 20%, entre las cuales apenas acaban 
con sentencia menos del 1%, además de más de un número incalculado de feminicidios. Un país 
donde hay 25 mil desaparecidos (reconocidos por el gobierno), más de 40 mil según organizaciones 
civiles, 10 millones de familias en México pueden contar una historia de terror, que incluye secues-
tros, violaciones, extorsión, asesinato y, sobre todo, la experiencia de violencia institucional cuando 
han acudido en busca de ayuda pues las autoridades están coludidas directamente con los perpet-
radores del crimen o hacen caso omiso de las denuncias, incluso responsabilizando judicialmente 
a las víctimas o familiares de las víctimas. Lo que hace comprensible la creencia generalizada de “es 
más peligroso acercarse a las instituciones que acudir a ellas. 

De esta numeralia del terror resalta el hecho narrado al principio de este texto, desde el recrudec-
imiento de la guerra entre cárteles y el gobierno mexicano, 40 mil migrantes en tránsito por México 
han sido asesinados.5 En este contexto de neoliberalización de la violencia, las formas de aniqui-
lación contra los migrantes, además de masificadas, son “ejemplificadoras”. “Los cuerpos presentan 
señales de ejecución arbitraria y también de tortura.” (Fundación para la Justicia; 2015, en línea)

4 Luego de denuncias de “transparencia” por parte de organismos civiles y de periodistas, el gobierno mexicano tuvo que desclasifi-
car información sobre la detención de policías municipales involucrados en la masacre de San Fernando. Véase http://www.animal-
politico.com/2014/12/policias-de-san-fernando-participaron-en-masacre-de-migrantes-pgr-entrega-datos-del-caso/ consultado 
en octubre de 2015.
5 Datos de elaboración propia (y aproximativos) obtenidos de reportes periodísticos, informes de organismos nacionales de dere-
chos humanos, estatales y no gubernamentales, registros públicos de bancos de datos en fase rupestre construidos por iniciativas 
estatales derivadas de leyes sobre víctimas.
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Tal y como el informe sobre “Ayotzinapa”6, conocido como informe GEI (por las siglas del Grupo de 
Expertos Independientes que lo elaboró), tanto en la masacre de Iguala como en San Fernando, los 
migrantes asesinados en Tamaulipas primero fueron “detenidos” (en realidad secuestrados) por policías 
municipales y luego entregados a los sicarios, en el caso de San Fernando, al grupo de los Z. También, 
como en Ayotzinapa, los informes de organismos de derechos humanos y los testimonios de sobrevivi-
entes publicados como relatos periodísticos afirman que las fuerzas del “orden” conocieron en tiempo 
real el secuestro y asesinato de los migrantes y se mantuvieron, por decirlo de alguna manera, inmóviles. 

Sobre la participación de funcionarios del Estado en la comisión de delitos o sus omisas maneras de 
proceder, sirve la noción de “salida del Estado” en los gobiernos privados indirectos. “El burócrata 
puede, de hecho, ofrecer su fuerza de trabajo para otros fines durante el tiempo originalmente res-
ervado a sus funciones.” (2011; 85). La perspectiva de la privatización de las funciones soberanas del 
mantenimiento del orden social si bien ha sido una constante que incluso tiene campos de estudio 
destinados a entenderla, la corrupción, la privatización y paramilitarización de las funciones poli-
ciales, antes monopolio exclusivo del estado “soberano”, además de ofrecer un doloroso panorama 
sobre nueves y renovadas formas de horror, lo que vislumbra, según Mbembe es la conformación 
de nuevas formas societales en el capitalismo contemporáneo. 

Pactos sociales que para Marina Griznic están basados en ciudadanías necropolíticas y que, para 
fines de entender su implicación en la reconfiguración del orden global, desvincularían la relación 
entre ciudadano y Estado, antes sustentada entre otras cosas en las cargas tributarias y el uso de es-
tas para la administración de labores soberano estatales como el acceso y la impartición de justicia. 

Una de las tesis del trabajo de Mbembe es que lo que sucede en sociedades cuya gubernamentali-
dad es necropolítica, léase todo Mesoamérica desde el proceso de liberalización económica, es que 
el pago de cuotas, vacunas, extorsiones, cobradas por agentes del estado o sicarios son una nueva 
forma de relación social con las instituciones basadas en la excepcionalidad y lo, lejos de ser una 
“irregularidad” se están convirtiendo en norma. Lo que produzca esta privatización de la seguridad 
pública a escala planetaria es lo que Mbembe llama a pensar como nuevas formas de acumulación 
capitalista. Y es precisamente lo que arrojaría luz sobre una de las hipótesis de los móviles de la 
masacre de San Fernando, el hecho de que las muertes fueron mensajes para asegurar el pago de 
derecho de tránsito de migrantes entre polleros y cárteles. 

6 Informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero y el asesinato de 6 personas en septiembre de 2014. 
Disponible en http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv , consultado en octubre de 2015.
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Además de los aproximadamente 40 mil migrantes exterminados en su intento de llegar a Estados 
Unidos, en México, después de San Fernando la relación entre funcionarios de gobierno, policías de 
todos los niveles de gobierno y, de manera predominante agentes migratorios, quedo evidenciada, 
reseñada en informes incluso estatales como una de las principales características de la experiencia 
de transitar por México para migrantes de todo el mundo; está debidamente documentado que  las 
policías, los militares, los agentes aduaneros, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración 
están implicados en secuestros, violaciones, extorsiones.7

Por eso sirve la noción de salida del estado y gobierno privado indirecto para pensar el régimen 
global de fronteras, porque apunta de manera clara la responsabilidad de la clase política, la buroc-
racia y los agentes del Estado en la violencia estructural neoliberalizada, privatizada, canibalizada y 
desplaza el relato sobre que esta masacre y la numeralia del terror que hemos descrito constituyen 
hechos aislados de corrupción. Desde la perspectiva de la necropolítica, tenemos que descartar la 
consideración de la “excepcionalidad” de la implicación de agentes estatales y ejércitos privados en 
crímenes de lesa humanidad. Y hemos de partir de reconocer que estamos ante nuevos patrones de 
acumulación por despojo que requieren de prácticas de confinamiento necropolítico como requi-
sito para existir.8

Tal y como detallan reportes periodísticos diversos, entre los que destaca sin lugar a dudas el sitio 
del colectivo de Periodistas de a Pie construido específicamente para intentar aclarar periodística-
mente9 lo que la instituciones de justicia no se han dado a la tarea de resolver  las maneras en que 
estos migrantes fueron asesinados, las formas de ejecución, son a decir de Marcela Turati, una de 
las periodistas más comprometidas con la visibilización del caso, “impronunciables”. Asesinados a 
golpes por otros migrantes también secuestrados, o torturados hasta la muerte de diversas maneras. 

7 Véase como ejemplo el Informe de la CNDH sobre Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México”, o una de las últimas denuncias realizada por el cura Alejando Solalinde, defensor de migrantes en 
México, en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/01/actualidad/1438383078_809143.html consultado en octubre 
de 2015.
8 Lo que implica reconocer además de la complicidad de policías municipales en el secuestro y asesinato de migrantes, el papel que 
juega el lobby legislativo para la aprobación de leyes o reformas constitucionales en materia de recursos naturales, lobby no solo en 
la cámaras mexicanas sino , sobre todo, las formas de hacer política fundacionales en Estados Unidos y Canadá. El corporativismo 
empresarial que gobierna esos norteños estados de América. Para un análisis sobre las formas de acumulación por despojo en ma-
teria de minería, apenas como ejemplo, véase el trabajo del jurista indígena Francisco López Bárcenas sobre las ley de concesiones 
a las mineras, sobre todo de origen Canadiense, leyes que venden el metro cuadrado de territorio a explotar en 3 pesos mexicanos”, 
la pregunta aquí es que tipo de clase política criolla entrega así sus recursos naturales?  La misma que forma parte de lo que Pilar 
Calveiro ha llamado El Crimen administrado desde el Estado en Calveiro, P. (2012). Violencias de Estado. Buenos Aires: Siglo XXI. 
9 En el sitio http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/index.html consultado en octubre de 2015
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Por eso, insisto, más que una forma de corrupción en sistemas políticos que se precian de democráti-
cos, concuerdo con Mbembe sobre que estamos en medio de un proceso de reconfiguración entre 
el individuo y la comunidad, entre estos y el estado y sus instituciones en cuya reconfiguración una 
de las claves centrales es descanibalizar la mirada sobre los ejércitos privados, dejar de pensarlos 
como excepciones propias de la periferia. Estos entes constituyen una nueva forma de gestión de 
los pueblos y no solo en las periferias del mundo, véase sino las múltiples formas des ejércitos y 
milicias antiinmigrantes en Estados Unidos toleradas o alentadas por leyes racistas como la ley en 
Arizona SB107010. 

Estamos, dice Mbembe cuando piensa la realidad en África ante: 
“… importantes grupos armados, organizaciones oficiales y paraoficiales especializadas en el mane-
jo del poder coactivo, estructuras privadas encargadas de la seguridad y la protección; en resumen, 
nuevas instituciones encargadas de gestionar la violencia… los dispositivos armados no cumplen 
tan solo funciones de guerra: sirven también de brazo armado para la constitución de propiedades 
y la restauración de formas autoritarias de poder.” (2011; 92)

Esta es, desde mi perspectiva, la realidad de la que hay que partir para analizar la migración en 
tránsito por México, dejar de ver a los cárteles y los ejércitos de sicarios como irregularidades y en-
tender su existencia, formas de operación del terror, sus lógicas de gestión y organización territorial 
como formas autoritarias de poder que buscan asegurar la acumulación por desposesión. Y en esa 
perspectiva, la existencia de estos brazos armados no es el resultado de la “deserción” de paramil-
itares contrainsurgentes entrenados por Estados Unidos, es, desde mi perspectiva, una forma de 
gobierno privado indirecto de las migraciones en la región. Su implementación y la “efectividad” 
para detener los “flujos” de migrantes está siendo ya replicada en otras latitudes11, las consecuencias 
sociorelacionales serán las mismas o más agudas en los pueblos y territorios donde este conjunto 
de prácticas necropolíticas se apliquen. 

¿A qué me refiero con las consecuencias humanas, societales, de esta gestión necropolítica de las 
migraciones?  Otro ejemplo, otra matanza, la de Cadereyta, en Nuevo León, otro estado fronterizo 

10 Esta polémica ley instituyó como normas jurídicas discursos de racismo social e institucional de viejo cuyo en el sur de Estados 
Unidos, comprendía básicamente la cancelación de garantías individuales y de debido proceso para los sujetos de “aspecto” migrante 
en el estado de Arizona.  Para una muy interesante genealogía de este tipo de milicias privadas véase el libro de Mike Davis y Justin 
Akers Chacón “Nadie es Ilegal”. Combatiendo el racismo y la violencia de Estado en la frontera. Haymarkets Books. Chicago, 2008
11 En una conferencia sobre migraciones “Metrópolis, 2015” en la Ciudad de México, el israelí Yuvl Livnat explicó la experiencia de 
africanos que intentan llegar a Israel para solicitar refugio, en su exposición refirió entre los argumentos de los refugiados que solo 
habían visto las estrategias de terror que estaban padeciendo en las noticias, “cuando se habla de México”
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del norte de México. En mayo de 2012, 49 torsos (cuerpos sin brazos ni piernas y decapitados), 
fueron encontrados en la carretera que va de Monterrey a Reynosa, 43 eran hombres, 6 cuerpos 
eran femeninos. Lo que la prensa interpretó como un acto de “demostración de fuerzas” entre los 
cárteles de los Zetas, que disputaban, en ese entonces, la “plaza” al cartel de Sinaloa. Después del 
hallazgo de los cuerpos, arrojados a la carretera en bolsas de basura vino el escándalo de su segundo 
asesinato, el de su identidad. 

Después de recoger los restos de cuerpos y “recolectar los pedazos dispersos”, la policía federal 
arrojo a los migrantes asesinados a fosas comunes. Como escribió Marcela Turati “El 13 de mayo 
del 2012, 49 cuerpos fueron mutilados en Cadereyta, Nuevo León. Les arrancaron brazos, piernas y 
cabeza para impedir su identificación. Pronto, autoridades los echaron a la fosa común del olvido.” 12

El hecho de que las autoridades judiciales, las encargadas de procurar e impartir justicia arrojen a 
fosas comunes los cuerpos de migrantes es una perversa metáfora del estado de la instituciones en 
México, porque evidencia lo que las familias de esos miles de desaparecidos, mexicanos o no, en 
este país retén sienten como dolorosa certeza en la búsqueda cotidiana de verdad. Las autoridades 
en México, o no hacen nada por encontrar fosas comunes clandestinas para recuperar cuerpos de 
migrantes desaparecidos o, cuando encuentran migrantes asesinados, son las propias autoridades 
policiales y judiciales los que arrojan esos cuerpos a fosas comunes institucionales y legales, y con 
ellos las evidencias.

O peor aún, además de arrojar los cuerpos, las evidencias, la existencia de los migrantes en tránsito 
y el dolor de sus familias a fosas comunes; “inexplicablemente” los funcionarios estatales encarga-
dos de investigar las escenas de los crímenes de migrantes, realizan protocolos muy sofisticados 
para descartar toda posibilidad de evidencias forenses en los cuerpos de estos migrantes que ayud-
en a la identificación de su identidad o expliquen las formas en que fueron aniquilados. Tal y como 
los peritos mexicanos hicieron con algunos de los cuerpos de los 72 masacrados en San Fernando 
un par de años antes de la matanza de Cadereyta.

“El 25 de agosto, los 49 restantes se quedaron en la Base Naval. Incluso ahí, bajo el cuidado 
de las autoridades federales, los cadáveres permanecieron expuestos a la intemperie y apila-
dos, unos sobre otros, mientras que en la funeraria algunos quedaron tirados en el piso por 
falta de espacio para su revisión, y otros en bolsas de plástico en la caja de un tráiler, según el 

12 Véase el trabajo de Marcela Turati, “Cuando el dolor es impronunciable”. 
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relato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como si fueran los restos de algún 
animal apestoso, al menos 56 cuerpos fueron rociados con cal, lo que provocó destrucción 
de rasgos, pues la cal viva quema los cuerpos y acelera su descomposición. Sus familias 
tampoco pudieron identificarlos.”13 (En Periodistas de a Pie, en línea)

Por eso, insisto, en el gobierno privado indirecto con el que se gestionan las migraciones, hay una 
intención disciplinaria para la población en general, el terror no acaba en la masacre, sigue per-
formándose como espectros para que todos nos reconozcamos en sus ecos. San Fernando y Cad-
ereyta son “masacres/mensaje” para la población en general, más aún, la complicidad en estos dos 
crímenes de Estado entre los agentes del mismo y los ejércitos privados que asesinan migrantes, 
significa un mensaje sobre la salud del aparato judicial y lo que los “ciudadanos” debemos esperar 
de las instituciones que imparten justicia. Lo que vino después de las masacres de San Fernando y 
de Cadereyta más que ilustrativo es la perversa síntesis de muchos otros procesos de “procuración 
de justicia” en este país frontera. 

Observemos, de la mano de denuncias públicas de organizaciones civiles, cuál fue el destino de los 
cuerpos/papiro de los migrantes asesinados, luego de que el Estado entrara en la escena. Según la 
Fundación para la Justicia (2015), la identificación de los restos no se ha llevado a cabo “conforme 
a los estándares internacionales”. Los restos se repartieron sin ningún criterio entre la Procuraduría 
General de Justicia de Tamaulipas (PGJ Tamaulipas) y el Servicio Médico Forense del Distrito Fed-
eral, bajo custodia de la Procuraduría General de la República (PGR). No existió ningún control 
ni mecanismo de comunicación para la identificación de los restos. “Esto imposibilita obtener in-
formación forense completa sobre los restos encontrados. A consecuencia de estas graves fallas los 
familiares de personas migrantes desaparecidas han visto atropellados sus derechos a la verdad, a la 
justicia y a la reparación, entre otros.” (FpJ, 2015)

Ahí inicia otra fase de la gestión necropolítica de la migración en tránsito. La devolución de los 
cuerpos/papiro, ahora convertidos en mensajes ejemplificadores para las comunidades de origen 
de los migrantes que se atrevieron a desobedecer el lugar de “muertos-en-vida” e intentaban la fuga 
para una vida vivible. La repatriación de cadáveres, las formas en que fueron entregados, la vio-
lencia institucional con la que los familiares de los migrantes asesinados fueron tratados, no puede 

13 Entre los 72 cuerpos de migrantes de aquella masacre, quienes no fueron rociados con cal, y ante la atención mundial furtiva pero 
útil, la PGR tuvo que identificar a algunos y ligarlos con el banco de ADN que las autoridades de los países de origen de los migrantes 
construyeron con las familias que sospechaban que sus hijos se encontraban entre las víctimas.
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entenderse de otra manera más que como otra estrategia de disciplinamiento necropolítico hacia 
los pueblos de los fugitivos del terror. 

Tres y cinco años después de sucedidas las masacres de San Fernando y de Cadereyta, las autori-
dades mexicanas siguen sin identificar la mayoría de los cuerpos, y cómo van a poder hacerlo si 
los destruyeron con cal o a través de pudrirlos al sol. Y de entre las personas muertas que ya tienen 
nombre, se suceden tramas como éstas, deportaciones de “cuerpos ajenos” al dolor de sus familias. 
“Errores procesales”, “descuidos”. Dicen las Periodistas de a Pie, sobre la repatriación de cuerpos de 
la masacre de San Fernando: 

“El otro cuerpo enviado por error a Tegucigalpa correspondía a un ciudadano brasileño Edilsi-
mar Junior Faustino da Silva, quien fue repatriado con el nombre del hondureño Eredis Ayala 
Muñoz, mientras los familiares de Edilsimar recibían en Brasil un ataúd sellado y la orden de no 
abrirlo, pero al desobedecer a las autoridades, no encontraron un cuerpo sino una bolsa llena 
de arcilla. Además del error, las autoridades mexicanas querían cobrar a la familia de Edilsimar 
180 mil pesos por el costo del traslado. El cuerpo del brasileño Edilsimar permaneció en Tegu-
cigalpa, hasta donde tuvieron que llegar peritos de Brasil, quienes lo identificaron plenamente. 
Edilsimar fue repatriado nuevamente, ahora de Honduras a Brasil en noviembre, tres meses 
después de la masacre.” (Periodistas de a Pie, 2015; en línea)14

Para explicar estas conductas aleccionadoras del gobierno mexicanos, es común encontrar hipóte-
sis analíticas que parten de la “impericia” o la “falta de voluntad” de los agentes institucionales. 
Mi hipótesis, para concluir con esta ponencia, haciendo eco de la propuesta de Mbembe de leer 
la salida del estado, la privatización de la violencia pero también de la competencia soberana del 
Estado para garantizar justicia, es que no existe ni tal impericia ni tal falta de voluntad. No es que el 
gobierno mexicano no “sepa” como resolver estos crímenes de lesa humanidad, no hay ausencia de 
estrategia, lo que hay es otra manera de gestionar la relación entre las gentes y las instituciones y en 
esa reconfiguración societal hay entes, subjetividades endríagas que tienen el control privado de los 
procesos de resolución de conflictos, y éstos ejércitos privados no precisamente adolecen de “im-
pericia” o “falta de voluntad” para resolver los crímenes, tal y como explican los Periodistas de a Pie: 

14 Situaciones muy similares ocurren cotidianamente con la entrega de restos de feminicidios o, recientemente, es la misma estrategia 
que querían aplicar con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cuyos cuerpos han sido “calcinados” discursivamente por el 
estado mexicano en diversos momentos, hipótesis desmentidas por expertos forenses internacionales.
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“El 30 noviembre del 2012, el último día de la administración de Felipe Calderón, peri-
tos de la PGR acudieron al panteón Dolores, sacaron 10 cuerpos de las víctimas (1 de esa 
masacre {la de Cadereyta) y 9 de las fosas encontradas en San Fernando en abril de 2011), 
los calcinaron, disminuyendo a polvo las evidencias del crimen y de la identidad de los cu-
erpos. Otra vez, las razones fueron sanitarias.” (Periodistas de a Pie; 2015, en línea).
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La crisis de derechos humanos y el dispositivo 
de administración del sufrimiento: necropolítica 
pública de víctimas, defensores y periodistas en México.

Ariadna Estévez (UNAM)

Resumen:

México está en medio de una crisis de derechos humanos provocada por la violencia de la guerra 
contra el narcotráfico. Las masacres recientes en las que se ha comprobado la participación de 
las fuerzas del Estado igual que de los criminales indican no sólo un grado de corrupción y des-
composición político-administrativa de proporciones gigantescas, sino que la administración de la 
muerte para el control del capital criminal es sistemática y cada vez más generalizada. El resultado 
concomitante de la crisis de derechos humanos es un sufrimiento individual y colectivo de propor-
ciones abrumadoras. Con base en el marco de la gubernamentalidad y la necropolítica, el artículo 
argumenta que el Estado ha implementado políticas públicas encaminadas a administrar en vez de 
prevenir o erradicar el sufrimiento que esta violencia ha provocado, a través de diversas tecnologías 
de control que pretende la regulación de la agencia política de víctimas, defensores, periodistas y 
miembros de organizaciones civiles (OCs) para la despolitización de su activismo. Estas políticas 
integran lo que se denomina aquí el dispositivo de administración del sufrimiento. 

Palabras clave: Derechos humanos – Violencia –Narcotráfico – Necropolítica –Gubernamen-
talidad 
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La guerra contra el narcotráfico dio inicio al periodo más sangriento que México haya vivido en su 
historia reciente, uno que ha sumido al país en una crisis de derechos humanos con cifras de horror 
similares a las de conflictos armados y dictaduras militares (2006-2015): 163,000; 23,000 desapare-
cidos; 481,400 personas desplazadas; 80,000 asilados. Para contener la explosividad social derivada 
de este sufrimiento social, el gobierno mexicano ha introducido otro tipo de políticas públicas que 
gestionan el sufrimiento para amortiguar el conflicto y la movilización que resulta del sufrimiento 
masivo. Estas políticas integran lo que se denomina aquí el dispositivo de administración del sufri-
miento.

Con base en el marco faucalutiano, la ponencia argumenta que en el contexto de la violencia de la 
guerra contra el narcotráfico el gobierno ha implementado políticas públicas encaminadas a ad-
ministrar en vez de prevenir o erradicar el sufrimiento que esta violencia ha provocado a través de 
diversas tecnologías de control que regulan la agencia política de las víctimas y de los miembros de 
las organizaciones civiles (OSCs) para la despolitización de su activismo. Para desarrollar el argu-
mento, se discutirá primero la gubernamentalidad neoliberal el rol de la política pública y el dere-
cho en ella. Después se examinarán los conceptos de necropolítica y dispositivo. Finalmente, con 
base en información documental y entrevistas1 se analizará cómo opera el dispositivo de adminis-
tración del sufrimiento a través de dos necropolíticas públicas en las que el Estado ha conducido la 
participación de la sociedad civil hacia la despolitización de su acción: el Mecanismo de Protección 
de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

En el marco foucaultiano, la palabra gobierno no se refiere a la institución de gobierno sino a “una 
actividad encaminada a conducir a los individuos a lo largo de sus vidas poniéndolos bajo la autori-
dad de una guía responsable de lo que hacen y lo que pasa con ellos” (Foucault, 1997:67). El gobier-
no de la conducta humana tiene lugar en un marco de instituciones estatales, no como individuos 
o fuerza de trabajo, sino como población, un “sistema general de seres vivos” o de “la raza humana”. 
Toda vez que se refiere a “una masa de seres vivientes y coexistentes que tienen particularidades 

1 Silvano Cantú, ex Director General de Vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Edgar  Cortez, in-
vestigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de I(dh)eas; 
Michael  Chamberlain, coordinador legal del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Fabián Sánchez 
Matus, abogado de derechos humanos y ex activista; y Thalía Vega, activista de derechos humanos. Los entrevistados y entrevistadas 
tuvieron conocimiento del carácter crítico del artículo y se les pidió dar sus opiniones sobre el rol de la política pública de víctimas, 
en particular si creían si era una estrategia gubernamental para posponer la justicia en casos de delitos y violaciones a los derechos 
humanos relacionados con la violencia de la lucha contra el narcotráfico. La información obtenida ha sido interpretada con el marco 
teórico usado aquí y no refleja directamente sus puntos de vista a menos que se cite de forma textual y se haga explícito. Estoy pro-
fundamente agradecida por su generosidad y coraje para analizar críticamente el papel de las organizaciones de la sociedad civil en 
las políticas de víctimas analizadas aquí. Les reitero mi admiración y agradecimiento.
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biológicas y patológicas y que por ello se colocan bajo un conocimiento y tecnologías específicas” 
(Foucault, 1997:71), Foucault se refirió a esto como biopolítica. 

La racionalidad –gubernamentalidad- de la biopolítica es el liberalismo, o en su forma más con-
temporánea, el neoliberalismo (Foucault, 1997:67). Según el estudio genealógico de Foucault, el 
neoliberalismo se opone a la intervención estatal en nombre de la libertad económica, y a la ex-
pansión burocrática porque atenta contra los derechos individuales. El objetivo central del neolibe-
ralismo es aplicar el discurso económico –conceptos, objetos, lógicas y lenguaje- al análisis social, 
borrando las diferencias entre los dos campos. El modelo de racionalidad económica se usa para 
justificar y limitar la acción gubernamental. El gobierno se vuelve un administrador de negocios a 
cargo de universalizar la competencia e inventar sistemas para la acción individual y social, mismos 
que se rigen por las leyes del mercado. De esta forma la economía deja de ser sólo un área de la 
vida humana para cubrir todas las áreas de ésta. Universalizar la economía sirve para entender lo 
social y evaluar el desempeño gubernamental en términos económicos (Foucault, 2004), con el fin 
de subordinar todas las esferas a las dinámicas del mercado.

Por esta razón los estados neoliberales se han convertido en estados gerenciales que ya no contro-
lan solamente el comportamiento individual a través de la disciplina sino que regulan y adminis-
tran el crecimiento y la mortandad de la población para la reproducción de sí mismo a través de 
técnicas de autocuidado, es decir, de desplazar en el individuo la responsabilidad sobre su propia 
salud, educación y todo aquello que incide en la reproducción del “capital humano” que cada indi-
viduo posee. Para lograr desplazar sus obligaciones sociales al individuo, el Estado neoliberal echa 
mano de dos tecnologías de poder: la norma y la política pública.  Por un lado, en el neoliberalismo 
hay una “importancia creciente tomada por el juego de la norma a expensas del sistema jurídico de 
la ley” (Castro, 2004:219); no es que “la ley desaparezca o que las instituciones de justicia tiendan 
a desaparecer, sino que la ley funciona cada vez  más como una norma y que la institución judicial 
se integra más y más a un continuum de aparatos (médicos, administrativos) cuyas funciones son 
sobre todo reguladoras” (Castro, 2004:219). El aparato  jurídico del dispositivo de derechos hu-
manos ha adquirido un rol de norma, es decir, busca imponer conformidad, homogenizar; es un 
mecanismo regulador de la política de la vida y la muerte.

Por otro lado, el Estado neoliberal implementa diferentes tipos de política pública. Ésta se define 
como la toma de decisiones del Estado para modificar u orientar la acción social; toma la forma 
de elementos legales, políticos y técnicos basados en el conocimiento social (Guendel, 2009:3). 
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En el neoliberalismo se espera que la política pública regule la salud y el crecimiento de la pobla-
ción (Foucault, 1997:70-71) pero no con intervención estatal directa como ocurría en el Estado de 
Bienestar con políticas encaminadas a que el individuo se haga cargo de sí mismo, o en términos 
neoliberales, de invertir en su propio capital humano. 

Necropolítica pública y el dispositivo de administración del sufrimiento

Actualmente, en países como México y los de África, la administración de poblaciones a través de 
la gubernamentalidad neoliberal no pretende regular el crecimiento poblacional sino su reducción 
a través de la administración de la muerte. La biopolítica se transforma en necropolítica. Según el 
filósofo africano Achille Mbembe, toda vez que la pobreza, la desigualdad, la violencia, las masa-
cres, la privatización de la violencia (criminales, mercenarios, guardias privadas) y los mercados 
por bienes ilícitos que amenazan la vida son fenómenos tan prevalentes que lo que está sujeto a 
regulación no es la vida sino la muerte (Mbembe, 2011). En ese sentido, en un mundo donde la 
economía de bienes ilegales incluye la vida humana amenazada o en pedazos, su conservación, 
cuidado y libertad también son una mercancía. Y una muy valiosa (Valencia, 2010). En este esce-
nario la intervención poblacional ya no es sólo para dejar morir a un grupo sometido, racializado 
y despreciado, sino para dejar que los grupos sociales favorecidos por el neoliberalismo –hombres 
blancos, ricos, de occidente- sean los que vivan. Es una administración de la muerte.

En México la necropolítica tiene una particularidad: el Estado comparte sus tecnologías y técnicas 
de dominación y administración de la muerte con los sujetos de la violencia privatizada –en parti-
cular los criminales- dando lugar a lo que se puede denominar la gubernamentalización del Estado 
mexicano. Las muestras públicas de violencia extrema con el objeto de intimidar, someter cuerpos 
a tortura, ejecuciones, desaparición forzada, persecución y muerte tienen el objetivo de dejar morir 
en un contexto en el que la corrupción y la impunidad son tan prevalentes que cualquier es vulne-
rable a la violencia y la muerte. Aun cuando las tecnologías de la necropolítica más evidentes son 
las que permiten hacer extensiva la muerte (masacres, detenciones y desapariciones masivas) la 
necropolítica tiene su faceta tecnócrata: la de la política pública. La (necro)política pública se usa 
para administrar los efectos colaterales de la administración de muerte, en particular el sufrimiento 
de las víctimas y sus familias. 

Retomando el trabajo de Upendra Baxi (Baxi, 2002), por sufrimiento entiendo la experiencia indivi-
dual y social de dolor y pérdida a manos de un régimen político violento, en este caso el régimen del 
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Estado mexicano gubernamentalizado, es decir, un Estado en el que autoridades y criminales llegan 
a compartir las tecnologías de la administración de la muerte. La necropolítica pública es funcional 
a la reproducción del capital criminal ya que asegura que el sufrimiento no sirva como base para 
la movilización sociopolítica o un intercambio político real con el Estado, que al final es el que ha 
administrado la muerte que genera el sufrimiento. La necropolítica pública impide las condiciones 
políticas necesarias para que el sufrimiento se transforme en una lucha por el reconocimiento por-
que no tiene como objetivo el reconocimiento sino la administración de las subjetividades políticas. 
El conjunto de necropolíticas encaminadas a controlar la conducta de los activistas y las víctimas de 
tal forma que su tiempo y el espacio que ocupan sean funcionales a la necropolítica constituyen lo 
que en este artículo se propone llamar dispositivos de la administración del sufrimiento. 

Según Foucault, un dispositivo es una red de elementos discursivos y no discursivos tales como 
leyes, instituciones, infraestructura, etc. con la función específica de mantener el poder (Foucault, 
2006:66-67). Agamben ha ampliado el concepto de dispositivo diciendo que: “Generalizándo la ul-
teriormente la ya amplísima clase de los dispositivos foucaultianos, llamaré literalmente dispositivo 
cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres 
vivientes” (Agamben, 2009:14). Según Agamben, lo que se encuentra entre un ser vivo y un dispo-
sitivo es un sujeto: “Llamo sujeto a lo que resulta de la relación o, por así decir, del cuerpo a cuerpo 
entre los vivientes y los aparatos” (Agamben, 2009:14).

Los dispositivos para la administración del sufrimiento construyen sujetos que les son funcionales 
y conjuntan diversos tipos de necropolítica pública –comités y comisiones especiales, reglamentos, 
unidades de atención a víctimas- que operan a través de cuatro tecnologías de regulación de la 
agencia política. La primera es la positivación jurídica de la demanda política (la norma) no para 
reconocer derechos sino para la conversión de ésta en un código administrativo que evita imponer 
los términos de impartición de justicia, y en cambio asigna los de la operación de un instrumento 
que gestiona el sufrimiento a favor del Estado. La segunda es el andamiaje interinstitucional. Se 
conjuntan representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en comités o consejos en los que 
la OCs pueden o no tener representación, pero que sirven de foros de colaboración sin influencia 
real. La tercera es la subjetivación. Estas políticas construyen dos tipos de sujetos: el sujeto activo, 
el de la “participación ciudadana”; y el sujeto pasivo, el que es sujeto de intervención para gestionar 
“positivamente” su sufrimiento y agencia política a través de canales de negociación de “pequeña 
política”. Cuarta y última, la mercantilización de la justicia, es decir, la acción mediante la cual el 
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castigo a los culpables y el establecimiento de la verdad son sustituidos por pagos, ya sea en especie 
(botones de pánico, guardaespaldas, carros blindados, tecnología de vigilancia) o en dinero (com-
pensaciones económicas, becas, viáticos, pagos por funerarias). 

Aquí se llevará a cabo con el examen de dos necropolíticas de víctimas: el Mecanismo para la Pro-
tección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas –en adelante el Mecanismo (Instituo 
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2015, Cortez, 2014)-, y el Sistema Nacional de 
Apoyo a Víctimas – en adelante el Sistema(Sáenz, 2014, Taniguchi, 2012, Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, 2015). 

La positivación jurídica de la demanda.  De acuerdo con Edgar Cortez, investigador del Instituto 
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y representante de las OSC en el Meca-
nismo, éste se creó tras la emisión de una Ley que fue producto político del cabildeo frente al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), donde las OCs lle-
varon las denuncias de asesinato y hostigamiento a defensores y periodistas. En 2009 el ACNUDH 
sacó un informe sobre defensores que entre otras cosas recomendaba la creación de un órgano para 
la protección de estos grupos. Las OCs aprovecharon la coyuntura para abrir el debate entre ellas 
y con el Estado. Tenían al menos dos propuestas de mecanismo, una para defensores y otra para 
periodistas, pero después de platicar con sus colegas colombianos quienes tenían una experiencia 
exitosa en la materia, acordaron presionar para la creación de un solo mecanismo para los dos gru-
pos que además contara con la participación del Estado. 

Con la inclusión del Estado las OCs pretendían que éste no tuviera excusa para cumplir con sus obli-
gaciones en materia de derechos humanos. Para quedar bien ante el ACNUDH, el entonces presidente 
Felipe Claderón hizo un decreto en el que ordenaba la instauración del Mecanismo, pero temiendo que 
pudiera ser una acción efímera y sin fundamento jurídico que estableciera las obligaciones por voluntad 
política y no por ley, las OCs presionaron para la emisión de la Ley para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2012), misma que estableció la creación del Mecanismo, 
la definición de sus facultades, y la descripción de las medidas que podía implementar. El Mecanismo 
fue pues el producto de un cabildeo político por el derecho a la protección del derecho a la vida y la 
seguridad personal de periodistas y personas que se dedican a promover las causas de su comunidad.

Muy similar fue la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se instituyó a ins-
tancias de la Ley General de Víctimas de enero de 2013 (reformada en mayo del mismo año), en 
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respuesta a las demandas de las víctimas de la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, 
agrupadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). El movimiento estaba 
encabezado por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco Sicilia Ortega fue asesinado en 
Cuernavaca, Morelos, junto con amigos suyos. Demandando el esclarecimiento del homicidio de 
Juan Francisco, Sicilia se convirtió en un activista por el derecho a la justicia de las víctimas de la 
violencia, con el coloquial y sentido lema de “estamos hasta la madre” de la violencia. 

El impacto político del movimiento fue tal que obligaron al entonces presidente Felipe Calderón 
a negociar una serie de demandas con los familiares de las víctimas –personas asesinadas o des-
aparecidas en el contexto de la crisis de derechos humanos.  La ley recogió esas demandas y en 
ese sentido “es una conquista de política radical de las víctimas de la violencia”, dijo en entrevista 
Silvano Cantú, ex Director General de Vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas (CEAV) y miembro del grupo de de asesores que redactó la Ley de Víctimas, pues reconoce 
derechos de las víctimas no reconocidos en ningún otro lado: derecho a la verdad, a una investi-
gación pronta y expedita, a la información y otras medidas de retribución y no repetición. Justicia 
propiamente dicha.

En ambos casos los activistas de las OCs no sólo tienen las mejores intenciones de intervenir en 
la protección de los sujetos sociales, sino que tienen una fuerza antagónica que emana del apoyo 
de actores políticos muy legitimados: el sistema internacional de derechos humanos en el caso del 
Mecanismo; y un gran movimiento de masas, el MPJD, en el caso del Sistema. En el caso de la Ley 
de Víctimas, ésta tiene una parte orgánica y administrativa que fue impuesta durante la negociación 
con los partidos; esa es la parte que permite la administración de sufrimiento y se debe a la función 
que tiene el derecho en el neoliberalismo. Como ya se dijo en la primera parte del artículo, las leyes 
han dejado de ser instrumentos de justicia para convertirse en herramientas gerenciales que tradu-
cen las demandas sociales y políticas en medidas, plazos y términos de aplicación. La positivación 
de la demanda política coopta las buenas intenciones y anula la fuerza política.

El complejo institucional. Una vez positivada la demanda política en la norma, los términos geren-
ciales establecen la formación progresiva de un entramado interinstitucional cuyo recorrido nece-
sario tiene el objetivo de regular el tiempo y el espacio de los defensores y las victimas para condu-
cir sus conductas de tal forma que desistan de la justicia entendida en términos morales y políticos. 
De esta forma, el Mecanismo es un órgano interinstitucional diseñado para prevenir y proteger de 
la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, y para la investigación de esos 
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casos. Se fundó en noviembre de 2012 a instancias de la ley arriba mencionada.  Define qué  de-
fensores de derechos humanos –sobre todo a nivel local y de base- necesitan protección (Red TDT, 
2012). Mientras que goza de representación interinstitucional, incluyendo la participación de las 
OCs, su operación es coordinada por la Secretaría de Gobernación, la cual tiene la última palabra 
sobre quién recibe protección. Hay representantes de cinco oficinas de gobierno mientras que cua-
tro de los nueve miembros del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil representan los intereses de 
los defensores y los periodistas.

Por su parte, la ley de víctimas establece la creación de un comité coordinador de las institucio-
nes que participan en el Sistema, la CEAV. Los miembros de la CEAV son postulados por OCs y 
grupos de víctimas, propuestos por el presidente, y elegidos por el senado; no tiene representantes 
de las OCs ni del movimiento de víctimas. Está conformada por el presidente, el secretario de Go-
bernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el presidente de la Comisión 
de Justicia del Senado, y los gobernadores estatales. En primera instancia estaba incluida la Pro-
curaduría General de Justicia (PGR), pero al final el Ejecutivo decidió dejar su representación en 
Gobernación, lo cual hace evidente la ausencia de la justicia como objetivo explícito del Sistema.La 
ley también establece que el Sistema incluyen una unidad que provee Asistencia Legal a Víctimas; 
una Base de Datos Nacional de Víctimas para proponer de estadísticas y datos sobre las víctimas de 
violencia y de violaciones a los derechos humanos; y un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral para las Víctimas, que es administrado por la CEAV con el objetivo de dar compensación 
financiera de otro tipo, como becas para los hijos de las víctimas. El Sistema tiene el fin de diseñar 
política pública que proporciona protección, asistencia, apoyo y reparación para las víctimas a nivel 
local y nacional. 

Como se puede ver, ambas necropolíticas públicas tienen una composición institucional compleja 
que involucra fundamentalmente instancias administrativas del Poder Ejecutivo y Legislativo, y 
excluye al Poder Judicial, por lo que sus objetivos están más cercanos al control político que a la jus-
ticia. En los dos casos el complejo institucional no funciona en beneficio de las víctimas sino para 
perpetuar su lugar en la burocracia a través del control del tiempo y el espacio. Por ejemplo, aun 
cuando la Ley General de Víctimas comprende la asistencia legal, a algunos familiares de víctimas 
no se les ha asignado un abogado, siendo el caso más dramático el del propio Sicilia. O La base de 
datos que debiera contener un apartado para el relato amplio de los hechos según la perspectiva de 
la víctima para la búsqueda de la verdad, pero sólo tiene un formulario burocrático con un recua-
dro pequeño.
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En el caso del Mecanismo, la periodista Anabel Hernández, quien ha denunciado reiteradas veces 
que el Mecanismo no ha sido eficiente en protegerla porque no se hicieron los trámites burocráticos 
pertinentes para la evaluación de riesgo y los escoltas no fueron asignados con oportunidad. La pe-
riodista narra del estrés y la presión psicológica de estar perdida en el trámite burocrático. También 
en el caso de la defensora de derechos humanos Norma Mesino, Gobernación le negó protección y 
tuvo que ir a instancias internacionales para que alguien ordenara a las autoridades que se le diera 
protección. Este trato contrasta con el dado a Jesús Sani Bulos, autoridad local priista en San Luis 
Potosí, quien ha sido acusado en diversas ocasiones de ser violento y usar su poder para amedrentar 
a sus adversarios políticos, pero aun así recibió protección del Mecanismo.

La complejidad institucional da la apariencia de un órgano de justicia, y la ilusión de empodera-
miento de los sujetos (participación ciudadana) mientras que garantiza un máximo de interven-
ción política y oscurecimiento de la justicia. Esto se maximiza cuando los activistas se dan cuenta 
de que estas políticas no están funcionando y que el enfoque en lograr la protección o la reparación 
se desplaza a la operación apropiada de estos instrumentos. Mientras que las OCs van a la prensa a 
denunciar el fracaso de estas políticas, la justicia y el fin de la impunidad se vuelven temas secun-
darios.

La construcción de sujetos activos y pasivos. Para los propósitos de la subjetivación, el dispositivo de 
administración del sufrimiento establece límites de quién puede ser considerado un sujeto de sus 
políticas públicas. En este sentido, el Mecanismo define a los periodistas como las personas físicas 
y las empresas de comunicación que trabajan en el sector de la información; y los defensores de 
derechos humanos como individuos o miembros de grupos cuyo trabajo o meta personal es pro-
mover o defender los derechos humanos. La definición de defensor tiene la ventaja de ser amplia 
e incluir a cualquier persona que trabaje en beneficio de su comunidad, y no sólo los que están en 
OCs de derechos humanos.  Aunque esto también tiene sus desventajas, como dice la activista en 
derechos humanos Thalía Vega, pues muchos defensores no se consideran tales sino feministas, 
líderes campesinos u obreros, etc. Existe un tipo de arbitrariedad en la calificación de defensor/a.

De forma similar, la Ley de Víctimas define una víctima directa como cualquier individuo que haya 
sufrido daño físico, mental, económico o emocional como resultado de un delito o violación de sus 
derechos. Las víctimas indirectas son los familiares o individuos considerados como dependientes 
de las víctimas directas. Los grupos, comunidades u organizaciones sociales cuyos derechos, inte-
reses o posesiones hayan sufrido daño como resultado de un delito o abuso a sus derechos huma-
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nos son consideradas víctimas también bajo esta ley. Según Cantú, la definición es muy amplia y 
ambigua, y ésta fue la intención: de esa forma el Estado no podía hacer una jerarquía de víctimas. 
De acuerdo con el mismo entrevistado –quien contribuyó directamente en las definiciones conte-
nidas en la ley- la “víctima” como sujeto abarca a quienes han sido objeto del delito –como marca la 
política pública de víctimas- pero también la víctima de violaciones de derechos humanos y otros 
abusos de orden político. 

Sin embargo, en los hechos ambas necropolíticas construyen y definen dos tipos de sujetos subor-
dinados a las técnicas de dominación del Estado: el activista de la OCs como el sujeto activo, que 
participa; y las víctimas, los periodistas y los defensores, como sujetos pasivos y objetivados, suje-
tos de intervención. Mientras que el primero se involucra activamente en las consultas, con poco 
o nulo poder político para la toma de decisiones, el segundo es la persona que ha sido objeto de 
daño –la que sufre-, el sujeto por el cual el sujeto activo y el Estado gubernamentalizado hablan. Su 
existencia y sufrimiento se reduce a un número de folio y su agencia política se desdibuja y pierde 
en los trámites burocráticos de ser reconocido como víctima o defensor o periodista en riesgo. Eso 
no quiere decir que no contestes y resistan esta subjetivación instrumental, como en el caso de la 
periodista Anabel Hernández, quien se ha vuelto la crítica más vocal del mecanismo. El problema 
es que la crítica se desvía: ahora se enfoca al correcto funcionamiento del Mecanismo, en vez de las 
causas que producen los riesgos que originalmente la llevaron a solicitar la protección. 

Si bien ésta pudo no haber sido la intención, en los hechos la administración del sufrimiento con-
duce a los sujetos a la regulación de su agencia por otros medios tales como la mercantilización 
de la justicia o la regulación del tiempo y el espacio de su conducta. Dice Cantú que en el caso del 
Sistema, la parte orgánica de la ley es la que construye al objeto pasivo, pues para acreditarse como 
víctima, la persona que ha recibido un daño en los términos de la ley debe llenar un formato de 
solicitud que entre otras cosas demanda la confirmación por parte de una agencia gubernamental 
(como la CNDH) de que se es víctima. La intención no era hacer un trámite burocrático sino evitar 
que cualquier persona pudiera llamarse a sí misma víctima y demandar las compensaciones econó-
micas, pero al final esto es a lo que se ha reducido el Sistema.

La mercantilización de la justicia. La burocracia para el Mecanismo se divide en tres oficinas: Recep-
ción de Casos y Reacción Inmediata; Evaluación de Riesgo; y Prevención, Seguimiento y Análisis. 
Los casos generalmente se atoran en la segunda fase. Por ejemplo, en marzo de 2014 el Mecanismo 
entró en crisis ya que varios de los casos se habían atorado en  la fase de “evaluación de riesgo” con 
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la consecuencia de que algunos defensores no estaban recibiendo la protección adecuada porque 
los recursos no estaban disponibles incluso cuando la evaluación de riesgo había sido completada. 
Los fondos para la implementación de estas medidas no estaban disponibles hasta un año después 
de que el mecanismo fuera creado y aun así hay un rezago de 100 casos.

El Mecanismo proporciona tres tipos de medidas de protección: las urgentes, que son acciones 
inmediatas que deberían aplicarse en no más de nueve horas para proteger la integridad física y 
la vida del defensor; las de protección, que son medidas que se toman para ayudar al sujeto a en-
frentar factores de riesgo; y las de prevención, que tienen como fin prevenir actos violentos que 
amenacen la vida e integridad de los defensores y periodistas. Las medidas de protección incluyen: 
guaruras, carros blindados, y “botones de pánico”, siendo estos últimos los que más se distribuyen. 
Dice Michael Chamberline, coordinador Legal del Centro Diocesano para los Derechos Humanos 
Fray Juan de Larios, que éstos se dan “como si fueran dulces”, mientras que algunos defensores 
aseguran que la ayuda a menudo llega tarde o de plano no llega.  En una ocasión que un defensor 
tocó el botón de pánico le contestaron en una oficina de seguridad privada. En otros casos no hubo 
respuesta en lo absoluto. Los entrevistados aseguran que algunos defensores presumen sus guaru-
ras y carros despertando la competencia y celos entre sus colegas.

En el Sistema, la CEAV es el órgano encargado de evaluar cada caso para establecer si la persona 
cumple con los criterios para ser considerada una víctima y poder recibir ayuda, asistencia y com-
pensación económica a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, 
que es administrado por ella.  Este fondo tiene como fin proporcionar reembolsos y otras formas de 
reparaciones. Para tener acceso al Fondo, las víctimas deben solicitar el registro en la Base de Datos, 
la cual requiere de prueba gubernamental de que la persona ha sido reconocida como víctima, o 
recibos de gastos funerarios o gastos similares. Juan Carlos Gutiérrez se queja de que el enfoque 
del Sistema sea el daño material (reparaciones) y no el daño moral (justicia legal). En cambio Sil-
vano Cantú cree que las reparaciones como están en la ley son integrales porque incluyen medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, que llevan a cambios 
estructurales.No obstante, el objetivo del Estado es otro y conduce a las víctimas a no buscar la 
justicia de tipo moral que señala Gutiérrez. 
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CONCLUSIONES

En el neoliberalismo la gubernamentalización del Estado mexicano –una que usa técnicas de do-
minación social y de sí en conjunto con los criminales para administrar la muerte en función de su 
propia reproducción- requiere de una necropolítica pública para gestionar el sufrimiento en miras 
de que las víctimas y los activistas en riesgo no busquen justicia, entendida ésta en términos mora-
les como castigo a los culpables y búsqueda de la verdad. Estas necropolíticas constituyen lo que se 
llamó aquí el dispositivo de administración el sufrimiento.
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Vida y muerte en el México contemporáneo. 
Apuntes filosóficos sobre (in) seguridad y (narco) violencia.

Dr. Cuauhtémoc Nattahí Hernández Martínez
Universidad de Guanajuato

El aparato no está allí para ejecutar al hombre sino al contrario, el hombre está 
para la máquina, para proporcionarle un cuerpo sobre el cual ella pueda escribir 
su estética obra maestra, su sangrienta inscripción ilustrada con “muchos ador-
nos floridos”. El oficial mismo es apenas un servidor de la Máquina y, finalmente, 
él también se sacrifica a ese insaciable Moloch. Michael Löwy.

Hace algunos años ya, molesto e indignado, Peter McLaren calificó a la cultura contemporánea 
como una cultura “depredadora”, donde el dolor, el sufrimiento, la desesperación y el desprecio 
hacia la dignidad humana y la vida “están en el centro de la existencia social” (McLaren, 1995, 17). 
Una cultura donde todos somos, a la vez, victimas y depredadores. Donde las personas disparan 
ciegamente contra la multitud y niños asesinan a otros por sus “tenis” de marca, donde se echan 
a andar alegorías maniqueas de “nosotros” contra “ellos”, “buenos” contra “malos” y la tortura de 
prisioneros se institucionaliza, donde los niños coleccionan cromos de los asesinos seriales y las 
jóvenes se enlistan en sus clubes de fans.

Aunque su referente no era otro sino su propia sociedad, la sociedad norteamericana, no podemos 
sino constatar que, a más de una década de aquel diagnóstico ensombrecedor, las diferentes formas 
de violencia de baja y alta intensidad siguen instaladas, sin duda alguna, en el propio funciona-
miento de las cosas. La nuestra sigue siendo una sociedad donde aparecen en promedio una decena 
de actos violentos por hora en los programas emitidos en horarios de mayor audiencia, donde el 
trabajo esclavo en forma de comercio sexual -esto es, el sufrimiento humano- genera cuantiosas 
sumas de ganancias, donde se militarizan las fronteras para proteger los centros de desarrollo ca-
pitalista de los flujos humanos venidos del sur global o donde la identidad, el aprecio y la estima 
personal se forja violentamente desde el mundo del consumo y sus exclusiones.
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Nos encontramos, pues, con una sociedad que pierde los rasgos de su anterior fachada civilizatoria 
y se nos presenta en su total desfachatez y cinismo. Y la violencia, entonces, aparece en un proceso 
de generalización y como uno de los rasgos ubicuos de nuestro tiempo, ligada a lo político, a lo eco-
nómico, a lo subjetivo, a lo institucional, a lo cotidiano y como una forma generalizada de relación 
social.

De cara a ello, desde diferentes ramas disciplinares se insiste con ahincó en que la violencia es una 
realidad compleja y multimodal de la que ya no se puede hacer una lectura monocausal y unidisci-
plinar. En efecto, en medio de las perspectivas de exclusión de miles de hombres y mujeres despro-
vistos de “utilidad” para los ciclos de acumulación capitalistas, en el horizonte de las hambrunas, las 
guerras “civiles” y los etnocidios y genocidios alimentados por la venta y tráfico de armas, en medio 
de la sexualización de la violencia y su crecimiento pavoroso en las sociedades contemporáneas 
–donde ha llegado a ser no sólo aguda sino específicamente cruel- la violencia como fenómeno so-
cial reviste una serie de dimensiones, relieves, consecuencias, formas, ramificaciones y niveles que 
hace improcedentes los tradicionales abordajes teóricos fincados en la simplicidad. Sin embargo, 
el sólo acuse de esta complejidad no nos pone por sí sólo en camino a una explicación y compren-
sión cabal del problema, antes al contrario, nos exige poner a prueba nuevas categorías y diferentes 
marcos de análisis traslapados en abordajes complejos.

Siguiendo con esta idea, la reflexión y análisis que esgrimimos aquí sobre las olas crecientes de 
violencias vinculadas al narcotráfico desatadas recientemente en México, está construida desde 
dos frentes del discurso filosófico contemporáneo: desde el concepto de bioseguridad o, lo que es 
lo mismo, desde la perspectiva analítica de las “sociedades de seguridad” -que Michel Foucault de-
sarrolla en Seguridad, territorio, población, Curso en el Colegio de Francia que da en 1978- y desde 
la perspectiva de Judith Butler sobre los cuerpos y las muertes que importan y las que no. Se trata, 
éste, de un ejercicio analítico que examina la capacidad teórico-explicativa de algunas nociones 
de origen foucaultiano y butleriano que no intenta, en ningún momento, decir la última palabra 
sobre un fenómeno tan complejo, multimodal y polivalente como lo es la violencia en el México 
contemporáneo y que, por eso mismo, exige su complementación con otros análisis que pongan en 
juego otras categorías y escalas desde diversas ramas disciplinares como la economía, la psicología 
social, la ciencia política, la historia regional, la etnografía o la sociología. El objetivo es, en todo 
caso, poner de relieve tanto la enorme violencia simbólica y política que sobreviene desde el Estado 
y que establece cuáles vidas –y por lo tanto muertes- sí importan socialmente y cuáles no, como la 
lógica securitaria que motiva esta operación y permea el cuerpo social entero.
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1.- Para comenzar nos las tenemos que ver irremediablemente con un problema epistemológico 
que es, a la vez, político: cómo definir y conceptualizar la violencia.

Hace algunos años, Michael Löwy llamó la atención sobre cómo la distinción dicotómica barbarie/
civilización, que sirvió de alguna manera como marco de sentido para entender las atrocidades y 
las manifestaciones de violencia, entró en crisis a la luz de algunos de los acontecimientos históri-
cos más sombríos del siglo pasado (Löwy, 2006).

Con el Gulag soviético, los campos de exterminio nazis, la bomba atómica en Hiroshima o la guerra 
norteamericana en Vietnam, el marco de sentido proporcionado por la tradicional dicotomía civi-
lización/barbarie quedo desarticulado, puesto que en estos acontecimientos la oposición entre los 
términos fue anulada, obligando al pensamiento a ungir el concepto de “barbarie civilizada” para 
llamar la atención sobre un tipo de barbarie específicamente moderna y sin precedentes históricos, 
que se cifró como un mecanismo impersonal y burocrático que industrializó el homicidio masivo 
de una manera planificada, eficaz y racional gracias a las tecnologías científicas de punta.

En este mismo sentido, creo que no podemos sucumbir a la “tentación hermenéutica” e interpretar 
las violencias asociadas al narcotráfico mexicano, su carácter abismal, dentro de los marcos de in-
teligibilidad binómicos civilización-barbarie, normalidad-anormalidad, legitimo-no legítimo, bue-
no-malo, exterior-interior, etc., que durante mucho tiempo sirvieron para hacer visibles las violen-
cias legitimadas como “normales” y las no legitimadas como “anomalía”, fijándolas en un universo 
de sentido que buscaba en todo momento salvaguardar la “normalidad”. Calificar simplemente el 
carácter abismático de estas violencias como violencia ilegitima, además de que no nos dice nada, 
resulta teóricamente improcedente y, entonces, se abre la exigencia de pensarlas a partir de esa 
explosión de sentido que conlleva la crisis del binomio civilización-barbarie que puso de relieve 
Michael Löwy, toda vez que –como dice la investigadora Rossana Reguillo- “entre otros colapsos, 
la contemporaneidad se enfrenta al vaciamiento de las instituciones y de los sentidos hegemónicos 
(es decir, legítimos) en ellas depositados y de esa crisis no se salva el Estado con su pretendido “mo-
nopolio de las violencias legítimas”.” (Reguillo, 2010, 34).

Si desde el poder estatal la violencia tiende a ser pensada como la acción de sujetos externos a la co-
munidad y a sus valores y creencias vigentes, como si tratase de una “anomalía” que viene a irrum-
pir el orden “normal” y “civilizado”, entonces pensar estas violencias por fuera del marco tradicional 
de inteligibilidad tal vez implique de-construir desde el ámbito de las elaboraciones teóricas esa 
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operación legitimadora que se escurre y escapa del campo de visión ordinario y que niega la propia 
violencia que sobre-viene del Estado o la justifica en términos de “violencia legítima” que se echa a 
andar para salvaguardar el “Estado de derecho”. Poner de relieve la violencia del poder contra lo que 
llega a ser considerado como “violencia ilegítima”, tal vez ponga al descubierto el núcleo traumático 
que la constituye y la funda.

Norbert Elías hablaba de una centralización y monopolización de la violencia por parte del Estado 
como una de las características principales del proceso de modernización, pensar esta explosión de 
violencia descentralizada que vemos con el ejercicio del poder del narcotráfico en México y en otras 
partes de América Latina, por fuera del marco tradicional de inteligibilidad, acaso nos muestre la 
sobre-violencia que el Estado actualmente debe desplegar, tanto para legitimarse ante la población 
como para contrarrestar esa otra máquina de poder que amenaza el monopolio que mantiene a 
duras penas sobre el ejercicio de la violencia.

El mismo Nobert Elías mantenía también que los efectos civilizatorios de la sociedad se manifies-
tan en el creciente autocontrol de los impulsos violentos por parte de las personas; si esto es así, 
pensar el significado de estas crudas formas de violencia aparentemente sin sentido, por fuera del 
marco tradicional de inteligibilidad, acaso nos lleve a problematizar la asunción de racionalidad y 
civilidad que toda sociedad cree de sí misma y la condición exterior con que de forma inmediata 
solemos pensar el narcotráfico. El narcotráfico no es una anomalía, es algo absolutamente interior a 
las dinámicas sociales y a los procesos económicos y políticos que las facturan. No es un problema 
de comportamientos individuales a cargo de individuos con “problemas” ajenos a la comunidad 
política; se trata de algo que, lejos de ser disfuncional, se ha integrado a la dinámica de las rela-
ciones sociales y ha terminado por tener no sólo “carta de naturalidad” en ella, sino también un 
cúmulo de funciones en la regulación de esas relaciones.

Para corroborar esto, bastaría reparar en algunos datos y noticias cruentas como las siguientes. En 
medio de los procesos de racionalización neoliberal, de los pírricos porcentajes de crecimiento que 
registra la economía y el aumento de los niveles de pobrezas, nos encontramos con que la econo-
mía del delito –de acuerdo a diferentes estudios- se ha convertido en una fuerte atracción entre los 
jóvenes de ciertos estratos sociales que no ven posibilidades de una remuneración digna ni en la 
economía formal ni en la economía informal en proceso de saturación. Encontramos también que 
las capacidades de operación de los carteles y sus diferentes procesos de financiamiento les permi-
ten corromper el mundo institucional: el Fondo Monetario Internacional estima que en México se 
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lavan 25 mil millones de dólares anuales, gran parte de los cuales proviene directamente del tráfico 
de drogas. A otro nivel de realidad, hace poco nos hemos encontrado con que en las prácticas de 
acoso escolar los niños empiezan a imitar los patrones de violencia asociados a los carteles de la 
droga, como el “cobro de piso” o “la cuota”. Así, antes que ser algo ajeno, la paralegalidad y las múl-
tiples formas de violencia asociadas al narco se han convertido en un modo de funcionamiento de 
la sociedad mexicana.

Así las cosas, es necesario construir un discurso con suficiente poder explicativo que nos permita 
pensar estas organizaciones sociales violentas más allá de las herramientas conceptuales que la filo-
sofía política tradicional nos ha heredado (Estado, derecho, Estado de derecho, soberanía, sociedad 
civil, ciudadanía) para estar en condiciones radicales de asumir que el narcotráfico no puede ser 
analizado como si se tratase de un siniestro peligro, de un virus o un germen exterior a la misma 
sociedad mexicana. Solo, entonces, acaso podamos ver que las formas cruentas de violencia dicen 
más cosas de la sociedad mexicana que los otros elementos que generalmente se aducen.

2.- Ahora bien, ¿con qué herramientas conceptuales contamos para llevar a cabo esta tarea?

Conforme se fueron dando los acontecimientos en torno a la “Guerra contra el narcotráfico”, acu-
ciosamente aparecieron distintas voces en el ámbito de la opinión pública denunciando la instala-
ción de manera extra-legal de un “estado de excepción” de hecho en México; de igual modo, en el 
ámbito de las elaboraciones teóricas, prontamente el planteamiento agambeano de la situación de 
excepción se utilizó como clave interpretativa para analizar lo que pasaba. Se trató de un esfuerzo 
teórico realizado para pensar la violencia que despliega el Estado sobre la población para autole-
gitimarse o bien para llamar la atención sobre cómo la ausencia del Estado nos lleva a un estado 
de excepción no declarado en ciertas regiones del país. Pero, si bien esta perspectiva permite hacer 
visible la violencia del Estado, poco aporta como marco de inteligibilidad para pensar las otras 
violencias del narco, su significado político, y la consustancialización de la para-legalidad con las 
dinámicas sociales. Engarzada a los clichés de la crítica parcial al neoliberalismo, se trató de una 
perspectiva analítica que al análisis político y social le ha evitado, en verdad, el trabajo de pensar.

Frente a ello, acudimos a la noción de dispositivo de poder como una categoría analítica propia 
del pensamiento crítico en filosofía para deconstruir críticamente estados de cosas dados. Se trata 
de una categoría que bien entendida conlleva una serie de bondades para el análisis social y la re-
flexión filosófica, al permitirnos realizar un análisis multicausal de los orígenes y las consecuencias 
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de la violencia a diversos niveles de relaciones y dimensiones de lo real, como lo discursivo, lo 
institucional, lo subjetivo, lo económico y lo social. Lo que nos permite, a su vez, romper con esa 
lógica de pedacería social y ese afán por el fragmento tan peculiares de la teoría social posmoderna.

A decir de Foucault, el dispositivo es una racionalidad que atraviesa diferentes ámbitos de realidad 
al establecerse todo un haz de relaciones entre elementos heterogéneos como discursos, institucio-
nes, arquitecturas, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, agentes y 
grupos sociales, con lo que se permite romper tanto con el pensamiento cosista -que siempre piensa 
en términos de entidades ya constituidas- y con el individualismo metodológico -que lo hace en 
términos de individuos- y logra poner de relieve una cierta lógica o racionalidad que las atraviesa 
y las funda.

3.- A partir de lo anterior, debe quedar claro que abordar la seguridad, en clave crítica, como un 
asunto de poder y gobernabilidad no nos limita a las cuestiones ideológicas del discurso guberna-
mental ni nos aboca a repetir irremediablemente formulas hipnóticas como la “sociedad del riesgo”, 
como frecuentemente se hace. Al contrario, nos permite delimitar un cierto espacio de análisis 
donde nos las vemos con lógicas, mecanismos, prácticas, discursos e imaginarios que construyen y 
gestionan la realidad de una cierta manera y que estructuran el campo de acción de los individuos. 
En otras palabras, abordar la problemática de la seguridad como un dispositivo securitario y como 
una cuestión de racionalidad securitaria implica abrir distintas vertientes de análisis críticos o cam-
pos de problematización del presente.

En primer lugar, el análisis del discurso sobre la seguridad, esto es, la cuestión de la retórica de la 
seguridad. Desde aquí es posible realizar todo un emprendimiento crítico-discursivo de esta ex-
plosión discursiva en torno a la (in)seguridad, pues estos discursos no son inocentes, producen o 
conllevan “efectos de realidad”, desde procesos de estigmatización, de legitimación de las prácticas 
policiaco-militares hasta imposición de imaginarios, que vienen a sumar otro proceso de vulnerabi-
lización más a las subjetividades contemporáneas.

La explosión discursiva en torno a la violencia se ha constituido, en verdad, como una de las na-
rrativas de primer orden que atesta el espacio social actualmente, con sus presencias, sus imágenes, 
sus relatos, sus datos y sus estadísticas. Ciertamente esta narrativa hegemónica traduce los datos 
indiscutiblemente pavorosos de la epidemiología de las violencias contemporáneas de baja y alta in-
tensidad, pero más allá de esto habría que hacer el análisis crítico-reflexivo de lo que pudiera estar 



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1520

significando esta interpretación paroxística del fenómeno en términos, por ejemplo, de control 
social a través de las retóricas del miedo.

Más allá de esta cuestión, lo que también habría que abordar displicentemente es la seguridad como 
política de la verdad: esto es, no sólo cuestionar la retórica securitaria, sino analizar cómo deja 
de ser la narrativa hegemónica del espacio social y se convierte en una de las certezas de sentido 
común en el ámbito de la política y las prácticas gubernamentales y, entonces, en base a ella, se 
concretan las prioridades y los programas de gobierno, se designan recursos y financiamientos, se 
solicitan créditos y se definen políticas públicas.

No sólo atender cómo la seguridad se convierte en el tema privilegiado de la política electoral, sino 
analizar también cómo da lugar a una serie de saberes pragmáticos reales y se establece como el 
vínculo político privilegiado: en la medida que el Estado de bienestar se desmantela y se desen-
tiende de la creación de empleo, la salud o la educación, la seguridad queda como uno de los cam-
pos de exposición y vinculación política entre los ciudadanos y el gobierno en turno y, entonces, 
aparecen en marcha toda una serie de saberes expertos destinados a crear entre la población una 
cierta sensación de emergencia que a la postre puede hacer posible la cesión de una porción de 
autonomía como requisito para la “solución de los riesgos y peligros” de la sociedad actual. No sólo 
son los medios masivos de comunicación los que naturalizan la problemática de inseguridad como 
preocupación social, se han puesto en marcha toda una serie de saberes expertos que reavivan la 
sensación de inseguridad entre la población y la disponen a aceptar el que el Estado se re-convierta 
en Estado policiaco-militar. La seguridad, entonces, no es únicamente una mera cuestión retórica, 
se despliega como saberes expertos que, como política de verdad, legitiman ante los ciudadanos el 
reforzamiento del Estado represor.

4.- A parte de la seguridad como retórica, forma de control social y política de verdad, a nuestro 
juicio, también debe analizarse la economía política de la violencia. Más allá de lo que consentiría 
el propio Foucault, la tematización del dispositivo debe recuperar una de las hipótesis centrales de 
Marx: a saber, que son el conjunto de relaciones sociales de producción las relaciones fundantes y 
determinantes de una sociedad históricamente determinada, al establecer sobre el resto de las for-
mas sociales su impronta bajo escalas y niveles de influencia diferenciados. No se trata de hacer una 
lectura economicista de la violencia o quedarse en el análisis del rápido crecimiento de la industria 
de la seguridad privada, sino centrar los nexos existentes entre las relaciones de producción y las 
relaciones de poder y violencia.
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Foucault en varias partes de algunas de sus obras reconoció que las relaciones de poder no son 
autosubsistentes ni se fundan a sí mismas, están en reciprocidad con las relaciones de producción, 
pero nunca avanzó en el análisis de esta cuestión. De lo que se trataría en este campo de problema-
tización es poner de relieve las relaciones existentes entre el dispositivo securitario y la economía 
política del capital, de lo contrario el análisis crítico quedaría cojo y se terminaría enturbiando la 
visión de las cosas.

Este haz de relaciones se presenta en el tercer mundo de una manera diferente a como se presenta 
en el primer mundo. La vieja idea de los teóricos de la dependencia sobre que el desarrollo del 
capitalismo no es como una mancha de aceite que poco a poco va a cubrir el globo produciendo 
los mismos efectos (crecimiento, empleo bien pagado, calidad de vida, etc.) que se observan en 
los centros originarios de esta forma social, habría que recuperarla y tomársela bien en serio: en el 
tercer mundo nos enfrentamos a un capitalismo periférico o semi-periferico donde las violencias y 
prácticas para-legales del narco, entre otros fenómenos como las crisis económicas, la corrupción, 
la pobreza, etc., no son fenómenos asintomáticos, transitorios, sino realidades perdurables, en la 
medida en que están siendo posibilitadas por la configuración actual de las relaciones de produc-
ción capitalistas y por las relaciones de fuerza a nivel global. Para caracterizar las relaciones entre 
capitalismo periférico y violencia, habría que, en este sentido, materializar a ésta última a la manera 
de Marx e inscribirla en el plexo social constituido por las relaciones de explotación, apropiación y 
saqueo específicas de nuestra actualidad y de nuestra región, tales como el despotismo de los flu-
jos financieros, la monopolización de ciertos sectores del mercado nacional a manos de empresas 
transnacionales o el saqueo del excedente social acumulado (y el servilismo) a que dan lugar los 
servicios de deuda impagables.

Así como en los mercados con poder adquisitivo del primer mundo el consumo, uso y desgaste 
diario de celulares, “tenis”, ordenadores, electrodomésticos, etc., hace posibles las formas más pre-
carias y cruentas de la explotación de trabajo vivo en el tercer y cuarto mundo por lo general, de la 
misma manera el consumo sostenido de drogas, estupefacientes, prostitución, etc., hace posibles 
-con cargo al tercer mundo- las redes de corrupción y el apogeo de las distintas industrias ilegales 
como la trata de personas, el tráfico de armas y drogas que, en conjunto, producen 800 mil millones 
de euros anuales, lo que representa 15% del mercado mundial aproximadamente. Estamos, pues, 
ante un escenario bastante ensombrecedor donde no sólo las cadenas productivas de valor inter-
nacionalizadas (“legales”)  producen condiciones invivibles en el tercer mundo, sino también las 
industrias “ilegales” (el tráfico de seres humanos, de armas o de drogas) hacen lo suyo.
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El hecho de que veamos cómo al capital chino y a la economía acelerada de China en general le 
resultan funcionales las prácticas paralegales del narcotráfico mexicano nos debe llevar a pensar 
seriamente si acaso no es el propio capitalismo en descomposición el que tiene necesidad de apo-
yarse en estas prácticas hiperviolentas para continuar con sus ciclos de acumulación. Tal vez se 
trate de una realidad perdurable en la medida en que las condiciones locales de pobreza y exclusión 
social continúen siendo reproducidas por las relaciones de fuerza a nivel mundial y, en el marco de 
la incapacidad del Estado mexicano para ofrecer alternativas de vida a las nuevas generaciones, la 
economía de la droga siga prosperando, con sus trescientos millones de consumidores globales en 
crecimiento. A fin de cuentas es de esas injusticias estructurales de las que se alimenta el crimen y 
el narcotráfico.

5.- Ahora bien, ¿cómo se presenta la lógica securitaria neoliberal en la coyuntura tan específica por 
la que atraviesa México actualmente?

Para empezar a desentrañar la racionalidad securitaria es preciso empezar por referirnos a tres 
procesos macro-sociales que explican en buena parte la gestión securitaria que se realiza en el país. 
Son tres procesos diferenciados, pero vinculados entre sí. Por un lado, la puesta en marcha -desde 
los ochentas del siglo pasado- de un nuevo patrón de reproducción del capital: el exportador de 
especialización productiva bajo políticas económicas de corte neoliberal, que han dado lugar a una 
“economía de dependencia”. Nuevo patrón exportador que privilegia los mercados exteriores con 
mayor poder adquisitivo como espacios de realización de las cadenas de valor en desmedro de la 
economía interna (Osorio, 2012). Se trata de un patrón regional de reproducción del capital violen-
tamente agresivo contra las condiciones de vida de la población mexicana, además de que, como 
decíamos antes, estas condiciones estructurales viabilizan la serie de violencias asociadas al narco 
en el marco de una globalización capitalista cada vez más feroz.

Biopolíticamente -y este es el segundo proceso-, este nuevo patrón de reproducción del valor del 
capitalismo periférico significó -en el plano político- la ruptura de los acuerdos y pactos que sos-
tenían la propia versión del Estado de bienestar como Estado nacionalista protector que devino 
de la revolución mexicana y de los años treinta. Lo que significó el derrumbe de toda protección, 
cobertura y prestación social y la conversión del Estado mexicano en un Estado mínimo. Una de las 
maneras en que biopolíticamente el Estado mexicano se nos presenta como violencia condensada 
es, precisamente, cuando se despliega como un Estado eficientado en materia de política social, 
educativa, salud, etc., pues esta institucionalización de las racionalidades neoliberales ha significa-
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do, en verdad, el abandono económico de amplios grupos y franjas de la población mexicana, su 
desposesión.

Es preciso señalar, por último, que la problemática de inseguridad y la explosión de violencia des-
nuda que vive México obedecen también a las relaciones de fuerza internas al propio dispositivo 
securitario. Dentro de la racionalidad securitaria no todos los Estados tienen el mismo poder de 
decisión y nivel de influencia sobre el resto. Unos imponen la agenda de seguridad sobre otros. A 
Estados fuertes, auto-declarados “policías del mundo”, les toca apoyar con capacitación científi-
co-técnica, incluso financieramente, y a otros poner los muertos, tal como se estipula en el Plan 
Colombia o en la Iniciativa Mérida que implican la aceptación sumisa del desplazamiento hacia el 
sur del combate contra los carteles de la droga, con las tragedias sociales y humanas que ello impli-
ca. La “Guerra contra el Narcotráfico” desatada en territorio mexicano responde punto por punto a 
los intereses de seguridad del vecino país del norte, además de que con ello éste se permite obtener 
cuantiosas ganancias por concepto de su industria armamentista.

6.- A la vista de estos tres procesos macro-sociales que enmarcan el despliegue de la lógica securi-
taria en México es que ahora sí podemos centrarnos a profundidad en dicha lógica.

A diferencia de la gestión de la seguridad en las sociedades primermundistas, en las sociedades 
del tercer mundo –y sobre todo en aquellas azotadas por el fenómeno del narcotráfico-, la lógica 
securitaria va traduciendo poco a poco la seguridad en los términos de una guerra interna e incluso 
la problemática de la delincuencia común se empieza a gestionar discursiva y prácticamente de la 
misma manera.

En Defender la sociedad, Foucault utilizó la noción de biopoder en su relación histórica con los dis-
cursos históricos de la guerra para analizar, en el momento de evolución de los Estados europeos, 
las formas de racismo como agenciamientos estatales de vida y muerte. Pero ahí la bipolaridad 
que establecía el biopoder se resolvía externamente. Se trataba de la muerte de aquellos ajenos a 
la comunidad como condición de la vida de ésta: “es preciso que la otra raza muera para que esta 
viva” (Foucault, 2001). Acá, en cambio, en las narrativas y prácticas mediáticas, políticas y guber-
namentales que están a la base del conflicto parece operar una bipolaridad interna. Ya no se trata 
de una guerra entre razas, pero la guerra se cuela en la propia dinámica securitaria de los países se-
miperifericos como guerra interna. Ahora bien, guerra interna ¿contra qué o contra quién? Aunque 
evidentemente a nivel del discurso gubernamental se plantee como objetivo la protección total de la 
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población, en realidad, ésta sufre una cesura o un corte en su interior y más bien se plantean prácti-
cas de esterilización y extirpación de los individuos y grupos ya no reconvertibles y ajustables a ella.

Es entonces cuando podemos pensar dicho corte, dicha cesura como el resultado de una cierta ges-
tión de la vida y la muerte, ya no en clave de la lucha entre razas, sino en la forma de los “peligros 
internos” a la propia población.

La cesura o el corte que la gestión establece se reproduce con cada nueva muerte en el conflicto 
evidentemente. Las bajas se contabilizan como bajas de “ellos” y bajas de “nosotros” y esta interpre-
tación no sólo se da en las esferas gubernamentales sino también al interior de ciertos segmentos y 
grupos de la población. Bien puede reforzarse a partir de bipolaridades venidas de otras prácticas 
discursivas (humano/no humano, nacionalista/ antinacionalista, etc.) o disminuirse desde otros 
discursos (por ejemplo, desde el discurso institucional de los Derechos humanos), pero, en cual-
quiera de los casos, conserva la dureza del corte.

A partir de este corte es que la gestión securitaria puede operar legítimamente en términos de vida 
y muerte. Contra la idea generalizada de que en la contemporaneidad se da un aminoramiento 
generalizado y homogéneo del “hacer morir” en beneficio de un incremento del “hacer vivir”, en 
realidad tenemos que –por lo menos en algunos Estados de la semiperiferia capitalista como Méxi-
co- reaparece una gestión específica del “hacer morir” del viejo poder de soberanía. Se trata de un 
hacer y un dejar morir que se implementa desde la complejidad de las instancias y aparatos guber-
namentales, pero que también tiene su eco en las propias prácticas diferenciadas de los carteles de 
la droga cuando se agudiza y degrada el conflicto.

El Estado mexicano a través de sus políticas públicas en materia de seguridad y a través de sus 
operativos de emergencia protege una determinada o un conjunto, mejor dicho, de formas de vida. 
Esta gestión securitaria coincide, a su vez, por lo general, con aquellas franjas y capas de la pobla-
ción que son beneficiados con la administración de los medios y recursos de la vida que el Estado 
adelgazado todavía gestiona en materia de salud, vivienda, educación, obra pública, etc. El Estado 
beneficia -en la medida que sigue controlando algunos de los medios para la vida- con esos recur-
sos a aquellos que merecen vivir porque llevan vidas ajustadas, no son peligrosos ni representan 
amenaza para el orden dado tanto local como global. Y entonces se protege desde los medios de la 
vida “lo sano”, “lo normal”. Y se desprotege a aquellas capas que ya no se pueden “salvar” en medio 
de los procesos de racionalización neoliberal. Estas quedan a su suerte.
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Esta protección de ciertas formas de vida desde la gestión estatal de los medios de la vida se co-
rresponde con la constitución de un espacio de seguridad que permite vivir en relación a su núcleo 
y permite morir o hace morir en su periferia. Sin descontar la industria de la seguridad privada, 
desde el Estado, se delimitan los espacios de seguridad y vida, espacios que nosotros llamaremos 
espacios de bioseguridad. Y aunque bien pueden suceder desplazamientos en los límites del espa-
cio securitario, la seguridad como mecanismo biopolítico de poder en México está enclasada, a 
diferencia del primer mundo que se nos presenta sobre todo racializada. Estos procesos de encla-
samiento explican, a su vez, que en plena guerra interna haya estratos sociales hiperasegurados 
mediante las formas y prácticas de la seguridad privada que se vienen a empalmar a las del Estado.

Tales espacios de seguridad y vida que se crean desde la esfera estatal y desde el autoaseguramiento 
de clase son posibles, evidentemente, gracias al miedo, a la violencia y a la disuasión. Pero sobre 
todo son posibles gracias a la producción de muerte.

Tenemos a la vista un poder Estatal que hace vivir y administra los medios de la vida, pero no des-
atiende los medios de la muerte y con ellos deja y hace morir. Diga lo que se diga, hacer vivir desde 
el Estado también es en estas condiciones degradadas del conflicto rechazar hacia la muerte, ya 
sea de modo activo (hacer morir) o pasivo (dejar morir). Lo realmente horroroso en la coyuntura 
mexicana es que ambas cosas suceden en una misma gestión.

Al establecerse en un mismo movimiento el umbral entre el espacio asegurado (su adentro) como 
el espacio de la vida, y su afuera, como espacio de la muerte, la racionalidad securitaria establece la 
muerte como forma de asegurar la vida, esto es, instituye el matar como estrategia de seguridad de 
la vida. Y es entonces cuando nos podemos dar cuenta del grado de inhumanidad a que ha llegado 
la sociedad mexicana que permite que la defensa de la vida se haga en función de la producción de 
la muerte.

Esto es lo que significa la producción de bioseguridad en México: producción de muerte sin más. 
Frente a esta bioseguridad alcanzada como biopolítica, por lo que uno se debería inquietar moral-
mente no es sólo por la cuestión de cómo dejan morir y cómo se mata, sino –algo más perturbable 
aún- a qué costo me dejan vivir o cómo me hacen vivir.

7.- Por último, quiero detenerme en cinco cuestiones centrales de las formas de gestión de la racio-
nalidad securitaria que, a mi juicio, le otorgan especificidad a nuestra situación.
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Es preciso señalar –en primer lugar-, la concurrencia cada vez mayor entre la forma policial y la forma 
militar de la lógica securitaria: entre ellas, los límites se van perdiendo, pues el agente policial se convierte 
en un militar y el militar se convierte en un policía en el adentro del espacio securitario, lo que se traduce 
en una multiplicación cotidiana de las funciones militares y policiales. Del otro polo, a la marcha de la 
degradación del conflicto, tanto la delincuencia organizada, la delincuencia común como el narcotráfico 
entran tendencialmente también en una unidad indiferenciada. Si los estudiosos de la lógica securitaria 
en el primer mundo ponen de relieve la “policialización” de los espacios sociales, acá habría que acusar 
esta transformación de fondo. Y así como ponen de relieve que no es la eliminación de la delincuencia el 
objeto de los mecanismos securitarios, sino su sostenimiento dentro de unos márgenes tolerables para la 
sociedad y el mercado, de igual forma, acá tendríamos que cuestionarnos seriamente si la forma policial 
y la forma militar de la seguridad se plantean acabar con la delincuencia organizada y el narcotráfico, si 
el sólo manejo y presentación de la violencia en los medios de comunicación, les permite desplegar más 
mecanismos de seguridad, obtener más financiamiento público y legitimidad ante la sociedad.

En segundo lugar, cabe señalar la exacerbación de la percepción y el sentimiento social sobre la inseguri-
dad y la violencia objetiva; lo que se nos presenta como “inseguridad subjetiva sentida o vivida”.

Hay, por supuesto, una gestión gubernamental de la inseguridad subjetiva. A parte de la capitaliza-
ción electoral en forma de votos que hacen los partidos políticos del miedo sentido, este fenómeno 
es lo que explica la legitimación social que tienen los despliegues policiales y militares en zonas del 
país donde las propias estadísticas policiales reales no los avalan. Es el miedo el que hace que las 
personas consientan los controles de las diferentes formas de seguridad y que no los experimenten 
como una pérdida de libertad. Es el propio miedo el que hace que se experimente la guerra contra 
el narco como un “acto de libertad”, que la movilización tenga que ocurrir en pleno sometimiento 
o que la defensa de la vida ocurra mediante la producción de muerte.

Dada la crisis ético-política del Estado y su adelgazamiento como Estado social, hay en marcha –en 
tercer lugar- una reconstrucción del Estado mexicano como Estado policiaco-militar, como ya se-
ñalábamos antes. No se trata solamente de una reconstrucción retórica en estricto sentido, aunque 
la mayoría de las veces se nos presente así. Se trata de una cuestión de fondo que tiene que ver con 
la política de verdad de la lógica securitaria en nuestro país. 

Si bien es la presencia de la temática de la (in)seguridad en los espacios de visibilidad –como la 
radio, la prensa, los espacios públicos, la televisión y el internet- la que tiene efectos performativos 
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y crea el problema de la (in)seguridad en el imaginario social, estas lógicas discursivas sólo son, en 
verdad, la traducción a nivel cotidiano de la lógica securitaria y la práctica del modelo neoliberal 
de gestión. Lo inédito es que la (in)seguridad se ha convertido en todo un régimen de verdad que 
gestiona la realidad entera. El discurso, el argumento de la (in)seguridad es desarrollado y defendi-
do de manera incuestionable e incontestable a la manera de un dogma o de una certeza de sentido 
común en la mayoría de las esferas de realidad, tanto en la política, en el ámbito de los negocios y la 
economía, en la vida escolar así como en la vida cotidiana y en la esfera íntima de las personas. En 
medio de las fracturas políticas en la actual etapa del capitalismo regional, en medio de la hegemo-
nía del individualismo exacerbado y desvinculado, en medio de la efervescencia posmoderna del 
“todo da igual” y el trastocamiento de los lazos tradicionales, la lógica securitaria se convierte en el 
más eficaz cemento social entre los distintos y conflictivos intereses de clase e individuales.

En el ámbito de la política institucionalizada esto es inusualmente visible en la actualidad. En una 
coyuntura donde los antiguos acuerdos entre clases emanados del Estado de bienestar se trastocan 
y rompen, la lógica securitaria le ha permitido a la empoderada clase política mexicana recrear la 
sociedad como un espacio liso, neutral, despolitizado y sin clases que exige intervenciones exper-
tas. Allí, dentro de este ámbito, la (in)seguridad se recrea y acepta como un dogma indubitable que 
define políticas públicas, prioridades y recursos económicos en una convergencia que sólo vemos 
a la hora de aprobar las “reformas estructurales” o al momento de “servirse con la cuchara gran-
de” de los recursos públicos. Michel Foucault decía que el poder es un conjunto de mecanismos y 
procedimientos cuyo tema y objetivo, aun cuando no lo logren del todo, consiste precisamente en 
asegurar el poder. A este nivel de realidad habría que cuestionarse seriamente si la conversión de la 
seguridad en verdad incuestionable, no sólo le ha permitido a los últimos dos gobiernos producir 
soberanía y legitimidad como una forma de violencia que ha sostenido al Estado mexicano, sino 
también le ha permitido a la clase política mantenerse precisamente en el poder en medio de una 
guerra fallida contra el narcotráfico que ha provocado una situación de emergencia nacional que 
registra ya más de 100 mil muertos, 25 mil desaparecidos y otros muchos más desplazados.1

Junto a la conversión de la (in)seguridad en dogma al interior de las prácticas de gobierno y la exa-
cerbación de la inseguridad sentida, es preciso señalar, en cuarto lugar, y por último, que el miedo 
tiene también, por supuesto, su propia economía. No es sólo que la gestión del temor le asegure 

1 El diario Zeta de Tijuana -a partir de un trabajo de investigación de las cifras oficiales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, de los números de Procuradurías de las entidades federativas y de los municipios- contabilizó en los 
primeros 14 meses de la administración peñista 23 mil 640 asesinatos asociados a la guerra contra el narco, a parte de los 80 mil 
asesinatos que se calculan ocurrieron en el sexenio calderonista.
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aceptabilidad al biopoder, es el miedo el que está a la base del desarrollo de urbanizaciones como 
segregaciones residenciales o el que produce el auge del mercado securitario. La industria de la se-
guridad privada representa en América Latina un mercado de 4 mil millones de dólares con tasas 
de crecimiento del 9 al 11% anual.2 En México, ya alcanza un valor de mercado cercano al 1 por 
ciento del PIB y durante 2013 registró un crecimiento anual del 60%.3 La inseguridad subjetiva se 
capitaliza económicamente de este modo y, a su vez, le permite al Estado “externalizar” una buena 
parte de la función de seguridad y echar a andar todo un nuevo filón de empleos mal pagados y 
precarios en pleno encogimiento de la economía.

2 Dato en Cubert Jaume, 2007, p. 160.
3 Dato obtenido en: http://sipse.com/mexico/asciende-seguridad-privada-a-1-del-pib-34688.html [Fecha de consulta: junio 2014]



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1529

BIBLIOGRAFÍA

CURBET, Jaume (2003), “La producción de inseguridad en la sociedad global” en Seguridad Sosteni-
ble, núm. 12. Disponible en: http://www.iigov.org/seguridad/.

CUBERT, Jaume (2007), Conflictos globales, violencias locales, Quito: Flacso.

BARBA Mosalve, Ricardo (2013). La violencia como normalidad. Colombia un laboratorio del po-
der, Tesis de Doctorado, [en línea], Barcelona: Universidad de Barcelona. Disponible en: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/44665 [Última fecha de consulta: mayo 2014]

BENGOA Valdés, Ana J (2012). “Estado de excepción en el discurso securitario: reflexiones en torno 
a la violencia de Estado” en Sociedad Hoy, núm. 23, Chile: Universidad de Concepción, pp. 
9-20, [En línea]. Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90229346002>ISSN 
0717-3512 [Fecha de consulta: 19 de mayo de 2014]

ECHANO Basaldua, J. Ignacio (2010).  “La política criminal securitaria en la reforma penal española 
de 2010”, en Alerta informativa. Disponible en: http://www.lozavalos.com.pe/alertainfor-
mativa/index.php?mod=documento&com=documento&id=2619 [Fecha de consulta: 19 de 
mayo de 2014].

MC LAREN, Peter (1995). Pedagogía crítica y cultura depredadora, Barcelona: Paidós.

LÖWY, Michael (2006). Barbarie y modernidad en el siglo XX en Rebelión, febrero de 2006. Dis-
ponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=26315 [Fecha de consulta: junio 2014]

FERRERO, Ma. Mercedes; Gallego, Ayelén (2012), “Ciudades exclusivas: entre el discurso de la par-
ticipación y el modelo securitario” en Memoria Académica de las VII Jornadas de Sociología 
de la UNLP, La Plata, Argentina. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
trab_eventos/ev.1896/ev.1896.pdf

FOUCAULT, Michel (2011), Seguridad, población, territorio: curso en el Collège de France: 1977-
1978, Buenos Aires: FCE.

--------(2002) La voluntad de saber, México: Siglo Veintiuno.

--------(2001) Defender la sociedad: Curso en el Collège de Francia (1975-1976), México: FCE.

GARCÍA García, Sergio (2014), “Ciudad fragmentada y espacios de riesgo: lógicas de gestión secu-
ritaria en Madrid” en XIII Coloquio Inter nacional de Geocrítica: El control del espacio y los 
espacios de control, 5-10 de mayo de 2014, Barcelona: Universidad de Barcelona. Disponible 
en: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Sergio%20Garcia%20Garcia.pdf [Fecha de 
consulta: 15 de mayo de 2014].

---------(2012), “Dispositivo securitario en un espacio barrial. La práctica policial de los controles de identi-
dad” en ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol. 188, mayo-junio 2012, pp. 573-590.

OSORIO U, Jaime S (2012), “Desde México. Acerca de la violencia” en Herramienta, No. 49, Méxi-
co, Marzo 2012. Disponible en: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-49/
desde-mexico-acerca-de-la-violencia.



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1530

REGUILLO, Rossana (2010). “La in-visibilidad resguardada: Violencia(s) y gestión de la paralega-
lidad en la era del colapso” en Identidades y subjetividades no-heteronormativas en las redes 
sociales virtuales, La Paz: Fundación REDES para el Desarrollo Sostenible, pp. 33-43. Dis-
ponible en: https://www.academia.edu/3039615/Identidades_y_subjetividades_no-hetero-
normativas_en_las_redes_sociales_virtuales [Fecha de consulta: junio 2014]



VIOLENCIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

1531

Violencia social: un periodo largo de linchamientos en México 
(1988-2015)

Raúl Rodríguez Guillén
Dr. en Ciencia Política; profesor-investigador del Departamento de Sociología, 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Norma Ilse Veloz Ávilan
Dra. en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política; profesora-investigadora 

del Departamento de Sociología, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.o

Resumen:

En las últimas tres décadas México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa 
en la violencia política y social creciente que vemos cada día. Desde la sociedad han surgido expre-
siones que responden a ello, como las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos, 
fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte 
de una crisis del Estado. El presente escrito se enfoca al examen de los linchamientos producidos en 
México en un periodo amplio (1988-2014), haciendo la distinción entre tentativa y consumación 
de los mismos, y teniendo como referentes teóricos los conceptos de linchamiento, vigilantismo, 
crisis de autoridad e indignación moral, a partir de los cuales se organiza e interpreta la informa-
ción obtenida de un seguimiento de los casos registrados en diarios nacionales y noticiarios televi-
sivos durante el periodo mencionado.

Sin dejar de señalar que las causas inmediatas de estas acciones colectivas son diversas, el eje de la 
explicación gira en torno a su carácter de expresión de la indignación moral que diversos sectores 
de la sociedad experimentan y que estalla ante detonantes diversos que manifiestan la crisis de 
autoridad que se vive en el país. La crisis de autoridad, entendida como el no cumplimiento de sus 
funciones por parte de autoridades locales, estatales, nacionales, así como de agentes del Ministe-
rio Público, jueces, integrantes de grupos policiacos, y la indignación moral son pues dos de los 
factores que nos permiten explicar la violencia social en general y los linchamientos en particular.
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Linchamiento y vigilantismo: las fronteras de su definición

Aun cuando desde el buen sentido común para todos podría ser evidente lo que un linchamiento 
es, vale la pena iniciar este trabajo con un intento de definición “clara y distinta”. Carlos M. Vilas 
(2001) nos brinda los primeros elementos para ello con la siguiente caracterización: “1) una acción 
colectiva, 2) de carácter privado e ilegal, 3) que puede provocar la muerte de la víctima, 4) en res-
puesta a actos o conductas de ésta, 5) quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora 
frente a los linchadores” (pp. 140-141).

Con base en estos elementos definitorios, en la investigación que sirve de base a este trabajo se con-
sideró necesario distinguir —sobre todo para efectos de su observación empírica— entre el hecho 
consumado y la tentativa infructuosa de “provocar la muerte”, esto es, señalar la distancia entre 
linchamiento consumado y tentativa de linchamiento, según se produzca o no el hecho de privar de 
la vida al ofensor-víctima.1 Esta preocupación puede observarse en la evolución del concepto de 
linchamiento presente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el cual, en su edición 
de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte [cursivas 
insertadas], sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Ya en su edición de 2001, 
esa obra de referencia define esa acción como: “ejecutar [es decir, “ajusticiar”, “dar muerte”; cursivas 
insertadas] sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.

El carácter privado de los actos de linchamiento refiere al hecho de ser realizados por particulares 
no autorizados por el Estado para ejercer acciones punitivas; su carácter ilegal proviene precisa-
mente del hecho de ser actos expresamente desautorizados en la legislación, sobre todo a partir de 
la asunción, por parte de cada vez mayor número de regímenes político-jurídicos, de políticas de 
protección a los derechos humanos. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 17, prohíbe hacerse justicia por mano propia. Textualmente: “Ninguna persona po-
drá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

En este marco, tampoco cabe considerar a los linchamientos como acciones de autodefensa, autori-
zadas y excusadas como acciones no delictivas, ya que, por su parte, el Código Penal Federal, en su 
capítulo IV, señala como causales de exclusión del delito el que “se repela una agresión real, actual 
o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista 

1 En una analogía, podríamos decir que en su clásico estudio sobre el suicidio, Émile Durkheim (1974) sólo considera dentro de 
esta categoría a la acción (u omisión) que lleva a privarse de la propia vida de modo efectivo (y no tentativo), además de cumplir 
con otros rasgos.
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necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados [cursivas insertadas] y no medie 
provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defien-
de” (fracción IV); también, en refuerzo de lo anterior, en el caso de que “la acción o la omisión se 
realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista la 
necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este últi-
mo no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro” (fracción VI).

Esto es, la superioridad numérica de los linchadores frente a los ofensores-víctimas hace que pierda 
actualidad la necesidad de la defensa de los ofendidos, por lo que el empleo de la violencia extrema 
se muestra claramente irracional respecto del propósito de la defensa propia, además de ser viola-
toria de los derechos de seguridad jurídica que debe gozar toda persona en un Estado de Derecho.

Hay un rasgo más que por nuestra parte consideramos fundamental al momento de caracterizar 
las acciones de linchamiento; éste es el carácter generalmente anónimo de los participantes en el 
acto con una función punitiva, quienes comparten esta acción violenta de manera ocasional. El 
anonimato de la acción está condicionado por su duración, y ésta, a su vez, por el grado de violencia 
ejercida. De ahí también el grado exacerbado de violencia que se produce en un linchamiento a fin 
de cumplir expeditamente con su propósito, ya que un acto prolongado pondría al descubierto las 
identidades personales.

A pesar de su naturaleza efímera, el acto violento cometido de forma extralegal confiere a los parti-
cipantes —ya sea instigadores, autores materiales o encubridores— una complicidad reforzada con 
el anonimato, una situación en la que, a decir de Carlos Monsiváis, “las masas cobran el poder que 
les da la pérdida del rostro individualizado” (2002: 28) y que al mismo tiempo propicia la impuni-
dad: cuando son todos, no es ninguno el culpable.

La ironía del caso es que si tomamos en cuenta que este tipo de acciones colectivas surgen en buena 
medida de la falta de un Estado de Derecho, cuando en la enorme mayoría de las veces estas accio-
nes extralegales quedan a su vez impunes, lo socavan aún más.

Los autores [quienes participan en un linchamiento] no son delincuentes habituales 
que actúan de forma individual o en bandas criminales, sino en su mayoría, [son] 
ciudadanos comunes que ingresan a la categoría de delincuentes por participar en 
este hecho criminal (ONU, 2002: 3).
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Podemos afirmar, además, que el anonimato que permea a la acción colectiva de los linchamientos, 
sumado a su muy frecuente espontaneidad, les imprimen un carácter altamente violento y pasional 
que genera en los participantes un sentimiento compartido del “deber cumplido” al hacerse justicia 
por propia mano (Rodríguez, 2000).

Ahora, luego de reconocer los rasgos fundamentales en la definición de linchamiento, cabe agre-
gar algunos otros aspectos en los que los eventos reales pueden diferir para dar lugar a diferentes 
categorías de hechos. Se puede señalar que, de acuerdo a lo observado, los participantes en un 
linchamiento pueden tener conocimiento mutuo previo o no; pueden o no mantener anónima 
su identidad individual; y, de modo muy importante, pueden contar o no con una organización y 
estrategias de acción que eventualmente los prepare para llevar a cabo el hecho, lo que daría o no 
al linchamiento, según el caso, un rasgo de espontaneidad y a la acción colectiva una naturaleza 
efímera.

Concretamente, cuando se habla de linchamientos (o tentativas del mismo) en que los participan-
tes se conocen entre sí, generalmente porque habitan en la misma localidad, y cuentan con formas 
organizativas y estrategias de acción para enfrentar por sí mismos eventos delictivos, los lincha-
mientos pasan a formar parte de otro fenómeno social, bajo la categoría de vigilantismo.

Para Daniel Goldstein (2003), la práctica del vigilantismo asociada a los linchamientos confiere a 
éstos un alto grado de racionalidad, debido a que las rondas de vigilantes que brindan seguridad 
a los habitantes de los barrios marginales de las zonas urbanas de Bolivia (que él analiza) sirven 
para ahuyentar y/o castigar a los delincuentes, frente a la desconfianza en la policía y el sistema de 
justicia. Así pues, el vigilantismo se caracteriza por la existencia de grupos organizados ex professo, 
por parte de la población civil, para detener a quienes generan inseguridad en una localidad. Con 
ello desempeñan una función útil y necesaria para la comunidad, pero claramente exceden ésta al 
ejecutar a los detenidos sin mediar juicio y defensa debidos.

Hay que reconocer que en torno a este punto hay un intenso y largo debate por desarrollar, pero, 
como veremos luego, es en un contexto de pobreza y en circunstancias en que la autoridad es inca-
paz de cumplir con las funciones que le corresponden, que la sociedad se organiza para recuperar 
por sus propios medios la seguridad perdida y allegarse la justicia.
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El recuento de los casos

En el periodo que abarcan los últimos 28 años en nuestro país —tiempo y espacio de nuestro análi-
sis—, se han registrado al menos 523 casos relacionados con el linchamiento2 (esto es, linchamien-
tos considerados de modo genérico, en sus variantes de tentativa y consumación) en diferentes 
entidades federativas de la República Mexicana (véase la Gráfica 1), lo que da un promedio de 18.7 
eventos por año (si se quiere, más de uno por mes, o uno cada 20 días). En el periodo de tiempo 
contemplado, no ha habido año en que no se produzca al menos un evento violento en el país del 
tipo que estamos considerando.

A partir de observar gráficamente la distribución de los eventos de violencia social aquí estudia-
dos, es posible plantear un corte en subperiodos a partir de la frecuencia de casos presentados 
anualmente. En primer término, entre los años de 1988 y 1995, los casos de linchamiento dejan 
sentir su presencia, pero su número podría considerarse bajo (entre uno y nueve casos por año), en 
comparación con las cifras que se alcanzarían después, y sin dejar de considerar que la producción 
de un solo caso es un hecho de suma importancia social. En segundo lugar, entre 1996 y 2009 se 
define un lapso de tiempo en que el número de casos de linchamiento aumenta significativamente, 
con apreciables y frecuentes oscilaciones anuales (con mínimo de tres y un máximo de 27 casos, y 
un promedio de 12.4 casos por año en el subperiodo). Finalmente, podemos considerar un tercer 
subperiodo desde el inicio de 2010 hasta el año 2015 (último año del recuento considerado en este 
trabajo). En este último corte temporal, es sumamente notable el aumento en el número de casos 
de linchamiento (con mínimo de 24 casos y un notable máximo de 112, precisamente del último 
año considerado). Si comparamos además el promedio de casos en este subperiodo (53.2 casos por 
año), frente a los casi cuatro (3.8) casos de promedio del primer subperiodo considerado, es muy 
clara la tendencia al alza en la producción de estos episodios de violencia social en el país.

Llaman la atención los tres picos que se pueden observar en la gráfica: el de 1997 (que representa los 
27 eventos de ese año), el de 2010 (47 eventos) y el del último año de nuestro recuento, 2015, con la 
muy alta cifra de 112 eventos, que por ahora no sabemos si será superada en adelante.

Si al estudio de la dimensión temporal agregamos ahora la dimensión espacial, geopolítica en este 
caso, empiezan a destacarse los puntos que en el contexto de la federación se muestran como más 

2 De acuerdo al seguimiento del periodo que hemos llevado a cabo con base en diarios de circulación nacional y local; desde luego, la 
naturaleza del fenómeno hace indubitable la existencia de una cifra negra (casos no reportados por la prensa) imposible de estimar.
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relevantes. Son sólo ocho las entidades federativas, de las 32 con que cuenta el país, que concentran 
el mayor número de casos de linchamiento en todo el periodo de nuestro estudio (1988-2014). La 
suma de los casos que en ellas se han presentado en ese tiempo arroja un total de 435 casos de 523 
contabilizados en el periodo, lo que corresponde a poco más del 80% de los mismos (véase Gráfica 
2). La lista ordenada de ese grave top la constituyen el Estado de México y Puebla, como cabezas, 
y el Distrito Federal, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guerrero y Veracruz, como se puede apreciar en 
el mismo gráfico de Pareto. En contraste con los casos anteriores, sólo tres de las 32 entidades fe-
derativas (Colima, Nuevo León y San Luis Potosí) no presentan en estos 28 años un solo evento 
relacionado con los linchamientos.

Ahora bien, si buscamos el resultado de cruzar las variables entidad federativa y subperiodo (véase la 
Gráfica 3), para nuestro primer corte temporal (1988-1995) el Distrito Federal y el estado de Morelos 
se mostraban como las demarcaciones más señaladas en cuanto a la ocurrencia de linchamientos (con 
seis casos cada uno). Para el segundo subperiodo (1996-2009), el Estado de México (con 49 casos en 
el subperiodo) desplaza al Distrito Federal (con 33 casos) y a Morelos (con 21) por la frecuencia de 
estos acontecimientos; otras entidades federativas (como Chiapas, Guerrero y Oaxaca) empezarían a 
destacarse también en el escenario (con 11, 12 y 16 casos, respectivamente). Al considerar los años más 
recientes, que hemos agrupado en el tercer subperiodo (2010-2015), son los estados de México (con 
166 casos) y Puebla (con 84), los que ocupan las cúspides de frecuencia, ocupando el Distrito Federal el 
tercer lugar del subperiodo, con 60 casos contabilizados hasta la más reciente actualización de nuestro 
registro. Es notable, como el lector habrá podido caer en cuenta, que la mayor presencia del fenómeno 
de linchamiento en el periodo total abarcado por este estudio se da en la zona centro-sur del país.

Puede ser también significativo destacar la diferencia de número entre los casos de tentativa y los de 
consumación del acto de linchamiento. En el periodo total que estamos considerando (1988-2015) 
contabilizamos 116 linchamientos propiamente dichos, es decir, actos de violencia que culminaron 
en el fallecimiento de las víctimas inculpadas, y 407 tentativas de linchamiento, es decir, actos de 
violencia en que más allá de la intención de dotar de un castigo ejemplar, no hay un desenlace fatal. 
Estos datos establecen una razón entre ellos de 3.5 tentativas por cada uno de los linchamientos 
consumados; o bien, en porcentaje, 78% de casos que quedaron como tentativas de linchamiento, 
frente a 22% de casos en que el linchamiento se consumó con la muerte de los ofensores-víctimas.

Entre los factores que impiden o propician la consumación de un linchamiento podemos nombrar: 
1) la oportuna intervención de la autoridad, 2) el grado de irritación social y 3) la predisposición 
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a la violencia. Cuál es el peso relativo de estos factores no lo sabemos, además de que en cada caso 
concreto puede variar.

Lo cierto es que la relación de la sociedad con las instituciones se expresa de maneras diferentes, y 
la caracterizada por la violencia es cada vez más recurrente, aunque también cada vez menos letal. 
Si también en esta dimensión, como antes, establecemos cortes temporales con la definición de los 
mismos subperiodos, observamos que en el primer subperiodo el número y porcentaje correspon-
dientes a los desenlaces de tentativa y consumación del linchamiento eran bastante cercanos entre 
sí; para el segundo periodo, además del aumento en el número absoluto de casos, su peso porcen-
tual se aleja significativamente. Esta tendencia parece consolidarse en el último subperiodo, en que 
el porcentaje de desenlace fatal del evento se ha reducido.

Si a lo anterior agregamos ahora la variable entidad federativa, se dimensiona el análisis antes rea-
lizado, ya que sobre todo en los casos más destacados en el último subperiodo (Estado de México, 
Puebla y Distrito Federal) la brecha entre el número de tentativas de linchamiento en todo el pe-
riodo y el número de linchamientos consumados es amplia (véase la Gráfica 4). Cabe mencionar 
que el número de ofensores-víctimas de estos hechos alcanza ya una suma de 1032 personas, de las 
cuales 218 (21%) han perdido la vida en estos actos.

Detonantes y causas

El número de linchamientos en las distintas entidades federativas de la República habla claramente 
del incremento sustancial de la violencia colectiva en los años más recientes. ¿A qué obedece esta 
situación?

Los linchamientos son agresiones y castigos infligidos a individuos a quienes se asocia con delitos 
de tan distinta gravedad como la que representan el abuso policíaco, el robo, el atropellamiento, la 
violación, el secuestro… Vale la pena resaltar que estas faltas pueden ser cometidas por personas 
de la sociedad civil, pero también por individuos que ostentan cargos de autoridad, entre ellos, 
destacan los casos de aquellos vinculados con el sistema de seguridad pública. Podríamos hablar 
entonces de una historia de agravios a la sociedad que se ha convertido a su vez en una historia de 
impunidades, en donde el abuso, la prepotencia y la corrupción política, policíaca o judicial (por la 
corrupción de jueces, magistrados y funcionarios públicos), sumadas a la negligencia de autorida-
des políticas, expresan también la inoperancia del sistema de administración de justicia.
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De este modo, habría que distinguir entre los detonantes de los eventos violentos conceptualizados 
como linchamientos y sus causas propiamente dichas. Estos hechos de violencia responden a mo-
tivaciones profundas que es necesario escudriñar para poder explicar el fenómeno de los lincha-
mientos. El descontento social que ellos expresan rebasa al hecho inmediato: no se puede explicar 
la indignación individual y menos colectiva meramente por un robo, un atropellamiento o algún 
abuso policiaco aislado.

Es lugar común en México señalar la complicidad entre policías y ladrones, para emplear una ex-
presión genérica que podríamos aplicar a distintos cargos de autoridad y a diferente tipo de delin-
cuentes. Y es precisamente esa connivencia entre la autoridad y quien viola la ley la que más ha 
erosionado la confianza de la sociedad en quienes representan a las instituciones.

Al respecto es ilustrativa la afirmación de Carlos Vilas: “Cuando las instituciones del Estado no 
llegan, o llegan tarde o mal en la percepción de los actores, y esta situación persiste en el tiempo, la 
delegación del poder coactivo en el Estado pierde sentido y reaparece el ejercicio de la violencia por 
parte de los actores” (2001: 138).

Es en la sociedad en donde radica la legitimidad de las autoridades; cuando la sociedad actúa 
al margen de las instituciones es porque pone en duda a las mismas instituciones y sobre todo a 
quienes las tienen bajo su responsabilidad. De este modo, el poder colectivo de la sociedad pone 
en cuestión la legitimidad de instituciones, funcionarios y prácticas que socavan los principios 
mismos de la convivencia.

La espiral de violencia que se vive actualmente en el país, con la pérdida de seguridad del patrimo-
nio, la dignidad, la integridad e incluso la vida, coloca a individuos y grupos sociales en una situa-
ción de indefensión y agravio permanente que, a decir de Monsiváis, ha colmado la capacidad de 
asimilar el delito (2002: 26). Esto es, desde luego, causa de irritación social, que aunada a la descon-
fianza en las autoridades ha dado paso a la violencia de grupos indiferenciados que, abusando del 
anonimato que da el actuar en forma colectiva, desfogan la furia, antes contenida, bajo la forma de 
linchamientos, actos que llaman la atención de la opinión pública y de las autoridades judiciales y 
políticas, pero que sobre todo ponen el acento en la necesidad de lograr una justicia pronta y eficaz.
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A manera de conclusión

Los linchamientos no son un fenómeno nuevo, han existido en diferentes etapas de la vida social 
de México y América Latina, pero actualmente, por sus características y contexto, el fenómeno ad-
quiere un carácter novedoso. En las condiciones de cambio socio-político del país, destaca la acción 
colectiva y la violencia social de grupos heterogéneos que pretenden restituir el orden social a nivel 
micro ante la incapacidad de las autoridades de actuar contra la violencia e inseguridad públicas en 
el sentido que la sociedad espera.

Podemos afirmar que mientras las condiciones de la injusticia prevalezcan y las autoridades en-
cargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción 
colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, si no mayor intensidad, configurando 
una situación de incertidumbre que resumimos en la expresión que afirma que nuestra vida actual 
transcurre entre el Estado de Derecho y el espíritu de Fuenteovejuna.
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Hacia un cuerpo en la necropolítica

Mauricio Patrón Rivera

Resumen:

Se pretende hacer una revisión de algunos textos inscritos en las políticas postfeministas y en la 
teoría descolonial como una forma de lanzar la pregunta sobre la construcción y destrucción del 
cuerpo en el marco de lo que se podría llamar temporalmente con Achille Mbembe, Necropolíticas, 
o Capitalismo Gore con Sayak Valencia. 

La propuesta parte de la hipótesis de que es a través de la configuración de un cuerpo específico bajo el 
régimen de la modernidad que se han llegado a instaurar espacios donde el cuerpo es entendido como 
un recurso de la violencia sistemática y por ello se da por finalizado el tabú que impedía las matanzas. 

Si tomamos en consideración que las necropolíticas son el resultado del desbordamiento de las 
lógicas de la modernidad, aquellas políticas que la biopolítica provoca pero que no alcanza a con-
ceptualizar, entonces podríamos decir que la respuesta a estas políticas de muerte vendrán desde 
los sujetos alojados en las identidades excluidas que estas lógicas han creado.

Por un lado las mujeres como sujetos apartados (sujetados) al ámbito de la reproducción; por otro, 
los y las colonizadas, ambos sujetos fuente de todas las identidades anormalizadas que de a poco se 
desatan para vestirse como quieran, describirse como quieran, crear sus propias formas de repre-
sentación y volverse a crear. Todas ellas somos también en alguna medida nosotros mismos.

La resistencia de estos sujetos en permanente proceso de redefinición ha dejado epistémicamente 
vacíos los sujetos de la mujer y del esclavo y el colonizado, para dar paso a personas que aún están 
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por definir, pero que pueden tener en común un proyecto de oposición a las políticas de la muerte, 
teniendo como primera base algunos de los planteamientos teóricos lanzados desde los feminismos 
y la teoría descolonial.

Hacia un cuerpo en la necropolítica

En esta ponencia se pretende hacer una revisión de algunos textos inscritos en las políticas post-
feministas y en la teoría descolonial como una forma de lanzar la pregunta sobre la construcción y 
destrucción del cuerpo en el marco de lo que se podría llamar temporalmente con Achille Mbem-
be, Necropolíticas, o Capitalismo Gore con Sayak Valencia. 

La propuesta parte de la hipótesis de que: es a través de la configuración de un cuerpo específico, 
bajo el régimen de la modernidad, que se han llegado a instaurar espacios donde estos cuerpos 
normalizados son entendidos como un recurso de la violencia sistemática y por ello se da por final-
izado el tabú que impedía las matanzas. 

Si tomamos en consideración que las necropolíticas son el resultado del desbordamiento de las 
lógicas de la modernidad, aquellas políticas que la biopolítica provoca pero que no alcanza a con-
ceptualizar, entonces podríamos decir que la respuesta a estas políticas de muerte vendrán desde 
los sujetos alojados en las identidades excluidas que estas lógicas han creado.

Por un lado las mujeres como sujetos apartados (sujetados) al ámbito de la reproducción; por otro, 
los y las colonizadas, ambos sujetos fuente de todas las identidades anormalizadas que de a poco se 
desatan para vestirse como quieran, describirse como quieran, crear sus propias formas de repre-
sentación y volverse a crear. Todas ellas somos también en alguna medida nosotras mismas.

La resistencia de estos sujetos en permanente proceso de redefinición ha dejado epistémicamente vacíos 
los sujetos de la mujer, del esclavo y el colonizado, para dar paso a personas que aún están por definir, pero 
que pueden tener en común un proyecto de oposición a las políticas de la muerte, teniendo como primera 
base algunos de los planteamientos teóricos lanzados desde los feminismos y la teoría descolonial.

Así, las siguientes páginas tienen la intención de narrar el ejercicio de entrelazamiento de los femi-
nismos con la descolonialidad. Esto como una forma de hacer un kit metodológico de oposición a 
la violencia sistemática esquematizada principalmente bajo el concepto de necropolítica.
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Ambos espacios de pensamiento y práctica, feminismos y descolonialidad, han pasado por pro-
cesos que desnaturalizan a sus “objetos de estudio”, generando cambios hacia la forma de realizar 
investigaciones científicas, y modificando con ello sus propias estructuras de producción de cono-
cimiento. Son espacios donde encontramos textos que han sabido hacer preguntas que modifican 
tanto a la realidad interrogada como al propio sujeto que cuestiona o investiga (Harding: 2004). 

Eso resulta en que, tanto los feminismos como las diversas teorías descoloniales sean abundantes 
en el trazo de nuevas genealogías, en narrativas que violentan epistémicamente las propias estruc-
turas del discurso científico, y en particular en el borramiento de sus fronteras disciplinares. Quizá 
es por ello cada vez más frecuente encontrar ecos descoloniales en los feminismos, y reflejos de la 
disidencia genérica en la descolonialidad. 

Métodos, metodologías y epistemologías se ven trastocadas al mismo tiempo que son puestas en 
práctica, y este avance simultáneo de exploración científica interior-exterior se ve traducido en el 
posicionamiento identificador del “conocimiento situado” (Haraway: 1991a: 313). 

En la primera parte de este capítulo exploraré conceptos que ya sea desde los feminismos o desde 
la teoría descolonial, han servido para delinear las estructuras de violencia sistemática patriarcal y 
moderna-colonial, que tiene como resultado la producción del cuerpo muerto o muerto en vida. 
Para ello iniciaré retomando la definición de necropolítica de Mbembe y luego ampliando el texto 
hacia otros conceptos y métodos. Mientras que en la parte final, más breve, hablaré de la experi-
encia de trabajo colectivo al rededor de estos mismos conceptos con Necrocaníbal, un espacio de 
discusión y producción visual y discursiva que se extendió en 2014 en Barcelona y Donosti - San 
Sebastián y que ahora inicia una nueva etapa en la Ciudad de México en marzo 2015. 

El cuerpo en la Necropolítica

La necropolítica es un concepto de reciente aparición (Mbembe, 2003) en el panorama de la te-
oría crítica, el feminismo y la teoría descolonial. En muchos sentidos supone que el estudio de 
la biopolítica aún no ahonda lo suficiente en los mundos de muerte creados a partir del control, 
segmentación y observación de los individuos en las instituciones disciplinarias de ese régimen: 
“¿La noción de biopoder acaso da cuenta de la forma en que la política hace hoy del asesinato de su 
enemigo su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha 
contra el terror?” (Mbembe, 2011: 20).
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Esto le lleva a utilizar el concepto de necropolítica como una vanguardia de entre las palabras que 
se han comenzado a lanzar sobre la guerra, los conflictos armados y en general sobre aquellas situ-
aciones donde se ha detectado que está en funcionamiento un ejercicio político y masificado del 
asesinato. 

Dónde Mbembe ve necropolítica, Judith Butler (2011) conceptualiza los marcos de guerra y vidas 
que valen la pena o no ser vividas,  Sayak Valencia sitúa la configuración del Capitalismo gore 
(2010), los Comaroff (2009) hablan de la fetichización de la ley en función de la violencia, y Agam-
ben (2005) del Estado de excepción. Todos ellos son algunos de quienes comienzan a observar que 
la guerra y la violencia contemporáneas rebasan los límites tradicionales de su conceptualización.

Sin embargo, el propio Mbembe años después abandona el concepto de necropolítica tal vez ante la 
premura y amplitud de su uso o por encontrar que la biopolítica como espacio de análisis todavía 
daba mucho de que hablar.  

Más tarde (2012: 135) aclaró que utilizó el término necropolítica para referirse a tres momentos: 
donde “el Estado de excepción se ha vuelto lo normal”; para hablar de “aquellas figuras de soberanía 
cuyo proyecto central es la instrumentalización generalizada de la existencia humana” y para las 
“figuras de soberanía en las cuales el poder, o el gobierno, se refieren o apelan de manera continua 
a la emergencia, y a una visión ficcionalizada o fantasmática del enemigo”.

Estos tres momentos, estrechamente entrelazados, tienen en común “acabar con cualquier idea de 
prohibir la matanza” (Mbembe, 2012: 135) o dicho de otra forma, la configuración de estas formas 
de poder “se han convertido en la base normativa del derecho a matar” (Mbembe, 2011: 21).

Más allá de que Mbembe dejara de explorar dentro de este concepto, lo cierto es que su uso es 
sintomático de la necesidad de teorizar sobre estos espacios de conflicto desde una óptica que no 
sea la de la excepción, el daño colateral o un residuo indeseable pero intrínseco de la modernidad.
 
Me parece necesario aclarar que uno de los grandes problemas de la necropolítica es que su análisis se 
construye sobre el concepto de raza de Foucault, y esto le da un sesgo que lo aleja de otras categorías 
binarias complementarias de opresión: género, sexo, clase, lengua y posición social, siguiendo a Chela 
(Sandoval, 2004: 82). Sin embargo, tiene la ventaja de ser un concepto ágil, flexible, construido desde el 
punto de vista de una descolonialidad que no pretende explicarlo todo para siempre. 
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La raza como tecnología, explica Mbembe, posibilitó clasificar quiénes eran objeto de una gestión 
biopolítica y quiénes de una gestión necropolítica. Es decir, que la raza es un escencialismo cuya 
aplicación ha tenido como resultado la clasificación y el control de las poblaciones:

“Este control presupone la distribución de la especie humana en diferentes grupos, la subdivisión 
de la población en subgrupos, y el establecimiento de una ruptura biológica entre unos y otros. Es 
aquello a lo que Foucault se refiere con un término aparentemente familiar: el racismo” (Mbembe, 
2011: 22).

Este concepto de racismo es clave para la necropolítica ya que a partir de esta división de las pobla-
ciones planteada como un hecho biológico es que se puede justificar la construcción del otro como 
inferior en un plano moral. Permite replantear la idea de soberanía como “el poder y la capacidad 
de decidir quién puede vivir y quién debe morir” (Mbembe, 2011: 19).

Más aún, la necropolítica tiene un guiño de contra “violencia epistémica” (Spivak, 2009: 66, 71, 
123) que ha abierto un camino para entender como las guerras actuales ya no se pueden describir 
con las mismas teorías que las separaban del espacio de la política.

Estamos entonces ante el reto de pensar sobre las lógicas que rigen los espacios de conflicto, a las 
cuales llamaré necropolíticas, en plural. Hacer uso de este concepto de Mbembe de forma disem-
inada tiene la intención de romper con la confusión que la necropolítica, en singular, provoca al 
entenderse como una superación hacia adelante en términos teóricos de la idea de biopolítica.
 
La intención de reutilizar la necropolítica no es dibujar un nuevo régimen de poder más allá de la 
biopolítica (este mismo deslinde de la necropolítica lo realiza Valencia 2012: 142), sino detectar 
momentos como la guerra contemporánea (y cómo los tres que el propio Mbembe ya señala, 2012: 
135) en los cuales se puede observar un desbordamiento de las lógicas biopolíticas que dejan de 
aplicarse sobre la vida y comienzan a administrar –y crear– los cuerpos muertos.

La consecuencia de esto es detectar esquemas donde las tecnologías aplicables al cuerpo, las for-
mas de construcción de conocimiento y las técnicas de gobierno suman para la permisividad de la 
matanza, para la destrucción de los cuerpos racializados, precarizados y cuyas vidas no son dignas 
de ser vividas.
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Podemos identificar la puesta en marcha de estas necropolíticas en dos planos inseparables: el de la 
destrucción del cuerpo y el de la representación de esa destrucción. De la primera se encargan las 
armas y de la segunda el encuadre que se hace en los medios o en la construcción discursiva. 

Judith Butler (2011: 13-14) es más precisa:  “Aunque se muestre la violencia, ésta también se da 
encuadrada, y este marco no sólo construye activamente la comprensión pública de la violencia, 
incluida su presentación como un objeto de consumo visual, sino también su inteligibilidad.” 

Es por ello, dice Butler más adelante, “que la lucha abierta por quién controla los medios de repre-
sentación se halla en la médula de cualquier política antiguerra” (2011: 19).

A continuación intentaré delinear ambos caminos: el de las necropolíticas de la representación, y 
el de las necropolíticas de la precarización, o que actúan directamente sobre el cuerpo objeto de la 
matanza. 

Su separación es solo esquemática, o planteada como una forma de lectura, para finalmente esbozar 
una propuesta de tipo anti-necro.

Necropolíticas de la Representación

Cuando hablamos de la importancia de la pantalla (o medio) en la creación de realidad, no nos 
referimos únicamente al poder de la cultura visual contemporánea, sino a que en el fondo es solo 
por medio de la representación que conocemos el mundo. Ello desemboca en entender que los 
medios no solo transmiten la realidad, sino que la forman: “No podemos tener un acceso directo 
a la realidad sin una presentación de la misma. Uno podría decir, filosóficamente, que la ontología 
depende de los medios de comunicación.” (Butler, 2011: 52)

¿Qué pasa entonces cuando los medios son los encargados de “llevarnos la guerra a casa”? Las pan-
tallas se han convertido en los pasillos autorizados por los cuales el horror de la violencia genocida 
se transforma en espectáculo consumible.

El geógrafo Yves Lacoste pensaba también en los medios como elipsis espaciales (1977, 28-35) y por 
tanto como constructores de una realidad inalcanzable para el cuerpo sin extensiones.
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Con la desaparición de la geografía como representación popular del espacio, son las pantallas las 
que han absorbido este papel: “En efecto los mapas, los manuales y las tesis de geografía están lejos 
de constituir las únicas formas de representación del espacio; la geografía se ha convertido también 
en espectáculo” (Lacoste, 1977: 20). 

Las pantallas muestran las políticas de muerte y participan en su quehacer. Por un lado, reclutan a sus 
trabajadores en este esfuerzo bélico, ya sea como corresponsales de guerra, cineastas, desarrolladores de 
videojuegos, etc.; y por otro, construyen a un espectador que consume la violencia sin diferencia de otros 
productos, lo mismo para informarse que para entretenerse (recordemos por ejemplo el modelo de in-
foteinment de la televisión en Estados Unidos), sin reparar incluso entre la división ficción y no ficción.

La conversión de asesinatos, desapariciones y torturas en noticias; sucesos en series y películas; y el 
paso sin distinción entre la realidad y la fantasía corresponden a un modelo de consumo basado en 
la excitación: lo verdadero es aquello que nos excita porque la comprobación de su veracidad y su 
existencia sucede en nuestro propio cuerpo. 

Frente a las pantallas funcionamos por estímulos excitantes; nos construyen como seres deseantes 
monotípicos.

Esta relación con la imagen es lo que Beatriz Preciado (2008: 170) llama pornopoder. Para ella el 
modelo de la pornografía es la semilla del modelo del espectáculo, así como la industria farmacéu-
tica toma al consumo de drogas como modelo para la creación de subjetividad. 

“En realidad, la industria pornográfica es a la industria cultural y del espectáculo lo que la industria 
del tráfico de drogas ilegales es a la industria farmaceutica. Hablamos aquí simplemente de los dos 
motores ocultos del capitalismo del siglo XXI” (Preciado, 2008: 182).

No importa si se trata de pornografía o de explosiones, si tenemos más de 18 años, cualquier cosa 
se nos permite del otro lado de los espejos negros.  

Clarifiquemos este punto. Para Preciado la pornografía:

“Es la sexualidad transformada en espectáculo, en virtualidad, en información digital, o, dicho de 
otro modo, en representación pública, donde ‘pública’ implica directa o indirectamente comer-
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cializable. Una representación adquiere el estatuto de pornografía cuando pone en marcha el de-
venir-público de aquello que se supone privado. He aquí otra definición posible de pornografía: 
dispositivo de publicación de lo privado. O, más aún, dispositivo que al representar una porción 
del ámbito público lo define como privado cargándolo de un valor masturbatorio suplementario. Se 
trata, por tanto, de una caracterización política de la representación. Dadas las condiciones del cap-
italismo postfordista, una representación pública implica ser intercambiable en el mercado global 
como dato digital y como fuente de capital” (Preciado, 2008: 179-180. Cursivas mías).

Desde el pornopoder, Preciado ofrece un mecanismo para pensar cómo lo prohibido, incluyendo 
lo ilegal y lo inmoral, puede ser construido como consumible. 

Revisemos. La “caracterización política de la representación” no es otra cosa que una operación que 
etiqueta a lo que es prohibido como un simulacro de realidad que además ofrece ser lo más real 
posible. 

El propósito de esta operación no es excitar al espectador para que su consumo de imágenes no 
se detenga, este sería digamos un resultado colateral. El objetivo es, a través de un ciclo de ex-
citación-frustración, utilizar a la imagen como una técnica de gobierno. 

Equiparando a la excitación con la realidad, la pantalla crea la realidad en vez de solo mostrarla. 
Por eso podemos decir, con Butler (2011: 9), que “las cámaras funcionan como instrumentos de 
guerra”. De esta nueva guerra con la que hacemos política. 
 
Otra aproximación a la pantalla como relato performativo indisociable de la realidad de las políti-
cas de muerte es la que ofrece Sayak Valencia (2012). Ella construye una epistemología de la vio-
lencia para hablar de los espacios de conflicto donde ésta se desarrolla tanto en el plano físico como 
en el discursivo:

“Entendemos esta episteme de la violencia como un conjunto de relaciones que unen nuestra época 
con las prácticas, discursivas o no, que se originan de ésta, creando ciertas figuras epistemológi-
cas contemporáneas que no guardan relación directa con (…) los modelos adecuados de inter-
pretación de la realidad; creando así una fisura en los pactos éticos occidentales y en la aplicabilidad 
del discurso filosófico occidental ante las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales 
del mundo actual.
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“Así, deducimos que de la unión entre la episteme de la violencia y el capitalismo deviene un 
fenómeno que hemos denominado como capitalismo gore” (Sayak, 2012: 26). 

Una de estas epistemes de la violencia es el modelo de transformación de la violencia en espectá-
culo al “encerrarla” o “enmarcarla” en la pantalla. Esto ha sido llamado por Preciado (2008: 243), y 
retomado por Valencia (2012: 23 y 26), como el modelo snuff. 

Dicho modelo proviene de la práctica de: 

“Filmar la muerte (o, más bien, su representación) en directo. En la cultura popular, se denomina snuff 
a aquella película que muestra el asesinato de una persona (o animal) con el único objetivo de hacer esa 
muerte visible, de transformarla en representación pública y comercializable” (Preciado, 2008: 243).

Partiendo del paradigma de la pornografía, podemos ver como su lógica lleva a un modelo de epis-
teme de la violencia que se pone en práctica en un caso concreto: el modelo de los filmes snuff. Es 
así como podemos construir a las pantallas como creadoras de necropolíticas. Como se menciona-
ba anteriormente, esta estructura permite el establecimiento de un ciclo donde la verdad, tradicio-
nalmente ubicada como valor moral o virtud de los sistemas de construcción de conocimiento, se 
ha vuelto indisociable de la producción de terror. 

La forma en que se cierra el ciclo de encadenamiento entre la violencia, los medios y la construc-
ción de la realidad es muy irónica. Se trata de la propia tortura como técnica especializada de pro-
ducción de la verdad utilizada comúnmente como arma de guerra y técnica policial. En la tortura 
podemos ver un antecedente del modelo snuff. 

La tortura es la técnica fundamental de la guerra sucia, un modelo de guerra que ubico como 
antecedente del actual. La “suciedad” de aquella guerra se encuentra precisamente en el acto de 
torturar, que se mantenía oculto y clandestino en cárceles y centros de detención desde la guerra de 
Vietnam y Argelia, hasta las muy diversas dictaduras latinoamericanas (Robin, 2003).  Sin embar-
go, más allá de permanecer como un acto intimo y privado, el objetivo de aplicar dolor y sufrimien-
to mecánico sobre un cuerpo era precisamente que revelara información. 

Este axioma de “fabricar la verdad a través de la evocación del terror, (…) resulta esencial para 
el mantenimiento de la ley en todas partes” (Comaroff y Comaroff, 2009: 110). Se dice que hay 
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un momento en que la violencia de la tortura es tal, que la veracidad de la información pierde 
relevancia. Ya no se sabe si esa verdad es verdadera o falsa, lo único importante es que detiene el 
sufrimiento. Cuando el modelo de la tortura se “snuffiza” poco importa si hay verdad o falsedad en 
los mensajes emitidos por la pantalla, lo importante es que esa información sea tomada como veraz 
y sustituya a la ley como técnica de gobierno.

A continuación analizaremos desde la precariedad cuales son los cuerpos que reciben la violencia. 
Por qué este modelo crea “una relación directa entre pornificación del cuerpo y grado de opresión” 
(Preciado: 2008, 43) pero en particular, como las necropolíticas de la representación se instalan en 
el y la espectadora, que nos convertimos en responsables por omisión de las guerras que miramos 
mientras cambiamos de canal, o de las noticias trágicas que compartimos y a las que se da likes 
como forma de legitimación y satisfacción. 

“La frialdad con pretensiones de superioridad no sólo es necesaria para matar, sino también para 
contemplar la destrucción de la vida con satisfacción moral, incluso con un sentimiento de triunfo 
moral” (Butler: 2011, 33 y 34).

Necropolíticas de la Precarización

La guerra entendida como un espacio de exclusión de la política –cómo ese afuera de la ley y de la 
ciudad que pensaban tanto Hobbes como Arendt (Comaroff y Comaroff, 2009: 34)– se transforma 
ahora en una consecuencia de su aplicación. 

Podemos redefinir entonces a la guerra como el espacio de jurisdicción de las necropolíticas, y por 
tanto ese espacio no está limitado a conflictos que se declaran, se pelean y concluyen, sino a una 
continua sujeción a las políticas de la muerte en un grado de tensión que va desde el comienzo de 
la precarización del cuerpo hasta la perdida violenta de la vida misma.

Siguiendo el esquema metodológico de la confesión como un aparato de verificación que describe 
Foucault en La historia de la sexualidad (1977: 21, 22, 36 y 38) podemos decir que la precarización 
de los cuerpos que aparecen en pantalla sucede no solo cuando vemos en las noticias que otra pat-
era ha naufragado en el estrecho de Gibraltar o en Lampedusa, sino también cuando lo autoasum-
imos como una verdad única, irreversible y natural, normal. 
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La confesión de ese discurso como nuestro es aún más notorio en los videojuegos. Cuando jugando 
aprendemos a lanzar una granada estamos listos para la guerra. Recordemos el documental Ar-
madillo (Metz, 2010: 43:16) cuando a través de la continuidad en la edición se une la imagen del 
videojuego con la de la realidad: un soldado en un campamento en Afganistán juega un videojuego 
de guerra en el cual lanza una granada y en el documental se sustituye el encuadre de la explosión 
en el videojuego por una explosión en el campo de batalla en una toma de visión nocturna. 

Son estos momentos donde podemos observar la (nuestra) permisividad de la matanza (Mbembe, 
2012: 135) y entendemos la urgencia de la expansión del fin de ese tabú cuando se le crea como un 
producto. 

“La guerra distingue entre aquellos cuyas vidas deben ser conservadas y aquellos cuyas vidas son 
prescindibles. En este sentido, la guerra es el negocio de producir y reproducir la precariedad, de 
sostener a la población en el límite de la muerte, a veces matando a sus miembros, a veces no; de 
cualquier modo, produce precariedad como la norma de la vida cotidiana” (Butler, 2011: 22).

Existe una relación directa entre matanza y precarización y entre guerra y vida cotidiana, y por 
tanto una ruptura de la frontera entre espacio de guerra y espacio de paz (o política). 

Las víctimas de la guerra son aquellas que generalmente ya se encontraban en una situación límite 
de precariedad gracias a la episteme de violencia en la construcción de su identidad. Los blancos 
de la destrucción son mayoritariamente grupos poblacionales previamente seleccionados por la 
ficciones geopolíticas de la raza, sexo, género, clase…

La precarización implica ubicar al precarizado en un lugar en la cadena de producción donde en 
cualquier momento puede perder la vida, ya sea como trabajador necropolítico o como materia 
prima de esta forma de producción. 

La hipótesis en este sentido es que el modelo necropolítico de trabajo ubica a las personas única-
mente en su dimensión de fuerza de trabajo, dónde su labor depende del lugar que ocupan en la 
cadena productiva (en este caso productiva de muerte) por lo que su vida se vuelve fungible: una 
propiedad que se agota con su uso y es intercambiada con un nuevo trabajador, como sucedía en la 
economía de la plantación. 
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“Debe dirimirse si las personas utilizan instrumentos, o si los instrumentos no sólo utilizan per-
sonas, sino que también redefinen la noción de persona como una especie de instrumento, útil y 
desechable al mismo tiempo” (Butler, 2011: 10). 

Si las pantallas crean una realidad de muerte como producto de consumo, entonces es necesario 
cambiar lo que las pantallas muestran para transformar también la realidad representada.

Autorepresentación Reivindicativa

Contrario a las necropolíticas de la representación, se vuelve necesario construir una nueva visuali-
dad. No se trata de destruir la pantalla, sino de buscar que nos refleje de otra forma. Si no logramos 
explicar la guerra de otra forma, ni siquiera podremos entender que no está para entretenernos y 
su lógica nos seguirá construyendo como sus propiedades fungibles. 

Desde este punto de vista, hay que preguntarnos ¿cómo podemos convertir la (necro) representación 
revictimizante en una autorepresentación reivindicativa? Esta es una pregunta que escuché en un sem-
inario sobre Violencia y Estética en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 2011 y que me mantiene en la búsqueda de respuestas.

Imagino que la respuesta será colectiva o no será. Además, si tomamos en consideración que las ne-
cropolíticas son el resultado del desbordamiento de las lógicas de la modernidad, aquellas políticas que 
la biopolítica provoca pero que no alcanza a conceptualizar, entonces podríamos decir que la respuesta 
vendrá desde los sujetos alojados en las identidades excluidas que estas lógicas han creado.

Por un lado las mujeres como sujetos apartados (sujetados) al ámbito de la reproducción; por otro, 
los y las colonizadas, ambos sujetos matrices de todas las identidades anormalizadas que de a poco 
se desatan para vestirse como quieran, describirse como quieran, crear sus propias formas de rep-
resentación y volverse a crear. 

La resistencia de estos sujetos en permanente proceso de redefinición ha dejado epistémicamente 
vacíos los sujetos de la mujer y del esclavo y el colonizado, para dar paso a personas que aún están 
por definir, pero que pueden tener en común un proyecto de oposición a las políticas de la muerte, 
teniendo como primera base algunos de los planteamientos teóricos lanzados desde los feminismos 
y la teoría descolonial.
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En definitiva, se trata de un proceso de resistencia en colectivo que:

 “Ante lo desarticulante del proceso económico (construya…) nuevas formas de relación intersub-
jetiva o de figuraciones alternativas de la subjetividad que ayuden a redireccionar lo aplastante de 
la realidad actual basada en un sistema capitalista-gore-patriarcal-consumista y militar” (Valencia, 
2012: 177).

Este podría ser el punto de partida para el desarrollo de una política anti necro, a partir del cual 
pensar en una nueva división de lo sensible, que permita la repolitización de otras estéticas que no 
sean las de la normalidad precaria de la guerra cotidiana que nos ahoga hasta el límite de la invis-
ibilidad. 

Las necropolíticas funcionan porque su representación las banaliza en las pantallas, haciéndonos 
creer que la guerra esta en otro espacio muy lejano que poco tiene que ver con lo que nos sucede. 
Hay que “desarrollar una política contra la guerra que se centre en los desposeídos, lo que requiere 
nuevos vocabularios y nuevas acciones” (Butler, 2011: 9 y 10). Si no somos capaces de detectar la 
injusticia de esta forma de administración de lo social, poco podremos hacer para cambiarlo:

“No hay que asumir que la ausencia de critica explicita o amplias protestas significa que la injus-
ticia no existe. Hay que entender que la oposición organizada hacia las injusticias depende de la 
disponibilidad de recursos discursivos y esquemas interpretativos que permitan su articulación y 
expresión pública. Hay que buscar en la esfera pública parcialidades que impidan el acceso equi-
tativo al discurso político y pensar en como superarlas, utilizando los términos disponibles para 
dar nombre a las problemáticas sociales y pelear por estas causas. Hay que encontrar formas de 
derrumbar las fronteras de lo que puede ser dicho para posibilitar que los subalternos hablen” (tra-
ducción mía, Fraser, 2012: 49-50).

Necrocanibal

Un ensayo del cruce entre metodologías feministas y descoloniales es Necrocanibal. Este punto de 
encuentro recibió su nombre de su objetivo y de su oportunidad de existir, ya que comenzamos 
abordando textos necropolíticos –es decir, textos que abordaran desde ambas genealogías las políti-
cas de muerte– en un proyecto de librería cooperativa en Barcelona llamada La Caníbal. 
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Esta librería tiene “La Cuineta” donde se puede cocinar lo que venga en gana. Y de ahí surgió la 
idea de que fuera una especie de laboratorio para poner en práctica conceptos como la “violencia 
epistémica” de Spivak, que a su vez la retoma de Fanon, o la “episteme de la violencia” de Sayak 
Valencia que en el trazo contrario se refiere al campo de conocimiento que estructura la violencia 
en su ejecución. 

Así, durante 12 sesiones semanales iniciadas en abril de 2014, un grupo de ocho personas “cocina-
bamos” nuevos discursos a partir de lecturas como estas y otras de Preciado, los Comaroff, Cuci-
canqui, Teju Cole, Mbembe... Evadimos la palabra cineclub porque no pretendíamos quedarnos 
en el texto discutido. Se trataba de tomar esos recursos y destriparlos en relación a nuestra vida 
cotidiana, unos hablábamos de la guerra en México, otros de Venezuela, de la violencia policial de 
Catalunya o País Vasco y recurrentemente en las políticas antiinmigrantes europeas. 

Parte de este uso no académico de estos textos intelectuales fue lo que llevó a preparar una sesión 
de crítica a Walter Mignolo, que por esas fechas visitaba la ciudad y al cual increparíamos luego de 
desmenuzar algunos de sus textos. Esta tarea continuó también con la iniciativa Diásporas Críticas, 
y el encuentro con Mignolo fue de lo más enriquecedor.

Como soporte de nuestras discusiones y la facilidad de llevaras constantemente a nuevos soportes, 
se abrió el blog necrocanibal.tumblr.com que sirvió para ampliar estos encuentros hacia otros espa-
cios. Y más adelante se realizó una segunda edición. Tendiendo hacia la visualidad decidimos que 
fueran sesiones de películas, principalmente documentales, y para cuidar la afectividad del colecti-
vo se enfatizó la carga humorística que permitirá dar suavidad a la profundidad de las matanzas, las 
violaciones, desapariciones forzadas, crímenes de guerra,  y demás formas des asesinato sistemático 
sin referente en el vocabulario jurídico. Así iniciamos otras 12 sesiones de Necrocanibal II (cuyo 
número dos fue tomado de las garras de velociraptor con la que titulaban Jurassic Park III), cuya 
sesión final titulada Popurrí Letal consistió en una muestra de cortometrajes e imagenes gif anima-
das, como una forma de alejarnos del cine.

Finalmente, Necrocanibal (Retrato de una necropolítica) llegó a Donosti San Sebastían en una 
sesión intensiva durante una mañana que formó parte del Laboratorio Acción y Pensamiento II. El 
Reverso de la Paz, y nos instituimos en una efímera editorial artesana y digital para realizar pro-
puestas de tipo anti-necro en el plano de la creación de memes. 
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Se buscaba generar un hilo de tensión desde las necropolíticas (Mbembe, Agamben, Benjamin, 
Arendt..), pensándolas como políticas de análisis, hacia las políticas post-trans-queer-cuir-femini-
stas... (Valencia, Precido, Butler...) pensándolas como estrategias de respuesta. 

Ahora, y a manera de conclusión esta aventura metodología que avanza a pasos pequeños porque 
no tiene prisa, reinició de marzo a junio de 2015 con una nueva edición en la Ciudad de México con 
sedes compartidas entre la cooperativa Cráter Invertido y Tepetongo. Balneario Crítico1. Y ahora, 
nuevamente en el marco de Tepetongo. Balneario Crítico, se instaló el seminario en el Centro Cul-
tural Border, extendiendolo a todo 2016 con particularidades en el espectáculo, el trabajo y el cu-
erpo y la relación de estos tres conceptos con el cúmulo de conceptos necropoliticos. Así, hacemos 
énfasis en la necesidad de decir y hacer.

El cruce de metodologías feministas con metodologías descoloniales es el punto en el cual coinci-
den la reflexión sobre el afuera de estas genealogías de conocimiento como forma de modificación 
de la propia forma en la que el conocimiento es construido –”espirales transformadoras” dice Brian 
Holmes (2007:2) – y la “mirada interior” de Audre Lorde retomada por Chela Sandoval (2004: 85) 
que busca la extrañeza en la realidad normalizada como un primer paso de la metodología del 
oprimido. 

La potencia de este universo epistemológico puede quedar bien representada en la metáfora y ac-
ción de la frontera. La investigación como frontera que marca la división entre el conocimiento que 
se va modificando en la medida en que va siendo construido, y la realidad que va siendo transfor-
mada en la medida en que va siendo conocida. 

Mbembe abandonó, al poco tiempo de haberlo teorizado, el concepto de necropolítica. Este surgió 
a la luz del derrumbe de las torres gemelas de Nueva York  y de lecturas como la de Eyal Weizman 
sobre la ofensiva israelí en Palestina (digamos un Tsunami de episteme de la violencia). No basta un 
solo concepto ni una batería de ellos para entender lo que pasa, simplemente es necesario que sean 
pequeñas máquinas que nos inviten a ver y actuar desde distintos enfoques. 

1 *Tepetongo. Balneario Crítico es un espacio para el cruce del arte y la política, para replantear la división de lo sensible. Nos po-
sicionamos críticamente desde los feminismos y la descolonialidad. El balneario es mantenido por Ana Emilia Felker y Mauricio 
Patrón, quienes lo iniciamos en marzo de 2015 con financiamiento propio y con la idea de hacerlo un lugar y un momento abierto a 
la colaboración. Es justo lo contrario a un espacio independiente, es un espacio que depende de las colaboraciones, de los lazos afec-
tivos, ideológicos y de trabajo para suceder, y además tenemos el ojo puesto en intentar no reproducir condiciones de precarización.
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