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México se ha convertido en un escenario diverso de violencia en que convergen de forma tensa y 

articulada ilegalidades y proyectos de seguridad pública. Detrás de estos escenarios es posible 

encontrar un conjunto de procesos sociales que se caracterizan por el crecimiento asimétrico de la 

población, las transformaciones culturales, así como dinámicas de exclusión, pobreza y 

desigualdad. Las instituciones estatales han quedado desdibujadas como mecanismos capaces de 

generar cohesión, inclusión y solidaridad social, lo que ha terminado por alimentar viejas y nuevas 

expresiones de violencia. En este contexto, uno de los principales retos que enfrentan las ciencias 

sociales hoy en día es comprender cómo se despliegan dichas expresiones, las dinámicas de 

ilegalidades que se producen a su alrededor, pero también las respuestas institucionales a estos 

procesos. El debate sobre las causas y las consecuencias de la violencia en el ámbito de la vida 

política y social se ha sedimentado en el país, de tal manera que es necesario replantear la forma 

en que estos problemas se analizan. El presente eje tiene como fin recibir colaboraciones que 

busquen profundizar en los modelos tradicionales de análisis de la violencia, las ilegalidades y la 

seguridad pública; pero también, en plantear nuevos enfoques comprensivos, explicativos y 

cuantitativos del fenómeno de la violencia y su impacto en indicadores sociales y económicos. 
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Violencia y región. Construcción del entorno social desde los itinerarios de la violencia en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

Violence and region. Construction of the social environment from the itineraries of violence 

in Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

Aldo Escobar Mateos* y Oscar Gustavo Chanona Pèrez† 
 

Resumen: Esta ponencia expone una propuesta de estudio sobre la violencia en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

desde la mirada de los estudios regionales. En un principio y para estos fines se han considerado las dimensiones 

subjetiva y objetiva de la violencia (Zizek, 2009), y el cómo estas tienen injerencia en la configuración de la realidad. 

Esta proyección dicotómica de la violencia tiene su origen en la percepción y concepción de “lo que es violento”, 

puesto que hay hechos concretos denominados como tal: muertes, violaciones, asaltos, etc., hasta sutiles formas que 

pueden llegar a ser inadvertidas y no consideradas de esa forma: violencia simbólica, o bien, la violencia sistémica que 

el estado ejerce sobre los ciudadanos derivado de su actuar u omisión en el ejercicio de sus facultades. En esta 

propuesta, se considera que ambas formas juegan un papel en la configuración del entorno social. 

Para contextualizar, esta investigación se apoya de la geografía para plantear a la región, en un primer término, como 

un espacio físico particular delimitado por fronteras imaginarias y naturales, y por lo tanto en un segundo plano, como 

una demarcación político-administrativa sujeta a normatividades de orden jurídico, público, privado e incluso morales 

que regulan y median la vida de los sujetos; lo que permite entenderla desde dos distintas facetas: como una región 

formal, y como región funcional (Halás, Klapka, Tonev, 2013). Ambas regiones se diferencian y clasifican en función 

al tipo de relación que puede llegar a darse en el espacio, dado que por un lado se agrupan las estructuras político-

administrativas y económicas; y por el otro las sociales y culturales, en donde además, se hace presente el catalizador, 

el comburente para que estas relaciones se den: el sujeto; quien visto como agente, es capaz de (re) crear su entorno 

social a partir de su acción en el espacio vivido (Giddens, 1991). 

El agente, al ser un sujeto “atrapado” en el tiempo y el espacio, traza caminos, deja huellas de su acción en el lugar, 

gracias a esto, se plantea la posibilidad de rastrear los itinerarios de la violencia no sólo desde una cuestión espacial, 

sino también por medio de las rutas por las que transitan los hechos y conceptos de/y sobre violencia que configuran 

el espacio geográfico, el espacio vivido y el espacio significado, tres elementos que finalmente configuran y crean la 
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región de estudio. 

 

Introducción 

En México, en los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial de la violencia como no se 

había visto en periodos anteriores. Basándose en datos de La encuesta nacional de victimización y 

percepción sobre seguridad pública (2019), este crecimiento traza un panorama de violencia en 

todo el territorio nacional, principalmente en crímenes y delitos de alto impacto como lo son los 

homicidios, violaciones, secuestros, etc., día a día se registran tanto en los ministerios públicos 

como a través de los medios de comunicación actos violentos que de alguna forma dan cuenta de 

la realidad que se vive en el territorio nacional. A partir de ello es que se puede considerar que en 

México, hoy día, se vive en ambiente violento. 

En primera instancia el ambiente violento, es y se crea a partir de esos registros. Esta 

proyección ha creado un estado de miedo, paranoia y de ruptura de la cohesión social pues la 

ciudadanía vive en una constante sensación de peligro ante las posibles amenazas y enemigos que 

han aparecido en la escena pública en los últimos años. 

De ello, se puede pensar que la violencia se ha delimitado a partir de la geografía, de los 

espacios y lugares en donde han acontecido hechos violentos: calles, colonias, el transporte público, 

parques, etc., en donde el índice delictivo ha marcado como tal su territorio. No obstante, la 

violencia no sólo puede y debe ser entendida a partir de ello, a través de las víctimas fenecidas y 

sobrevivientes de algún acto violento, sino que atraviesa diversas escalas y etapas de subjetividad, 

tanto así, que se puede hablar de víctimas de la violencia que no han tenido la experiencia de haber 

sido violentados de forma directa, o bien, que el entorno violento no solamente debe hacer 

referencia a actos violentos explícitos; si no que también se debe de considerar la acción de los 

sujetos, vistos como actores sociales y no como entes pasivos víctimas de la violencia quienes son 

partícipes en la configuración del entorno violento desde los procesos relacionales que establecen 

como miembros de la sociedad. 

Para estos fines se plantea establecer una relación entre hechos explícitos y concretos, la 

(violencia explícita), lo cual en un primer lugar se denomina como lo material y tangible con otros 

de naturaleza simbólica e intangible, no como un determinismo causa – efecto, sino como una 

relación mediada por la acción humana por medio de la cual se establece una configuración del 
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entorno social que a continuación se propone. 

Esta ponencia surge a partir de diversas reflexiones teóricas del proyecto de tesis doctoral 

titulado “La región socio emotiva y las representaciones sociales sobre el homicidio en la nota roja 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas” adscrita a la línea de investigación “Comunicación, cultura e 

historia” del doctorado en estudios regionales de la universidad autónoma de Chiapas. 

 

¿Porqué la violencia? 

Al querer hablar sobre la violencia no se puede negar que también se debe de tratar la condición 

humana, pues se considera que es imposible separar ambas cosas pues no puede haber violencia 

fuera del mundo social que la humanidad ha construido para significar y dar sentido a su vida. La 

separación de lo social del mundo natural en donde nace biológicamente el humano está supeditado 

a cuestiones netamente simbólicas y propiamente sociales en las que se circunscriben. 

Sería pertinente pensar las formas de organizaciòn primigenia que dieron origen a los 

actuales sistémas y aparatos sociales, políticos y morales, y a las formas simbólicas en que se 

manifiestan, validan y significan su institucionalziación hoy en día. Persiste pues, la esencia socio-

historica en la configuraciòn de las sociedades, del cómo se han ido abandonando algunas o bien 

refinando otras aún existentes a partir y dentro de la lògica de un proceso civilizatorio y racional. 

Se considera como racional dado que, como individuos insertos en un tiempo y espacio, la 

vida humana se rige en relación con el mundo o más bien, en cómo se vive; es decir, en cómo cada 

miembro aprehende el sentido de la vida en relación con los demás, para de esta forma crear un 

sentido general entre toda la comunidad. En ello se identifica a un grupo en relación con otro, 

demuestra sus particularidades por medio de las cuales se pueden distinguir las características de 

ellos. 

Se hace esta distinción para poder plantear las ideas de donde se parte para hablar sobre la 

condición humana, ya Aristóteles había tratado este asunto de la condición considerando al hombre 

como el animal civil y político, otorgándole algunas cualidades y virtudes al hombre por encima 

de los animales. Aristóteles (s/f) argumentaba y hacía una distinción entre el hombre y las bestias, 

en las formas de organización social, civilidad y cultura que el mismo hombre había creado para 

sí, la socio-esfera (Zalpa, 2011), el mundo social creado el hombre para sí mismo, en la que se crea 

y desarrolla la vida social de los individuos, de relación. La creación de esta mundo social es la 
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manifestación más evidente del nivel de conciencia que los individuos han llegado a desarrollar. 

Las distinciones primigenias a las que se puede remitir esa cuestión de la conciencia van desde una 

dicotomía muy sencilla, al respecto, Aristòteles dijo: 

Es peculiar de los hombres y distinto de los demás animales, que sólo ellos tienen noticia y 

sentimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, 

y de las demás cosas semejantes (Aristóteles, s/f: 16).  

Se podría decir que la violencia es una dimensión (una de tantas) de la vida humana, 

considerando las palabras del mismo Aristóteles, sería valido decir que los animales no son 

violentos, puesto que las actitudes que ellos manifiestan y que nosotros los humanos, como 

creadores y portadores de significados, podemos denominar en algún momento a sus actitudes 

como violentas, para ellos no lo son, puesto que no poseen la pulsión del acto violento por sí mismo 

(ni mucho menos la pulsión de muerte), se podría decir que su actuar es irracional e instintivo y no 

premeditado, por lo tanto el animal actúa bajo el principio de la conservación de la vida (Montoya, 

2006). 

Por otra parte, tal como lo plantea Jiménez Castaño (2013) al estudiar la obra de Hobbes, 

podría ser que en los casos en que se registra una actitud violenta por parte de un ser humano, la 

mayoría de las veces es una cuestión plenamente premeditada, derivada y motivada bajo el precepto 

de la pulsión egoísta y el individualismo, el ser humano, mediado por las dimensiones de vida que 

conforman su socio-esfera, le hace estar consciente de ello. 

No es fortuito o azaroso el hecho de la presencia de la violencia en la vida de los seres 

humanos, esta es parte integral de la dinámica social, sus relaciones e interacciones con sus 

congéneres. Si bien Rousseau concebía al ser humano bueno por naturaleza, y que era precisamente 

la sociedad quien lo corrompía; la condición primigenia, natural del ser humano como ente 

biológico, la virtud primitiva, deja ver el pensamiento de este filósofo sobre la condición humana 

y otras dimensiones de su mundo social: la conducta bondadosa o maliciosa son producto del medio 

social en el que se desarrolla el sujeto, paradójicamente creado por el mismo sujeto para poder 

vivir. 

La condición humana que se desea delimitar y hacer referencia y su relación con el mundo, 

su realidad social, son creaciones del propio ser humano, la sociedad y las interacciones que de ello 
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se derivan. El ser humano ha y sigue construyendo para sí nuevas formas de entender su entorno, 

de significarlo pues a partir de ahí el mismo significa su existencia en la tierra. 

El hombre marca la historia, pero también la historia marca al hombre. Hegel al hablar 

sobre la historia señala que esta toma rumbo a partir de las decisiones que el ser humano tiene para 

sí, en el cómo vivir su vida. La pulsión egoísta y auto reconocimiento del yo sobre los demás ha 

sido determinante, ha marcado su historia y las maneras en que ha desarrollado el pensamiento por 

el cual se han creado los sistemas sociales y las sociedades mismas. No se toma distancia de la 

dicotomía bien-mal, cielo-infierno, blanco-negro, etc., esta concepción simplista de la realidad 

humana da cuenta en cierta medida sobre el cómo tratar de entender la pugna atemporal en una 

lucha de poder en la que entra en juego la pulsión, la ambición de poseer el deseo del otro (Kojéve, 

1982). 

 

Los tránsitos de la violencia, entre lo tangible y lo simbólico 

Es común que la primera idea que viene a la mente al oír la palabra violencia haga referencia al 

daño físico, pues la ciudadanía se ve constantemente bombardeada por los medios y la difusión de 

crímenes violentos. De acuerdo con información del INEGI (2018) en México hasta ese año, la 

taza de prevalencia delictiva arrojaba cifras en donde se registraron 35 mil 964 homicidios, el dato 

incluye tanto intencionales como accidentales, a su vez, depurados y clasificados por el móvil del 

crimen, circunstancias de los accidentes, edad, género, grado de parentesco víctima – victimario, 

etc. Esas cifras y características trazan un ambiente de violencia general en todo el país, y por lo 

tanto se emite el juicio de la existencia de un entorno violento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Taza de prevalencia delictiva del 2018, víctimas por caca 100 mil hab. Encuesta 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

20 

nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Resultados. INEGI 2019. 

 
 

Sin embargo, habría que explorar que otras formas de violencia se pueden identificar y de 

qué manera éstas se manifiestan. La violencia, como parte constituyente de la historia de la 

humanidad ha dejado huella en la configuración de las sociedades a lo largo del tiempo. La 

conquista de territorios, el sometimiento de unas civilizaciones por otras, la creación de estados-

nación, el nacionalismo, la imposición de regímenes políticos, económicos, sociales e ideológicos 

y muchos otros más, son prueba fehaciente de diversos grados y tipos de violencia que se 

manifiestan. 

La distinción que se hace de ellas varía en lo que, a juicio de los propios ciudadanos, puede 

ser considerado como violento o no, y los mecanismos por los cuales se valida o bien, se invalida. 

El sustentar la existencia de conductas violentas o acciones que vulneran la integridad de las 

personas proviene de la preconcepción de un estado de las cosas, dicotómicamente hablando, un 

estado de bienestar que pueda verse vulnerado o afectado para así poder señalar lo que es violento. 

En origen, ese estado de bienestar entendido desde las políticas públicas, plantea la satisfacción de 

las necesidades económicas y sociales de la población. Como se establece “[si bien] La Política 

Económica y la Política Social son regularmente procesos separados dentro del Estado, la primera 
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interviene sobre la dimensión económica, la segunda sobre la social en cumplimiento de leyes que 

se expresan en la aplicación de programas sociales” (Torres y Rojas, 2015:44); en ello va la 

distribución de la riqueza, y por otro, la vigilancia y preservación del bienestar social y los 

beneficios que se derivan del desarrollo económico, que, a decir verdad, en el discurso oficial 

muchas veces ambas políticas se sugieren como medidas para combatir el rezago y marginación 

social, lo cuál muchas veces se vincula con los índices de delincuencia y criminalidad. 

A la par de esto, el establecimiento de una moral (cualquiera que sea el significado que esta 

tenga en cualquier sociedad) por parte del régimen o sistema de gobierno dominante, ya sea civil, 

político, militar o religioso, dicta las formas de dicha organización, puesto que toda 

reglamentación, mandato, código, ley, etc., tiene en origen un código moral que lo antecede y del 

cual emana. Al ser así, se puede sugerir que esta distinción es en esencia de naturaleza moral que 

con el tiempo y paulatinamente trata de ser convertirse en una distinción objetiva que se centra en 

la “naturaleza del hecho violento” para de esta forma señalarlo como tal y así evitar ambigüedades, 

una naturaleza que como ya se sugirió, vulnera un “estado de las cosas”. 

Sólo por citar un ejemplo, la idea de justicia inscrita en el código de Hammurabi, en 

específico la ley del Talión, da cuenta de una idea de justicia la cual varía mucho en relación con 

la que se tiene hoy en día, y no solo de ella, sino también de la vida y la muerte en comparación 

con los códigos civiles y penales con bases en el pensamiento moderno. En la actualidad se puede 

entender esa ley como una tradición antigua, y a los códigos civiles como modernos aparatos de 

justicia emanados del pensamiento ilustrado de la civilización occidental. 

Una ley escrita en piedra que data de más de 3500 años de antigüedad, que sin embargo, en 

muchas comunidades indígenas y rurales del país también existe dentro del derecho 

consuetudinario como formas y sistemas de administración municipal propias, mejor conocido 

como usos y costumbres. Hoy en día muchas comunidades aún las mantienen vigentes bajo la 

lógica de los saberes locales, entre ellos los que se refieren a la justicia, lo cual deriva en que en 

algunas ocasiones dejen de lado los reglamentos y códigos civiles emanados del estado y la 

federación; donde por tradición, el pago o castigo deber ser en igual medida del delito cometido. 

Por otro lado y en otros rubros sociales y culturales, no es extraño el asombro que se llega 

a manifestar al presenciar actos o conductas que no concuerdan con lo que el espectador ha 

naturalizado y que forma parte de sus hábitos: desde saludos por medio de besos en la mejilla, el 
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contacto físico entre varones (vetado en muchos grupos sociales), el lenguaje, los rituales de 

cortesía, la forma de comer, etc. Muchas de esas cuestiones interiorizadas y por lo tal denominadas 

como culturales, son manifestaciones de conductas aprendidas en el seno social donde el sujeto ha 

nacido, que pueden llegar a distar de las que en otro grupo se aprenden y reproducen en donde 

también se puede contrastar la vulneración de un estado de las cosas. 

Los estadios de bienestar se conciben de esta forma, de lo que se dice que debe o debería 

de ser, la anomalía se identifica y circunscribe a partir de la ruptura de la norma o de lo esperado, 

aunque esta percepción, en esencia y para fines prácticos, sólo sea de una forma superficial. Como 

lo sugiere Zizek (2009), necesitamos percibir los contornos del trasfondo que generan tales 

arrebatos, la violencia como tal no puede verse o analizarse solamente desde la sangre expuesta, el 

cuerpo violado o fenecido, etc., los lugares por donde transita la violencia no sólo reside en lo 

corpóreo, hablando desde el ente biológico que es lastimado, sino que su estudio exige ir más allá 

de lo cotidiano e incluso ahora considerado como normal, pues el impacto de la violencia va más 

allá de ese nivel pues ésta transita en un nivel subjetivo que a posteriori, puede ser la más evidente. 

La transición entre lo objetivo y subjetivo menciona Zizek, va desde lo simbólico (la 

violencia simbólica), la cual se ve manifestada en el lenguaje y los usos que de éste se hace; y la 

violencia sistémica, la cual se relaciona con el funcionamiento de los sistemas económicos y/o 

políticos. Por una lado, la manipulación de los usos del lenguaje, de las formas en que se denomina 

tal o cual cosa respecto a una categorización de conceptos que connotan un juicio de valor conlleva 

un estigma que marca y a su vez posee una función coercitiva, como en el caso de la frontera sur 

de México, palabras como “migrante”, “hondureño”, “salvadoreño”, etc., Por otro lado, el 

funcionamiento de los aparatos estatales es evidente cuando se diseñan “políticas” de Estado, en 

donde se establecen “prioridades” y se señala el rumbo que se debe de seguir para atacar tal o cual 

problema “común”, caso de la políticas de protección al infante en donde se trata de arreglar el 

problema pero no se busca ir a la raíz que precisamente produjo el problema, se protege al infante, 

aunque éstos trabajen en los cruceros y avenidas de la ciudad. 

La violencia, como producto de las relaciones de dominación y de poder, se van a identificar 

desde dos caras de la misma moneda: la que se ejerce desde dentro y fuera las atribuciones del 

estado, y por otra, el discurso, explico; la idea de que el entorno violento se crea a partir de la 

existencia de hechos violentos explícitos es así puesto que existe un uso ilegítimo de la fuerza y el 
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poder, la ruptura del monopolio de la violencia, como lo expresa Blair Trujillo (2009), señala una 

anomalía, en primer lugar de la transgresión de la norma dado que nadie puede hacer uso de ella 

(sólo el Estado), pues en ello reside la ilegalidad, y en segundo lugar, la categorización que 

denomina un grado o nivel de transgresión y la gravedad de esta: infractor, delincuente, criminal, 

etc. 

La creación del estado nación y todos sus aparatos gubernamentales de alguna forma 

moldean, desde el nacimiento del nuevo ciudadano, la manera en que se debe de concebir y 

entender las ordenanzas jurídico-civiles que dan cierta lógica al ser ciudadano, o en otras palabras: 

las leyes que rigen y administran la vida. A la par de ello, la familia, primer círculo social en donde 

se crea tanto la empatía con los otros basado en normas morales y civiles también contribuyen a 

formar en el individuo ese estado de relación, de acción y prohibición en cuanto a su conducta, su 

actuar como un miembro más de la sociedad. 

Los contrastes sobre lo que es violento o no, delimita Zizek (2009), van en función a lo que 

se considera como lo subjetivo, que comúnmente no se presenta como tal, una materialidad, algo 

tangible que se pueda encontrar en la cotidianidad, pues sus formas y contenidos no son parte de 

lo estándar. Lo pre categorizado como violento, lo cual a la postre, puede ser descartado, lo 

objetivo, encumbrado en lo normalizado, lo común, las formas coercitivas por parte del Estado 

tratan de limitar y regular la conducta. Lo que se dicta desde el monopolio del poder y la fuerza 

“no debe” ser entendido como una medida coercitiva, violenta, puesto en ello va la prevención de 

conductas violentas que vulneran el estado de las cosas y la integridad de los ciudadanos, aunque 

en ello se está tomando ya una medida represiva antes de que pudiese cometerse el ilícito. 

La subjetividad de los juicios de valor, los cuales validan la percepción al grado de 

materializarla que conlleva el “crear” peligros y enemigos, está enmarcada desde los usos del 

lenguaje, los significados y desde la posición social de donde se emiten. El muerto es y está cuando 

la persona fenece, pero el infractor, el violador u homicida se nombra incluso antes de existir y 

cometer el acto. Cuando se señalan las denominaciones y se hace un uso corriente de ellos se 

acrecienta la sensación del peligro, de miedo, desconfianza. 

Teniendo como origen estos planteamientos, habría que señalar que todo esto se da en un 

contexto, en un espacio en donde juegan dos actores: gobierno y sociedad; para posteriormente 

proponer cómo es que concibe esta idea de relación. Para estos fines el contexto es una formulación 
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teórica que permite explicar las formas de relación que se desarrollan en un espacio, la región puede 

ser entendida como un espacio de relación y de significados (Ornelas Delgado, 2014). 

Cuando se habla de región la cuestión geográfica da cierta materialidad y objetividad al 

estudio, ancla el problema teórico – conceptual a la realidad, sin embargo, también se es permitido 

especular sobre la existencia de otro tipo de lugares, otro tipo de regiones en los que se vive, 

dinamiza y, sobre todo, significa la vida del ser humano. La cuestión de la significación va en el 

sentido de considerar a la región como un espacio de interacción simbólica puesto que existen 

prácticas significativas. Las relaciones sociales, al igual que lo ya dicho sobre la región van en el 

sentido de lo material y lo simbólico. 

El fenómeno complejo de la violencia se aborda, en principio, desde una concepción formal 

y teórica que señala y da cuenta de los procesos interacciónales que muchas veces no se cuestionan 

o pasan desapercibidos. Interacciones evidentes como el establecimiento y ejercicio del poder 

desde el hogar, la escuela, la comunidad y los diferentes grados de autoridad que se establecen, los 

fueros judiciales, las cargas punitivas o bien alguna penitencia moral. 

Se puede decir que no existe una región violenta por el simple hecho de nombrarla, tampoco 

y únicamente por la gravedad del índice delictivo o por el número de denuncias de crímenes y 

delitos que se registran en alguna demarcación político-administrativa, aunque en origen sea ahí en 

donde se localizan. 

Al estar sujetos a una macro estructura, la ley, dado que nadie “escapa” de ella, el estadio 

primario de relación que se propone es de jerarquía, de naturaleza vertical en la que cada actor 

juega un papel ya definido, la cual podría denominarse como una región formal. A la par de esta, 

existe otra que se escapa un poco de esta formalidad y de su rigidez, una cuestión que tiene que ver 

más con otros estadios de relación. 

Por un lado, la interacción que se establece entre los miembros de una sociedad y que para 

estos fines se centra en las conductas violentas, permite considerar y plantear que la vida son tramas 

de relaciones, de intereses particulares y generales que de algún modo afectan el entorno social. La 

relación que se establece entre la ciudadanía y su sistema de gobierno y las personas en que se 

encumbra su poder es una cuestión jerárquica. 

Halás, Klapka y Tonev (2013), plantean que existen diversos tipos de relación horizontal 

que se desarrollan en un espacio a partir de flujos que se orientan hacia ciertos fines, objetivos, 
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intereses, etc. Estos autores, se señalan que estas relaciones están orientadas en flujos, en caminos 

y concentración de esfuerzos e intereses comunes o particulares, que de alguna forma se dirigen y 

están en constante choque con intereses de otros sectores y actores sociales. 

La región formal, de acuerdo con estos autores, se caracteriza por poseer cierta autonomía, 

el en caso de la ley, la cual ya establece de por sí una jerarquía, puesto que nadie está por encima 

de ella, propone en teoría un estado de las cosas, previo, ya regulado incluso antes de que intente 

vulnerar, pues los ciudadanos ya están sujetos y constreñidos por ella desde su nacimiento.  La 

región funcional, que como ya se proponía, se caracteriza por la relación, las relaciones violentas 

tácitas de diversos sectores trazan los estadios, desde la afectación directa de unos por otros, como 

los efectos que éstos actos tienen en el resto de la población. 

Lo que aquí se propone como tránsitos de la violencia hace referencia a las formas objetivas 

y subjetivas de la violencia explícita, el cómo es que tener por un lado el hecho real: homicidios, 

violaciones, asaltos, etc., tiene un impacto en las maneras de entender y concebir la violencia aun 

cuando no se ha vivido esa experiencia. Pues esta a y sigue causando un terrible daño en la 

población. En este sentido, habría que entender el estudio de la violencia, para estos fines, no desde 

sus efectos visibles a inmediatos, o como la conducta agresiva de los individuos, sino más bien, el 

contexto social en el que se produce, y sobre todo su naturaleza autorreferencial, puesto que la 

violencia es en muchas ocasiones creadora de más violencia (González, M. Y Pacheco, H., 

Rodríguez, A. 2017). 

Apoyándome en los modelos de estratificación de Guiddens (2007), la delimitación de los 

lugares, personas y situaciones y su posterior clasificación sugieren la racionalización de las 

acciones, para este caso, violentas, por parte de quienes puedan ser potencialmente peligros. En el 

contexto de Tuxtla Gutiérrez, se han delimitado horarios, lugares como el transporte público, calles, 

colonias, parques, y a personas clasificadas y denominadas por su fenotipo, como potencialmente 

peligrosos, al ser así, los espacios de co-presencia se anulan, desaparecen pues la estructuración de 

los espacios comunes o del entorno social podría clasificarse así puesto que se manifiesta la 

desconfianza, el miedo y la ruptura de la cohesión social. 

En la zona conurbada de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas existen colonias como Patria Nueva, 

Las Granjas, Kilometro 4, Plan de Ayala, Vida Mejor entre otras, que cargan con el estigma de ser 

centros poblacionales de personas non gratas para la mayoría de quienes viven en la zona más 
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céntrica o de mayor convergencia de población. Estas colonias son estigmatizadas tanto por los 

índices delictivos que precisamente ahí se presentan, como por el nivel de marginación, pobreza y 

rezago social que existe, principalmente aquellas que fueron fundadas o bien, han acaparado la 

mayor cantidad de migrantes centroamericanos que se establecieron “ilegalmente” en ese territorio. 

A la par, existen otros lugares como las márgenes del Rio Sabinal en donde han sido 

encontrados cuerpos sin vida; se han señalado y hecho denuncias públicas de acoso sexual en el 

transporte público tanto por parte de pasajeros como de los mismos operadores. Calles y espacios 

públicos en donde se han presentado las mismas situaciones. De igual forma, horarios, personas, y 

circunstancias que son señaladas como de riesgo, caso del taxista asesinado el año pasado en un 

vía rápida conocida como el libramiento norte por parte de un indocumentado hondureño. Todos 

estos ejemplos dan cuenta y muestran de alguna forma el cómo es que ha ido configurando el 

entorno violento desde lo explícito, lo cual, como se ha venido diciendo, repercute a nivel subjetivo, 

la construcción del entorno social. 

Las motivaciones primarias para que esto se dé, se basan en la conservación del estadio de 

bienestar, como ya se había mencionado, la preservación de la vida, de la sensación de seguridad, 

de los bienes materiales, es decir, el respeto al derecho del otro. La acción cotidiana está enfocada 

a ello, y en ello es que se ve cada día más acrecentada la necesidad de seguridad, cuando años antes 

no era tan apremiante o al menos en los niveles que hoy día se exige, es esta una racionalización 

de la acción del miedo y la desconfianza, puesto que ante la fractura de una realidad se crean o 

surgen tangentes que modifican el entorno. 

La motivación del hecho se racionaliza en cuanto ésta se convierte en una necesidad, es ahí 

en donde se identifica la necesidad de gestar un cambio, la presencia y reacción de los actores se 

hace presente en la configuración del entorno. Como también lo menciona Giddens (2007) ante las 

consecuencias no buscadas de la acción motivada, dado que mucho dista la idea o pretensión de un 

ambiente de seguridad, a la de crear un entorno más violento, éstas se realimentan 

sistemáticamente, ante la exigencia de medidas cautelares o bien correctivas de los problemas que 

aquejan a la población, no se busca atacar el problema de raíz, sino que se buscan medidas más 

agresivas y violentas que las ya existentes, al ser así, el problema de la violencia crece cada vez 

más, algo así como una bola de nieve. 

Los niveles de objetividad por los cuales se señala lo que es violento son en principio el 
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origen de la construcción del entorno, una especie de andamio. A la par, la cuestión subjetiva la 

más volátil a simple vista pero la que más se esparce en el tejido social, como un rastro de pólvora, 

es la que detona situaciones más complejas de analizar en tanto éstas repercuten y son las que 

finalmente afianzan y construyen el entorno social. De esta manera es como se analiza diversos 

factores que convergen en el laboratorio de estudio, como lo es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Conclusiones 

Finalmente se puede proponer que la construcción del entorno violento es, y se concibe a partir de 

los factores y actores involucrados, lo objetivo que se encarna en el acto violento explícito y que 

en apariencia tiene mayor impacto en la sociedad es sólo la punta del iceberg de la totalidad del 

problema que representa la violencia, pues por otra parte, se debe de considerar la parte sensible 

de la percepción y la creación del entorno desde la subjetividad de los actores que son quienes a 

fin de cuentas crean y recrean para sí el ambiente de violencia y muchas veces lo refuerzan ante un 

sistema que retroalimenta las consecuencias pero no busca resolver las causas. 

Estas reflexiones van en el sentido de desarrollar cómo es que se concibe y entiende, como 

ya se señaló en un principio la manera en que se da la construcción de entorno social a partir de 

hechos violentos, en el cómo es que la aprehensión de esa violencia repercute de manera más sutil 

pero significativa en las maneras de ver, significar e interpretar a la violencia, y cómo es que sus 

productos como el miedo, se hacen presentes. 

La configuración del entorno se entiende así no desde un determinismo causa-efecto de las 

cosas, sino como un estado de relación entre los individuos y su entorno, a la par de que ésta se ve 

mediada también por al estructura social, política y cultural que los mismos sujetos han creado para 

sí. 

Lo subjetivo se hace presente en tanto tiene un sentido y significado algo que no se ha 

vivido o experimentado, la propuesta de estas reflexiones es que son los mismos actores desde su 

posición social como agentes de cambio, sociales, ya sea desde su condición de “clase”, género, 

etc., y los diversos los que toman los elementos presentes en su contexto social para recrear “nuevas 

realidades” y validarlas para sí. Habría que señalar que la violencia es una realidad, está ahí como 

parte de la vida humana y la acción de los sujetos; no obstante, ante la idea de un estadio de 

bienestar, algo que no puede ni debe ser vulnerado es que se construye al otro, el enemigo, a la 
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amenaza, lo violento. 
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Violencia, bienestar económico y población: México 1998-20161 

 

Violence, Economic progress and demographics: Mexico 1998-2016 

 

Gerardo Reyes Guzman, Abraham Sanchez Ruiz y Perla 

Esperanza Rostro Hernandez 
 

Resumen: La presente investigación se plantea el objetivo de analizar el fenómeno de la violencia en México en dos 

vertientes: primero a la luz de las cifras publicadas por el INEGI en donde se señala que la cifra de homicidios en 2017 

alcanzó la cifra récord de 31,174 y segundo mediante la prueba hipótesis a través de un modelo panel que afirma que 

la violencia está asociada a la violencia misma y a factores de bienestar económico y demográfico. El estudio rechaza 

la hipótesis nula para tres grupos de entidades federativas: las que concentran cerca del 50% de las variables estudiadas; 

las que muestran una tendencia hacia la disminución y las que destacan por el número de homicidios creciente por 

cada cien mil habitantes entre 1998 y 2016. Al final concluimos que la violencia tiene un carácter estructural, difícil 

de abatir en el corto plazo. 

 
Abstract: The purpose of this article is to analyze the violence in Mexico using two different perspectives: first, by 

interpreting the data from the Mexican Statistics Institute which show that the number of homicides in 2017 reached 

its record high in history with 31,174. And second, we use a panel model to test the hypothesis that the violence is 

correlated with violence itself; economic progress and demographics. We reject the null hypothesis in three sets of 

federal states: the first one is composed by those states which make more than 50% of the studied variables, the second 

one represents those states that show a decrease in the homicide rate, and the third one, those states that show substantial 

increase in the number of homicides per 100 thousands habitants between 1998 and 2016. We conclude that violence 

is thus a regional structural phenomena with no easy solution in the short term. 

 

Introducción 

Desde el final del siglo XX en México se mantiene un incremento de la incidencia delictiva, hasta 

convertirse en uno de los principales temas de la opinión pública. Ese complejo proceso se desplegó 

en un contexto global de transformaciones a considerar en el análisis de la violencia aquí propuesto. 

En el campo económico se organizó una economía de mercado autorregulado con el fin de 

desarticular el anterior estado de bienestar; en el político, se desmanteló el sistema de partido 

hegemónico (Sartori, 1980) no democrático e implemento por primera ocasión en su historia un 

régimen demócrata liberal y representativo. Precisamente las cifras analizadas en esta investigación 
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cubren los últimos años de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (1998-2000), 

periodo donde se contabilizó el delito con la misma metodología. Luego, se continúa con el periodo 

de     alternancia (2000-2006) con el Partido Acción Nacional, primer partido en gobernar diferente 

luego de más de 70 años. Posteriormente se refinó el análisis en los periodos de Felipe Calderón 

(2006-2012), también de Acción Nacional y finalmente el regreso del Revolucionario Institucional 

con Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

De acuerdo con la Evaluación número 1207, publicada por la Auditoria Superior de la 

Federación, el gobierno de Enrique Peña Nieto (en adelante EPN) identificó correctamente el 

problema que enfrentaba el país al asumir la presidencia. Estuvo consciente de que era el deber del 

estado garantizar los derechos consagrados en la Constitución. Sabía que durante el periodo 1995-

2013 se había suscitado un problema social caracterizado por cinco aspectos: constante incremento 

de los índices delictivos, deterioro de la percepción ciudadana sobre la inseguridad, creciente 

desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad pública, aumento de las violaciones de 

los derechos humanos y aumento de los gastos en seguridad privada (Auditoria Superior de la 

Federación, s/a). En el sexto y último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto dedicó 

un apartado al tema de seguridad que intituló México en Paz (Presidencia de la República, 2018) 

donde explicó que durante su gobierno impulsó la coordinación de las instituciones de seguridad 

de los tres órdenes de gobierno para definir acciones conjuntas que contribuyeran a restablecer el 

orden y la paz en las regiones del país priorizando el uso de la inteligencia y el esquema de 

proximidad y cercanía policial, de la que destaca la consolidación de la División de Gendarmería 

de la Policía Federal 2014-2018.  La Estrategia de Seguridad se trazó el objetivo de  robustecer las 

corporaciones policiales; hacer uso intensivo de sistemas de inteligencia, y fortalecer la prevención 

social de la violencia y el delito. En este tenor, la Política Pública de Seguridad y Procuración de 

Justicia se propuso reducir la violencia; el combate a los delitos en especial el homicidio, el 

secuestro y la extorsión. Esta política pública se fundamentó en 10 estrategias: a)   Prevención del 

delito y reconstrucción del tejido social, b) Justicia penal eficaz, c) Profesionalización y 

fortalecimiento de los cuerpos de Policía, d) Transformación del sistema penitenciario, e) 

Promoción y articulación de la participación ciudadana, f) Cooperación internacional, g) 

Información que sirva al ciudadano, h) Coordinación entre autoridades, i) Regionalización y j) 

Fortalecimiento de la inteligencia. 
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De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, de 1995 a 2012 los delitos 

cometidos contra la salud, el tráfico de armas y el lavado de dinero tuvieron incrementos, en 

promedio anual, del 23.8%, 16.2% y 4.2%. Por ello, el esfuerzo para el combate al narcotráfico se 

focalizó en tres actividades: a) erradicaciones, b) aseguramientos y c) personas detenidas por 

delitos contra la salud. Las erradicaciones se concentraron en plantíos de mariguana y amapola, 

mientras que los aseguramientos lo hicieron en drogas ilícitas: cocaína, mariguana, goma de opio, 

heroína, metanfetamina, éxtasis y pseudoefedrina. El informe precisa que se detuvieron un total de 

139 mil 224 personas ligadas a algún delito contra la salud. En este mismo sentido se destaca que 

se puso en marcha un amplio programa de operativo. 

En el apartado 1.3 del informe de México en Paz, se señala que como resultado de la Política 

de Seguridad y Procuración de Justicia, se alcanzaron mejoras en 2017 en relación a cifras del 

2012. De manera que los secuestros se redujeron en 19.1%, la extorsión en 22.4% y los robos en 

5.3%. Del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018 se redujo la incidencia delictiva en las 

regiones del Sureste, Noreste y Noroeste en 6.6%, 4.7% y 0.5%; así como el secuestro en el 

Noreste, Occidente, Sureste y Centro presentaron la mayor reducción de secuestros con 36.8%; 

21.9% y 15% y 5.5%. La estrategia del Presidente EPN no fue muy distinta a la puesta en marcha 

por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa  (Calderón, 2014). 

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (institución encargada de 

las estadísticas nacionales, en adelante INEGI), el número de homicidios por cada cien mil 

habitantes, alcanzó en 2017, la cifra record de 25, detonando así una alarma en el tema de la 

inseguridad y sellando el sexenio de EPN con una deuda pendiente hacia los mexicanos. Si bien a 

nivel regional, México no está dentro de los países con mayor número de homicidios por cada cien 

mil habitantes (hcch). De acuerdo a datos de la oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, 

los países más violentos en Mesoamérica son El Salvador, Honduras y Guatemala que mantienen 

tasas muy por arriba de los 25 hcch. México rebasa a partir de 2009 a Panamá y a Nicaragua, 

siguiendo una tendencia al alza (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). Por otro lado, 

el semanario inglés The Economist, sitúa a México por debajo de Colombia, Brasil y Venezuela, 

países que han alcanzado más de 50 hcch entre 2000 y 2017, pero arriba de Argentina y Uruguay. 

La misma fuente señala que América Latina representa 8% de la población mundial pero 38% de 

los homicidios violentos a nivel internacional, fenómeno que se asocia con un acelerado 
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crecimiento de la población urbana y presencia de jóvenes para quienes las oportunidades de 

empleo escasean (The Economist, 7th April, 2018). 

Felipe Calderón Hinojosa (en adelante FCH), se planteó durante su gobierno la hipótesis de 

que la violencia en México se había disparado entre otras cosas debido al aumento del consumo de 

drogas vinculado a un surgimiento de una clase media con poder adquisitivo; el crecimiento de la 

población viviendo en ciudades y demandando mayores servicios y en la colisión de distintos 

cárteles por la disputa de mercados insertos en perímetros territoriales y logística del trasiego de 

droga, esto es, se había configurado una violencia estructural (Muñoz, 2001). El presente artículo 

se plantea las siguientes preguntas: ¿Qué características tiene la violencia al alcanzar la cifra récord 

de 25 homicidios por cada cien mil habitantes? ¿Qué diferencias regionales se advierten en la 

violencia a lo largo del periodo 1998-2016? ¿Qué tan sólidas son las hipótesis de expresidente FCH 

en torno a los aspectos demográficos y de bienestar económico, relacionados con la violencia? Para 

dar respuesta a las interrogantes hemos dividido el escrito en tres apartados. En el primero se 

explora la base de datos publicada por el INEGI al anunciar que los homicidios en el país había 

alcanzado la cifra record de 31 mil 174. De ahí analizamos la edad, género, educación, probabilidad 

de ser víctima de homicidio y estado civil de las víctimas. En el segundo apartado se hacen 

observaciones al presupuesto destinado a la seguridad en relación con los homicidios en términos 

absolutos y relativos. En el tercero se lleva a cabo un análisis tipo panel que parte de la hipótesis 

nula de que no hay relación de la violencia con la violencia misma, ni con bienestar económico ni 

factores demográficos. Las variables dependientes son aquellas asociadas a la violencia, mientras 

que las independientes se insertan en aspectos de bienestar económico y demográfico. El análisis 

panel se divide en tres partes; primero se corre el modelo panel para las entidades que mayor 

participación obtuvieron a nivel nacional en todas las variables; análogamente, se corre el modelo 

en tres entidades elegidas en donde los homicidios por cada cien mil habitantes (hcch) disminuyen 

y tres entidades elegidas en donde los hcch en donde aumentan. Al final se extraen los puntos más 

relevantes que prueban el rechazo de la hipótesis nula y por tanto corroboran una correlación no 

causal entre las variables de violencia asociadas a la violencia, así como a aquellas derivadas del 

progreso económico y crecimiento poblacional. 
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1. Homicidios 2017 en cifras 

El 30 de julio de 2018, el INEGI público el comunicado de prensa 310/18 en donde señala que en 

el año 2017 se habían registrado 31 mil 174 homicidios a nivel nacional, equivalente a una tasa de 

homicidio por cada 100 mil habitantes de 25 (hcch). Esta cifra es mayor a 20 hcch registrada en 

2016. El documento señala que el INEGI  capta información de homicidios directamente  de los 

servicios médicos forenses por medio de certificados de defunción que emiten para muertes 

accidentales o violentas. Esta información se complementa con la proporcionada por las agencias 

del ministerio público. 

 

Gráfica 1 

Homicidios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

En 2017, la entidad que más homicidios violentos registró fue el Estado de México con 3 

mil 46, mientras que la que mejor registró fue Yucatán con solo 50. En nueve de cada diez 

homicidios muere un hombre y el 44% de las víctimas varones tiene una edad de entre 25 y 34 años 

de edad. Por otro lado, y si bien el número de mujeres asesinadas es sustancialmente menor 

comparado con los varones, un tercio ocurre a mujeres entre 20 y 30 años de edad, algunos 

orientados en su ejecución por el género, es decir, se trató de feminicidio. Mientras que el número 

más alto se alcanzó en varones de 25 a 29 años de edad con 4 mil 297, en mujeres esta cifra fue de 

477, en el rango de 20 y 24 años (ver gráfica 2). La concentración mayoritaria de hombres 
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asesinados es atribuida a rasgos propios de la masculinidad, comprendida como parte de la 

reproducción de estereotipos de género en la dicotomía masculino-femenino, por ejemplo 

identificado en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua (Cruz, 2011) o bien, de la Ciudad de México 

(Meneses, 2013). 

 

Gráfica 2                                                                 Gráfica 3 

Homicidios por edad y género (2017)         Probabilidad Condicional (homicidios 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

Traducidos los datos a probabilidades condicionales tal y como lo muestra la gráfica 3, la 

probabilidad de que una víctima sea varón dado que se tiene una edad de entre 20 y 54 años es del 

90%, mientras que la víctima sea mujer dado que tiene 1 un 14 años es de cerca del 40%. Esta cifra 

desciende hasta permanecer entre el 9% y 11% de los 25 a los 59 años para volver a crecer y llegar 

a un máximo de 32% para mujeres de entre 80 a 84 años de edad. 

La proporción de 1 a 9 en género ha ido cambiando como se aprecia en la gráfica 4; por 

ejemplo, de 1990 a 1998, la proporción se mantuvo por arriba del promedio hacia los hombres y 

menos mujeres; de 1999 a 2008, la proporción hacia las mujeres se incrementó, desciende del 2009 

al 2011 y vuelve a repuntar a partir del 2011 con tendencia de vuelta al promedio. 
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Gráfíca 4 Homicidios por género 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

De las cifras publicadas por el documento se desprende que si bien en 9 de cada diez 

homicidios registrados en 2017 muere un varón como promedio a nivel nacional, entre las 

entidades federativas hay diferencias que resaltan. Por ejemplo en Yucatán donde se registró la 

cifra más baja de homicidios, tres de cada diez fueron mujeres; en Querétaro, Hidalgo, y el Estado 

de México 2 de cada diez fueron mujeres y Guanajuato, SLP, Aguascalientes, Tabasco, Baja 

California Sur, Quintana Roo, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, 

Tamaulipas, Nayarit, Tlaxcala, Puebla, Durango, Zacatecas y Coahuila, también tuvieren muertes 

de mujeres por arriba de la media. En cuanto al estado civil de las víctimas, el INEGI reporta que 

38% fueron solteros, 23% casado y 21% unión libre. 
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Gráfica 5 

Homicidios: 1998-2016 

(Comportamiento mensual)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEG 

 

De 1990 a 2017 se acumularon 459 mil 748 homicidios. La gráfica 5 nos muestra que el 

mes más pacífico en este periodo es febrero con un máximo 2243 homicidios en febrero de 2017, 

un promedio de mil 227 y un mínimo de 508 registrados en febrero de 2007. Los tres meses más 

violentos en términos de máximos son octubre, junio y septiembre con 2 mil 878, 2 mil 824 y 2 

mil 743, acontecidos todos en 2017, presentando un promedio de 1382, 1361 y 1368 

respectivamente. No obstante, la gráfica advierte que en diciembre el 50% de los homicidios se da 

en el rango más alto que oscila entre 999 y 1933, con un promedio de 1459. En segundo lugar está 

el mes de mayo, en donde el 50% de los homicidios oscila entre 931 y 1808 con un promedio de 

1434. En 2017, las entidades más violentas por orden de importancia fueron el Estado de México 

(3,046), Guerrero (2575) y Guanajuato (2253). 
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Gráfica 6 

Homicidios (comparativo 2011 vs 2017) 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
 

La gráfica 6 compara dos años en donde los homicidios alcanzaron cifra récord: 2011: 

27,213 y 2017: 31,174. Contrastando estos dos años seis entidades registraron caídas en el número 

de homicidios, comenzando por Durango: -78%; Nuevo León: -68%; Coahuila:-65%; Chihuahua:-

51%, Sinaloa y Nayarit con -20% respectivamente. En todos los restantes hubo un vigoroso 

incremento porcentual destacando los tres punteros Baja California Sur: +1103%; Colima: +391% 

y Guanajuato: +263%. 
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Gráfica 7. Escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

En lo que respecta a la escolaridad, tomando solo los datos completos del periodo 1990-

2017, la gráfica 7 nos muestra que el perfil de las víctimas de homicidio ha cambiado 

cualitativamente. Mientras que en 1990 el 20% no tenía escolaridad, para 2017, es solo el 5%. 

Análogamente, quienes contaban con la primaria completan representaban el 30% mientras que 27 

años después eran solo del 13%. Quienes cuentan con primaria completa han conservado su 

participación en 25-26%; quienes cuentan con secundaria o equivalente, bachillerato o profesional, 

incrementaron su participación en 16% a 34%, de 6% a 15% y de 4% a 9% respectivamente, por 

lo que se concluye que el número de homicidios crece con la escolaridad. 
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2. Homicidios vs presupuesto 

 

Gráfica 8. Presupuesto a Seguridad vs Homicidios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

La gráfica 8 nos muestra la trayectoria de los homicidios totales con el presupuesto asignado 

a la seguridad. Durante el periodo de 2001 a 2007, se percibe una tendencia a la baja en el número 

de homicidios que corresponde con un incremento constante del presupuesto destinado a la 

seguridad. No obstante, a partir de 2007 y hasta 2011; ambos indicadores se incrementan, lo que 

supone un fenómeno contra intuitivo: a mayores recursos al rubro de seguridad, corresponde un 

número cada vez más alto de homicidios2. A partir del 2012, el presupuesto destinado a la seguridad 

sigue subiendo y hay una caída pronunciada de los homicidios que toca fondo en 2014. A partir de 

2015, resalta un estancamiento de los recursos destinados a la seguridad y un vigoroso repunte de 

los homicidios que adopta un crecimiento exponencial. Parece entonces que la restricción 

presupuestaria contribuyó al vigoroso repunte de los homicidios. 
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Gráfica 9. Presupuesto para la seguridad 2001-2017 

 
  ´2001 ´2002 ´2003 ´2004 ´2005 ´2006 ´2007 ´2008 ´2009 ´2010 ´2011 ´2012 ´2013 ´2014 ´2015 ´2016 ´2017 

´03 0.24 0.23 0.26 0.32 0.29 0.28 0.26 0.26 0.22 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.26 0.29 

´04 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.06 0.10 0.12 0.10 0.11 0.11 0.09 0.08 

´07 0.35 0.34 0.34 0.32 0.33 0.32 0.33 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 

´36 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 0.14 0.17 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.18 0.16 

´13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

´17 0.09 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 

Total 63.6 65.9 67.7 73.9 72.3 82.1 96.3 114 147 146 170 197 207 232 250 247 239 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
 

El presupuesto destinado a seguridad crece de 63.5 mmp en 2001 a 239 mmp en 2017, lo 

que equivale a una tasa media anual de 8.64% en términos nominales; 3.69% en el equivalente a 

dólares americanos y en 8.48% en cifras deflactadas (ver gráfica 10). De 2015 a 2017, el 

presupuesto sufre una contracción del 4% al pasar de 249.5 mmp a 239.30 mmd. La repartición de 

esos recursos a las distintas dependencias responsables de la seguridad en el país se modificó 

conforme lo ameritaba la estrategia de cada gobierno. Así en 2001, el 24% se le dio al Poder 
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Judicial (PJ); 8% Secretaría de Gobernación (SEGOB); 35% al ejército (SEDENA); 10% 

Seguridad Pública (SP); 14% Marina; y 9% Procuraduría General de la República (PGR). El 

renglón de SP3 alcanzó una participación máxima de 22% en 2010, pero cayó a 16% en 2017; la 

SEGOB obtuvo un máximo de 12% en 2012 para descender a un 8% en 2017. Tanto la SEDENA 

como la Secretaría de Marina pierden participación a lo largo del periodo, pasando de 35% y 14% 

en 2001 respectivamente a 29% y 11% en 2019. 

 

Gráfica 10. Presupuesto de Seguridad Total (PST) vs homicidios por cada 100 mil ha 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

La gráfica 10 contrasta el número hcch con el presupuesto en tres modalidades: a) en pesos 

corrientes, b) deflactado y c) en dólares americanos. El presupuesto tiene una tendencia creciente 

hasta 2015, tanto en términos nominales como el deflactado. Pero en términos de dólares, comienza 

un descenso pronunciado a partir de 2013, a raíz de la depreciación del tipo de cambio (TC), que 

se estabiliza en 2017. En contraste, los hcch acusan una tendencia decreciente al pasar de 13.57 en 

2001 a 9.34 en 2007, año en que inician una tendencia al alza para alcanzar un primer record de 

19.75 en 2011. Posteriormente caen a 13.08 en 2014 y vuelven a repuntar hasta 25 en 2017. 

Podríamos suponer que el problema de la inseguridad sale del control de las autoridades, primero 

porque los recursos crecientes se traducen en mayor número de hcch durante el intervalo 2007-
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2011; pero posteriormente, debido a una caída en los recursos destinados a la seguridad; en dólares 

a partir de 2013 y en pesos corrientes y deflactado a partir de 2015. En el primer caso, la autoridad 

podría argumentar una estrategia fallida, mientras que en el segundo se suma la falta de recursos, 

pues la estrategia (uso de la fuerza pública) no cambió. 

 

3. Violencia, bienestar y demografía 

Según FCH (Calderón, 2014), la violencia en el país se disparó por la lucha de los cárteles por el 

territorio, por un incremento en la demanda de estupefacientes tanto a nivel nacional como 

internacional, así como por el crecimiento de las ciudades y el bienestar de la población en términos 

de renta per cápita. De ahí se postulan tres componentes de análisis: violencia, bienestar y 

demografía. La hipótesis plantea que no existe correlación alguna entre éstas tres variables. Para 

probarlas, se utilizó la base de datos anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (2017) correspondientes al periodo 1998 a 2016, por entidad federativa que 

pudiera orientarnos sobre la naturaleza del fenómeno desde una perspectiva regional. A diferencia 

de los datos de INEGI, los datos empleados permiten distinguir entre aquellos homicidios culposos 

de origen accidental y homicidios dolosos, donde se produjo la muerte por una conducta delictiva 

(Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, 2016). En ese sentido, existen 

diferencias entre la información de INEGI y el gobierno federal, la ventaja de la segunda fuete es 

la mayor capacidad de observar conductas o acciones delictivas. Para estimar el nivel de violencia 

se consideraron cinco variables: homicidios dolosos por cada cien mil habitantes (hcch), robo con 

violencia, violaciones sexuales y secuestros. 

Ahora bien, para medir el bienestar económico se eligieron cuatro variables: la inversión 

extranjera directa, el PIB per cápita, el producto interno bruto en dólares americanos y la deuda 

pública estatal. Por tanto, se trata de datos específicos que den cuenta del estado económico de las 

regiones y se excluyó variables sobre desigualdad, por la falta de datos correspondientes al periodo 

elegido. Además, nos alejamos de tesis según la cual la desigualdad se encuentra ligada al aumento 

de la violencia desarrollada en la prensa nacional, así como en estudios donde se tomó como única 

variable del trasfondo económico de la incidencia delictiva (Zepeda, 2018). También para estimar 

el efecto demográfico se tomaron tres variables: población, el número de habitantes por kilómetro 

cuadrado y la población económicamente activa. 
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Se analizan tres grupos de entidades: a) cuatro entidades que resultaron tener la mayor 

participación en el conjunto de variables analizadas de 1998-2016, b) tres entidades que muestran 

una tendencia a la baja en términos de hcch y c) tres entidades que acusan una tendencia al alza en 

términos de hcch. Para identificar el primer grupo se ponderaron las cifras por orden de 

importancia; se les asigno un número por el lugar que ocupan del 1 al 32 y se multiplicó por la 

participación que tuvieron en cada variable. De esta manera se halló que a lo largo del periodo, 

cuatro entidades federativas predominaban en todas las variables con cerca del 50%: Cd de México, 

el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Para conformar el segundo grupo se buscaron 

entidades con una marcada tendencia a la baja en términos de hcch y se eligieron a México, Chiapas 

y Tlaxcala; para integrar el tercer grupo se buscaron entidades cuyo número de hcch mostrara un 

vigoroso repunte, ubicando a Tamaulipas, Guanajuato y Colima con esas características. 

Para los tres grupos se corrió un modelo panel (Romero, 2016) que contempla un análisis 

en tres modalidades:1)  pooling OLS regression model, 2) de efectos individuales fijos (fixed) y 3) 

efectos aleatorios (random). En el primero se deja del lado que se trata de un análisis transversal y 

de series de tiempo y supone que las entidades federativas son iguales. En el segundo se supone 

una heterogeneidad e individualidad entre las entidades estudiadas; es decir, se asume que las 

entidades son distintas. En la tercera supone un valor común para el intercepto y un efecto 

longitudinal. Una vez calculando el modelo panel, se muestran los resultados exclusivamente en 

los casos en donde se encontró una correlación significativa, vía la elección del mejor modelo 

(poolling, fixed y random), con base al valor de F y R2 (ver Anexo). Con este modelo se pretende 

determinar el nivel de asociación no causal entre la variable independiente que representa a la 

violencia y las variables independientes asociadas a factores de violencia, bienestar y demografía, 

tal y como aparecen en las tablas. 
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Gráfica 11. Homicidios por cada cien mil ha (Participación mayoritaria) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

Jalisco CDMX, el Estado de México y Nuevo León, aparecieron en los primeros lugares de 

1998 a 2016, lo que equivale a decir que el 12.5% de las entidades concentra cerca del 50% del 

total de las variables. La gráfica 11 muestra que Jalisco acusa una tendencia decreciente pasando 

de 10 hcch en 1998 hasta 6 hccd en 2004; de 6 en 2005 a 16 en 2011; cae a 12 hcch en 2014 y se 

dispara a 17 hcch en 2017. Nuevo León tiene un promedio de 4 hccd de 1998 a 2009 para dispararse 

a 42 hcch en 2011; caer a 9 hcch en 2015 y repuntar 12 en el 2017. La CDMX y el Estado de 

México, conservan un promedio de 9 y 15 hccd durante todo el periodo (ver gráfica 11). 

 

Tabla 1 

Jalisco, CDMX, México y Nuevo León 

Factores Var. Ind/Var.dep HCCH RcV VioSex Secuestro 

Violencia 

Hom sig +   sig -   
HCCH     sig +   
RcV     sig +   
VioSex sig -       
Secuestro         

Bienestar 

IED       sig + 
PIBCAP         
PIBUSD         
Deuda         

Demografía 

Pob         
HabKm2   sig +     
PEA   sig +   sig + 
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Para estos cuatro estados el modelo panel arrojó que los hcch están positivamente 

relacionados con el número total de homicidios y negativamente con las violaciones sexuales; de 

modo que por cada violación sexual, el número de hcch disminuye en 0.4% (ver anexo). El robo 

con violencia está asociado positivamente tanto con el número de habitantes por kilómetro 

cuadrado y con la población económicamente activa. Las violaciones sexuales están relacionadas 

negativamente con el total de homicidios y positivamente con el número de hcch y el robo con 

violencia. Por último, el secuestro está correlacionado positivamente con la inversión extranjera 

directa y población económicamente activa. Es decir, según la tabla 1, cinco variables de violencia, 

una de bienestar y tres demográficas estuvieron significativamente asociadas a la violencia. 

 

Gráfica 12. Homicidios por cada 100 ha (Tendencia decreciente) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

Se identificaron los casos del Estado de México, Chiapas y Tlaxcala en donde en el periodo 

estudiado se advierte una disminución importante en el número de homicidios por cada cien mil 

habitantes pasando de un rango de más de 20 a 35 hcch hasta 4 a menos de 15 (ver gráfica 12). 

Chiapas muestra una clara tendencia hacia la disminución de hcch pasando de más de 35 a finales 

de los 90 a menos de 5 en 2016. Tlaxcala experimenta un agudo declive a partir de 2005 y se 

mantiene como una entidad relativamente pacífica y con el establecimiento de una paz imperfecta 

(Muñoz, 2001), es decir, pese a la disminución de la violencia física más evidente persiste 
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incertidumbre por todos o algunos campos como la familia, escuela trabajo, economía. 

Precisamente esa entidad se posicionó como uno de los epicentros de la Trata de personas en el 

norte del continente ( Fernández Chagoya & Vargas Urías, 2014; Centro Fray Julián Garcés 

Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, 2012). Similares circunstancias ocurren en el Estado 

de México si bien acusa también una caída en relación al periodo 1999-2006, la tendencia no es 

muy uniforme pero se mantiene en niveles inferiores a sus años más violentos. 

 

Tabla 2 

México, Chiapas y Tlaxcala 

Tabla 2 
México, Chiapas y Tlaxcala 

Factores Var. Ind/Var.dep HCCH RcV VioSex Secuestro 

Violencia 

Hom sig +   sig -   
HCCH     sig +   
RcV         
VioSex   sig +     
Secuestro         

Bienestar 

IED    sig +     
PIBCAP sig -       
PIBUSD sig +       
Deuda   sig - sig +   

Demografía 

Pob     sig -   
HabKm2   sig +     
PEA         

Fuente: Resultados del modelo 
 

Como lo señala la tabla 2, en estas entidades encontramos que el hcch está positivamente 

relacionados con el número total de homicidios y el PIB en dólares, mientras que el hcch es 

inversamente proporcionales al PIB per cápita. El robo con violencia está relacionado 

positivamente con las violaciones sexuales, el número de habitantes por kilómetro cuadrado y la 

inversión extranjera directa, mientras que lo está negativamente con la deuda estatal. Las 

violaciones sexuales están relacionadas negativamente con el número total de homicidios y la 

población, pero positivamente con los hccd y la deuda. Según la tabla 2, surgieron cuatro variables 

de violencia, cinco de bienestar y dos demográficas significativamente correlacionadas a la 
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violencia. Las variables relacionadas al ámbito demográfico como población en general, habitantes 

por kilómetro cuadrado y población económicamente activa, revelan el origen estructural de la 

violencia; es decir, presente en la injusticia social, y otras circunstancias que la apoyan haciéndola 

menos visibles (Muñoz, 2001). 
 

Gráfica 13. Homicidios por cada 100 ha (Tendencia creciente) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

Tamaulipas, Guanajuato y Colima tienen la característica común que los hcch muestran una 

acelerada tendencia alcista. Colima es una excepción, ya que por el tamaño tan pequeño de la 

población, los hcch alcanzan cifras inusitadas, muy por arriba no solo de los promedios nacionales 

sino mundiales. En el año 2013 alcanzó la cifra récord de 283 hcch, que si bien desciende, toca 

fondo en los 150 para volver a una tendencia alcista. Tamaulipas alcanza su máximo record de 30 

hcch en 2012 para empezar una contracción pero un repunte en 2015 cerrando en 22 hcch en 2017. 
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Tabla 2 

Tamaulipas, Guanajuato y Colima 

Tabla 3 
Tamaulipas, Guanajuato y Colima 

Factores variables HCCH RcV VioSex Secuestro 

Violencia 

Hom sig +     sig - 
HCCH       sig + 
RcV         
VioSex         
Secuestro   sig -     

Bienestar 

IED         
PIBCAP         

PIBUSD   
sig 
+     

Deuda sig -     sig + 

Demografía 

Pob   
sig 
+ sig +   

HabKm2       sig - 
PEA sig -       

Fuente: Resultados del modelo 

 

En estas entidades, observamos que los hcch están relacionados positivamente con el 

número total de homicidios y negativamente tanto con el endeudamiento estatal y la población 

económicamente activa. El robo con violencia está relacionado de manera proporcional con el PIB 

per cápita y la población, mientras que la correlación es negativa con el secuestro. Las violaciones 

sexuales son proporcionales a la población. Finalmente, el secuestro está relacionado positivamente 

con los homicidios por cada cien mil habitantes y con la deuda estatal, pero lo está negativamente 

con el número total de homicidios y el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Según la 

tabla 3, cuatro variables de violencia; tres de bienestar económico y cuatro demográficas resultaron 

estar significativamente relacionadas a la violencia. 

Podríamos decir que en los tres grupos se rechaza la hipótesis nula para las variables 

mostradas en las tablas 1, 2 y 4. Por tanto, hay una correlación importante de la violencia asociada 

a la violencia; entre la violencia y el bienestar económico, y entre la violencia y las variables 

demográficas. 
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Conclusiones 

La estrategia del presidente EPN fracasó, no solo porque así lo sugiere el análisis, sino porque él 

mismo lo afirmó en público: "no logré disminuir aún más los niveles de criminalidad, (...) no me 

siento satisfecho". Las cifras que publicó el INEGI y que se utilizaron para el análisis de la primera 

parte, evidencian por un lado que los homicidios van en aumento, que el mes de diciembre es el 

tradicionalmente más violento y que es la población joven la más vulnerable y por el otro, que la 

estrategia del gobierno federal fue ineficiente, no obstante los resultados alentadores que se 

alcanzaron durante los dos primeros años de gobierno del presidente EPN. A partir de 2015, se 

observaron dos fenómenos: por primera vez un estancamiento en los recursos destinados a la 

seguridad en combinación con un alarmante incremento de homicidios. 

Para las entidades que concentraron el 50% (Jalisco, CDMX, Estado de México y Nuevo 

León) en todas las variables estudiadas, se rechaza la hipótesis nula al encontrar una correlación 

significativa entre cinco variables de violencia, una de bienestar y tres demográficas estuvieron 

significativamente asociadas a la violencia. En las entidades que muestran un decremento en el 

hcch también se rechaza la hipótesis nula: cuatro variables de violencia, cinco de bienestar y dos 

demográficas resultaron significativamente correlacionadas a la violencia. Ello podría sugerir que 

el bienestar económico juega un papel importante en el Estado de México, Chiapas y Tlaxcala, 

aunque debemos reiterar que la caída en el número de hcch en estas entidades se debe en parte a 

niveles de hcch muy altos durante finales de los 90 y principios de la década de este siglo. Por 

último, en las entidades en donde el hcch mostró un incremento importante en el periodo estudiado, 

se rechaza la hipótesis nula al haber encontrado cuatro variables de violencia; tres de bienestar 

económico y cuatro demográficas relacionadas significativamente a la violencia. Aquí, el rápido 

crecimiento poblacional, sobre todo de población joven, aunada a un progreso económico, 

fortalecen la hipótesis que afirma que la violencia en está correlacionada con un proceso de 

urbanización creciente, que caracteriza a la región latinoamericana. 

El análisis sugiere que la violencia que enfrenta el país tiene un carácter estructural y 

presenta una profunda complejidad que no solo constata un proceso inercial, sino que incorpora 

variables de bienestar económico y demográficas. Las hipótesis del expresidente Calderón 

adquieren con ello cierto brío y habrá de pensarse en soluciones de largo plazo. La violencia física 

aquí estudiada es alimentada por formas de violencia estructural y simbólica en el resto de los 
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campos de los social; por eso, aún mermada la tendencia de los delitos más graves como el 

homicidio favorecerá una paz imperfecta y sus contingentes efectos. Por eso, se requiere considerar 

la construcción de una paz positiva desde la educación para la paz (Sandoval Forero, 2012), es 

decir, una forma de negociar desde el conflicto con sentido de justicia, por lo pronto es 

indispensable dejar de pensar el eliminar las manifestaciones más graves de la violencia a corto 

plazo. 
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Anexos 

Deuda: deuda de la entidad federativa 
hcch: homicidios por cada 100 mil habitantes 
Habkm2: número de habitantes por kilómetro cuadrado 
Hom: número total de homicidios 
IED: inversión extranjera directa 
PIBCAP: producto interno bruto percápita 
PIBUSD: producto interno bruto en dólares americanos 
Pob: Población 
PEA: Población económicamente activa 
RvC: Robo con violencia 
Sec: Secuestro 
VioSex: violaciones sexuales 
 
Grupo1: Jalisco, CDMEX, México y Nuevo León 

a) hcch = β0 + β1 (Hom)it + β2 (VioSex) it  
 
Modelo: efectos aleatorios 
 
 
Effects: 
                var std.dev share 
idiosyncratic 5.785   2.405     1 
individual    0.000   0.000     0 
theta: 0 
 
Residuals: 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-7.63122 -1.81215 -0.59285  0.90902 19.12316  
 
Coefficients: 
               Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
(Intercept)  5.96491589  0.73007780  8.1702 6.741e-12 *** 
xHom         0.00945130  0.00071199 13.2744 < 2.2e-16 *** 
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xVioSex     -0.00424167  0.00070969 -5.9768 7.675e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    3471 
Residual Sum of Squares: 941.59 
R-Squared:      0.72873 
Adj. R-Squared: 0.72129 
F-statistic: 98.0501 on 2 and 73 DF, p-value: < 2.22e-16 
 
 
 

b) Robo con violencia = β0 + β1 (Habkm2)it + β2 (PEA) it  
 

Modelo: efectos aleatorios 
 
Effects: 
                    var   std.dev share 
idiosyncratic 382386236     19555 0.684 
individual    176629332     13290 0.316 
theta: 0.6802 
 
Residuals: 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-57780.0 -12075.0   -187.3   9012.7  66945.4  
 
Coefficients: 
               Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
(Intercept) -1.5014e+03  1.6374e+04 -0.0917   0.92719     
xHabKm2      7.9619e+00  3.0990e+00  2.5692   0.01224 *   
xPEA         3.2764e-02  3.7675e-03  8.6964 6.913e-13 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    7.1104e+10 
Residual Sum of Squares: 3.1275e+10 
R-Squared:      0.56015 
Adj. R-Squared: 0.5481 
F-statistic: 46.4829 on 2 and 73 DF, p-value: 9.5633e-14 
 
 

c) Violaciones Sexuales = β0 + β1 (RcV)it + β2 (Hom) it + β2 (HCCH) it 
 

Modelo: efectos fijos 
 
Coefficients: 
        Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
xRcV   0.0047195  0.0014157  3.3336 0.0013814 **  
xHom  -0.6535481  0.1597064 -4.0922 0.0001142 *** 
xHCCH 37.3800286 11.5436870  3.2381 0.0018510 **  
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    6655300 
Residual Sum of Squares: 4252600 
R-Squared:      0.36103 
Adj. R-Squared: 0.30547 
F-statistic: 12.9954 on 3 and 69 DF, p-value: 8.0237e-07 
 
 
 

d) Secuestro= β0 + β1 (PEA)it + β2 (IED) it  
 
Modelo: efectos aleatorios 
 
Effects: 
                  var std.dev share 
idiosyncratic 1174.20   34.27     1 
individual       0.00    0.00     0 
theta: 0 
 
Residuals: 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-80.0851 -19.7844  -5.9365  22.8507 119.5047  
 
Coefficients: 
               Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
(Intercept) -5.1249e+01  1.1718e+01 -4.3734 3.995e-05 *** 
xPEA         2.2549e-05  2.5864e-06  8.7184 6.287e-13 *** 
xIED         8.8525e-03  2.1381e-03  4.1404 9.196e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    234140 
Residual Sum of Squares: 95045 
R-Squared:      0.59407 
Adj. R-Squared: 0.58295 
F-statistic: 53.4163 on 2 and 73 DF, p-value: 5.1119e-15 
 
 
Grupo 2: México, Chiapas y Tlaxcala 
 

a) HCCH = β0 + β1 (Hom)it + β2 (PIBCAP) it + β3 (PIBUSD ) it  
 
Modelo: efectos fijos 
 
Call: 
plm(formula = y ~ x, data = EPN, model = "within", index = c("Entidad",  
    "Year")) 
 
Balanced Panel: n = 3, T = 19, N = 57 
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Residuals: 
     Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max.  
-19.38473  -2.78767  -0.66976   3.07289  15.88702  
 
Coefficients: 
           Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
xHom     1.3764e-02  2.4380e-03  5.6456 7.324e-07 *** 
xPIBCAP -6.4032e+00  1.2796e+00 -5.0042 7.048e-06 *** 
xPIBUSD  3.5474e-07  9.5350e-08  3.7204 0.0004965 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    5411.9 
Residual Sum of Squares: 1850.4 
R-Squared:      0.65808 
Adj. R-Squared: 0.62456 
F-statistic: 32.7197 on 3 and 51 DF, p-value: 6.1708e-12 
 

a) Robo con violencia = β0 + β1 (VioSex)it + β2 (Deuda) it + β3 (Habkm2 ) it + β3 (IED ) it 
 
 
 
Modelo: efectos fijos 
 
Residuals: 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-23217.5  -5482.6  -1081.8   6176.7  18155.2  
 
Coefficients: 
         Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
xVioSex  47.86353    5.20713  9.1919 2.531e-12 *** 
xDeuda   -1.36913    0.32461 -4.2177 0.0001035 *** 
xHabKm2 296.69187   49.75886  5.9626 2.502e-07 *** 
xIED     12.47651    2.87980  4.3324 7.105e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    2.0374e+10 
Residual Sum of Squares: 4811300000 
R-Squared:      0.76385 
Adj. R-Squared: 0.73551 
F-statistic: 40.4323 on 4 and 50 DF, p-value: 4.2938e-15 
 

b) Violaciones Sexuales = β0 + β1 (Hom)it + β2 (HCCH) it + β2 (Pob) it+ β2 (Deuda) it 
 
Modelo: efectos fijos 
 
Residuals: 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-677.127  -76.974   14.791  101.350  621.462  
 
Coefficients: 
          Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
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xHom   -0.51300781  0.10503153 -4.8843 1.107e-05 *** 
xHCCH  13.55016825  4.20260250  3.2242 0.0022271 **  
xPob   -0.00030718  0.00007474 -4.1100 0.0001469 *** 
xDeuda  0.04314431  0.00954777  4.5188 3.824e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    4391900 
Residual Sum of Squares: 2386400 
R-Squared:      0.45663 
Adj. R-Squared: 0.39142 
F-statistic: 10.5044 on 4 and 50 DF, p-value: 2.9611e-06 
 

c) Para este grupo de entidades, el secuestro no está relacionado con ninguna variable. 

 

Grupo 3: Tamaulipas, Guanajuato y Colima 
a) HCCH = β0 + β1 (Deuda)it + β2 (Hom) it + β3 (PEA ) it  

 
Modelo: efectos fijos 
 
Residuals: 
      Min.    1st Qu.     Median    3rd Qu.       Max.  
-37.948207  -5.203384  -0.093055   8.535947  23.704240  
 
Coefficients: 
          Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
xDeuda -2.0549e-03  8.1468e-04 -2.5223   0.01482 *   
xHom    1.3144e-01  5.3474e-03 24.5802 < 2.2e-16 *** 
xPEA   -6.7329e-05  1.5667e-05 -4.2975 7.778e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    115680 
Residual Sum of Squares: 8623.7 
R-Squared:      0.92545 
Adj. R-Squared: 0.91815 
F-statistic: 211.048 on 3 and 51 DF, p-value: < 2.22e-16 
 
Para este grupo, los hcch están positivamente relacionados con los homicidios totales y son inversamente proporcion
ales a la Deuda y a la población económicamente activa. 
 

b) Violaciones Sexuales = β0 + β1 (Pob)it  
 
Modelo: efectos fijos 
 
Residuals: 
     Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max.  
-141.9464  -33.3467    6.7825   25.7869  165.5729  
Coefficients: 
    Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
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x 2.3569e-04 2.4841e-05  9.4878 5.118e-13 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    641740 
Residual Sum of Squares: 237820 
R-Squared:      0.62942 
Adj. R-Squared: 0.60844 
F-statistic: 90.0191 on 1 and 53 DF, p-value: 5.1182e-13 
 

Violaciones sexuales solo se correlacionan con la población 

 

c) Robo con violencia = β0 + β1 (Pob)it + β2 (PIBUSD) it + β3 (Secuesto ) it  
 
 
Modelo: efectos fijos 
 
Residuals: 
      Min.    1st Qu.     Median    3rd Qu.       Max.  
-17284.726  -2153.442     25.641   2565.270  15964.287  
 
Coefficients: 
              Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
xPob        1.4902e-02  4.7582e-03  3.1319  0.002875 **  
xPIBUSD     6.5744e-04  2.0352e-04  3.2304  0.002166 **  
xSecuestro -1.0402e+02  1.7727e+01 -5.8678 3.302e-07 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    7069200000 
Residual Sum of Squares: 1870800000 
R-Squared:      0.73536 
Adj. R-Squared: 0.70941 
F-statistic: 47.2375 on 3 and 51 DF, p-value: 9.4632e-15 
 
El robo con violencia está correlacionado positivamente con la población y el PIB en dólares y negativamente con el 
secuestro 
 

d) Secuestro= β0 + β1 (HCCH)it + β2 (Habkm2) it + β2 (Deuda) it+ β2 (Hom) it 
 
Modelo: efectos fijos 
 
Residuals: 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-82.9617  -7.3479  -1.5725   8.2503  93.7575  
 
Coefficients: 
          Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)     
xHCCH    0.5927777  0.2461002  2.4087  0.019737 *   
xHabKm2 -1.3352308  0.3915498 -3.4101  0.001293 **  
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xDeuda   0.0169809  0.0015206 11.1673 3.441e-15 *** 
xHom    -0.0822348  0.0360826 -2.2791  0.026967 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    140490 
Residual Sum of Squares: 31344 
R-Squared:      0.7769 
Adj. R-Squared: 0.75013 
F-statistic: 43.5286 on 4 and 50 DF, p-value: 1.0535e-15
 

Notas   

 
1 La presente investigación estuvo financiada con fondos de la Dirección de Investigación de la Universidad De la 
Salle Bajío. 
2 Este fenómeno consistente entre a mayor presupuesto mayor el número de homicidios, se ha abordado en otros 
artículos (Gerardo Reyes Guzman C. M., 2015; Gerardo Reyes Guzman P. H., Enero-Junio 2015). 
3 Cabe aclarar que para hacer este ejercicio se tuvo que estimar la participación de la SP, debido a que bajo la 
Administración de EPN, la Secretaría de Seguridad Pública fue absorbida por la Secretaría de Gobernación. El 
presidente electo AMLO solicitó nuevamente su desincorporación de la SEGOB para quedar como hasta antes se había 
manejado. 
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Pensar las violencias desde el giro afectivo1 

 

To think the violences by the affective turn 

 

Rosa María Lince Campillo* y Enrique Díaz Álvarez† 
 

Cada cual gobierna todo según su afecto. 

Spinoza 

 

Así pues, la vida consiste en la inagotable polaridad de los contrarios, 

 en la recíproca determinación de unos elementos por otros, 

 en una fluctuosa agitación en la que únicamente como ser limitado se puede perdurar 

Georg Simmel 
 

Resumen: Desde 2006, año en que el expresidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico, los índices de violencia 

han alcanzado cuotas inéditas en la historia reciente de nuestro país. 

A la fecha, se calculan más de 200 mil asesinatos, 40 mil desaparecidos y cerca de 9 millones de desplazamientos 

internos de personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar por miedo a la inseguridad y a causa de la 

violencia cotidiana. 

Las cifras cambian diariamente, con tendencia al aumento en proporción geométrica, aunado a la virulencia del crimen 

organizado. La estrategia de militarización con la que se ha intentado enfrentar el problema ha tenido un alto costo 

social. Basta apreciar los informes de Amnistía Internacional y las recomendaciones de la ONU, para comprobar que 

prácticas como la tortura, el secuestro, la extorsión y las ejecuciones extrajudiciales son frecuentes o generalizadas en 

México. 

Nuestra ponencia tratará de analizar y abordar este contexto desde una nueva perspectiva teórica que atiende 

fundamentalmente el papel de las emociones y afectos en el ámbito de lo político. La idea es aplicar la propuesta que 

en los últimos años ha sido denominada “giro afectivo” --trabajado entre otros por Brian Massumi-- al estudio de las 

violencias (en plural) en México. Creemos que para el pensamiento político contemporáneo es urgente desarrollar una 

hermenéutica que permita explicar y comprender los efectos de la violencia al abordar con otras herramientas teórico-

 
* Doctora en Ciencia Política adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. 
† Doctor en Filosofía adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. 
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metodológicas un conflicto que está siendo analizado desde diversas disciplinas. 

De esta forma, buscamos analizar el impacto político de los afectos, las emociones y los sentimientos en marcos de 

guerra como el que padecemos en México desde 2006. Partimos del supuesto de que afectos como el odio, miedo, 

duelo, indignación, en sí mismos subjetivos, poseen una gran capacidad para impactar el espacio y ámbito público en 

donde las percepciones que tienen los actores sobre ellos modifican sus comportamientos. 

La normalización de la violencia en México ha cambiado la configuración de la política: de seres que se organizan 

para la con-vivencia armónica se ha devenido en seres preparados para la muerte. Lo anterior nos lleva a reflexionar 

en que si bien, la característica que nos define como seres humanos es que somos mortales, la muerte está adquiriendo 

formas cada vez más violentas, inesperadas y prematuras. 

 
Abstract: Since 2006, the year in which former president Calderón declared war on drug trafficking, violence rates 

have reached unprecedented numbers in the recent history of our country. To date, more than 200 000 murders are 

estimated, 40 thousand missing and about 9 million internal displacements of people who have been forced to leave 

their home for fear of insecurity and because of daily violence. 

The numbers change daily, with a tendency to increase in geometric proportion, coupled with the virulence of 

organized crime. The militarization strategy with which it has been tried to confront the problem has had a high social 

cost. As Amnesty International’s reports and the recommendations of the UN has remarked, practices such as torture, 

kidnapping, extortion and extrajudicial executions are frequent and have become a common practice in Mexico. 

Our paper will try to analyze this context from a new theoretical perspective that fundamentally addresses the role of 

emotions and affections in the field of politics. The idea is to apply the studies that in recent years (almost the last two 

decades) has been known as the “affective turn” – worked among other authors by Brian Massumi – to the study of 

violence in Mexico. We propose that for contemporary political thinking it is urgent to develop a hermeneutical 

approach that allows to understand and explain the effects of violence that take place especially in the cities. 

In this way, we seek to analyze the possible political impact of affections, emotions and feelings in war frameworks 

like the one we have suffered in Mexico since 2006. We start from the assumption that affections such as hate, fear, 

grief or indignation have the power to impact the public space and the perceptions of the actors that modify their 

behaviors. 

The normalization of violence in Mexico has changed the configuration of politics: of human beings that organize 

themselves for harmonious coexistence, it has become on beings that are prepared or preparing for death. This leads 

us to reflect on the fact that although one of the characteristics that defines us as human beings is that we are mortal, 

death is taking on increasingly violent, unexpected and premature forms. 

 

Sobre el giro afectivo 

Como investigadores en ciencias sociales y humanidades, el objetivo de esta entrega es exponer 

algunos motivos por los que debemos estudiar y analizar nuestra forma de vivir, convivir y habitar 
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un determinado espacio llamado ciudad y muy especialmente tener claro ¿Qué nos afecta? y ¿Cómo 

nos afecta el estar constantemente experimentando o atestiguado situaciones violentas? con miras 

a definir ¿Cómo se modifican nuestras percepciones, actitudes y reacciones frente a la experiencia 

de diferentes clases y grados de violencias? 

Al identificar emociones que se experimentan ante esas situaciones, podremos saber por 

qué se reacciona de una forma determinada y qué hacer o cómo reaccionar ante ella. Porque como 

dice Bauman “…tras un largo período de desasosiego, ansiedad, oscuras premoniciones, días de 

aprensión y noches sin dormir, conseguimos finalmente enfrentarnos al peligro real: esa amenaza 

que podemos ver y tocar.”2 Las situaciones de violencias que estamos constantemente padeciendo 

presentan diversos estímulos que son objetos que desencadenan reacciones de distinta índole a las 

que llamamos emociones. 

Ahora bien, antes de continuar, resulta importante aclarar qué nos motivó a voltear la vista 

hacia el “giro afectivo”, como lo calificó el filósofo canadiense Brian Massumi,3 y la forma que ha 

permeado desde los últimos años la investigación y el quehacer académico en Ciencias Sociales y 

Humanidades para comprender, entre otras cosas, el alcance que tienen hoy en día emociones como 

el odio, el miedo, el terror o la desconfianza –así como su instrumentalización o manipulación-- en 

el ámbito de lo público. Entre los objetivos de este giro está el tratar de definir qué son las 

emociones (y distinguirlas de los sentimientos que muchas veces se confunden y tratan de manera 

indistinta), así como analizar su creciente impacto social y político. 

Si pensamos en México, esta clase de análisis en torno a la emoción que condiciona o 

determina nuestra acción resulta muy pertinente. Desde 2006, año en que el expresidente Calderón 

declaró la guerra al narcotráfico, los índices de violencia han alcanzado cuotas inéditas en la 

historia reciente de nuestro país. A la fecha, se calculan más de 200 mil asesinatos, 40 mil 

desaparecidos y cerca de 9 millones de desplazamientos internos de personas que se han visto 

obligadas a abandonar su hogar por miedo a la inseguridad y a causa de la violencia cotidiana. 

Según cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 

Pública, hasta julio de 2019, han ocurrido en México 20 135 homicidios, lo que significa un 

promedio de 95.8 casos (vidas cegadas) por lo que se considera el año más violento desde que se 

lleva un registro de los delitos de alto impacto. Por otra parte, ONU Mujeres ha denunciado que 

entre nueve y diez mujeres son asesinadas cada día en México y que seis de cada diez han padecido 
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violencia. El balance de la guerra, sus cifras duras, nos habla de una guerra civil; un contexto 

marcado de tal forma por la violencia y la impunidad necesariamente condiciona nuestra acción y 

desafección hacia los otros. 

Entre las consecuencias de este contexto y clima de violencia está que en sociedades como 

la mexicana ha cambiado la configuración de la política: de seres que se organizan para la 

con/vivencia armónica se ha devenido en seres preparados o preparándose para la muerte. Lo 

anterior nos lleva a reflexionar: si bien, la característica que nos define como seres humanos es que 

somos mortales, la muerte está adquiriendo formas cada vez más violentas, inesperadas y 

prematuras. 

El miedo o el temor son emociones que tienen una dimensión pública y política notable. La 

coyuntura vivida ocasiona que la población --que tiene conciencia de lo limitada que es para 

enfrentar peligros o ataques a su integridad, tenga una percepción constante de inseguridad--, se 

sienta cada vez más amenazada respecto a su vida y la de sus familiares, así como de sus 

pertenencias. En contextos de tal violencia se vive en alerta continua, caracterizada por una 

sensación de miedo o temor permanente en la medida de que es prácticamente imposible poder 

prever la próxima acción violenta o descartar que, sin importar el lugar o la hora, pueda cernise 

sobre uno mismo. 

Según Bauman el futuro está fuera de nuestro control, nos amenazan peligros constantes 

que no podemos prever no sabemos a ciencia cierta cómo viene el futuro, porque no tenemos la 

seguridad sobre lo que va a pasar.4 No podemos calcular los imprevistos, como los atentados 

terroristas del 11 de septiembre 2001 en Estados Unidos; el 11 de marzo de 2004 en España; el 

tsunami de 2004 en Phuket, una playa paradisíaca en Tailandia; la gripe aviar en China 2013-2015; 

la pandemia de gripe ah1n1 en México en 2009-2010; los huracanes, etcétera. Constantemente 

percibimos que se corre riesgo o se está en peligro, lo que causa una sensación de miedo, incluso 

puede pensarse en que ese temor se incrementa cuando no tenemos opción para evitar los lugares 

en los que nos sentimos inseguros. 

A esta amenaza o sensación de peligro se aunan, tanto la explotación de las imágenes de 

violencia que hace la nota roja y el sensacionalismo de los medios de comunicación, como lo que 

Paul Virilio denomina la “administración del miedo”, esto es, una estrategia psicopolítica para 

controlar la seguridad, la paz civil o para ganar la guerra civil --como sucede en México y otros 
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países azotados por la violencia extrema—a partir de la gestión de emociones tan fuertes como el 

terror de forma colectiva y sincronizada: 

El poder de gestión (de sugestión) de la información, listo para invadir el imaginario de 

poblaciones subyugadas por la multiplicación de pantallas que tan bien caracteriza a la 

mundialización de los afectos: esa súbita SINCRONIZACIÓN de las emociones colectivas 

que tanto contribuye a la administración del miedo. Administrar el miedo para controlar la 

seguridad, la paz civil, o, a la inversa, administrar el miedo para ganar la guerra civil.5 

Sea por la amenaza real o la suministrada por los medios o el poder, los ciudadanos se ven 

directa y sensiblemente afectados. Este clima de miedo e inseguridad nos exige reflexionar en torno 

toda una serie de emociones y sentimientos que se experimentan cotidianamente en contexos 

violentos e intrincados, empezando por nuestras ciudades, y con ello explorar y analizar la 

dimensión social y política de los afectos. Estos estudios podrán aproximarnos a cuestiones como: 

¿Qué me afecta y cómo yo afecto a los demás? ¿qué me causa miedo y cómo reacciono ante él? ¿A 

quién conviene que yo tenga miedo? 

 

Sobre la emoción y los sentimientos 

Como menciona Antonio Damasio, dada la omnipresencia de los sentimientos se podría esperar 

que su ciencia y naturaleza se hubiera dilucidado hace mucho tiempo. Esto es, que a esta altura 

sería de esperarse un conocimiento mayor de qué son los sentimientos, cómo funcionan o qué 

significan, pero no ha sido el caso. Para este profesor de neurociencia, de entre todos los fenómenos 

mentales que se pueden describir, los sentimientos y sus ingredientes escenciales son los menos 

conocidos en términos biológicos y neurológicos. Esto le preocupa y parece sorprendente, si se 

considera la forma en que las sociedades contemporáneas cultivan los sentimientos y emplean 

enormes recursos para manipularlos de manera desvergonzada.6 

Como otros teóricos contemporáneos, Damasio ha recuperado el poder de los afectos 

planteado por Spinoza y la forma en que ese filósofo abrió el camnio para explorar la relación entre 

la razón y las emociones desde una perspectiva más amplia y compleja que las viejas distinciones 

clásicas entre la mente y cuerpo. Damasio parte de la premisa que las emociones preceden a los 

sentimientos; su estrategia teórica parte de la necesidad de hacer una distinción ya que el uso común 
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o colquial del término emoción tiende a englobar la idea de sentimiento. Para ello, ofrece una 

disntinción simple y contundente; las emociones “son acciones o movimientos, muchos de ellos 

públicos, visibles para los demás que se producen en la cara, en la voz, en conductas específicas.”7 

Mientras que los sentimientos, al contrario, “siempre están escondidos, como ocurre 

necesariamente con todas las imágenes mentales, invisibles a todos los que no sean su legítimo 

dueño, pues son la propiedad más privada del organismo en cuyo cerebro tienen lugar”8 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que no son otra cosa sino modos de 

adaptación hacia ciertos estímulos. La neurociencia define a las emociones como una respuesta 

muy básica (poco más elaborada que los simples instintos) que genera reacciones bioquímicas. Es 

decir, el cuerpo produce substancias, que alteran el estado físico de una persona. En otras palabras, 

ante un estímulo externo como pueden ser: imágenes, sonidos, olores, percepciones físicas, etc. el 

cuerpo secreta cortisol ocasionando respuestas involuntarias como el aumento o disminución de la 

presión sanguínea, sudoración, taquicardia, enfriamiento de manos y/o pies, y otras que definimos 

como “piel de gallina” o “nudo en la garganta” o en la boca del estómago, etcétera, y dependiendo 

de la maginitud del estímulo, el tipo e intensidad de reacciones que se presentan. 

Esos cambios que se sienten ante un estímulo externo se pueden medir y nos dan 

información sobre lo que estamos experimentando en nuestra cotidianidad y sobretodo en la 

relación que establecemos con otras personas. Para ello, desde la psicología se estudia el lenguaje 

corporal, así como expresiones faciales, porque el sistema nervioso se conecta con músculos y los 

hace reaccionar con movimientos involuntarios. En teoría de la comunicación también se estudian 

estas reacciones ya que conforman un lenguaje corporal que comunica. Según esta teoría, las 10 

emociones principales son: Alegría, Tristeza, Ira, Miedo, Confianza, Sorpresa, Asco, Furia, 

Anticipación. 

Por otra parte, los sentimientos provienen de un proceso más elaborado, ya que se derivan 

de una evaluación consciente de las emociones, lo que permite que una persona se dé cuenta o 

pueda tomar conciencia de su estado anímico. Son asociaciones mentales que realiza el cerebro al 

interpretar y relacionar experiencias de vida con experiencias anteriores Es decir, en un primer 

momento, se trata de situaciones emocionales, pero después se relacionan en la memoria con otras 

sitiaciones que consideramos similares. 

Es un hecho que desde que nacemos somos seres sensoriales y por tanto percibimos al 
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mundo a través de los órganos de los sentidos, aunque algunas personas son más sensibles a los 

sonidos y otros somos más visuales, según hayamos desarrollado nuestros sentidos, lo que nos lleva 

a elaborar distintos lenguajes (oral, visual gestual, táctil, etc.) con los que nos sentimos más 

cómodos para comunicamos. 

Ahora bien, lo anterior nos lleva a cuestionarnos ¿Qué es lo que se siente o cómo se siente 

en distintos momentos de la vida? Y como científicos sociales, averiguar ¿qué sienten y cómo 

reaccionan y se comportan otras personas frente a un mismo hecho? Pero también y quizá más 

importante ¿Qué me afecta y cómo afecto yo a los demás? 

Partiendo de la afirmación de que la mayoría de los estímulos nos despiertan sentimientos: 

todo lo que sentimos, nos lleva a pensar en ello; observamos, escuchamos, olemos, tocamos o 

incluso degustamos, todos estos estímulos nos llevan a sentir y a recordar cosas agradables, pero 

también desagradables. Por eso existen sentimientos positivos, negativos y neutros. Los 

sentimientos positivos son: felicidad, humor, alegría, amor, gratitud, esperanza; los negativos: 

tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa, celos; y finalmente los neutros: 

compasión y sorpresa. 

La Doctora en psicología Feggy Ostrosky9 en sus investigaciones sobre conductas 

agresivas, ha desarrollado trabajos muy interesantes sobre las relaciones entre el cerebro y las 

emociones, las conductas humanas, y la generación de violencia.  El objetivo de esta línea de 

investigación ha sido identificar características de la personalidad, marcadores de la actividad 

cerebral, incidencia de eventos traumáticos tempranos, así como la interrelación de estas variables 

para entender la emisión y expresión de las conductas violentas y agresivas y el papel que tiene la 

comunidad en la que viven. Estudia las reacciones frente al miedo ¿Cómo procesa el cerebro el 

miedo? Porque el miedo interviene de manera importante en los procesos de socialización de los 

individuos.10 

En el laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología11 ha registrado y documentado, tesis 

como la siguiente: vivir en ambientes hostiles y/o ser víctima de abuso ya sea físico, emocional o 

sexual, en la niñez es una variable que potencia los rasgos biológicos preexistentes, a la vez que 

origina conductas violentas como una estrategia de supervivencia. En estas formas de 

comportamiento también participa el aprendizaje, la vivencia de experiencias traumáticas en 

edades tempranas afecta el desarrollo de estructuras y sistemas cerebrales relacionados con las 
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conductas violentas. La violencia es un problema social, que se aprende.12 

Las conductas violentas y antisociales son cada vez más frecuentes en la sociedad mexicana 

y causan mucho daño, físico, moral, emocional, económico, etcétera. Tanto que deben ser 

consideradas como un problema de salud pública. Ahora bien, algunos antropólogos y 

primatólogos que han experientado con chimpancés en torno al origen de las conductas agtesivas 

o violentas, como Fans de Waal, señalan que heredamos genes en los que se encuentra el odio y 

que ponemos en práctica, cuando nuestros bienes o intereses, se encuentran amenazados. 

Ante estas teorías, podríamos aceptar que somos violentos por naturaleza, tal como lo 

afirma James Hillman al hablar de que para los seres humanos guerra es una actividad normal,13 

pero ello supondría una actitud fatalista que hasta cierto punto nos libra de responsabilidad sobre 

las actitudes y conductas violentas que manifestamos. Entonces, si la conducta violenta se 

encuentra en nuestros genes, la pregunta que surge es: ¿puede revertirse o ser modificada y qué 

tipo de estímulos se deben experimentar para lograrlo? Porque como estudiosos de la sociedad y 

las formas de convivencia pacífica nos interesa averiguar ¿Cómo procesamos experiencias 

violentas? Aunque antes hay que averiguar ¿qué es lo que hace que un individuo sea violento? 

La Dra. Ostrosky explica que los genes con información sobre violencia se encuentran 

recubiertos con una capa de proteína de diverso grosor, por tanto, están en el cuerpo en forma 

latente. Pero ante la experiencia que resulta de vivir en ambientes hostiles o violentos esa capa 

proteínica se va adelgazando, lo que permite el desarrollo y manifestación de conductas violentas. 

En síntesis, la conducta violenta es la suma y producto de varios factores, individuales, de riesgo 

social y familiar. Son sociopatías familiares las que hacen a los individuos violentos. La conducta 

violenta se puede transmitir por genes, genes que estaban latentes y se expresan, en humanos 

estresados, transmitiendo y dejando aflorar agresión y violencia. 

 

Sobre la ciudad y la inseguridad 

Las ciudades fueron fundadas con el objetivo de brindar seguridad a sus habitantes. La palabra 

ciudad viene del latín “civitas” y de la palabra “civis”, ciudadano. Es un lugar en el que tienen 

lugar transformaciones y contradicciones. De ello se deriva “civilizado”, que se refiere a una fase 

muy elevada de cultura, un grupo que es capaz de convivir armónicamente en un espacio 

determinado, lo que implica un estado de proximidad.14 
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En tanto que la cultura, designa a todos los tipos de conducta socialmente adquiridos y que 

se transmiten por medio de símbolos, en él se comprenden el lenguaje; la construcción de 

instrumentos de trabajo; el arte que se practica; el derecho que rige; el gobierno que organiza, 

administra y ejecuta; las acciones concernientes a los servicios y empleo de los habitantes; la moral 

que se observa, y en algunos casos también la religión.15 

Más allá de representar una construcción, la vivienda que habitamos significa el espacio 

donde se hace posible objetivar nuestra imaginación acerca de quienes somos. Es el lugar para estar 

y sentirnos seguros, construimos un ambiente amable para desarrollar nuestras actividades dando 

una determinada disposición a los objetos que nos son útiles o también los que nos representan 

algo significativo, son cosas que nos pertenecen y de esta manera también nosotros vamos 

perteneciendo a ese que llamamos hogar, porque le vamos dotando de nuestra personalidad. No 

olvidemos que hogar proviene de hoguera, el lugar en el que se preparan y cocinan los alimentos, 

pero también al que los seres humanos nos acercamos para conversar y estar en proximidad, 

compartiendo el “calor de hogar”, al tiempo que inter- cambiamos experiencias. 

En la urbs o ciudad se agrupa la población, es un territorio determinado en el que poco a 

poco se van concentrando los pobladores que tienen diversidad social y cultural. La ciudad también 

es civitas, que puede ser traducido como cultura, comunidad y cohesión; y también es polis, ya que 

es un lugar donde se representa y se ejercita el poder. Ahí se manifiestan las formas políticas, ya 

sea de manera organizativa, o como representativa del resto de la sociedad, donde se manifiestan 

grupos de tensión, presión y poder.16 Es decir, los dominantes y los dominados, las élites y los 

marginados, los consensos, los disensos y por tanto los conflictos y los consecuentes eventos 

violentos. 

El análsiis político de la ciudad, consustancial a la ciencia y teoría política, es 

particularmente urgente cuando se vive desde hace décadas un acelerado proceso de urbanización 

a escala global. Desde mayo de 2007, se cumplió un dato largamente vaticinado:  más de la mitad 

de la población mundial vive en centros urbanos por primera vez en la historia de la humanidad.17  

La cohabitación en grandes ciudades –y sus extensiones periféricas- ha provocado que 

sujetos con las más diversas procedencias e identidades colectivas se relacionen cotidianamente en 

los espacios públicos urbanos.  La idea de ciudad siempre ha implicado pluralidad y flujo constante, 

las metrópolis se distinguen por ser el establecimiento humano en donde es más probable o 
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cotidiano el encuentro entre seres social y culturalmente distintos. De ahí que teóricos como 

Simmel, Sennett o más recientemente Hannerz o Bauman hayan definido a la ciudad como el lugar 

donde los extraños conviven permanentemente, esto es, como un hábitat que se caracteriza por su 

aire de libertad, pluralidad e incertidumbre.18 

En la convivencia se manifiestan los conflictos, porque la sociedad en la que vivimos es 

desigual, diversa, la mayoría de las veces contradictoria. Siendo así que, el espacio público no 

significa sólo representación, sino que también implica un escenario de cambio político, social, 

económico y cultural.19 
En 1950, en México, el 57% de la población vivía en zonas rurales y el 43% en zonas 

urbanas. A partir de esa época inició la migración a las ciudades, por considerarlas más seguras y 

con productos que no se conseguían en el campo. El proceso de migración de zonas rurales hacia 

urbanas se intensificó, y para 2010 la cifra era de 22% en zonas rurales y 78% en ciudades,20 

principalmente la Ciudad de México, excediendo los límites administrativos y políticos. La 

consecuencia fue que en 60 años, el campo perdió al 35% de su población, dando como resultado 

una constante baja de producción agrícola (menos alimentos), a la vez que la zona urbana enfrentó 

la demanda de más servicios. 

En años recientes, a causa de problemas de inseguridad en el campo, esta tendencia no ha 

variado, incluso se observa una agudización hacia el alza. Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), tomados de la encuesta intercensal de 2015, la población total del 

país se calcula en 119 millones 938 mil 473 personas.21 Si bien en 2010, el 78% de la población 

vivía en localidades urbanas y el 22% en rurales; en la actualidad, en la zona metropolitana el 

95.5% de la población es urbana y sólo el .5% rural.22 En pocas palabras, ocurrió la concentración 

humana, industrial, comercial y financiera más importante de que se tenga registro.23 

En la primera semana de octubre de 2016, el INEGI dio a conocer a través de diversos 

medios los resultados de la Encuesta nacional de seguridad pública urbana, que se aplicó en junio, 

del mismo año. El 70% de la población de 18 años y más que fue entrevistado, consideró que vivir 

en su ciudad es inseguro; en este estudio se tomaron en cuenta 43 ciudades de México. El 78.6% 

de la población manifestó sentirse inseguro en los cajeros automáticos localizados en vía pública, 

a los que estamos constantemente obligados a asistir, ya que existe un uso desmedido de las tarjetas 

bancarias; el 71.3% en el transporte público, que es necesario utilizar para el desempeño de nuestras 
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labores; el 66% en el banco, y 62% en la calle. En la primera mitad del 2016, se reportaron ante las 

autoridades poco más de 420 mil robos, de los cuales más del 50% ocurrieron con violencia, aunque 

se sabe que sólo se denuncian una minoría. 

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México (CDMX) en 2019, la tasa 

de robo con violencia fue más del doble que la nacional. El delito de extorsión aumentó en 13 de 

las 16 alcaldías. Durante el primer semestre, se presentó la tasa más alta de homicidio doloso de la 

que se tiene registro (905 víctimas consignadas) en comparación con el primer semestre del año 

pasado, aumentando en un 71.7% el homicidio con arma de fuego. Diariamente se abrieron 4 

carpetas de investigación por violación sumando 667 carpetas, durante el primer semestre. En este 

mismo año, se presentó la tasa más alta de robo a negocio de que se tiene registro y se calcula que 

la tasa de trata de personas es cinco veces más alta que la nacional. A todos estos datos debemos 

agregar que la CDMX se posicionó a nivel nacional en el primer lugar en cuanto a robo a transeúnte 

y trata de personas; segundo lugar en robo con violencia y robo a negocio. 

Es importante señalar que las cifras cambian diariamente, con tendencia al aumento en 

proporción geométrica. Esto, aunado a la virulencia del crimen organizado y la fallida estrategia 

de seguridad y militarización que fue adoptada desde el gobierno de Felipe Calderón, ha 

intensificado la sensación o percepción de inseguridad. El riesgo de ser presa de un crimen o delito 

durante la estancia en lugares públicos por los conflictos sociales del entorno, por conductas 

antisociales, ha aumentado. Lo anterior ocasiona que no se puedan desarrollar las actividades 

cotidianas sin temor. 

Frente a este panorama ¿Qué afecciones o afectos podemos identificar como propios de los 

habitantes de la ciudad? 

Ante las cifras, es un hecho que constantemente percibimos que se corre riesgo o se está en 

peligro, lo que causa una sensación de miedo, incluso puede pensarse en que ese temor se 

incrementa cuando no tenemos opción para evitar los lugares en los que nos sentimos inseguros. 

“...el proceso de formación de las ciudades está en la base de las redes urbanas y condiciona la 

organización social del espacio.”24 

Cada vez más vivimos en jaulas, con una desmedida adquisición de productos que se 

ofertan para brindar “seguridad”, cambiamos nuestras rutas de circulación, electrificamos las rejas, 

ponemos panópticos con cámaras y hasta modificamos los objetos que incluimos en los bolsos. De 
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esta forma, la incertidumbre ante los desconocidos que forma parte de todo entremado de vida 

urbano, se ve acompañada por el temor y estigma a aquellos que, como menciona Bauman, 

encarnan lo raro o lo inquietante.25 

No nos percibimos seguros ni en los lugares que antes eran amables, de convivencia o 

recreación. Porque sentimos un miedo difuso, sin vínculos claros ya que lo mismo se reporta una 

balacera en un bar, en un restaurante o en la calle, incluso la posibilidad de que te pueda alcanzar 

una bala perdida en un cine o un aula, como se ha reportado más de una vez. Vivimos en la 

incertidumbre con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer para combatirla, frenarla está 

más allá de nuestro alcance.26 

El reclamo de calma y seguridad, frecuentemente impulsado por medios de comunicación 

propicios a difundir noticias alarmantes y cultivado por la administación del miedo desde el poder 

como explica Paul Virilio, ha contribuido a que distintas ciudades alrededor del mundo hayan 

desarrollado barrios exclusivos vigilados por empresas de seguridad privadas especializadas en 

repeler o filtrar a las personas extrañas o sospechosas. 

 

Habitar la ciudad y el reconocimiento de la otredad 

Existen diferentes formas de relacionarse social, cultural y políticamente y éstas se expresan en el 

espacio público en forma de manifestaciones socioculturales. Los seres humanos intervenimos 

espacios y con ello “habitamos” esos lugares que a la vez dotan de personalidad y sentido a una 

ciudad o un espacio común. Ahora bien, para que realmente sean espacios públicos de convivencia 

para una ciudadanía primero tenemos que habitarlos y esto significa hacerlos propios de alguna 

manera. Lo más frecuente es impregnarlos con rasgos culturales distintivos de cada comunidad 

volviéndolos espacios simbólicos, por lo que representan o recuerdan, lo que permite la 

identificación con el espacio. En otras palabras, en el espacio público se hace visible tanto la vida 

en sociedad, como su historia. 

Entonces, el habitar una ciudad implica un sistema de redes (infraestructura de 

comunicación, áreas comerciales, recintos culturales, desarrollo urbanístico, vivienda, etcétera) 

que permite el encuentro, la convivencia y la recreación, pero también ordena sus espacios para 

darle sentido a la parte física y material de la expresión colectiva y aceptar en armonía –en la 

medida de lo posible– la diversidad social y cultural. 
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Lo cierto es que la historia de una ciudad en buena medida puede ser recuperada mediante 

la interpretación de la historia que guardan y acumulan sus espacios, sus lugares, sus márgenes, 

que son marcados por el espíritu de sus habitantes que se los apropia. Las relaciones entre los 

ciudadanos y el poder se expresan mediante la conformación de calles, barrios, plazas, parques, 

museos, mo- numentos, lugares de encuentro, sistemas de transporte, etcétera. 

Ahora bien, una de las grandes apuestas está dedicada a conjurar el conflicto, el choque de 

intereses, los antagonismos entre distintos actores, problemas que aparecen en las metrópolis de 

todo el mundo bajo el sesgo político o económico. Se impone la reflexión en torno a lo utópico y 

lo distópico de las grandes urbes. 

Pero ¿cómo “habitar” un espacio cuando en las primeras planas de los periódicos, las redes 

sociales y los programas noticiosos, a diario muestran delitos de toda índole ocasionando 

preocupación en los ciudadanos por la inseguridad que se vive en el país y en la CDMX que se ha 

convertido en la más violenta de los últimos 22 años? 

El jefe de la Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana Ricardo Mejía, 

afirmó en días pasados “la seguridad es vital en la agenda del país, pues la violencia ha generado 

enormes costos en el renglón social y económico. Se calcula que la economía criminal hoy le cuesta 

a la nación el 24% del PIB, a lo cual se suman los más de 40 mil desaparecidos y la pérdida de 

control territorial en gran parte de México”.27 

El reconocimiento de la otredad permite el intercambio de cosas materiales e inmateriales 

(ideas, conceptos, razonamientos, etcétera) entre los integrantes que habitan un espacio público. 

Según la filósofa alemana Hannah Arendt, se trata de estar en un mismo espacio de convivencia, 

unos con otros o diferentes28. La participación política es la construcción constante de una polis o 

una ciudad entendida como la comunidad que está lógica e intrínsecamente ligada a la búsqueda 

del mayor bien para todos (no sólo para la mayoría que gana las elecciones, sino también y muy 

especialmente para las minorías, porque éstas son vulnerables). 

En pocas palabras, la política se basa en el arte de hacer posible la convivencia pacífica de 

los diversos, en un estado de proximidad. Porque teóricamente la razón que nos une es la 

posibilidad de compartir la diferencia y la pluralidad mediante el diálogo. Más aún, para entender 

mejor un problema hay que considerar diversas perspectivas; si alguien no tiene voz, no se le 

permite hablar de su historia o no tiene los recursos y facilidades para hacerlo, se pierde su punto 
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de vista y con ello todos perdemos la posibilidad de observar el ángulo del que no habla o no es 

escuchado. 

Si bien la política puede ser pensada como una actividad que trata desde diversas vías del 

manejo y reducción del conflicto, que es resultado de la tensión que se genera al tratar de imponer 

por medio de un discurso político una determinada forma de concebir al mundo como si ésta fuera 

la única, pretendiendo anular a los disidentes, no es ésta su única función ni exclusiva. Siguiendo 

a Žižek, la verdadera política consiste en poner en juego la imaginación y ejecutar el arte de pensar 

como posible, lo que parece imposible, siempre y cuando se pueda hablar y comunicarse con el 

enemigo más acérrimo.29 

Para vivir en una comunidad es imprescindible que desarrollemos el sentimiento de 

confianza y cordialidad, que etimológicamente significa compartir el corazón con el otro, el que 

no soy yo, el que está fuera de mí, pero cercano (vecino). Este sentimiento se encuentra 

estrechamente ligado a la simpatía, que significa tener el mismo pathos o camino. Si los 

conjugamos entonces, podemos ver las cosas desde el punto de vista del otro y de esta manera 

estaremos obligados a admitir que mi centro no es el mismo que el del otro, ni más ni menos, ni 

superior ni inferior, sino diferente; y lo mismo que yo, tiene derecho a existir en un lugar 

determinado. 

Lo cierto es que los lugares que habitamos en una ciudad son diversos, polivalentes, 

polisémicos, armónicos e inarmónicos, seguros e inseguros; revisten una gran complejidad que 

pueden portar antagonismo y conflicto. La ciudad es principalmente el espacio público donde el 

poder se ejerce y se visibiliza, donde los símbolos colectivos se materializan; es un espacio que 

mientras más abierto para la gente, habrá más posibilidades de participación política y social. Por 

lo tanto, las políticas privatizadoras del espacio urbano –ya sea formal o informal– son una 

negación de la ciudad como ámbito de la ciudadanía; pone en peligro el reconocimiento de los 

ciudadanos como personas activas y con iguales derechos y obligaciones en una comunidad 

política.  
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La escritura como una estrategia de desahogo de emociones para la prevención del cutting 

en alumnas de secundaria 

 

Writing as an Emotion Relief Strategy for “Cutting” Prevention in Secondary School 

Students 

 

Angelica Delgado Roldan* y Juan Salvador Nambo† 
 

Resumen: En la presente ponencia se muestran los resultados de una investigación-acción consistente en el desarrollo 

de estrategias de escritura como medio de desahogo de emociones negativas para la prevención del cutting 

(autolesiones), en un grupo de alumnas internas (pertenecientes a un internado exclusivo para mujeres adolescentes de 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México) de segundo grado de secundaria. Se aplicaron 10 estrategias como parte 

del taller denominado “Escribo, disfruto y cambio mi vida” en el que las alumnas tomaron el papel y el lápiz como una 

alternativa para liberar sus emociones y así evitar lastimar su cuerpo. En este trabajo se darán a conocer las experiencias 

de cuatro jóvenes, todas ellas pertenecientes a comunidades indígenas, así como parte de los textos que escribieron y 

los cambios que se dieron en ellas. 

 
Abstract: The following paper shows the results of an action research consisting of the development of writing 

strategies as a means of relieving negative emotions for the prevention of cutting (self-harm), in a group of internal 

students (belonging to an exclusive boarding school for adolescent women from the city of Cuernavaca, Morelos, 

Mexico) in second grade of secondary school. Ten strategies were applied as part of the workshop called “I write, 

enjoy and change my life” in which the students took the paper and the pencil as an alternative to release their emotions 

and thus avoid hurting their body. In this work the experiences of four young people will be announced, all of them 

belonging to indigenous communities, as well as part of the texts they wrote and the changes that occurred in them. 

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (2019) define al cutting como: autolesiones intencionales 

que provocan daños corporales de baja letalidad realizados con el objetivo de disminuir el estrés. 

Quien practica la autolesión no ha encontrado otra forma de manejar las emociones, por lo tanto, 
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dichas prácticas funcionan como descarga o ventilación emocional. 

En el internado donde se desarrolla el presente estudio se ha venido presentando un 

problema en donde las alumnas autolesionan su cuerpo con objetos punzocortantes, esto se pude 

detectar porque en los meses de abril a junio de 2018 las alumnas portaban su suéter y se quejaban 

del calor. Se recurrió a entrevistar a algunas alumnas en charlas dentro del salón y afirmaron que 

no se lo quitaban para que no se notaran sus lesiones y cicatrices, también recurrían al uso de 

pulseras gruesas para que se ocultaran las marcas. 

Afirmaron que se cortaban para olvidarse de sus problemas, por tal motivo fue necesario 

trabajar una estrategia para desahogo emocional (Pichón-Riviere, 2002), basado en una estrategia 

desarrollada por Ethel Krauze (2007), denominada: Mujer: escribir cambia tu vida. 

¿Puede ser la escritura una estrategia para desahogar emociones? ¿Qué emociones provoca 

a las adolescentes estar en un internado? ¿Qué beneficios tiene la escritura en el estado anímico de 

las personas? ¿Qué motiva a los padres para internar a sus hijas? ¿Repercute el cutting en el 

rendimiento académico de las alumnas? 

A diario convivo con mis alumnas y me cuentan sus vivencias y experiencias, además las 

visito por la tarde en el área del internado y ahí la vida es muy distinta, es común 

encontrarme con niñas llorando o algunas otras pidiéndome algún consejo para apoyar a su 

amiga que se autolesiona. Todas las niñas buscan un medio o una persona para desahogarse, 

pero no siempre lo encuentran (Delgado, 2019, pág. 19). 

Lo anterior, forma parte de las experiencias recopiladas en una tesis de maestría en la que 

se recupera una experiencia de investigación-acción que busca atender la violencia autoinflingida 

(OMS, 2019) de cuatro estudiantes de secundaria, recluidas en un internado para mujeres y que 

ocupan la escritura como un medio de desahogo de emociones, como lo señala la autora: 

Para mí hablar de esto es de suma importancia ya que considero que las niñas deben estar 

y sentirse bien para que su calidad de vida mejore y como ellas dicen ayudar a su pueblo. 

He tenido la oportunidad de trabajar un taller de lectura y escritura de distintos textos, ya 

que, por el número de horas asignadas en mi horario, quedaban dos horas libres, que 

ocupaba para dar un taller; por las tardes nos reuníamos a escribir bajo una palapa, leíamos 
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y escribíamos diversos textos como: cuentos, poemas, anécdotas, entre otros y cuando a 

ellas les tocaba escribir, sus textos siempre eran tristes y reflejaban el sentimiento de la 

soledad. (Delgado, 2019, pág. 14) 

Para lograr el éxito en dicha investigación se planteó el siguiente objetivo: Aplicación de 

la estrategia de la escritura para que las alumnas desahoguen sus emociones negativas y se prevenga 

el cutting, a través de la implementación de del taller “Escribo, disfruto y cambio mi vida”. 

Cabe señalar que el libro “Mujer: escribir cambia tu vida. Orígenes, teoría y modelo” de la 

escritora mexicana y doctora en literatura Ethel Krauze (2007), es una exposición de los orígenes 

que fueron conformando el modelo didáctico “Mujer: escribir cambia tu vida”, los aspectos teóricos 

que lo sustentan y los contenidos básicos que lo estructuran sirven como auxiliar en la práctica de 

los talleres. Este modelo, diseñado por la propia Krauze, se aplicó por primera vez en 2007, en el 

estado de Morelos, y gracias a su inmediata recepción por parte de las convocadas y los resultados 

que arrojó, fue propuesto para constituirse en uno de los proyectos más exitosos del programa 

estatal “Leer y escribir cambian tu vida”. 

 

Metodología 

 

Tipo de Estudio 

El diseño de la investigación fue investigación-acción (Sandín, 2003; Tobón, 2014), ya que implica 

el uso de múltiples métodos en la recolección de la información y en el análisis de los resultados. 

Es muy importante conocer las características de este método: 

• El docente tiene un doble rol, por un lado, es el investigador, y, por el otro, es un participante 

en la investigación.  

• El objetivo de la investigación es relevante para el docente, en este sentido, el docente elige 

su objetivo. 

• El docente lleva a cabo una investigación acción porque quiere cambiar “algo” que es 

relevante para él o ella.  

• La investigación se lleva a cabo en un contexto determinado, por ejemplo, en una o varias 

secciones de un curso, con un “n” número de alumnos, etc. 
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• Durante la investigación, el docente trabaja en colaboración con sus colegas intercambiando 

ideas. 

• Al término de la investigación, se comparten los resultados con colegas y alumnos. 

 

Población: 

100 alumnas de segundo de secundaria del Internado Palmira de los grupos B, D, F y G. Estas 

alumnas provienen de diferentes partes del país como Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Estado 

de México, Michoacán, Tlaxcala y Morelos. Están en un rango de edad de 13 a 16 años de edad. 

 

Muestra: 

4 alumnas que presenten signos de autolesiones es su cuerpo del grupo de 2° F, a pesar de detectar 

a otras alumnas, solo se lleva a cabo con cuatro alumnas ya que las demás tienen diversas 

actividades ya asignadas. 

 

Instrumentos y materiales: 

1) Guía de entrevista  

2) Identificar el origen de las autolesiones, sentimientos asociados e información inicial de las 

alumnas de segundo grado del internado Palmira a través de una entrevista en los espacios libres 

del internado con una guía en el turno vespertino para identificar emociones y sentimientos. 

3) Medir atención y seguimiento que se le da a las alumnas que practican la autolesión y con riesgo 

de abandono escolar a través de una entrevista con una guía en el área interna en el cambio de turno 

en el espacio de trabajo social para saber cuáles son las acciones que se realizan. 

 

Qué: medir el origen de autolesiones, sentimientos asociados e información inicial. 

De quiénes: de las alumnas de segundo grado del internado Palmira. 

Cómo: a través de una entrevista. 

Con qué: con una guía de entrevista.  

Dónde: en los espacios de libres del internado.  

Cuándo: en el turno vespertino. 

Para qué: identificar emociones y sentimientos. 
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Tabla 1. Guía de entrevista dirigida a las alumnas 

 

Guía de entrevista 

 

Nombre:_________________________ Edad:______________ Lugar y estado de 

procedencia: ___________________ 

Grupo: _________________ 

 

 

Instrucciones para el entrevistador: 

Saludar a la entrevistada 

Iniciar la entrevista tratando de generar un ambiente tranquilo y propicio para realizar la 

entrevista. 

Explicar que la información que se generé en esta platica será confidencial. 

 

1.- ¿Por qué te cortas? 

2.- ¿Cómo es tu relación con tus padres? 

3.- ¿Cómo te decidiste cortar por primera vez? 

4.- ¿Tus amigas también se cortan? 

5.- ¿Cómo le haces en casa para que tus padres no se den cuenta? 

6.- ¿Cómo determinas el tipo y la profundidad del corte que te harás? 

7.- ¿En qué parte del cuerpo te cortas? 

8.- ¿Qué factores determinan para que te cortes? 

9.- ¿Tus amigas también se cortan? 

10.- ¿Quién te motivo a cortarte? 

11.- ¿Con quién estabas cuando te cortaste por primera vez? 

12.- ¿Qué te motiva a seguir cortándote? 

13.- ¿Cómo te sientes cuando estas con tu familia? 

14.- ¿Cómo te sientes cuando estas en el internado? 
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15.- ¿Cuándo te cortas en qué lugares lo haces? 

16.- ¿En tu familia alguien se ha dado cuenta que te cortas? (en caso de contestar si 

preguntar la 18) 

17.- ¿En el internado se han dado cuenta? (en caso de contestar si preguntar la 18) 

18.- ¿Qué han hecho al respecto? 

19.- ¿Qué sentimientos has experimentado antes de cortarte? 

20.- ¿Con qué objetos te cortas? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Guía de entrevista dirigida a las trabajadoras sociales 

Guía de entrevista 

 

Nombre de la trabajadora social: 
 

 

1.- ¿Qué es el cutting? 

2.- ¿Ha notado que las alumnas presentan lesiones en su cuerpo? 

3.- ¿Cuántas alumnas ha observado con ese tipo de lesiones? 

4.- ¿Cómo detectan a las niñas que se cortan? 

5.- ¿Qué hacen al para apoyar a la alumna? 

6.- ¿Le informan a su familia? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Guía de entrevista dirigida a los docentes 

Guía de entrevista 

 

Nombre del docente: 
 

 

1.- ¿Qué es el cutting? 

2.- ¿Ha notado que las alumnas presentan lesiones en su cuerpo? 

3.- ¿Cuántas alumnas ha observado con ese tipo de lesiones? 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

87 

4.- ¿Cómo detectan a las niñas que se cortan? 

5.- ¿Qué hace al para apoyar a la alumna? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Guía de observación del investigador 

Guía de observación 

Características del Cutting: 

• Baja autoestima 

• Niveles altos de tensión 

• Depresión 

• Poco control de impulsos 

• Culpa y vergüenza por la conducta dañina 

• Aumento de la agresión 

• Sensibilidad al rechazo 

• Enojo crónico 

• Niveles altos de irritabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Definición de variables de estudio 

Variable independiente: Dimensiones: 

Uso de estrategias como la escritura 

 

Estrategias. 

Escritura. 

Variable dependiente: 

Práctica del cutting. 

Autolesión con diferentes tipos de cortes en el cuerpo para olvidarse de sus problemas 

emocionales y concentrarse en crear dolor físico para evadir sus emociones, creadas por una 

moda. 

Dimensiones Indicadores 
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 Tipos de corte • Lesiones visibles. 

• Lesiones no visibles. 

• Profundidad y tamaño de corte. 

• Frecuencia del corte. 

 Imitación (moda) • Por pertenecer a un grupo social. 

• Curiosidad o influencia. 

• Por necesidad. 

 Problemas emocionales • Abandono. 

• Aislamiento. 

• Atención. 

Variable independiente: Dimensiones: 

Falta de uso de estrategias como la escritura Escritura 

Variable dependiente: 

Emociones 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente 

que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, 

influidos por la experiencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Planeación del taller “Escribo, disfruto y cambio mi vida” 

Fases Descripción 

Entrevistas Entrevistas con alumnas y trabajadoras sociales del área interna. 

TALLER 

ESCRIBO, DISFRUTO Y CAMBIO MI VIDA 

 

 

Actividades 

Sesión 1: 
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Implementación del 

taller 

Se iniciará con una actividad de escritura de su autobiografía, para 

generar confianza la guía de taller dará lectura a su autobiografía. 

Sesión 2: 

Carta a la o las personas que me han hecho daño. 

Sesión 3: 

Carta a la persona que me apoya siempre. 

Sesión 4: 

Texto libre: ¿Cómo me siento cuando estoy en el internado? 

Sesión 5: 

¿Por qué me corto? 

A través del texto de elección la alumna escribirá por qué se corta, 

esto con la finalidad de identificar en qué momentos decide hacerlo. 

Sesión 6: 

¿Qué siento cuando veo las cicatrices en mi cuerpo? 

 

Sesión 7: 

Mis emociones: 

Explicar cuáles son las emociones. 

Que la alumna plasme que emociones experimenta antes de cortarse y 

cuales experimenta al momento de cortarse. 

Sesión 8: 

Texto libre sobre algo que la haga sentir feliz 

Sesión 9: 

¿Qué emociones experimento cuando escribo? 

Sesión 10: 

Evaluación del taller, a través de un texto libre donde expresen en que 

les beneficia la escritura para. 

 

Nota: los textos serán leídos al final de la sesión en caso de que las 

alumnas se sientan en confianza de hacerlo, en caso contrario se 
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respetará su decisión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

Las actividades fueron implementadas en el taller “Escribo, disfruto y cambio mi vida” que fue 

impartido un día a la semana, con sesiones de una hora, en el turno vespertino. En cada sesión se 

aplicó una actividad de escritura donde las alumnas desahogaron alguna de sus emociones 

negativas a través de un texto de los presentados en la planeación. Para que este taller llevara una 

secuencia se le proporcionó a cada alumna hojas y crearon un cuadernillo a su gusto, en el cual 

registraron de sus trabajos de cada sesión. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

durante cada sesión: 

 

Tabla 7. Resultados del taller “Escribo, disfruto y cambio mi vida” 

Taller: “Escribo, disfruto y cambio mi vida” 

Actividades Resultados 

Sesión 1: 

Se iniciará con una actividad 

de escritura de su 

autobiografía, para generar 

confianza la guía de taller 

dará lectura 

Al principio las alumnas no querían leer su autobiografía 

porque les daba pena, comentaron que no les parecía 

agradable que las demás se enterarán de sus problemas. 

Alumna 1 y alumna 2 al finalizar se acercaron a la docente 

y comentaron que les parecía complicado escribir sobre su 

vida y después leérselos a las demás; sin embargo, se lo 

leyeron a la docente.  

La docente les preguntó: ¿Cómo se sintieron? 

Al principio se sintieron muy extrañas, pues es muy poco 

común que alguien les pida que escriban sobre su vida, 

consideraron que no son alguien importante como para que 

escriban eso. 

Sesión 2: 

Carta a la o las personas que 

me han hecho daño. 

En esta actividad las emociones estuvieron a flor de piel, 

pues cuatro de las chicas, mientras escribían también 

lloraban por los recuerdos que traían a la mente. En esta 
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 segunda sesión mostraron mayor confianza y todas 

compartieron su carta. 

Sesión 3:  

Carta a la persona que me 

apoya siempre. 

 

En esta sesión las alumnas entraron en confusión, porque 

tres de ellas se dieron cuenta que a veces la misma persona 

que les ha hecho tanto daño también las ha apoyado, 

entonces no saben cómo entender eso. Pero por eso mismo 

han llegado a perdonar a las personas que las lastiman. 

Sesión 4: 

Texto libre: ¿Cómo me 

siento cuando estoy en el 

internado? 

 

Durante esta actividad escribieron emociones positivas y 

negativas, reconocen que han vivido momentos únicos e 

irrepetibles que valen la pena. Pero también han sentido 

días que ya no pueden más con la soledad, con el enojo y 

con la tristeza. 

Sesión 5: 

¿Por qué me corto? 

 

Las adolescentes expresaron que se cortan para olvidar los 

dolores emocionales, que a veces es mejor sentir un dolor 

físico porque duelen menos que los problemas a los que se 

enfrenten todos los días. 

Sesión 6: 

¿Qué siento cuando veo las 

cicatrices en mi cuerpo?  

 

Escribieron y expresaron que ahora que ven sus cicatrices 

se sienten avergonzadas y arrepentidas de hacerlo porque 

sus compañeras o las demás personas las señalan, además 

al ver estas cicatrices también les recuerda cada motivo del 

porque lo hicieron y tampoco les gusta. 

Algunas expresan que ya están usando cremas o aceites 

para tratar de borrar las marcas. 

Sesión 7: 

Mis emociones 

 

Externaron que no tenían conocimiento que existían tantas 

emociones, que ellas solo pensaban que era felicidad y 

tristeza. 

Escribieron en que situaciones de su vida personal y escolar 

las habían experimentado. 

Sesión 8: 

Texto libre sobre algo que te 

Las alumnas escribieron lo que ellas quisieron, algunas 

contaron anécdotas que vivieron con sus amigos o familia, 
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haga feliz. rescatando aspectos positivos. 

Sesión 9: 

¿Qué emociones 

experimento cuando 

escribo? 

 

Las integrantes del taller mostraron mayor confianza, 

plasmando diferentes emociones, explicaron que al escribir 

algunas veces es como volver a vivir el momento, sin 

embargo cuando terminan sus escritos se sienten liberadas, 

porque es como si le contaran a alguien lo que sienten y eso 

las tranquiliza. 

Sesión 10: 

Evaluación del taller, a 

través de un texto libre 

donde expresen en que les 

beneficia la escritura para 

desahogar sus emociones. 

 

En la última sesión los sentimientos estuvieron a flor de piel 

y agradecieron que se les haya mostrado una forma de sacar 

el dolor que sienten.  

Uno de los textos que considero se ven reflejados los 

resultados de este taller es el siguiente:  

Alumna 1: “Bueno a mí escribir me ayuda a que cuando me 

siento mal emocionalmente, no vaya yo directamente a 

agredirme físicamente, sino que pueda yo desahogarme de 

otra forma. 

Al principio de todo lo que me pasa, agarro una libreta y 

empiezo a escribir hasta que se me canse la mano, porque 

conociéndome sé que puedo empezar a golpearme o 

cortarme, según me sienta yo bien y me olvidaba de todo, 

pero realmente no. 

En mis pensamientos está desde ahora empezar a escribir 

todo lo que siento, porque como no hay nadie que me 

escuche y entienda lo que pienso, al menos yo sola trataré 

de ayudarme, a acomodar mis pensamientos y no dejarme 

llevar por la emoción. 

Al lastimarme me di cuenta que no me servía de nada, solo 

hería mi cuerpo y no curaba nada emocionalmente.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Resultados del taller “Escribo, disfruto y cambio mi vida” 

Taller: “Escribo, disfruto y cambio mi vida” 

Actividades Resultados 

Producto obtenido de la 

sesión 6 

¿Qué siento al ver las marcas en mi cuerpo? Antes me 

sentía genial, como una persona que es normal y no era 

nada raro. Pero ahora me siento apenada por mí misma, me 

siento mal por dañar mi cuerpo, algo que si yo no cuido 

nadie más lo hará. Y cuando veo las marcas recuerdo 

porqué lo hice, entonces no me siento bien, no me siento 

tranquila, me siento perseguida por mi pasado.   

Producto obtenido de la 

sesión 2 

Sé que te acabas de morir y la última vez que nos vimos 

nos peleamos bien feo. Realmente quisiera que me vinieran 

los mejores recuerdos contigo, pero no los tengo, recuerdo 

que cuando nací me dijeron que no me querías, me negabas 

y obvio como tu hija me duele eso. No entiendo porque le 

dabas más importancia al alcohol que a tu propia hija. Ya 

estabas enfermo y seguiste tomando, no te importaba verme 

sin comer o con los zapatos rotos. Pero sí te importaban tus 

amigos, que todos tuvieran una caguama y buen dinero 

¿Verdad? Mi abuelita trabajaba el doble para darme dinero, 

mientras el que debía hacerse responsable de mi eras tú.   

Producto obtenido en la 

sesión 10 

Bueno, a mi escribir me ayuda a que cuando me siento mal 

emocionalmente no vaya yo a agredirme físicamente, sino 

que pueda yo desahogarme de otra forma. 

Al principio de todo lo que me pasa, agarro una libreta y 

empiezo a escribir hasta que se me canse la mano, porque 

conociéndome que puedo comenzar a golpearme o 

cortarme, según yo me sentía bien y me olvidaba de todo, 
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pero realmente no.  

En mis pensamientos está desde ahora empezar a escribir 

todo lo que pienso y siento, porque como no hay nadie que 

me escuche y entienda lo que pienso, por lo menos yo sola 

trataré de ayudarme, acomodar mis pensamientos y no 

dejarme llevar por la emoción.  

Al lastimarme me di cuenta de que no me servía de nada, 

solo hería mi cuerpo y no me sanaba nada emocionalmente.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión 

La escritura es una estrategia que ayuda a las alumnas a desahogar sus emociones ya que se crea 

un vínculo entre el papel y ellas, el escribir les permite aclarar sus emociones y sentimientos, en 

especial las negativas, las que han provocado las autolesiones. También genera un vínculo con el 

docente que aplica el taller, pues las horas de convivencia y el externar sus emociones con esa 

persona la hace sentir empatía.  Asimismo, la escritura les favorece en su estado emocional, porque 

cuando escriben liberan esas emociones negativas. Al escribir cada una de las personas vive un 

proceso diferente, con algunas tiene resultados favorables en poco tiempo, en otros casos el 

proceso es más lento,sin embargo con el paso de las sesiones se consiguen resultados favorables. 

¿Qué emociones provoca a las adolescentes estar en un internado? 

Las alumnas experimentan un sinfín de emociones ya sea positivas o negativas, pero son 

las segundas las que han provocado ciertos conflictos. Las emociones negativas que tienen con 

frecuencia son el enojo, la tristeza y la soledad. 

¿Qué beneficios tiene la escritura en el estado anímico de las personas?  

Con base en los comentarios que las alumnas expresaban durante las sesiones, ellas 

cambiaron la forma de ver a la escritura, porque cuando escuchaban la palabra “Escribo” lo 

asociaban con estudiar ortografía y no lo veían como una forma de desahogo. Ahora que han 

vivenciado este taller ven a su cuaderno y su lápiz como unas herramientas que las apoyaran a 

escribir y con ello plasmar sus emociones y sentimientos  

¿Qué motiva a los padres para internar a sus hijas? 
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El principal motivo por el que los padres de familia interna a sus hijas es la preocupación 

de no dejarlas solas en casa, ya que ellos tienen que salir a trabajar y no pueden estar al pendiente 

de ellas, y para no descuidarlas prefieren tenerlas seguras en un lugar de confianza, también 

mencionan que esto les ayuda en la economía de la casa. 

¿Repercute el cutting en el rendimiento académico de las alumnas? 

En el caso de dos alumnas si ha repercutido en su rendimiento académico, pues en los 

primeros bimestres obtuvieron muy bajos promedios, las otras tres alumnas procuran mantener un 

promedio de 9 para no tener más problemas en casa. 
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Todos observan a todos: prácticas dinamizadoras de la seguridad pública1 

 

Everyone observes: dynamic practices of public safety 
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Resumen: En esta ponencia se presentan resultados de investigación en 2019 sobre las prácticas sociales y la seguridad 

pública en un parque público al sur poniente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. El objeto 

de investigación se centró en las prácticas sociales que se establecen en un parque y las ideas sobre la seguridad de la 

población usuaria, tanto de niñas, niños, jóvenes y adultos. Las preguntas de investigación fueron ¿Cuáles relaciones 

se establecen en estos espacios públicos? ¿Cuál es la relación que se establece entre las prácticas sociales y la 

seguridad? La metodología fue con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). En esta investigación, la relación 

existente entre las prácticas sociales con la seguridad se caracteriza por ser eminentemente social, Para los adultos es 

recurrente la propuesta de vigilancia policiaca, sea privada o gubernamental, para incrementar la seguridad, y los niños 

no lo mencionaron. 

 
Abstract: This paper presents research results, in 2019 on social practices and public safety, in a public park south 

west of the city of San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico. The research object focused on the social practices 

established in a park and the ideas about the safety of the user population. The research questions asked were: What 

relationships are established in these public spaces? What is the relationship established between social practices and 

security? The methodology with a mixed approach (qualitative and quantitative). In this investigation, the relationship 

between social practices and security is characterized by being eminently social. For adults, the police surveillance 

proposal, whether private or governmental, to increase security is recurrent, and the children did not mention it. 

 

La provisión de seguridad en México es una demanda central tanto gubernamental como social. 

Para la protección de las personas se ha priorizado tanto la reducción del delito como el despliegue 

policiaco y militar en las entidades del país. Una estrategia prioritaria del actual gobierno federal 

es la creación de la Guardia Nacional. 

 
* Socióloga, UNAM. Maestra en Desarrollo Local por la Universidad Autónoma de Chiapas. Acción colectiva, 
participación ciudadana. Docente en la Licenciatura en Sociología, Universidad Autónoma de Chiapas, Campus III. 
Correo: jovitagomez1999@gmail.com  
† Doctorante en Antropología Social, por la Universidad de Granada España. Poder, gobierno, género y educación. 
Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Sociales, Campus III. Correo soldia90@hotmail.com 
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Las noticias en torno a la seguridad pública se han incrementado en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, ello genera un entorno de mayor incertidumbre social que se manifiesta en 

el encierro en la casa o la priorización de actividades lúdicas, recreativas y culturales en lugares 

destinados para ello, regularmente alejados de la casa o en el centro urbano y con un costo 

monetario. Este contexto es semejante en ciudades en el país y en el mundo. 

Según Arocena (2002), iniciativa local se refiere a los caminos que pueden abrirse si se 

siguen ciertos rumbos, si se combaten ciertas inercias para devolver a individuos y grupos su 

potencial de acción. Esa capacidad de respuesta humana diferenciada, particularmente referida a 

sociedades de larga data con tramas complejas de relaciones a distintos niveles y capaces de 

producir permanentemente agentes reductores de incertidumbre. 

En el análisis de Gómez (2016), la relevancia del estudio de la iniciativa local radica en su 

posible singularidad, por un lado, y generalidad, por otro. En la convergencia de las tendencias 

mundiales y de las marcadas diferencias donde se presenta la articulación entre lo global y lo local, 

entre lo urbano y lo rural, en diversidad por un lado y la necesidad de pertenencia a un grupo. Tanto 

los elementos imprevisibles, como la alta capacidad de respuesta diferenciada y el sistema local de 

actores, ubican a la iniciativa local en una dimensión de construcción. Paradójicamente, allí está su 

fuerza como dispositivo analítico y de aporte de sentido práctico que puede proveer un nivel de 

certidumbre, de esperanza, de posibilidad transformadora. 

Giddens (2000) define las prácticas sociales y su dimensión recursiva como un aspecto 

constitutivo de la vida social sobre la cual se generan y operan las estructuras sociales. 

Comprendido como saber práctico que se expresa en la organización socio-temporal de las 

prácticas y en su recursividad. Al necesitar estructurar y poner normas a la forma en la que nos 

comportamos, las personas que forman una sociedad van desarrollando sus hábitos y unas pautas 

sobre lo que es correcto y lo que no. 

Con mayor precisión, Giddens (2000:49) distingue a las prácticas sociales como “esta 

forma rutinizada de conducta está compuesta por distintos elementos interconectados actividades 

del cuerpo, actividades mentales, objetos y uso, y otras formas de conocimiento que están en la 

base tales como significados, saberes prácticos, emociones y motivaciones”. Desde allí la persona 

expresa algunos elementos sobre la importancia a ciertos aspectos de la vida que puede tener su 

correlato en el territorio. 
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La definición genérica de parque hace referencia al terreno acotado generalmente dotado 

de jardines y arbolado, con ornamentos diversos para el esparcimiento y recreo de los 

habitantes. Dicho lugar con vegetación puede poseer valor ecológico y cultural (RAE). Según 

Flores (2007), los parques citadinos constituyen un bien complementario a la dotación de vivienda 

por los diversos beneficios que proporcionan a todos los grupos sociales que viven en la ciudad. El 

autor indica que esta complementariedad puede rastrearse en el tiempo varios siglos atrás. De modo 

tal que su inclusión actual en los programas de planificación urbana está definida por una serie de 

sucesos históricos que permiten entender los actuales aspectos de asignación, manejo y 

administración de espacios verdes urbanos. 

Cuando se adjetiva público es perteneciente o relativo a la administración del Estado, 

conocido, sabido o accesible por todos, referente a una cosa que se hace a la vista de todos 

(RAE). Por su parte, Segovia (2005:17) define al lugar público como “un espacio [físico] sometido 

a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee la 

facultad de dominio del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su 

utilización y de instalación de actividades”. Un lugar de todos y a la vez de nadie que pueda 

adjudicarse dicha propiedad como persona física, aunque la certeza está en su uso, en su destino el 

cual está claro que debe destinarse a una obra de beneficio social. 

Referente a la concepción de la seguridad pública en México “desde la perspectiva 

institucional, constituye una de las razones del Estado, el servicio que éste presta, consistente en 

un conjunto de políticas, mecanismos y acciones tendientes a equilibrar el orden social y la libertad 

individual para el mantenimiento de la estabilidad y tranquilidad en la sociedad, requisitos 

indispensables de civilidad y sana convivencia” (Isunza y Hernández, 2001:106). Un planteamiento 

estatista que “caracterizó las primeras acciones en materia de seguridad (1982-1988) que no 

contemplaba la participación ciudadana. En 1985 con la instalación de Consejos Consultivos de 

Seguridad Pública tanto estatales como municipales en las 31 entidades federativas con el objetivo 

de colaboración ciudadana en el emergente problema de la inseguridad” (Isunza y Hernández, 

2001:109). Desde entonces, se ha pugnado por la inclusión de la ciudadanía en asuntos de seguridad 

pública. 

No obstante, dichas definiciones están relacionadas con la configuración geopolítica del 

siglo XX de la posguerra, la lucha por los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Para 
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Foucault:  

La seguridad es un concepto que nace junto al liberalismo, y se refiere a una forma de 

gobernar con el objetivo de ‘[…] garantizar que los individuos o la colectividad estén 

expuestos lo menos posible a los peligros’, lo que lleva a la implementación de 

procedimientos de control, coacción y coerción en torno a la salud (control de enfermedades 

e higiene), el crimen, así como al combate de las conductas “antisociales. (2010:86, citado 

por Montero, 2013:205) 

La concepción predominante de la seguridad pública se refiere al mantenimiento del orden; 

al mantenimiento de la paz, la ley y el orden públicos (Montero, 2013). El principal medio de 

dichos enunciados “es a través del Estado de derecho y de la represión, mediante las sanciones 

judiciales y de la acción policial” (Saint Pierre 2012, 42 citado por Montero, p. 210). “La 

impartición de justicia como eje central de mantenimiento del orden y el establecimiento del 

equilibrio de intereses entre los integrantes de una misma sociedad” (Silva, 2011:214, citado por 

Montero p. 210). En este ejercicio analítico, por ampliar la concepción, algunos autores 

“consideran a la seguridad no sólo en función de intereses militares, sino también se relaciona con 

la política, el medio ambiente, la seguridad social, la cultura y la economía” (Sánchez y Rodríguez 

(2007, citado por Montero, 2013:209). Una concepción desde la cual se sustenta la presente 

investigación. 

Este trabajo consiste en la indagación sobre las prácticas sociales y la seguridad pública en 

un parque público al Sur poniente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

Principalmente se analizaron los siguientes componentes: a) las relaciones humanas que se 

establecen en el parque con la mediación de una iniciativa denominada Foro Cultural Veredas; b) 

las ideas sobre la seguridad de la población vecina y transeúntes con relación al parque, y c) la 

relación entre las prácticas sociales y las ideas sobre la seguridad. La perspectiva de análisis fue 

socioantropológica con base, en la vigilancia epistemológica planteada por Bourdieu (1985), 

particularmente en lo referente a la producción de conocimiento y sobre qué se hace con aquello 

que se produce. 

El objeto de investigación se centró en las prácticas sociales que se establecen en un parque 

y las ideas sobre la seguridad de la población usuaria, tanto de niñas, niños, jóvenes y adultos. El 
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supuesto de investigación es la relevancia contemporánea del lugar como posibilitador de 

relaciones humanas. Las preguntas de investigación planteadas fueron ¿Cuáles relaciones se 

establecen en estos espacios públicos? ¿A partir de qué actividades? ¿Cuál es la relación que se 

establece entre las prácticas sociales y la seguridad? 

El objetivo general fue analizar las relaciones que se establecen entre las prácticas sociales 

y la seguridad en la zona sur poniente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

Como objetivos específicos: a) Identificar las relaciones establecidas en este parque y b) Indagar 

sobre las prácticas sociales y la seguridad. 

En el presente estudio de caso, en la ciudad se desarrolló la metodología de la investigación 

desde la perspectiva socioantropológica con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). La 

estrategia metodológica contempló las siguientes etapas: a) observación directa de la iniciativa 

cultural, recorridos y registros en el diario de campo; b) descripción etnográfica del lugar y revisión 

del archivo de colonia La Pradera; c) aplicación de entrevistas semi-estructuradas y estructuradas; 

d) aplicación de una encuesta, y e) el vaciado de la información y el procesamiento de la misma se 

realizó en una base de datos Access y el programa estadístico SPSS. 

El trabajo de campo se inició en el mes de agosto y los registros de las observaciones se 

analizaron para el presente artículo. El planteamiento inicial de la investigación se enfocaba en 

prácticas culturales y conforme se avanzó se precisó el objeto prácticas sociales. Los primeros 

recorridos y abordaje iniciaron con la iniciativa local del Foro Cultural Veredas, conforme avanzó 

la investigación y la tendencia marcada por la población, se realizaron algunos ajustes. La guía de 

entrevista se aplicó en ese periodo, aunado a la observación directa de las actividades y de las 

personas que acudían al parque, tanto de la colonia La Pradera y de las colonias aledañas. También 

se realizó un registro de eventos relevantes sobre seguridad, en La Pradera y algunas noticias de 

hechos violentos mencionados por la población, en grupos de whatsapp, durante el periodo de 

estudio. 

En los diarios de campo y reportes de investigación se realizaron descripciones etnográficas 

del lugar y de las prácticas sociales: bazar sabatino, los partidos de fútbol, en la Liga La Pradera. 

El bazar consiste en la compra-venta de objetos a bajos precios con participación en su mayoría de 

mujeres, horarios diferenciados en el uso del parque, juego de niñas y niños. La práctica del futbol 

llanero de lunes a sábado y en la Liga de futbol los días domingo. 
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En el mes de marzo se diseñó una encuesta, y se piloteó. De allí se perfiló la encuesta final 

con 12 reactivos de opción múltiple para población adulta, los cuales se agruparon en frecuencia 

en el parque, prácticas sociales y percepción. Otra encuesta con cinco reactivos para niñas y niños. 

En esta última se indagó sobre la frecuencia de uso del parque, las actividades que realizan, la 

percepción sobre la seguridad, aquello que no le gusta y las propuestas de mejora. 

La encuesta se aplicó, en su fase de prueba piloto, el 30 de marzo a nueve personas y luego 

se analizaron resultados para los ajustes necesarios. El instrumento definitivo se aplicó en cuatro 

días en distintos horarios, incluyendo un domingo. Un total de 122 encuestas a adultos (mayores 

de 13 años) y 47 a menores de edad (de 3 a 13 años). El criterio de aplicación fue a la población 

que transitaba en el parque o realizaba alguna actividad. La sistematización y análisis de la 

información se realizó en la base de datos Access y en programa estadístico SPSS. El análisis de 

las preguntas abiertas se hizo mediante el diseño de mapas conceptuales y agrupamiento de ideas 

recurrentes. 

 

La transformación de la ciudad, los espacios públicos y la seguridad 

La transformación de la ciudad de San Cristóbal se ha dado con más intensidad a partir de los años 

90, cuando comienza la construcción de fraccionamientos, y colonias por toda el área que antes era 

considerada para uso pecuario, agrícola o forestal. La compra de terrenos en la ciudad se ha dado 

por personas, grupos organizados y por el capital inmobiliario, en la ciudad a cargo de las empresas 

constructoras. 

Todo lugar tiene su historia. Gómez (2014) ha documentado parte de la historia del parque 

dentro de la unidad topográfica correspondiente al Fraccionamiento La Pradera (en adelante La 

Pradera). La construcción privada de La Pradera la realizó la Constructora Jovel, S.A. de C.V. 

cuyas viviendas fueron proyectadas de interés social.2 El predio en el que se construyó estaba 

considerado en la carta urbana municipal para uso pecuario; sin embargo, el 16 de julio de 1999 

por acuerdo de cabildo autorizó el cambio de uso de suelo. 

El parque es el área de donación a La Pradera hecha por el fraccionador, según la obligación 

para ceder el 15% de la superficie neta del fraccionamiento al municipio de la jurisdicción 

correspondiente cuyo uso será exclusivo para parques, mercados, escuelas, puestos de policías u 

otros servicios públicos municipales (Art. 44, LFECH).3  



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

105 

En 1999, el entonces Presidente Municipal, Mariano A. Díaz Ochoa, emitió dos 

autorizaciones a la Constructora Jovel: 1) la lotificación del terreno -de más de 5 hectáreas-, y 2) 

la comercialización de las viviendas. Este último punto se autorizó a reserva de que la empresa 

cumpliera con la escrituración del área de donación y las etapas de la municipalización. A finales 

de la década de los noventa iniciaron los trabajos de construcción y las viviendas se ocuparon a 

partir del año 2000; La Pradera tiene 206 lotes distribuidos en 13 manzanas. Finalmente, los vecinos 

gestionaron la municipalización ante la autoridad municipal. 

Los habitantes hacen referencia al lugar de donación como área verde, posteriormente se 

nombró como Eco Parque La Pradera. En febrero de 2017 durante la inauguración de los juegos 

infantiles con llantas recicladas, iniciativa impulsada por la organización norteamericana Rise 

Now, un grupo de vecinos sugirió renombrar al lugar bajo el argumento de que debía distinguirse 

conforme a sus características singulares de área verde, decidieron el nombre Veredas por 

representar camino, atajo natural. En esta investigación lo nombraremos como Parque Pradera 

Antes de 2014, algunos transeúntes usaban un tubo de fierro -perteneciente a la red de la 

Comisión de Aguas Nacionales (CONAGUA)-, como puente peatonal que atravesaba el río 

Amarillo -a la altura del parque y la colonia Mirador Santuario-. Desde el año 2009, algunas 

investigaciones sociológicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, constataron el 

riesgo que representaba para niñas, niños, jóvenes y hombres y mujeres adultas quienes lo hacían 

por razones de “ahorro” de tiempo y dinero. En mayo de 2011, la Facultad de Ingeniería de la 

UNACH elaboró un proyecto estructural de puente peatonal (Oficio F. I.01/302/2011). En mayo 

de 2014, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas financió la construcción del puente 

peatonal, el tubo lo donó Petróleos Mexicanos y la responsable de la obra fue la Constructora Santa 

Elena del Sureste. A pesar de no haber concluido la obra, el dos de julio la población inició su uso 

sobre unas tablas improvisadas. La inauguración oficial fue el 21 de agosto de 2014. Según la 

Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, el puente 

peatonal beneficiaría a cientos de habitantes de más de 15 colonias de la zona sur. (Gómez, 2014) 

En un intento de normar el uso del puente, en asamblea vecinal de La Pradera se acordó el 

uso exclusivo del puente para peatones y personas en bicicleta, su difusión se realizó mediante 

señalamientos o apercibimientos directos a los motociclistas; sin embargo, continuaba el tráfico en 

motocicletas (Archivo histórico La Pradera). El 16 de septiembre de 2018, algunas personas de la 
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colonia Mirador Santuario acordaron colocar un tubo de forma horizontal sobre el puente peatonal, 

para cuidar el puente y evitar el paso de motocicletas. Este obstáculo resultó eficaz, actualmente 

no transitan vehículos motorizados sobre el puente. 

 

Iniciativa Foro Cultural 

Gómez (2014) logró identificar propuestas de la población; ejemplo de ello fue el Centro 

ecocultural cuyo objetivo era el fomento de actividades artísticas. En el año 2018, un grupo de 

vecinas iniciaron la construcción de un escenario al aire libre denominado Foro Cultural Veredas 

en vinculación con estudiantes universitarios de la Licenciatura en Sociología de la UNACH. 

Durante el periodo de agosto a noviembre de 2018, la población vecina realizó algunas prácticas 

culturales enfocadas al impulso de las bellas artes desde los jóvenes.4 

 

Resultados de la encuesta 

Para la exposición de resultados, se presentan los datos de características generales de forma 

separada tanto de niños como de los adultos. En subapartados posteriores se correlacionan los datos 

para el análisis. 

 

El uso del parque por niños y niñas 

Las niñas son quienes usan el parque con mayor frecuencia. De los 47 infantes encuestados, el 64% 

fueron niñas y el 34% niños; un encuestado no registró su sexo. El rango de edad fue de tres a 13 

años. El mayor porcentaje de niños y niñas (38.8%) estuvo en el rango de 9 a 13 años, seguido por 

el de 6 a 8 años (27.7%) y los de 3 a 5 años (12.8%). Los infantes usuarios con mayor frecuencia 

en el parque tienen la edad entre 9 a 13 años. 

Respecto a la colonia que habitan, corresponde en orden de frecuencia, a la colonia El 

Santuario (19.14%), La Pradera (17%), San Francisco (12.77%), Mirador Santuario (10.64%), 

Explanada del Carmen (8.5%), 5 de Marzo (6%), San Juan de Los Lagos y 2º de Los Pinos con el 

4%. Las colonias San José, San José Buenavista, Santa Lucía, Bosques tienen un 2% 

respectivamente. La proximidad del parque con la casa influye en el uso de la población infantil. 

Las tres colonias con mayor porcentaje se encuentran cercanas al parque.  Una explicación es la 

importancia de la vigilancia de la familia desde la casa, la colonia Mirador Santuario está en una 
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zona elevada desde la cual se puede mirar hacia los juegos infantiles y la cancha de futbol. 

Referente a la segunda posición de La Pradera en estos resultados, puede explicarse debido a la 

falta de visibilidad del parque desde las casas, aunque está en proximidad no cubre el criterio de 

equidistancia respecto a la zona habitacional. Además de las prácticas recreativas de sus habitantes 

puede que estén situados en otros lugares. Aunque La Pradera cuenta con una importante superficie 

de donación de área verde, el uso por parte de sus habitantes infantiles no es tan frecuente. 

El 80.85% de los infantes dijeron ser originarios de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

el 6% de Veracruz, el 4% de la Ciudad de México y un 2% de Yajalón y Cancún, respectivamente. 

Esta información indica que el uso del parque en su mayoría de los niños y niñas es de población 

originaria de la ciudad. 

El 44.66 % de niños y niñas pasan dos veces al día por el parque, un 12.77% pasan tres 

veces o más al día y el 21.28% pasan de una a dos veces por semana. Este dato corresponde a niños 

y niñas que tal vez van con sus familiares a los partidos de futbol. Otros infantes señalaron transitar 

más de 3 veces a la semana (12.77%) y ocasionalmente un 8%. 

Los niños y las niñas realizan una serie de actividades en el parque: el mayor porcentaje 

(89.33%) lo tuvo el uso de las resbaladillas, columpios y llantas (área recreativa para niños) un 

10.64% juegan en la cancha; niños y niñas de 8, 9 y 11 años.  El 1.3% caminan y corren en el 

parque. Las actividades están relacionadas con los objetos en el parque y la intensa interacción 

cara-cara con otros infantes. 

Respecto a lo que no les gusta a los niños del parque señalaron: personas borrachas con el 

42.55%;  personas que roban con el 25.53%; personas drogadas con el 17.02%; peleas con el 2.1% 

y otros con el 4.25%. No se profundizó acerca de si han observado a alguna persona en esta 

condición o si han presenciado alguna de estas situaciones en el parque. 

 

El uso del parque por jóvenes y adultos 

Del total de 122 personas encuestadas, el 57.4% oscila entre las edades de 13 a 30 años de edad. 

Son más las personas jóvenes usuarias del parque. El 43.5% fueron mujeres y el 49% hombres, 

hubo un porcentaje no registrado en las encuestas del 7.5%. Y se encuestaron a más hombres. 

La población adulta que más usa el parque, en orden de frecuencia de mayor a menor, son 

de las colonias: Explanada del Carmen (18%), La Pradera (13.9%) y Jardines del Carmen (13.1%). 
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Una explicación a este resultado por un lado es la proximidad de las colonias al parque, y la 

importancia del área como vía de tránsito a zonas comercial, escolar y laboral. Otro elemento a 

considerar, en el uso recreativo es la falta de un parque, en la colonia Explanada del Carmen, ello 

indica una necesidad humana de esta población. De la colonia La Pradera, es la proximidad y el 

acortamiento de distancias. El uso relevante del parque por los habitantes de la colonia Jardines del 

Carmen se explica por la disminución de distancias vía el puente peatonal; aunque allí tienen un 

lugar destinado para la recreación. 

Un total de 33 colonias registradas en donde vive la población encuestada (Ver Mapa 1).  

[5 de Marzo, Altejar, Bosques de Huitepec Bugambilias II Cascajal Damasco Eje 2 El Bosque El 

Fresno El Santuario El Túnel Explanada del Carmen Fraccionamiento Bosques del Sol Guadalupe 

Insurgentes Jardines del Carmen La Esperanza La Pradera Lomas Taurina Lomas Verdes Los 

Angeles Los Pinos María Auxiliadora Miguel Aleman Mirador Santuario Sal Sipuedes San 

Francisco San José Buenavista San Juan de los Lagos Santa Lucía Santa Rosa Sumidero.] El 

elevado número de colonias se explica por las prácticas deportivas en el parque, ello ha impulsado 

la conexión entre habitantes de colonias con mayor distancia. 

 

Mapa 1 

Colonias donde vive la población usuaria del parque 
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Fuente: elaboración de Elías A. González Burguete, 2019 

Los puntos verdes señalan las colonias desde las cuales se moviliza la población hacia el 

parque Veredas; desde este salen todas las líneas que representan la dirección hacia las colonias de 

los usuarios 

Referente al lugar de origen de la población encuestada, el 61.5% dijo ser originario de San 

Cristóbal de Las Casas, el 17.2% de algún municipio de la entidad; este dato se desagregó en 16 

municipios -del total de 126-, en ocho regiones de Chiapas: Metropolitana (Tuxtla Gutiérrez), De 

los Llanos (Venustiano Carranza,) Altos Tsotsil-tseltal (San Juan Chamula, Chanal, Huixtán, San 

Andrés Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca), Fraylesca 

(Villaflores), Sierra Mariscal (Motozintla), Selva lacandona (Ocosingo), Tulijá Tseltal-chol 

(Yajalón, Tila) y Meseta Comiteca tojolabal (Villa Las Rosas). El 2.4% dijo ser originario del 

estado de Veracruz y de la capital del país. Un 18.9% no contestó. La migración a la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, no sólo proviene de pueblos rurales, también de otras ciudades de Chiapas 

y del país. Existe una intensa movilidad en la ciudad, caracterizada por ser de acogida de migrantes, 

tanto de pueblos rurales, como de lugares urbanos. 

De las actividades que haya visto respecto a la alteración del orden en el parque se encontró 

que el 32.8% dijo haber visto personas borrachas, el 14.8% personas drogadas, el 2.5% personas 

que roban, el 4.9% peleas, el 30.3% otros y el 14.7% no contestó. Esta pregunta refiere a los hechos 

observados por los encuestados en el parque. Como hechos de alteración del orden de mayor 

frecuencia está la presencia de personas alcoholizadas seguido de las personas drogadas, luego los 

robos y las peleas. Es notorio el alto índice en el rubro de otros y no contestó con el 45 por ciento. 

Según estos resultados, las personas relacionan al parque con la inseguridad por la presencia de 

personas alcoholizadas. 

Respecto a la frecuencia de paso por el parque, la población que manifestó transitar por el 

parque de una a dos veces al día fue de 25.4% y quienes lo hacen tres o más veces al día, el 24.6%. 

Es decir, sumando ambos datos, indica que el 50 % lo usa por lo menos una vez al día. Mientras, 

quienes lo hace de una, dos o tres veces a la semana es el 39.4%, y ocasionalmente el 10.7%. Existe 

un importante uso de actividades al aire libre por parte de infantes, en el parque La Pradera. 

El 50.8% de la población encuestada realiza alguna actividad recreativa en el parque, en 

ocasiones se conjuga con otras como la comercial. Las personas que dijeron sólo transitar por el 
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parque fue un 11.5%. En cuanto a las actividades comerciales es un 24.6%. Dichas actividades se 

realizan los fines de semana, en particular un bazar de venta de mercancías y alimentos a bajo 

precio. 

Las actividades realizadas regularmente aparecen asociadas a otras. Quien transita por el 

parque también puede ser que compre algo o efectúe alguna actividad recreativa. Aunque la 

actividad del tránsito está implícita en cualquiera de las actividades comerciales o recreativas, se 

consideró importante diferenciar a aquella población cuyo uso exclusivo del parque sea para 

movilidad. Ese dato (11.5%) representa que una quinta parte de la población encuestada sólo lo 

hace para transitar. Con ello puede apreciarse la importancia como espacio social que tiene el lugar. 

El 50% de usuarios del parque lo hacen para transitar caminando o en bicicleta. Hay un uso 

intensivo del lugar y expansión de la movilidad peatonal debido a la construcción del puente, a las 

rutas de transporte público y a la diversificación de actividades recreativas. La frecuencia con que 

realiza esas actividades es de una a dos veces al día es del 22.1%, de tres o más veces al día el 

14.8%. Mientras, de una a dos veces a la semana el 33.6%, más de tres veces a la semana el 13.1%, 

ocasionalmente 11.5%, Otra el .8%. No contestó el 4.1%. Si sumamos las dos primeras se obtiene 

un 36.9% por día, es decir de uso cotidiano. En tanto quienes la periodicidad es por semana suma 

un total de 46.7%, este dato puede explicarse por la actividad recreativa de la Liga de fútbol La 

Pradera que se realiza cada fin de semana. Lo que está dinamizando al parque es el futbol y la zona 

de juegos. También hay una intensa interacción social en este espacio y nuevas relaciones sociales 

a partir del juego de futbol y de las actividades recreativas de los niños. 

 

Relación actividades-seguridad 

De las actividades que la población ha visto se realizan en el parque se encuentran: niñas y niños 

jugando el 51.6%, jóvenes y adultos jugando el 27.9%, mujeres y hombres vendiendo y comprando 

el 14.8%, otra el 3.3% y no contestó el 2.5%. La dinámica social en el parque se centra 

principalmente en actividades recreativas de niñas, niños y jóvenes. En menor medida la venta o 

compra de productos. 

El 69.7% de los encuestados considera que las actividades colectivas (jugar, leer, escribir y 

vender) contribuyen a la seguridad. También la población encuestada, identifica puntos seguros en 

la superficie del parque: zona de juegos, cancha de fútbol, todo el parque, alrededor del parque, 
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casas, gradas, bancas, en donde hay árboles, después del puente. Se realizó una clasificación por 

área y porcentaje que se especifica en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 

Puntos seguros en el parque  

Área Porcentaje 

(%) 

Zona de juegos 20.5 

Cancha de fútbol 19.6 

Todo el parque 19.6 

Alrededor del parque 4.9 

Casas 6.6 

Gradas 6.6 

Bancas 2.5 

Después del puente 1.6 

En donde hay árboles 2.5 

Otros 20.5 

No contestó 3.3 

Fuente: Encuesta sobre percepción de seguridad en parque La Pradera, abril 2019. 

 

Los resultados de la encuesta permitieron el mapeo del parque cuya percepción de la 

seguridad se relaciona con las actividades realizadas y la proximidad a la zona habitacional. 

Zona de juegos: juegos de fierro donados por el Barrio de La Merced y habilitados por vecinos de 

La Pradera: así como juegos con llantas elaborados por la organización norteamericana Rise Now. 

Cancha de futbol: el rectángulo trazado con dos porterías para la práctica de ese deporte. 

Todo el parque: es la superficie total sin referencia a un punto específico.  

Gradas: refirieron al tránsito del puente a las gradas (escaleras) y viceversa. Y también del   acceso 

del parque a la calle Hortencias de La Pradera 

Alrededor del parque: en el perímetro del parque que se usa de camino rumbo al norte como al sur-

poniente. 
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Casas: zona habitacional de La Pradera. 

Bancas: construcciones de madera para sentarse al interior del parque, (elaboradas por vecinos de 

La Pradera con recursos propios). 

Después del puente: en la colonia Mirador Santuario. 

En donde hay árboles: lugares con árboles de sombra. 

En el rubro de otros hacen referencia al horario, a la proximidad, a la edad, a la presencia 

de personas, entre otras. La información se incorporó en el análisis. 

Los puntos seguros se entraman con otros elementos como a) atributos personales, b) 

iluminación, c) proximidad y d) dinámica social. En los atributos personales se identificó el sexo 

y la edad, algunos hombres refirieron que “por ser adulto no sienten inseguridad”. 

La iluminación del parque, natural o artificial, la primera corresponde al horario durante el 

día y el segundo, a la dotación del servicio público de alumbrado público. A ciertas horas con luz 

natural es seguro; la obscuridad, por la noche, lo hace inseguro. Para algunos, la proximidad de su 

casa con el parque sí provee de un sentido de seguridad y lo relacionan con un ambiente de 

familiaridad. 

El cuarto elemento, tiene a su vez características específicas como las atribuidas a la 

posibilidad de socialización: “porque pueden convivir”, “al haber más gente, se apoyan”, “nos 

cuidemos entre nosotros”, “si ven algo indebido ayudamos a los demás”. La presencia de personas 

provee un sentido de seguridad y de confianza hacia los demás cuando refieren: “los jóvenes se 

organizan”, “hay más gente que se une”, “hay más movimiento y no se acercan a hacer daño”.  

Asimismo, ser respetada en el lugar: “me siento segura, no me han faltado al respeto”. 

Existe una sanción social implícita cuando refieren que “hay confianza, las actividades son 

adecuadas para los niños de la colonia” cuyo supuesto familiar emerge: “los padres están más 

atentos de los hijos”. La vigilancia de los padres hacia los hijos: “hay una convivencia y están 

pendientes de los niños”, “sólo están seguros con sus papás”, “porque hay convivencia familiar”. 

Hay un círculo protector con relación a los padres y madres. 

La percepción de la seguridad se relaciona con la vista, la vigilancia, con lo que veo y le 

atribuyo una importancia: “se ven las actividades de la gente”, “los estamos viendo”. Con el habla, 

la comunicación oral y corporal: “todos observan las actividades de todos”, “hay gente del diario 

y se comunican”. De alguna manera el panóptico está presente en la seguridad. La vigilancia tiene 
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como objetivo seleccionar y clasificar: “depende de las personas que veamos, no se ven personas 

malas”. 

De las actividades recreativas, algunos encuestados las consideran en rango secundario: “se 

distraen en algo”, “en vez de hacer otras cosas se entretienen con el deporte”. Aunque otras 

percepciones le atribuyen componentes persuasivos “porque niños y jóvenes no regresan a la 

drogadicción”, “así orillamos a los jóvenes a despegarse de los malos vicios”. Enfatizan el gozo y 

disfrute que está en la convivencia y en el lugar: “porque disfrutan el fin de semana”, “está alegre”, 

“en vez de ir a tomar [alcohol], nos divertimos”. 

En contraste, las áreas asociadas con la inseguridad se clasificaron en seis definidos por el 

porcentaje, en la tabla 2, se incluyeron los rubros de otro referente a quienes respondieron otra 

información y no contestó cuando el ítem estaba vacío. 

 

Tabla 2 

Puntos inseguros 

Áreas Porcentaje (%) 

Zona de juegos 1.6 

Bancas con árboles 1.6 

Por la cancha de fútbol 7.4 

Parque 3.3 

Alrededor del parque 14.8 

Fuera del parque (puente, de Jardines-San 

Francisco, rumbo a La Esperanza, en la calle) 

26.2 

Otro 26.2 

No contestó 20.5 

Fuente: Encuesta sobre percepción de seguridad en parque La Pradera, abril 2019. 

 

La inseguridad asociada con el lugar resalta fuera del parque (26.2%), es decir, dentro del 

parque existe una percepción de confianza. En otro punto, alrededor del parque (14.8%) hace 

referencia a los lugares en donde la gente sólo camina y no hay alumbrado público. Respecto a la 

cancha de fútbol (7.4%) señalaron que después de jugar fútbol algunos adultos se ponen a consumir 
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alcohol. 

Una característica del ambiente relacionado con la inseguridad es el silencio en el lugar; es 

decir, sin saturación de bullicio, vacío de ruido. No obstante, en el parque siempre se escucha algún 

sonido, sea del rio, o de las hojas de los árboles. En esta época contemporánea es probable que los 

sentidos estén saturados y no se sabe cómo mirar, ni cómo escuchar. 

La seguridad-inseguridad no sólo depende del qué sino cómo se realiza la actividad, en el 

caso de los niños jugando consideran que de hacerlo de manera solitaria representa un peligro para 

ellos. Paradójicamente, durante los recorridos de campo en la presente investigación fue frecuente 

encontrar solos a niñas y niños. 

La presencia de personas alcoholizadas pudiera representar un peligro para aquellos 

usuarios del parque que están en actividades recreativas, así lo manifestaron: “hay personas en 

juicio y jugando y alientan a las personas que están tomando”. Es posible que en el fondo el temor 

se deba al sentido práctico: “si alguien toma o nos agreden y no nos van a ayudar”. 

Aunque no presentó alta frecuencia la percepción de la inseguridad del parque por la 

colindancia con el río Amarillo, es relevante mencionarlo debido a la intensa contaminación del 

agua y la falta de enmallado perimetral en el parque. 

 

Un parque socialmente dinámico 

Respecto a la percepción de la seguridad, el 6.6% lo considera muy seguro, el 43.4% seguro, el 

38.5% poco seguro y el 9 % inseguro. El 2.5% no contestó. El parque Pradera es considerado 

seguro por el 50% de los encuestados. 

Debido a la relevancia sobre la seguridad en la presente investigación, se relacionaron los 

datos por grupo etario y percepción; en el grupo de 13 a 33 años, (un total de 77 personas) 

consideran muy seguro solo el 5.2%; seguro 46.8%, quienes consideran poco seguro son el 39%, 

inseguro 6.5% y no contestó el 2.6%. 

El siguiente grupo de 34 a 53 años (total 37 personas), muy seguro el 8.1%, seguro el 29.7%, 

poco seguro 43.2%, inseguro el 16.2%, no contesto el 2.7%. De 54 a 73 años (7 personas) el 14.3% 

lo considera muy seguro, el 71.4% seguro, poco seguro lo considera el 14.3%. Una persona mayor 

de 74 años lo considera seguro. 

Es notorio que el grupo más joven tiene la percepción de seguridad en el parque (52%) en 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

115 

contraste con el 45.5% del mismo grupo que lo considera inseguro. En el siguiente grupo de mayor 

edad, se presenta una relación inversa, el 37.8% lo considera seguro y el 59.4% inseguro. Mientras 

que las personas entrevistadas mayores de 54 años (8 personas), el 87.5% lo considera seguro. Es 

posible que esta percepción esté relacionada con la etapa de vida de adulto y adulto mayor. 

Para el caso de los infantes, es contundente el resultado. El 82.96% de los niños y niñas 

entrevistados dijeron sentirse seguros en el parque, sólo un 14.89% mencionó que se siente 

inseguro. De los que respondieron inseguros fueron 4 niños y 2 niñas. De estos niños y niñas viven 

en el Santuario y La Pradera, la inseguridad la atribuyeron a las personas borrachas, que roban o a 

ser molestados. 

Las niñas que respondieron que se sienten seguras es porque están acompañadas y cuidadas 

por sus papás o su acompañante y porque a su alrededor se forma la seguridad con personas allí 

presentes. 

 

Proyección de mejora 

Existen ideas tanto en niños, niñas y adultos acerca de la mejora de la seguridad en el parque. Los 

infantes plantearon colocar más juegos, una cancha para niños, poner más mesas y bancas para que 

se sienten las familias, con vigilantes en la noche, no tirar basura y sembrar más árboles. 

De las propuestas planteadas por los encuestados adultos, mencionaron en 68 ocasiones la 

vigilancia en el parque y 55 veces el alumbrado público. Resalta que del total de los 122 

encuestados, dos no contestaron y uno dijo no saber. Otras propuestas fueron: enmallar el parque, 

unión entre vecinos, que no se permitan borrachos y drogas, limpieza y botes de basura, más árboles 

y plantas, más juegos, pasto sintético por el polvo, colocar baño y mesas para comer, andadores 

para no pisar lodo. Inclusive, una persona dijo: “que haya un parque”. 

Otro hallazgo se encontró en el campo de las propuestas para mejorar las condiciones de 

seguridad, resaltan por su recurrencia, simpleza y precisión: alumbrado público y la presencia de 

policías vigilantes. Aunque la encuesta indica que el 50% considera seguro al parque, no obstante, 

solicitan mayor policía para la vigilancia, sobre todo en la noche. 

 

Conclusiones 

En esta investigación, la relación existente entre las prácticas sociales con la seguridad se 
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caracteriza por ser eminentemente social, con densidad en las relaciones humanas, distanciándose 

de las perspectivas: hegemónicas, policial y judicial. 

El parque Pradera es un lugar abierto que posibilita relaciones humanas mediante prácticas 

sociales. Estas se despliegan a partir de actividades que van desde el continuo tránsito peatonal, el 

bazar sabatino, conciertos musicales, el huerto urbano, la siembra de árboles, el juego de ajedrez, 

la práctica de ejercicio (zumba), la exhibición de películas infantiles, la ofrenda del Día de muertos, 

los torneos de fútbol, entre otras. Aunque la población no conozca su nombre sí van reconociéndose 

mediante el saludo de encuentro (buenos días, buenas tardes) y de despedida (que le vaya bien, 

igualmente). Inclusive, relaciones de mayor confianza. 

La dinamización de las relaciones humanas está relacionada con el uso del lugar. La 

población adulta o con mayor independencia elige este parque en donde pueden desarrollar sus 

habilidades deportivas, es decir, la cancha de futbol como lugar dinamizador para los usuarios. En 

contraste con la población infantil a quienes el uso está condicionado por la familia y la proximidad 

con la casa. Las actividades infantiles están relacionadas con los objetos, en el parque y la intensa 

interacción cara-cara con otros infantes. 

Las actividades realizadas regularmente aparecen asociadas a otras. Quien transita por el 

parque también puede ser que compre algo o efectúe alguna actividad recreativa. Aunque la 

actividad del tránsito está implícita en cualquiera de las actividades comerciales o recreativas, solo 

una quinta parte de la población encuestada lo usa exclusivamente para movilidad. Con ello puede 

apreciarse la importancia como espacio social que tiene el lugar. 

En este lugar abierto convergen habitantes de la ciudad (33 colonias) originarios de diversos 

lugares (16 municipios en Chiapas, una entidad federativa y la capital del país), una evidencia del 

emergente dinamismo del parque Pradera y San Cristóbal caracterizada por ser una ciudad de 

acogida de migrantes, tanto de pueblos rurales, como de lugares urbanos. 

El número de colonias indica que el uso del parque se ha diversificado e intensificado; en 

esta zona sur poniente se presentan conexiones dinámicas con la disposición de habitantes de La 

Pradera para usar su parque como vía de tránsito peatonal. La infraestructura marco un hito en la 

historia reciente con la construcción del puente (2014) que permitió la movilidad humana sin 

riesgo, a diferencia del peligro que representaba atravesar el río Amarillo sobre un tubo de agua. 

Aunado a ello, se identificó la ampliación de las rutas del servicio de transporte colectivo que ha 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

117 

incentivado una mayor conectividad entre población de unas colonias a otras zonas de la ciudad. 

La proximidad del parque con otras colonias hace posible su uso como vía de tránsito a 

zonas comercial, escolar y laboral. La encuesta de adultos indicó que el 50 % lo usa por lo menos 

una vez al día. No obstante, el dato también evidencia el déficit o la escasez de lugares de recreación 

en las colonias de la ciudad, posiblemente debido a la especulación de la tierra en la ciudad y a la 

poca importancia gubernamental que se le concede al terreno para uso común, social. 

La prohibición del consumo de alcohol, droga y estupefacientes en el parque, apareció 

como una práctica consensada y legitimada socialmente. Ello ha configurado al lugar con un 

sentido de seguridad y confianza cuyas actividades se caracterizan por ser recreativas de niñas, 

niños y jóvenes, principalmente. En menor medida la venta o compra de productos. 

Desde la mirada de niños y niñas la seguridad en el parque la relacionan con la mirada de 

sus padres, de ser vistos por ellos. Un resultado en apariencia simple con poderoso potencial no 

solo en la crianza sino en lo social; las fronteras se hacen difusas, entonces, entre los observables 

público y privado. La seguridad para los infantes se relaciona con el entorno físico que se encuentre 

en mejores condiciones y con la percepción de la naturaleza limpia. 

Los infantes establecieron la relación de seguridad con estar acompañadas y cuidadas por 

sus papás, algún acompañante y personas presentes. El juego se traduce, entonces, en una estrategia 

didáctica de aprendizaje de la seguridad. El infante vive la seguridad a través de la relación con su 

familia y con los vecinos, está relacionada con la mirada del otro (adulto) que le representa 

protección y confianza. 

Referente a las ideas con la seguridad manifestados por adultos se agruparon en cinco 

aspectos: atributos personales (ser hombre, ser adulto), entorno social, dinámica social (actividades 

en colectivo), iluminación (natural y alumbrado público) y proximidad (con domicilio en la zona). 

Paradójicamente, aparece la relación de inseguridad con el silencio, un dato contemporáneo 

acerca de la saturación de los sentidos, en particular de ruidos y contaminación auditiva cuya 

posible explicación radique en que, cada vez mas, no se sabe cómo mirar, ni cómo escuchar. 

El lugar puede ser seguro o inseguro dependiendo de las actividades que realiza, cuantos y 

a qué hora. El 69.7% de los encuestados considera que las actividades colectivas (jugar, leer, 

escribir y vender) contribuyen a la seguridad. La seguridad-inseguridad no sólo depende del qué 

sino cómo se realiza la actividad, en el caso de los niños jugando consideran que de hacerlo de 
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manera solitaria representa un peligro para ellos. 

La población establece una relación entre la inseguridad con las prácticas socialmente 

sancionadas como es el consumo de alcohol y drogas en los parques o la comisión de delitos (robos, 

peleas) y faltas administrativas. Los encuestados relacionan al parque como inseguro con la 

presencia de personas alcoholizadas. De igual manera, los niños atribuyen su percepción de 

inseguridad a la presencia de personas borrachas o “bolos”, a personas que roban o la posibilidad 

de ser molestados. 

Estudios antropológicos acerca de la ingesta de alcohol es asociado a creencias, costumbres 

arraigadas, refugio para desahogar la rabia, la soledad y el engaño, y la persona se percibe como 

víctima de terceros. Este problema afecta el entorno social en donde no existen políticas públicas 

de atención al proceso de alcoholización cuyas víctimas principalmente son jóvenes (Reyes, 2009). 

Es posible que el temor fundado de la población hacia la persona alcoholizada también radique en 

la imposibilidad práctica del borracho para auxiliar en caso de algún problema. 

Para la mayoría de la población infantil (82.96%) el parque es percibido como seguro. Una 

niña dijo “soy feliz” y otra señaló, “soy más feliz “. En tanto para el 50% de la población adulta lo 

considera seguro. Los jóvenes son quienes más usan el parque y lo consideran seguro. 

La percepción de la seguridad de los niños es más alta que en los adultos cuya focalización 

lo ubica como espacio protector con relación a la mirada de los padres y madres. El parque es un 

lugar importante en la vida de estos niños y niñas, es para ellos un espacio recreativo y de relación 

con otros niños conocidos y desconocidos con quienes juegan, se divierten y confían. Mediante el 

juego, experimentan, observan, crean sus propias reglas en la interacción para divertirse, para 

desarrollar habilidades de relación humana y para sentirse felices. Para ellos, la vigilancia de los 

distintos participantes en el parque se identifica como seguridad y confianza. 

La percepción de la seguridad se relaciona con la vista, la vigilancia del conocido y 

desconocido, con lo que veo que practican otros: “se ven las actividades de la gente”, “todos 

observan las actividades de todos”. En esa selección, la desconfianza se cierne sobre los otros, los 

excluidos, los borrachos, los drogadictos y rateros quienes son percibidos como los “extraños”, con 

“quienes no me relaciono”. El parque Pradera, como espacio físico es abierto, pero como espacio 

social se cierra a los individuos considerados como amenaza a la seguridad; por un lado, se 

posibilita el encuentro de las personas, la socialización, la inclusión y a su vez, la exclusión. 
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Mientras para los adultos es recurrente la propuesta de vigilancia policiaca, sea privada o 

gubernamental, para incrementar la seguridad, los niños no lo mencionaron. De allí se desprende 

la interrogante sobre cómo vamos interiorizando la vigilancia; mientras la mitad de los encuestados 

considera como seguro al parque, a la vez solicitan presencia policiaca. Esto conduce a analizar si 

la gente responde aquello que considera legítimo aun cuando no sea realmente lo necesario; es 

decir, aun cuando la evidencia cotidiana pone de manifiesto el intenso dinamismo de prácticas 

sociales que movilizan relaciones humanas y construyen un complejo entramado de seguridad, con 

altísimo potencial socializador. 

Sin embargo, esas dinámicas cercanas, simples, próximas, cotidianas, gratis, se 

invisibilizan frente a la presión mediática y hegemónica por la respuesta legítima de vigilancia 

policiaca. En la presente investigación es evidente que la seguridad la provee la intensa dinámica 

de prácticas sociales y relaciones humanas y no el policía. La figura del policía no existe como 

figura de seguridad, esta tiene un alto componente social y no policiaco ni judicial.  
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Notas   

 
1 Producto final del Proyecto de Investigación titulado: “Iniciativa cultural en un ecoparque periurbano y seguridad 
pública”. Registrado ante la Dirección General de Investigación y Posgrado con CLAVE 05/SOC/RPR/386/18 de la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Octubre 2019. 
2 La Ley de Fraccionamientos para el Estado de Chiapas considera que las viviendas de interés social cuyos lotes no 
podrán tener una superficie menor de 90 metros cuadrados, con un frente de no menor de los 6 metros y que, por las 
condiciones de cada zona en que se ubican, por la limitada capacidad económica de quienes vayan a habitarlos y por 
la urgencia inmediata de resolver problemas de vivienda, pueden ser autorizados a instituciones del sector público y 
privado por el Instituto (...)” (Art. 12, LFECH).  
3 Esta superficie tendrá el carácter inalienable e imprescriptible y sólo se destinarán para servicios públicos (Art. 47, 
LFECH). La donación se encuentra en el instrumento jurídico, Escritura Pública número 4,126; al norte con 14.79 
metros, al sur 29.32 metros, al oriente 161.85 metros, al poniente 195.94 metros. Para el año 2005, el área de donación 
de La Pradera oficialmente era de 5,465.77 metros y un año después, disminuyó a 4,457.14 metros cuadrados debido 
a la fuerte erosión en los límites perimetrales con el río Amarillo, en donde se desaguan las aguas negras tanto de La 
Pradera como de la ciudad. 
4 Informe no publicado Foro Cultural Veredas (2018). Facultad de Ciencias Sociales Campus III UNACH, México. 
Video Veredas II (2019). Laboratorio Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales Campus III UNACH. México. 
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Vulnerabilidad, violencia y miedo: los principales significados sociales que los jóvenes 

universitarios tienen del riesgo1 

 

Vulnerability, violence and fear: the main social meanings that university students have of 

risk 

 

Aideé C. Arellano Ceballos* y Alicia Cuevas Muñiz† 
 

Resumen: La población en el estado de Colima, México de manera cotidiana está expuesta a diferentes peligros como 

los sismos, el volcán, las tormentas, los ciclones, la inseguridad, la delincuencia y diferentes tipos de violencia. Ante 

estos escenarios es importante indagar respecto al nivel de concientización o conocimiento  que tiene la población 

frente a estos riesgos, ya que esto determinará su forma de responder ante cualquier eventualidad. El presente trabajo 

expone parte de los resultados del proyecto de investigación “Percepción del riesgo en jóvenes universitarios de 

Colima” (2019). Entre los primeros hallazgos tenemos que la vulnerabilidad, la violencia y el miedo son los principales 

significados sociales que los jóvenes universitarios tienen del riesgo. 

 
Abstract: The population in the state of Colima, Mexico on a daily basis is exposed to different dangers such as 

earthquakes, volcanoes, storms, cyclones, insecurity, crime and different types of violence. Given these scenarios, it is 

important to inquire about the level of awareness or knowledge that the population has regarding these risks, since this 

will determine their way of responding to any eventuality. The present work exposes part of the results of the research 

project “Perception of risk in university students of Colima” (2019). Among the first findings we have that 

vulnerability, violence and fear are the main social meanings that university students have of risk. 

 

1. Introducción 

La ubicación geográfica del estado de Colima, México expone de manera constante a su población 

a fenómenos de tipo geológico (volcán de fuego y sismos, entre otros) e hidrometeorológico 

 
* Doctora en Ciencias Sociales, disciplina: Ciencias Sociales, Universidad de Colima, líneas de investigación: estudios 
socioculturales de juventud, consumo cultural, significados culturales, imaginario y representaciones sociales, uso y 
apropiación de medios y tecnologías de información y comunicación. Correos electrónicos: aidee_a@hotmail.com y 
aidee@ucol.mx 
† Doctora en Ciencias Sociales, disciplina: Ciencias Sociales, Universidad de Colima, líneas de investigación: estudios 
de procesos de riesgo y desastre, presentes en escenarios urbanos y rurales, además de analizar procesos de 
reubicaciones humanas, análisis de vulnerabilidad social con perspectiva de género desde el enfoque de la gestión de 
riesgos. Correo electrónico: alicia_cuevas@ucol.mx 
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(huracanes, inundaciones y el mar), “siendo este último el que más ha impactado durante los 

últimos años en poblaciones altamente vulnerables, materializándose así el desastre” (Cuevas y 

Arellano, 2019, p. 1); sumado a lo anterior durante los últimos años también se han incrementado 

los riesgos antropogénicos, entre los que tenemos a los fenómenos químicos, sanitarios y socio-

organizativos (Cuevas y Arellano, 2019). 

La observación de esta condición de riesgo permanente ha generado en nosotros un 

marcado interés por identificar los significados sociales que sobre el riesgo tienen los jóvenes 

universitarios ya que de éstos dependerá, en gran medida, la forma en que respondan ante cualquier 

eventualidad que se les presente sea de tipo geológica, hidrometeorológica o antropogénica. 

Como todos sabemos, 

la cultura de un grupo social incide en su manera de pensar y de actuar, igual que las 

experiencias compartidas a lo largo de su historia, como son, en el caso de Colima, las 

erupciones volcánicas, los sismos, los huracanes, las inundaciones, los fenómenos 

químicos, los sanitarios y los socio-organizativos. La lengua viene a desempeñar un papel 

muy importante en este proceso ya que a través de ella se manifiestan las experiencias 

individuales y de grupo con la consecuente visión del mundo que surge a partir de la 

vivencia cotidiana del riesgo. (Cuevas y Arellano, 2019, p. 2) 

Esta investigación se realiza a partir del análisis de expresiones verbales de los informantes, 

dado que el significado del riesgo es una construcción mental de los individuos en la que se 

comprometen sus formas de percepción, sus emociones, sus actitudes, sus creencias y en general, 

su manera de estar en el mundo; por eso es tan importante, analizar sus formas expresivas ya que 

a través de éstas, se puede leer su forma de percibir la realidad y en este caso, específicamente el 

riesgo propiciado por causas geológicas, hidrometeorológicas o antropogénicas. 

Para los jóvenes de Colima, el volcán, los sismos, las tormentas, los huracanes, los hechos 

delictivos, la violencia, entre otros forman parte del contexto de su vida cotidiana; por tanto, nos 

parece necesario y hasta cierto punto, urgente, indagar el nivel de concientización respecto del 

riesgo que existe en ellos, ya que esto determinará su forma de responder ante cualquier 

eventualidad. 

Es por ello que en esta ponencia por medio de la técnica de redes semánticas naturales, 
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buscamos generar información de primera mano que permita saber ¿cuál es el significado social 

que los jóvenes universitarios de Colima tienen del riesgo? 

 

2. Perspectiva teórica para la compresión del significado social del riesgo 

El significado social es la representación compartida que una persona tiene de algo o de alguien. Y 

podemos estudiar esa representación o significado social gracias al lenguaje, pues a partir de lo que 

una persona expresa con relación a cierto tema es que conocemos parte del mundo interior del 

sujeto, es decir, sabemos cómo es su forma de pensar y de sentir. 

El lenguaje es la característica humana por la que se crea la cultura y los significados 

compartidos (sociales). De ahí que analizar los productos derivados de esa gran convención 

que es el lenguaje, permita a los científicos sociales y de las humanidades, referir a 

significados individuales pero también a significados compartidos (sociales) inspirados por 

la realidad interna o externa al sujeto (Arellano, 2015, p. 332). 

En este sentido, estudiar el lenguaje con el uso de las redes semánticas naturales (RSN) nos 

permitió conocer el significado social que los jóvenes universitarios tienen del riesgo, pues las RSN 

“permiten dar cuenta de procesos de representación y de significados colectivos” (Arellano, 2015, 

p. 343). 

Por su parte, estudiar el riesgo es clave para comprender la manera en cómo los individuos 

y las sociedades actúan ante la posibilidad de una eventualidad. “En la literatura encontramos que 

el riesgo es definido como la probabilidad de que ocurra algo y este se configura a partir de la 

información y de las experiencias vividas que una persona va acumulando a lo largo de su vida” 

(Cuevas y Arellano, 2019, p. 3). 

Para Wilchez-Chaux (1993) el riesgo es cualquier fenómeno de origen natural o humano 

que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, que sea 

vulnerable a ese fenómeno. 

Los factores de amenaza y vulnerabilidad están ligados al concepto de riesgo. Desde la 

psicología social, Paul Slovic (1987, 2002) planeta que el riesgo es un concepto 

inherentemente subjetivo “que los seres humanos han construido para ayudarlos a entender 
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y a lidiar con los peligros e incertidumbres de la vida” (Slovic, 2002, p. 3). De acuerdo con 

el autor existen varios significados de riesgo, los más comunes son: riesgo como peligro; 

riesgo como probabilidad; riesgo como consecuencia; y riesgo como una posible adversidad 

o amenaza. (Cuevas y Arellano, 2019, p. 4) 

La relevancia de conocer el significado social del riesgo está en que las personas responden 

a los riesgos que perciben, y a partir de cómo actúan depende la manera en la que los expertos van 

a manejar el riesgo, es decir, gestionar el riesgo. Además, no hay que perder de vista que los 

significados sociales que se tengan sobre el riesgo inciden en las decisiones que la gente toma. 

 

3. Estrategia metodológica2 

La estrategia metodológica que se empleó fue de corte cualitativo y cuantitativo, a través de la 

técnica de redes semánticas naturales, la cual busca obtener un conjunto de palabras elegidas por 

la memoria respecto a un concepto determinado, a través de un proceso constructivo. En este caso 

el concepto estímulo fue “riesgo”. 

Una vez establecida la palabra estímulo se procedió al diseño del instrumento (ver imagen 

1). En el cuestionario es importante considerar un apartado para recuperar algunos datos que 

permitan construir un perfil del grupo social que estamos estudiando, así mismo, hay que dejar 

visibles y claras las instrucciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

127 

Imagen 1. Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del cuestionario fue personal, se realizó del 18 de febrero al 22 de marzo de 

2019 a 60 estudiantes de nivel superior de la Universidad de Colima, de entre 18 y 27 años de edad. 

El tiempo promedio de la aplicación fue de 15 minutos por joven. El tipo de muestreo fue por 

conveniencia. 

Para la organización de la información se diseñó una base de datos en Excel, la cual se 

dividió en tres secciones. En la primera se capturaron los datos generales del joven, en la segunda 

las palabras asociadas con riesgo y en la tercera, la respuesta a una pregunta abierta ¿Qué es el 

riesgo?  

Una vez capturados los cuestionarios se le asignó un valor a cada palabra definidora de 

acuerdo al lugar otorgado por el joven, se utilizó una escala donde el valor más alto (10) fue para 

las palabras que el joven identificó con más relación a la frase estímulo y el valor menor (6) para 
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las menos relacionadas (Ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Tabla para otorgar el valor a las palabras definidoras (PD) de 

acuerdo al nivel de relación con la frase estímulo. 

Lugar de importancia para el informante Puntaje/Valor 

1er. Lugar 10 puntos 

2do. Lugar 9 puntos 

3er. Lugar 8 puntos 

4º. Lugar 7 puntos 

5º. Lugar 6 puntos 

 

Después se realizó un ejercicio de normalización, el cual consistió en agrupar en una misma 

palabra los sinónimos, plurales, singulares y aquellas que bajo el criterio del investigador se 

identifica que van en el mismo sentido (significado). 

Posteriormente, se jerarquizaron las palabras de mayor a menor puntaje de acuerdo a la 

frecuencia y al valor semántico. 

Y finalmente, se calcularon los cuatro valores principales de la técnica (RSN): valor J, valor 

M, conjunto SAM y valor FMG (Valdez, 1998). 

El valor J se refiere al total de palabras definidoras diferentes que se obtuvieron. El valor 

M es el valor semántico, es decir, el valor que se asignó a cada palabra definidora de acuerdo al 

lugar otorgado por el encuestado, el conjunto SAM es el grupo de palabras con los puntajes más 

altos, normalmente son las primeras de la lista y el valor FMG expresa la distancia que hay entre 

cada una de las palabras definidoras con relación a la que está en primer lugar. 

Posteriormente, en un segundo nivel de análisis los 96 significados asociados al riesgo se 

organizaron por categorías. Esto permitió profundizar en las directrices que tiene la percepción 

social que los jóvenes universitarios tienen del riesgo. 
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4. Vulnerabilidad, violencia y miedo: los principales significados sociales que los jóvenes 

universitarios tienen del riesgo 

Como ya lo señalamos en el apartado teórico, el significado social es la representación compartida 

que una persona tiene de algo o de alguien. En este caso, el significado social que los jóvenes 

universitarios tienen del riesgo. 

Para comprender dicho significado es importante que antes demos algunas características 

de estos jóvenes que hemos estudiado. 

 

Características de los jóvenes universitarios 

Los jóvenes que formaron parte de la muestra tienen un promedio de edad de 22.5 años. El 26.7% 

de los estudiantes tiene 19 años (ver gráfica  2). El 65% son mujeres y el 35% varones (ver gráfica 

1). El 98% sólo se dedican a estudiar, sólo el 2% estudia y trabaja (ver gráfica 3). 88% de los 

jóvenes está soltero y el 12% dijo estar en una relación (ver gráfica 4). La mayoría (51.7%) vive 

en el municipio de Colima (ver gráfica 5). 
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Significado social del riesgo 

La idea que los jóvenes universitarios tienen del riesgo está relacionada con seis significados 

principalmente: peligro, miedo, inseguridad, muerte, violencia y daño (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2. Principales significados asociados al Riesgo. 

RIESGO 

 Palabra 
definidora Frecuencia Valor M (Valor 

semántico) Valor FMG Valor G 

1 Peligro 39 359 100% 0% 

2 Miedo 29 222 62% 38.2% 

3 Inseguridad 20 168 47% 53% 

4 Muerte 16 143 40% 60% 

5 Violencia 14 121 34% 66% 

6 Daño 15 118 33% 67% 

J = 96 

 

Esto nos muestra que existe conciencia en ellos respecto al contexto nacional y local en el 

que están inmersos, pues en los últimos 10 años el crimen organizado, la delincuencia y la violencia 

están presentes en su vida cotidiana. Situación que hace se sientan en peligro, que tengan miedo y 

no se sientan seguros, saben que pueden estar expuestos a diferentes situaciones donde pueden 

morir, ejemplo de ello son algunos de sus testimonios, los cuales listamos a continuación: 

 

Que te expone a perder la vida. Persecuciones que te impida realizar tus libertades (Q.1). 

Algo que puede atentar contra mi persona (Q.10). 

Tener miedo de salir sola porque alguien te valla a hacer algún daño (Q.12). 

Sentirse o estar en una situación que comprometa tu seguridad (Q.16). 

Salir sola a la calle con el miedo de ser acosada, violada e incluso desaparecida (Q.26). 

Caso o evento que produce una situación de peligro y te hace experimentar temor, te puede 
provocar un daño (Q.28). 

Es la sensación que da gracias a la inseguridad, violencia, etc., puede atraer el miedo, así 
como el pánico a perder algo y la ansiedad (Q.31).  

Es un factor que nos afecta a toda la sociedad en general (Q.58). 

El riesgo es un conjunto de posibilidades de que aparezca una situación inesperada y sus 
consecuencias puedan ser negativas, incluso llegar a ser una amenaza para la persona a 
la que le está sucediendo (Q.59). 

Se puede dar en una situación adversa, peligrosa o desagradable (Q.60). 
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Otra lectura de los resultados fue el análisis de los 96 significados asociados al riesgo y que 

se organizaron por categorías, obteniendo tres: vulnerabilidad, violencia y miedo (ver cuadro 3). 

En la categoría de vulnerabilidad se integraron palabras como peligro, exposición, amenaza, 

crisis, alerta, exponerse y el mismo concepto de vulnerabilidad. 

Cuadro 3. Categorías en las que se integraron los significados asociados a RIESGO. 

 

En la categoría de violencia se colocaron palabras como muerte, secuestro, daño, lesiones, 

violación, delincuencia, discriminación, ataque, acoso, agresividad, pérdida, agresión, muerte, 

destrucción, bullying, acoso, sangre, robo, golpes y el mismo concepto de violencia, y en la 

categoría de miedo se colocaron palabras como adrenalina, alteración, temor, terror y el mismo 

concepto de miedo. 

Tomando en cuenta la frecuencia con la que los jóvenes universitarios expresaron cada uno 

de los significados relacionados con el riesgo, y que quedaron integrados en las categorías 

anteriores, tenemos que el 100% de los estudiantes lo asocian a sentirse vulnerables y a la violencia, 

mientras que sólo el 55% lo relacionó con miedo (ver cuadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

   RIESGO 

  

 
Palabra definidora 

Valor M (valor 

semántico) 
Valor FMG Valor G 

1  Vulnerabilidad 612 100% 0% 

2  Violencia 578 94% 6% 

3  Miedo  262 43% 57% 

J=74 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

133 

Cuadro 4. Frecuencia y porcentaje de estudiantes 

universitarios que expresaron el significado de riesgo por 

categorías. 

  RIESGO 
 Categorías  Frecuencia Porcentaje 
1 Violencia 60 100% 
2 Vulnerabilidad 60 100% 
3 Miedo  33 55% 

 

En la pregunta abierta respecto a ¿Qué es el riesgo? Encontramos que sus respuestas están 

orientadas a la categoría de vulnerabilidad. A continuación se listan algunas de sus respuestas a 

manera de ejemplo: 

 

Estar en peligro de sufrir un contratiempo o accidente (Q.2). 

Es un factor o la posibilidad de hacerte daño (Q.3). 

Situación en donde corres peligro o te sientes amenazado en un momento (Q.5). 

Cuanto te va a pasar algo o sientes que en ese momento te está pasando (Q.6). 

Estar en peligro (Q.15). 

Alguna situación que te haga sentir de manera insegura (Q.18). 

Un posible peligro (Q.20).  

Actividades que puedan dañar tu salud mental y tu cuerpo (Q.21). 

El riesgo es el sinónimo de peligro, esto quiere decir la posibilidad que te pase algo 
negativo (Q.32). 

El riesgo es la posibilidad de que ocurra una tragedia, algo negativo para uno mismo o 
para alguien cercano (Q.33). 

Cuando realizas una actividad cotidiana o espontánea que te pude hacer daño (Q.39). 

Es un estado de vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos (Q.41). 

Es algo vulnerable ante la sociedad, ya que siempre y en todo momento podemos 
arriesgarnos a él (Q.45). 

Vulnerabilidad ante una situación en donde difícilmente te puedes defender (Q.46). 
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Una acción que me pone en un alto grado de vulnerabilidad y traerá consecuencias a mi 
vida y persona (Q.47). 

Cuando le temes a algo o te sientes insegura done estas (Q.54). 

 

5. Reflexiones finales 

Conocer el significado social ha sido un tema de creciente interés porque a partir de las actitudes, 

los valores sociales y las creencias culturales, las personas van construyendo sus percepciones de 

acuerdo a los estímulos físicos y las sensaciones involucradas. La selección y organización de las 

sensaciones están orientadas a satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los 

seres humanos en función de la supervivencia y convivencia social, a través de la capacidad para 

la producción del pensamiento simbólico, que se conforma a partir de estructuras culturales, 

ideológicas, sociales e históricas (Vargas, 1994). 

De acuerdo al contexto sociocultural en el que se ha desarrollado la vida de los jóvenes 

universitarios, podemos decir que los significados sociales que tienen los jóvenes respecto al 

riesgo, están anclados a seis ideas principales: peligro, miedo, inseguridad, muerte, violencia y 

daño; mismas que ellos han dotado de un significado a partir del contexto de su vida cotidiana y 

las experiencias adquiridas en su entorno físico y sensorial. Es decir, de acuerdo al alto índice de 

inseguridad que se vive no solo a nivel local o reginonal, sino en todo el país, los jóvenes se sietes 

expuestos al peligro por lo que permea en ellos un sentimiento de miedo e inseguridad, dado que 

sus experiencias en torno a la muerte, la violencia y el daño forman parte de su contexto cotidiano. 

De tal manera que desde el punto de vista de Slovic, el significado del riesgo de los jóvenes está 

concebido como “el riesgo como peligro” (Slovic, 2002). 

Integrando los significados que los jóvenes han construido en torno al riesgo, están anclados 

a tres categorías de análisis: Vulnerabilidad, violencia y miedo. Es decir, en su sistema de 

significados ellos se sienten altamente vulnerables ante la violencia generada en su entorno, por lo 

que el sentimiento de miedo en ellos está presente en su vida cotidiana. Aquí el significado que le 

atribuyen los jóvenes es “riesgo como una posible adversidad o amenaza” (Slovic, 2002), dado que 

la vulnerabilidad que ellos perciben se debe a una combinación de características derivadas de sus 

condiciones sociales, culturales, económicas y políticas, que están relacionadas a una peligrosidad 

específica, que se traduce en un estado de violencia en todo el país. 
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Por lo tanto, con el estudio realizado observamos que sí tienen un nivel de concientización 

o conocimiento respecto del riesgo que existe en ellos, aunado a la experiencia con la amenaza, 

esto hace que estén en alerta a lo que sucede a su alrededor, para actuar en consecuencia. Es decir, 

si cada individuo conoce, identifica y acepta el riesgo al cual podría estar expuesto, la respuesta a 

una situación amenazante será de prevención o en su caso de mitigación, dependiendo del escenario 

o contexto. 
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y 7 de septiembre de 2019. Para esta ponencia se le dio un enfoque teórico diferente, se modificaron algunos 
planteamientos y otros se fortalecieron. 
2 Recordemos que la estrategia metodológica es la misma a la del proyecto de investigación “Percepción del riesgo en 
jóvenes universitarios de Colima” (2019), del cual se desprende la presente ponencia.  

http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf
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Resumen: Este es un acercamiento al complejo problema de los asesinatos de periodistas en México que por su propio 

peso ha terminado por caer fuera de la agenda pública, aun cuando hay una política pública a nivel federal como 

respuesta, esta ha resultado ser insuficiente ante el aumento sistemático de víctimas en todo el país. A partir de los 

enfoques de Corrientes Múltiples y Equilibrio Puntuado y del análisis de la política pública en materia de seguridad se 

delinea una línea de investigación para abordar el tema a nivel subnacional. 

 
Abstract: This is an approach to the complex problem of the murders of journalists in Mexico that by its own weight 

has ended up falling off the public agenda, even though there is a public policy at the federal level in response, this has 

result to be insufficient, given the systematic increase of victims throughout the country. From the approaches of 

Multiple-Stream Framework and Punctuated Equilibrium, and the analysis of public policy in the field of security, a 

line of research is delineated to address the issue at the subnational level. 

 

Introducción 

Este texto es un acercamiento al complejo problema de los asesinatos de periodistas en México, 

que por su propio peso ha terminado por caer fuera de la agenda pública. Aun cuando hay una 

política pública a nivel federal como respuesta, esta ha resultado ser insuficiente ante el aumento 

sistemático de víctimas en todo el país. A partir de enfoques de análisis de políticas públicas y de 

los modelos de seguridad pública se delinea una línea de investigación para abordar el tema a nivel 

subnacional que provea de evidencia empírica para atender el fenómeno conforme al contexto del 

país y de las entidades federativas. 

La ponencia se divide en tres partes, en la primera se aborda el problema de las agresiones 

a periodistas y un análisis del modelo de política pública implementado a nivel federal que nos 
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permiten comprender su adopción y el por qué de los resultados obtenidos. En segundo lugar se 

explora someramente la política de seguridad pública en México, dentro de la cual se ha pretendido 

enmarcar la atención a las agresiones y asesinatos de periodistas, a la luz del Estado como garante 

del monopolio de la violencia legítima. 

En tercer lugar se delinea una línea de investigación enfocada a explicar que uno de los 

obstáculos para que el problema de las agresiones a periodistas acceda a la agenda pública, se 

encuentra en la formulación del problema y en la imagen política con la que las instituciones han 

atendido a los asesinatos de periodistas, atención que desde 2012 ha operado algunos cambios 

incrementales sin lograr un cambio global en la política, lo que ha derivado en resultados no 

buscados, mucho menos deseables para las y los periodistas, y finalmente se ofrece una breve 

conclusión. 

 

Las agresiones a periodistas y el modelo de política pública en México 

Pese a que México es un país democrático, en tanto celebra elecciones políticas, hay competencia 

de partidos y relevos periódicos de la administración, los asesinatos, secuestros y desapariciones 

forzadas de periodistas durante los últimos 20 años se han incrementado sistemáticamente sin que 

el Estado (poderes públicos, instituciones y administración pública de los tres órdenes de gobierno) 

haya demostrado su eficiencia y eficacia en la prevención de atentados y protección integral de las 

personas periodistas. 

En México, desde el 2000 a la fecha y de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), han sido asesinados 147 periodistas de los cuales 15 son mujeres, y 

desde el 2003, 24 permanecen desaparecidos. Los números van a la alza aun con la creación de la 

Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (2010) y 

del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (2012), 

por lo que desde el 2015 México sólo se compara con países en situación de guerra como 

Afganistán, Irak o Siria. 

En las soluciones planteadas a nivel federal y en algunas entidades federativas de México 

se concibe a las personas periodistas como miembros de la población civil y víctimas de la 

violencia, y pese a los esfuerzos para garantizar la protección a periodistas en riesgo, la política 

pública planteada, desde la lente de la seguridad pública, para su protección ha resultado ser 
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insuficiente. 

El modelo (“supranacional”) de protección a periodistas fue importado a México a inicios 

de la década de 2010 como respuesta a las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas 

(ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, por lo 

que no es de extrañar que la solución a las agresiones contra periodistas haya tenido origen fuera 

del sistema político nacional. 

En el enfoque de difusión en el estudio de las políticas públicas, Stokes y Berry (2007) nos 

ofrecen un marco para la mejor comprensión de la adopción de este modelo por parte de México; 

quienes, recuperando la definición de Rogers (1983), nos dicen que la difusión es “el proceso por 

el cual se comunica una innovación a través de ciertos canales en el tiempo”, es en este proceso 

mediante el cual es difundido el conocimiento sobre políticas, programas o instituciones donde los 

Estados aprenden a emular innovaciones que se perciben como exitosas en otros lugares, lo que 

puede ayudar a simplificar decisiones complejas, “para evitar quedar en desventaja”. 

En su tipología de modelos de difusión encontramos: el modelo de Interacción nacional, el 

de Líderes y rezagados, el de Isomorfismo, el de Influencia vertical. Para el caso mexicano 

podemos apreciar el modelo de Líderes y rezagados en materia de protección a periodistas, en tanto 

se adopta un modelo delineado por los organismos internacionales para resguardar a periodistas en 

otros contextos. Luego de 2012 observamos el modelo de Influencia vertical, dado que algunos 

estados subnacionales han adaptado el modelo del Mecanismo federal a sus localidades, como se 

puede observar en la siguiente tabla, en la que se colocan las entidades que tienen Ley y Mecanismo 

de protección, entidades sin Ley y con Mecanismo, entidades con Ley y sin Mecanismo, en las que 

se observa entre paréntesis el año de publicación de la ley o de las reglas de operación del 

Mecanismo; asimismo se contemplan a las entidades sin Ley y sin Mecanismo. 
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Tabla I  

Instrumentos de protección a periodistas por entidad federativa 

 Entidades con Mecanismo de 

protección 

Entidades (con Ley) sin 

Mecanismo de protección 

 

 

Entidades con Ley 

de protección 

Ciudad de México (2015) 

Coahuila (2014) 

Durango (2014) 

Guanajuato (2017) 

Guerrero (2002, 2014, 2017)* 

Hidalgo (2012) 

Jalisco (2016-2017) 

Michoacán (2018) 

Morelos (2018) 

Nayarit (2017) 

Quintana Roo (2015) 

Tamaulipas (2017) 

Veracruz ((2012-2013) 

Baja California (2013) 

Chiapas (2014) 

Colima (2012) 

San Luis Potosí (2013) 

 

 

 

 

Entidades sin Ley 

de protección 

Chihuahua (2018) 

Puebla (2017) 

 

Aguascalientes 

Baja California Sur 

Campeche 

Estado de México 

Nuevo León 

Oaxaca 

Querétaro 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tlaxcala 

Yucatán 

Zacatecas 
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Fuente: Elaboración propia con información de 2019 del sitio de Orden Jurídico Nacional, 

de la Secretaría de Gobernación y de los Congresos de las entidades federativas.  

* Las fechas para el caso Guerrero se refieren a: 2002 Ley censitaria y de medidas sociales; 

2014 Ley de protección de personas en situación de riesgo que incluye a periodistas; 2017 

Acuerdo por el que se crea una Fiscalía Especial para atender agresiones y asesinatos de 

periodistas. 

 

Siguiendo con el orden de ideas respecto del análisis de políticas públicas, Cairney nos 

sugiere la “idea de una ‘ventana de transferencia de políticas’” que nos ayuda a explicar el cómo y 

no el por qué los gobiernos importan políticas, (literatura de transferencias) con base en el concepto 

de Ventana Política desarrollado por Kingdon (1984). Sin embargo, el derecho internacional 

humanitario, como señalan Lisosky y Henrichsen (2009) “ha resultado ser ineficiente para abordar 

el creciente peligro que enfrentan los periodistas en conflicto” y aun cuando varias organizaciones 

han colocado sobre la mesa propuestas y delineado estrategias internacionales para atender el 

problema (sin duda un invaluable trabajo), éstas “son más amplias que profundas en su alcance”. 

Las medidas internacionales de protección a periodistas están instaladas en una lógica de 

seguridad por razones muy simples, se dirigen a la protección de periodistas, fotógrafos, 

camarógrafos corresponsales de guerra, quienes son objetivo de secuestros, tortura o asesinatos 

como parte del botín de guerra. No obstante, el modelo internacional importado al contexto 

nacional resulta ser ineficaz no sólo para frenar el número de asesinatos de periodistas, también 

para colocar el problema en la agenda pública y en las agendas de los tres niveles de gobierno. 

Bajo este planteamiento cabe preguntarnos, por un lado, ¿por qué pese a tener un problema 

tan altamente documentado y estar tan cerca de los medios de comunicación, los grupos de 

activistas, de interés y periodistas no han logrado colocar el tema en la agenda pública y de los 

gobiernos? Observamos que en las elecciones de 2018, el problema no figuró en las campañas de 

los partidos políticos. Ninguna de las propuestas de los candidatos a la presidencia, a las 

gubernaturas, alcaldías, al Senado o a las diputaciones federales y locales incluyeron medidas o 

compromisos para atender los asesinatos de comunicadores. 

Y por otro lado, ¿por qué algunos estados subnacionales adoptan una versión del 

Mecanismo federal, cuando no ha mostrado ser eficaz? La limitada atención recibida por parte de 
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las autoridades podría obedecer, entre otras cosas, a los grandes y complejos problemas que 

atraviesa el país que son prioritarios. Aun así, y sin demeritar su importancia, observamos cómo 

ciertos temas son parte de la agenda gubernamental pese a que no implican vidas humanas en 

riesgo. 

En este orden de ideas, coincidimos en que una de las grandes aportaciones de Kingdon 

(1984) es la identificación de al menos cinco elementos que Cairney y Jones (2016) describen como 

“‘universales’, porque son lo suficientemente abstractos como para aplicarse a cualquier estudio 

de caso”, estos son: las políticas se formulan en ambigüedad frente a las diferentes formas de 

enmarcar un problema; existe una gran competencia (de problemas) para alcanzar la cima; el 

proceso de selección es imperfecto en donde la información sobre el caso es difícil de recopilar y 

“está sujeta a manipulación”; los decisores tienen un tiempo limitado que los obliga a tomar 

decisiones sin contar con la claridad suficiente sobre las opciones y, por último, los procesos de 

decisiones no son “comprensivamente racionales”, dado que en éstos suceden e interfieren 

diferentes eventos (de agencia y de contexto) que privilegian una decisión sobre las otras, por lo 

que no siempre se elige la mejor opción racionalmente. 

Algunos casos de periodistas asesinados –en prácticamente todas las entidades del país–, 

no alcanzan los niveles de indignación, no se convierten en noticia central o, por el contrario, son 

motivo de Puntos de Acuerdo, modificaciones a la legislación existente o de la creación de leyes 

en la materia en los congresos de la federación. Lo que por un lado desvela que los alarmantes 

niveles de desigualdad social y de precariedad laboral (que involucra a grandes y pequeñas 

empresas periodísticas), alcanza al ejercicio del periodismo de forma diferenciada a nivel 

subnacional. 

En comparación, los asesinatos de Miroslava Breach, en Chihuahua, o de Javier Valdez, en 

Sinaloa, reporteros con proyección nacional e internacional fueron posicionados –aunque de 

manera fugaz– en la agenda gubernamental y en los medios de comunicación; como resultado, en 

Sinaloa el congreso local está por promulgar una Ley de Protección a Periodistas y, en agosto de 

2018, se dio a conocer el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y 

Periodistas del Estado de Chihuahua. 

Si reparamos en la idea de la “sopa primigenia de ideas” (Kingdon 1984) encontramos que 

dentro de la corriente de políticas subsisten a su vez, al menos cinco subcomponentes clave (Jones 
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et al, 2016), entre ellos la “factibilidad técnica”, que es la capacidad para crear y/o implementar la 

propuesta, pero también la “adecuación de los recursos”, que en el tema de la política de protección 

a periodistas a nivel federal representan grandes obstáculos para el correcto funcionamiento del 

Mecanismo, de acuerdo con estadísticas y con versiones de integrantes de su Consejo Consultivo 

y su titular en la administración federal anterior.1 

En general, el tema no es prioridad de políticos o de políticas, lo que no resulta del todo 

incomprensible si consideramos que, tal como han documentado organizaciones como Artículo 19 

en sus últimos informes; más del 50% de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios 

públicos. Pero no de todos los funcionarios públicos, sino de aquellos que trabajan en dependencias 

encargadas de la seguridad pública, de las oficinas de presidentes municipales, alcaldes y 

gobernadores, y de sus respectivas secretarías de Gobierno, principalmente. 

 

El modelo de seguridad pública en México 

Un análisis de la situación del aparato institucional del Estado nos obliga a revisar las instituciones 

encargadas de la seguridad. Desde las décadas de 1910 y 1920, señala Carlos Antonio Flores Pérez 

(2009), la ley ha sido el instrumento mediante el cual se contiene o reprime a un grupo disidente y 

se protege al grupo en el poder, y desde entonces el régimen político mexicano se ha caracterizado 

por mantener un modelo centralista y vertical, fortalecido por la ausencia de contrapesos y de 

rendición de cuentas. 

Situación que ha propiciado el incremento de la corrupción en, y entre, los poderes político 

y económico, y en algunos casos en relación con grupos delincuenciales (Flores, 2009), y pese a la 

alternancia en el poder con las elecciones de 2000, este contexto político prevalece en mayor o 

menor medida hasta la fecha y ha puesto en riesgo, desde una lectura weberiana, la vigencia del 

sistema legal ante el fracaso del Estado para preservar el monopolio de la violencia. 

A nivel subnacional en México observamos la potenciación de la violencia, así como el 

incumplimiento de los fines específicos del Estado tales como el mantenimiento de la paz y el 

orden públicos, la administración de la justicia y la aplicación de las leyes para garantizar las 

condiciones de reciprocidad del poder político con la ciudadanía, lo que ha inoculado la 

desconfianza de la población en las instituciones encargadas de la seguridad pública. 

La seguridad nacional en México, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, fue 
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considerada como seguridad del régimen y en el contexto de la guerra fría y del México 

posrevolucionario se persiguió a opositores y disidentes del régimen, lo mismo que reprimió 

movimientos sociales y guerrilleros durante las décadas de 1960 y 1970. 

A partir de la década de 1980 durante el proceso de democratización en América Latina, 

observamos el quiebre de gobiernos autoritarios y dictatoriales que poco a poco empiezan a dar 

paso a procesos electorales cada vez más competitivos y transparentes, pero a la par, la 

implementación del neoliberalismo en la región trajo consigo el adelgazamiento del Estado y de 

sus márgenes de maniobra (Rosas, 2012), un modelo económico cuya preocupación principal fue 

el crecimiento económico de las ciudades y dejó de lado un asunto central: la seguridad de las 

personas. 

1980, es la década también en que en México se acentúan las prácticas endémicas en el 

hostigamiento de periodistas con un registro de 32 periodistas asesinados en nuestro país. Hacia 

1990 las tensiones armadas en Centroamérica se mantienen como factores determinantes de los 

homicidios de comunicadores, pero la “delincuencia organizada comienza a adquirir un mayor 

protagonismo, especialmente en Colombia con un total de 62 muertes, seguido de México con casi 

la mitad de la cifra (35)”, (Díaz Nosty: 2019). 

Es en los primeros 10 años del siglo XXI, en el marco de la “Guerra contra el narco” cuando 

en México se desencadena alarmantemente la violencia antiprensa con 69 homicidios superando a 

Colombia (Infoamérica, 2016). La política pública de “Mano Dura”, implementada en materia de 

seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa pudo haber experimentado en 

primera instancia una reducción de los índices de homicidios, sin embargo, estos se dispararon a la 

alza posteriormente alcanzando también a un mayor número de periodistas asesinados, tendencia 

que se mantuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto. 

En materia de seguridad en México la constante ha sido la politización de las policías al 

servicio de los intereses del régimen, los cuerpos policiacos se han caracterizado por la 

descoordinación entre los tres órdenes de gobierno y por la implementación de medidas reactivas 

más que preventivas, por lo que es de entenderse que la atención de las agresiones y asesinatos de 

periodistas, y el seguimiento de los casos no haya sido la excepción. 

Las reformas en materia de seguridad pública y de seguridad nacional en la región y 

particularmente en México han sido acompasadas y no del todo efectivas en su implementación, 
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toda vez que se han combinado funciones entre las diferentes instituciones encargadas de perseguir 

delitos del fuero común o federal, a la par de que han sufrido numerosos cambios en sus 

denominaciones y funciones, por lo que la constante remoción y renovación de los cuerpos 

policiacos podrían explicar porqué las instituciones de seguridad no han logrado seguir el paso a la 

profesionalización de la delincuencia organizada a la par de que han generado una creciente 

desconfianza respecto a su funcionamiento entre la población. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE 2019)2 publicados en septiembre del año pasado, durante 2018, el 

33.9% de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima de delito (porcentaje que ha variado 

mínimamente de 2012 a la fecha), se obtuvo el registro de 24.7 millones de víctimas de 18 años y 

más, y se estimó una tasa de 37 mil 807 delitos por cada cien mil habitantes. Se cometieron 33 

millones de delitos asociados a 24.7 millones de víctimas, lo que equivale a 1.3 delitos por víctima, 

a nivel nacional. 

Durante 2018, en 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o 

Carpeta de Investigación por parte de los Ministerios Públicos, porcentaje que igualmente se 

mantiene desde 2012. Entre las razones de las víctimas para no denunciar relacionadas con las 

autoridades “destacan la pérdida de tiempo en 31.7% y la desconfianza en la autoridad con 17.4%”, 

así como la dificultad en los trámites, la actitud hostil y miedo a la extorsión por parte de 

funcionarios públicos encargados. Del total de Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación 

iniciadas por el Ministerio Púbico, en 51.1% de los casos “no pasó nada o no se continuó con la 

investigación”, el 21.8% está en trámite, el 8% recuperó sus bienes, en el 4.9% se puso al 

delincuente a disposición de un Juez, 3.4% se otorgó el perdón y en 3% hubo reparación del daño.  

A nivel nacional el 67.2% de la ciudadanía considera la inseguridad como el problema más 

importante que aqueja la vida diaria, (ENVIPE 2019). 

De acuerdo con el informe Hallazgos 2018: seguimiento y Evaluación del Sistema de 

Justicia Penal en México,3 el promedio nacional de los delitos denunciados que no se resuelven es 

de 96.1%, siendo los estados de Tamaulipas y Veracruz los que encabezan la lista de las entidades 

con el 99.8 y 99.9% de impunidad, respectivamente (estados que también son los más peligrosos 

para ejercer el periodismo y registran un mayor número de periodistas asesinados) esto sin 

considerar la impunidad “disfrazada” o “institucionalizada” que ocurre cuando por decisiones 
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ministeriales se da por concluido un caso sin que este sea resuelto cabalmente y de fondo. Las cifras 

de impunidad en el Sistema Judicial Penal son coincidentes con el nivel de impunidad de los 

crímenes contra periodistas, que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) es del 90%, sólo en el 10% de los casos existe una sentencia condenatoria.4 

Situación que también ocurre a nivel global, dado que de acuerdo con el informe Intensified 

Attacs, New Defences (Ataques intesificados, nuevas defensas) de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 90% de los 1109 casos de 

reporteros asesinados entre 2006 y 2018 en todo el mundo se mantiene impune. Del mencionado 

documento trasciende que entre 2017 y 2018, el 55% de los asesinatos de periodistas fueron en 

regiones sin conflictos bélicos declarados, los cuales fueron motivados por reportajes e 

informaciones sobre política, crimen y corrupción. 

Por lo que resulta paradójico que los modelos de atención a las agresiones contra 

periodistas, carezcan de evidencia empírica conforme al contexto de cada país, más aún si 

consideramos la diversidad y las diferencias culturales, políticas, económicas y sociales de las 

localidades y entidades federativas de un país como México. 

Es sabido que la mayoría de los Estados latinoamericanos se caracterizan por un elevado 

nivel de heterogeneidad en las regiones de sus respectivos territorios, que el poder público en 

algunos estados subnacionales se ha construido sobre la base de poderes particulares y/o 

privatizados, por lo que la aplicación de la ley se encuentra a merced de las decisiones 

discrecionales de sus gobernantes o de los poderes económicos operantes en las entidades. Tal es 

el caso de México en donde si bien, por un lado cada vez más se cumple con una democracia 

electoral, por otro, el ejercicio de los derechos humanos se ve obstaculizado y en el peor de los 

casos reprimido y violentado. 

 

México y el modelo estato-céntrico de la seguridad 

Los datos sobre impunidad, desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad y 

percepción de inseguridad, así como el creciente número de víctimas de homicidio, de desaparición 

forzada, de agresiones y asesinatos de periodistas desde el año 2000, parecen coincidir con el 

modelo de seguridad pública y de seguridad nacional adoptado desde 2006 y a 2018. 

A la luz de los modelos de difusión de (Stokes y Berry 2007) podemos rastrear la 
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procedencia de la política pública en la materia implementado por los sexenios de Calderón y 

Enrique Peña Nieto (los sexenios más mortíferos para la prensa) que operó bajo la lógica de la 

seguridad multidimensional, de corte estato-céntrico y que tuvo su origen luego de los atentados 

terroristas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. 

Este modelo adoptado en la región de América Latina dio como resultado el planteamiento 

de la Iniciativa Mérida (2008) en México –implementada por los entonces presidentes, el 

estadounidense, George W. Bush, y el mexicano, Felipe Calderón–, así como la puesta en marcha 

de la llamada “Guerra contra el narco” que convirtió un asunto de seguridad pública en un problema 

de seguridad nacional, “dos conceptos totalmente diferentes en los estudios de seguridad que 

requieren estrategias diferentes para prevenirlos y solucionarlos” (Bailey, 20017:200). 

El modelo multidimensional significó un retroceso en materia de seguridad, dado que una 

década antes, en 1994 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había 

planteado “el concepto antropocéntrico de seguridad humana el cual colocó en el centro la 

seguridad de las personas, al promover la prevención y la cooperación entre naciones para 

resguardar las dimensiones económica, alimentaria, ambiental, personal, comunitaria, política y de 

salud de la población” (Cornejo, 2017: 211). 

El modelo de seguridad humana representó, en su momento, un intento por dejar atrás el 

concepto esto-céntrico del periodo de la Guerra Fría que edificó al bloque de países socialistas 

como el principal enemigo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, en tanto que para los 

gobiernos mexicanos de esas décadas, el concepto de seguridad nacional significó la seguridad del 

régimen, al considerar a cualquier opositor al mismo como la principal amenaza. 

El concepto de seguridad humana colocó en el centro de su atención la seguridad de las 

personas desde dos visiones: la minimalista y la maximalista, la adopción de una u otra fue 

determinada por condiciones contextuales, de presupuesto y de interés de los gobiernos para 

garantizar algunas de las siete dimensiones o, bien, su totalidad (Rosas, 2017). 

Actualmente el debate gira en torno al paradigma de la seguridad ciudadana, que de acuerdo 

con especialistas en la materia (Chinchilla 2018, Ramos 2005, Rosas 2017), aun cuando se han 

dado importantes pasos en su definición conceptual con énfasis en los derechos humanos, estos no 

han sido incorporados con la velocidad deseada en el diseño de políticas públicas por las 

instituciones encargadas. 
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Pese a que países como México y Brasil han tenido procesos de reforma particularmente 

intensos en los últimos 10 años, en el caso mexicano, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior 

(2018) fue duramente criticada al “considerarse que otorgaba amplias facultades a las fuerzas 

Armadas para intervenir en actividades de seguridad pública, y adolecía de una definición precisa 

del concepto de seguridad interior” (Chinchilla, 2018: 18). 

Básicamente la política en seguridad pública en México ha seguido la visión hobbesiana5 

por lo menos en las últimas dos décadas, en las que coincidentemente se han elevado 

alarmantemente los asesinatos de periodistas en nuestro país, alcanzando cifras comparables sólo 

con países como Afganistán, Irak o Siria, países con los que también comparte serios problemas 

en el ámbito de la seguridad pública. Desde el 2000 a la fecha, México es el país más letal para la 

prensa, en donde “la corrupción política y el narco poder han relevado al terrorismo de Estado de 

los años setenta en el sur de la región y a las luchas armadas de los 80 y 90 en Centroamérica” 

(Díaz Nosty, 2019). 

 

Corrientes múltiples, imagen de la política y análisis del discurso 

A partir de lo antes expuesto, se plantea la hipótesis de que uno de los obstáculos para que el 

problema de las agresiones a periodistas acceda a la agenda, se encuentra en la formulación del 

problema y en la imagen política con la que las instituciones han atendido a los asesinatos de 

periodistas. De 2012, año en que se crea el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, a la fecha se han hecho algunos cambios incrementales en su 

operación sin lograr resultados favorables en la prevención y atención de las víctimas. 

Aun cuando poco se ha explorado la compatibilidad de las corrientes múltiples con el 

análisis del discurso de políticas, coincido con Winkel y Leipold (2016) en que ambos enfoques 

están altamente influidos por el pensamiento construccionista social que puede generar 

contribuciones hacia el análisis de políticas interpretativo “con el fin de explorar qué conceptos y 

hallazgos del análisis del discurso pueden contribuir a nuestra comprensión de los conceptos clave 

de las corrientes múltiples” (2016:109) como patrones discursivos. 

Siguiendo a Winkel y Leipold, entre los estudios teóricos que han abordado el discurso se 

encuentran los de Laclau y Mouffe (1985), y Schmitth (2018, 2010, 2012), por su parte Cejudo 

(2008) refiere los estudios de Habermas, Foucault, Bourdieu y Derrida. Cejudo retoma la 
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conceptualización de Hajer (1995) quien señala que el discurso de políticas es “un conjunto 

específico de ideas, conceptos y categorizaciones que son producidas, reproducidos y 

transformados en un conjunto de prácticas y por medio de las cuales se da significado a la realidad 

física y social, no es sólo una estrategia de comunicación son significados comunes construidos 

socialmente que dan sentido a las políticas públicas”. 

Dar sentido, nos explica Cejudo (2008), es vincular a las políticas con un entorno social y 

dotarlas de significado, ofrecer una narrativa a un problema y definirlo, en este sentido la 

importancia de la estructura argumentativa, las estrategias retóricas, el uso de metáforas y la 

facilidad para transmitir un mensaje ambiguo por medio de frases simples es un campo en que se 

interpreta la realidad. Por tanto la formulación de problemas y políticas se entiende como una lucha 

por tales interpretaciones (Winkel y Leipold, 2016). 

Un discurso político es una estructura que transforma las experiencias en verdad a partir de 

una percepción dominante. Y aun cuando Winkel y Leipold no exploran la relación del discurso 

con la imagen de la política, me parece factible el vínculo entre ambos conceptos en tanto que la 

percepción dominante (monopolios de la política) influyen directamente en los márgenes y 

contenido de la imagen de la política. 

Siguiendo con la idea del párrafo anterior, el discurso además de ser una estructura es un 

proceso que siempre está sujeto a cambios. Así, “los discursos políticos suelen referirse a los 

problemas, a sus soluciones y a las responsabilidades que quién debe y quién no debe actuar”. 

Sobre la base de Hajer, Winkel y Leipold apuntan a que “el discurso produce historias que brindan 

interpretaciones de eventos sociales o físicos y legitiman acciones sociales. La vinculación de los 

eventos, los presupuestos, los valores y las estructuras de oportunidades institucionales es la 

comunicación y el sentido compartido sobre estas cosas, es decir, el discurso político” (2016: 115). 

Lo que permite la observación sobre la evolución de las políticas y las ideas que brotan de 

la recombinación de éstas entre sí y tiene una continua circulación comunicativa de las ideas de 

políticas, este proceso evolutivo y continuo mantiene a las corrientes fluyendo. En este orden de 

ideas, el marco de Equilibrio Puntuado puede brindar la oportunidad de conocer particularmente la 

imagen de la política cuando se mantiene estable con cambios graduales constantes y mínimos en 

la lógica del discurso institucional y cuando presenta estallidos de cambios globales. 

De esta forma la ausencia de muchos de los elementos discursivos en la formulación del 
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problema y sus soluciones a las agresiones y a la protección a periodistas –entre ellos las estrategias 

de persuasión y las metáforas–, ha diluido las posibilidades de sobrevivir en la agenda y el poder 

de actuación de quienes han respaldado este tema de asesinatos y agresiones a periodistas. Porque 

hacer que las personas vean los problemas de una forma en particular implica una exitosa 

manipulación de las percepciones, lo cual es un logro tanto conceptual como político (Kingdon: 

2003). 

 

Conclusiones 

En el tema de las agresiones a periodistas, como en otros, está frente a nosotros el reto de establecer 

vínculos lo suficientemente claros entre los enfoques de análisis de políticas públicas. La 

identificación del origen del modelo de política pública para la protección a periodistas –que 

obedece en gran parte a la presión de organizaciones supranacionales–, se torna crucial para la 

mejor comprensión del problema, ya que a nivel subnacional el resultado de la política en algunas 

entidades ha sido la adaptación de la respuesta federal aparentemente de forma voluntaria, muy 

posiblemente ante la falta de la capacidad técnica y de recursos para generar soluciones políticas 

desde lo local. 

Aun con el carácter universal de la aportación de Kingdon es importante recordar que este 

es un trabajo enfocado a los Estados Unidos donde las soluciones políticas surgen por lo general 

en entornos domésticos (Cairney y Jones, 2016), situación diferente a la de México, tanto a nivel 

nacional como subnacional, donde hay una mayor transferencia de ideas de otros lugares. El 

enfoque de corrientes (problemas, políticas y política) también es útil para identificar, por un lado, 

el acoplamiento, pero también el no acoplamiento, dado que, como afirma Kingdon “cada una de 

estas corrientes tiene vida propia, y sigue sin tener en cuenta los acontecimientos en las otras 

corrientes” (2003: 227), no obstante son interdependientes de lo contrario el acoplamiento no sería 

posible. 

De esta forma, será necesario formular explícitamente las conexiones entre las tres 

corrientes y el papel de los emprendedores, y la ventana política, con el fin de que el enfoque no 

pierda claridad en el análisis de los casos subnacionales al conjugarlo con otros conceptos, como 

el de imagen de la política. En este sentido el análisis del discurso de políticas brinda una 

importante solución para abordar cada una de las corrientes como patrones discursivos en perpetuo 
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cambio incremental o en periodos de cambio global (puntuado), que deberá acompañarse de un 

enfoque teórico: organizacional, de análisis político o neo institucional para anclarlo en un entorno 

real, con el objetivo de generar un análisis sobre la política pública implementada para la atención 

de las agresiones a periodistas enmarcada desde la lente de la seguridad pública. 
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Bullying en estudiantes de una universidad pública: Un estudio exploratorio 

 

Bullying in Students of a Public University: An Exploratory Study 

 

Haydeé Calderón*, Irma González† y Juan Salvador Nambo‡ 
 

Resumen: El objetivo del presente estudio es determinar la presencia de bullying en alumnos de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos mediante una investigación descriptiva y transversal de corte cuantitativo. La 

población de estudio fue de 596 estudiantes, se determinó el número de participantes con un marco muestral de 239 

estudiantes (129 mujeres y 110 hombres), pertenecientes al turno matutino y vespertino del 1° al 9° semestre de la 

Licenciatura en Administración. El estudio se desarrolló en las siguientes etapas: Análisis del estado de la investigación 

considerando los estudios realizados de bullying universitario, indagación minuciosa de instrumentos aplicados para 

conocer la dinámica y presencia del fenómeno; en la investigación bibliográfica se encontraron test diseñados a 

estudiantes de educación básica. Por lo tanto, se adaptó un instrumento que mide bullying en secundarias de Europa, 

el International survey of school climate. Secondary school students questionnaire, al contexto mexicano universitario; 

por último, se recolectaron datos y se realizó el análisis de los resultados.  Los resultados muestran la presencia 

de bullying directo e indirecto, el primero en una minoría de estudiantes mientras que el bullying indirecto lo padece 

el 87% de la muestra. La contribución de la investigación a la comunidad científica y académica es compartir los 

hallazgos encontrados y proponer la validación del instrumento para medir bullyingen jóvenes universitarios. 

Contamos con las dimensiones que se tomaron en consideración para medir el bullying en escalas. 

 

Abstract: The objective of the present study is to determine the presence of bullying in students of the Autonomous 

University of the State of Morelos by means of a descriptive and transversal research of quantitative cut. The study 

population was 596 students, the number of participants was determined with a sample frame of 239 students (129 

women and 110 men), belonging to the morning and evening shift from the 1st to the 9th semester of the Bachelor of 

Administration. The study was carried out in the following stages: Analysis of the state of the investigation considering 

the studies of university bullying, thorough inquiry of instruments applied to know the dynamics and presence of the 

phenomenon; In bibliographic research, tests designed for basic education students were found. Therefore, an 

instrument that measures bullying in secondary schools in Europe, the International survey of school climate, was 
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adapted. Secondary school students questionnaire, to the Mexican university context; Finally, data was collected and 

the analysis of the results was performed. The results show the presence of direct and indirect bullying, the first in a 

minority of students while indirect bullying is suffered by 87% of the sample. The contribution of research to the 

scientific and academic community is to share the findings and propose the validation of the instrument to measure 

bullying in university students. 

 

Introducción 

La universidad es un hito en el proceso educativo, determinante en la vida del individuo ya que es 

en ese lugar donde el estudiante se encuentra perceptible a los aprendizajes fundamentales que 

serán la base para el desarrollo laboral, académico y personal.  Es ahí, en la universidad, donde los 

individuos toman decisiones significativas y viven situaciones que repercutirán durante su vida, 

tales como las posibilidades laborales en el futuro, oportunidades de acceder a trabajos de acuerdo 

al conocimiento adquirido; experiencias irrepetibles, desarrollo cultural y emocional, así como la 

convivencia e interacción con personas de diferentes ideologías en los que se encuentran alumnos 

y docentes. 

La interacción social entre los estudiantes universitarios tendría que ocurrir en un ambiente 

de armonía durante el desarrollo y hasta el término de los estudios de una licenciatura; sin embargo, 

ese caso ideal no siempre sucede así y no es apto para alcanzar los objetivos trazados, ya que dentro 

de las instituciones educativas pueden surgir inconvenientes  o conflictos entre el alumnado como 

son desacuerdos, burlas entre compañeros, golpes, insultos, exclusión, gestos incómodos, esparcir 

rumores contra otros, etcétera; factores que pueden convertirse de alto riesgo para la integridad 

física y emocional de los estudiantes (Loredo, 2008), ya que puede desencadenar formas de 

violencia como el bullying. 

Dan Olweous, uno de los estudiosos del fenómeno bullying o acoso escolar, lo describe 

como conductas de acoso, maltrato e intimidación entre alumnos. Esta definición de bullying es la 

más citada y aceptada por la comunidad científica, y con base en ella podemos decir que: “Un 

estudiante está siento maltratado o victimizado cuando está expuesto repetidamente y a lo largo del 

tiempo a acciones negativas por otro grupo de estudiantes” (Prieto, Carrillo y Jiménez, 2005, pág. 

211). 

En la tabla 1 se muestran definiciones de investigadores que han conceptualizado 

el bullying:   
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Tabla 1 

Definiciones de bullying de diferentes autores. 

Ortega (1998)  Explica las dos leyes que mantienen el maltrato entre escolares: La 
ley del silencio y la ley del dominio y sumisión.  

Rigby (2002)  Ha limitado al bullying al abuso sistemático de poder de  uno sobre 
de otro.  

Smith y Sharp (1994)  Lo han resumido como el abuso sistemático de poder.  
Tattum (1993)  Lo ha considerado como el deseo de hacer daño o presionar a otro.  
Debarbieux y Blaya (2001)  Consideran la violencia como interpersonal que se caracteriza  por 

suceder en un entorno de convivencia cotidiana, por ser entre 
iguales, persistente y manifestarse en cualquiera de las formas 
posibles: Verbal, física, social, etcétera.  

Del Rey (2002)  Violencia que ejercen los jóvenes hacia los adultos.  
Skiba y Peterson (1999)  Violencia de los docentes a los jóvenes sobre todo acerca del 

castigo físico.  
Terry (1998)  La violencia escolar no es exclusivamente el bullying, si no también 

hay violencia esporádica, violencia de los alumnos a los docentes y 
de los docentes a los alumnos.  

Juvonen y Grahan (2001)  La victimización alude a procesos prolongados en el tiempo en que 
la persona está sufriendo violencia.  

Bjorkquist (1982)  Comprender la naturaleza del bullying y la violencia escolar con el 
objetivo de conocer las variables que influyen en ellos, y así poder 
diseñar medidas preventivas y de intervención. Se consideran 
entonces como fenómenos de naturaleza social.  

Fuente: Del Rey (2007, pág. 79) 

 

Las prácticas violentas en las escuelas son de diferentes formas y modos de operar causando 

daños. “Se mencionan dos tipos de acoso escolar: directo e indirecto, según su forma de 

ejecución” (Valadez, 2008, pág. 17). Entre las agresiones explícitas o directas encontramos tanto 

físicas (puntapiés, puñetazos, empujones, amenazas con armas) como verbales 

(insultos, injurias, chantajes). Del mismo modo entre las agresiones indirectas o encubiertas 

encontramos las de carácter verbal (poner apodos, o correr rumores, infundios, etc.). 

Sin embargo, debemos incluir dentro del comportamiento de maltrato agresiones 

relacionales que son únicamente de tipo “indirecto o encubierto las que van dirigidas a desprestigiar 

socialmente a la víctima con la finalidad de destruir sus relaciones interpersonales, provocando el 

aislamiento con referencia entre el grupo de iguales y una progresiva exclusión social” (Griffin, 

2004, pág. 382). 
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Para que pueda haber bullying se necesita de diferentes actores que tendrán un rol 

específico en la institución educativa: Distinguiéndose, tres figuras clave: “el agresor, la víctima y 

el observador”. En la dinámica interna de grupo se encuentra una estructura informal de agresión: 

los “bullies” o agresores, “las víctimas, y los seguidores u observadores” (Leiva, 2007, pág. 119)  

El incremento de comportamientos violentos en la escuela principalmente, en la educación 

básica ha sido de alarma social y tema de investigación por muchos expertos. A causa de esto hay 

un deterioro progresivo de la convivencia escolar y de las relaciones sociales en los centros 

educativos, haciéndose más visible la violencia y el bullying. Sin embargo, la violencia escolar no 

es solamente entre estudiantes sino en todo el contexto que rodea a la institución, es decir:  

La percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen 

en el contexto escolar (aula o centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se 

dan (Cornejo, 2001, pág. 11). 

El bullying y su vinculación con las relaciones socioafectivas, los comportamientos y las 

conductas del individuo durante la educación básica y la educación media superior se encuentran 

mayormente observados y estudiados por los especialistas, pero ¿qué pasa con las conductas y 

actitudes en el entorno universitario? Esos comportamientos existen y hacen que las relaciones 

afectivas se vayan deteriorando paulatinamente al punto de percibirlas como algo natural. 

Esta investigación pretende contribuir al conocimiento de esta temática y darle la 

importancia que encierra tanto para estudiantes, como docentes y en general, la comunidad 

universitaria. Aprender más acerca de esta temática es indispensable pues cada vez es más 

preocupante por las graves consecuencias que el bullying ha traído a los estudiantes y a la 

sociedad, que ha orillado a muchos a tomar decisiones radicales y concluyentes, como quitarse la 

vida, en el caso más extremo. 

 

Metodología 

 

Tipo de Estudio 

El diseño de la investigación fue descriptivo y transversal (Hernández, 1997). El primero tiene 

como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables. El 
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estudio descriptivo nos ayudó a discernir, a partir de la estadística, cómo se manifiesta el bullying 

y cuántos estudiantes de esa muestra son acosados en la universidad. 

Por otra parte, el estudio trasversal tiene como objetivo examinar y medir en un momento 

determinado la prevalencia de ciertos fenómenos, en este caso el bullying, aplicando encuestas para 

recolectar la información necesaria. La encuesta transversal es un diseño de investigación 

epistemológica de uso frecuente para conocer o determinar ciertos fenómenos o factores de riesgo 

que sean importantes de conocer para el investigador. Se trata de estudios observacionales, también 

llamados encuestas de prevalencia. 

El diseño de una encuesta transversal debe de considerar aspectos relacionados con la 

población que se estudiará, los sujetos de quienes se obtendrá la información que se busca 

captar (Hernández, 2000, pág. 447). 

Las encuestas nos proporcionaron los datos necesarios para medir la prevalencia de bullying 

en la citada facultad; sin embargo, antes de aplicar el instrumento que lo determinará fue necesario 

aplicar un estudio piloto que posteriormente se utilizó para la adaptación del diseño final. Se 

elaboró a partir de preguntas que se tomaron de dos cuestionarios utilizados internacionalmente: el 

primero fue la evaluación Dhapne. Se trata de un proyecto europeo, definido claramente en tres 

grupos de destinatarios: niños (hasta 12 años); jóvenes (de 18 a 25 años); y mujeres. (Dhapne, 

s.f.). El segundo evalúa el clima escolar en secundarias de Europa, en 

el International survey of school climate. Secondary school students questionnaire, que fue 

diseñado para realizar estudios comparativos en el marco del Observatorio Europeo de la Violencia 

Escolar. 

Antes de la ejecución de la investigación se llevó a cabo el estudio piloto que consiste en, 

“Someter a prueba el estudio principal mediante una pequeña escala con el fin de determinar la 

validez de los métodos y procedimientos utilizados” (Monje, 2011, pág. 27). Es así que se 

retomaron algunos ítems de estos instrumentos para saber cómo los estudiantes entendían las 

preguntas y si eran lo suficientemente comprensible para la población que estamos estudiando. 

El instrumento consta de siete dimensiones. Cada una contiene reactivos que permitieron 

medir el bullying y comportamientos agresivos entre pares dentro de la universidad. A 

continuación se detalla cada una de las dimensiones: 
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Dimensión uno (Primera sub-escala).- Mide la influencia de los comportamientos agresivos en 

los alumnos que presencian bullying; y alternativas de resolución de conflictos.  

Dimensión dos (Segunda sub-escala).- Mide la actitud hacia la violencia; y evalúa la actitud 

personal de los alumnos respecto a las conductas agresivas.   

Dimensión tres (Tercera sub-escala).- Mide las conductas pro-sociales. Son aquellas muestras de 

solidaridad de los jóvenes hacia sus compañeros.   

Dimensión cuatro (Cuarta sub-escala).- Mide los comportamientos agresivos que los 

estudiantes muestran con sus compañeros.   

Dimensión cinco (Quinta Sub-escala).- Mide el ciberbullying.   

Dimensión seis (Sexta Sub-escala).- Mide acoso indirecto. Son las conductas agresivas que se dan 

a espaldas del estudiante, aislándolo por medio de varios modos, como difundir rumores, 

rechazar el contacto social con la víctima, amenazar a los amigos, hacer críticas de la 

persona y o difamarla.  

Dimensión siete (Séptima Sub-escala).- Mide implicados testigos o espectadores. Son aquellos 

estudiantes que permiten que el ataque o la agresión sucedan en el momento que están 

lastimando a la víctima.  

El instrumento consta de 59 ítems divididos en las siete sub-escalas. Cada pregunta está 

dirigida a indagar la prevalecía de bullying. A continuación se describe que pregunta pertenece a 

cada una de las sub-escalas.   

 
Tabla 2 

Escala de agresión entre pares para jóvenes, dimensión de las preguntas 
 

Dimensión  Pregunta  
D4  1. He molestado a un compañero en particular.  

D5  2. Mandé mensajes de textos amenazantes u ofensivos a algún compañero.  

D4  3. Estando en el salón de clases he molestado algunos compañeros.  

D4  4. Inicio discusiones o peleas.  

D5  5. Subí grabaciones de peleas o juegos bruscos a internet.  

D4  6. Pelee a golpes con otros compañeros.  

D1  7. Mis compañeros participaron en actividades de pandillas o apodado a otros.  
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D4  8. Le devolví el golpe al que me pegó primero.  

D5  9. Esparcí rumores negativos a través de msn acerca de algún comentario.  

D1  10. Tus compañeros te han hecho bromas “tomado el pelo” a otros o a ti.  

D3  11. Me gusta ayudar a otros compañeros.  

D5  12. Me han grabado para burlarse de mí en internet.  

D2  13. Si un compañero me molesta, la única forma de detenerlo es golpeándolo.  

D4  14. Me he desquitado con personas inocentes.  

D4  15. Me desquité con otros compañeros cuando estaba enojado.  

D1  16. Tus compañeros te sugirieron que hicieras algo ilegal.  

D5  17. Escribí comentarios negativos de algún compañero en su fotolog.  

D1  18. Si un compañero quiere pelear contigo tratas de hablarle y evitar la pelea.  

D1  19. Tus compañeros consumieron drogas o bebidas alcohólicas.  

D2  20. He animado a otros a pelear.  

D2  21. Me he negado a pelear con mis compañeros.  
  

D5  22. He guardado imágenes o grabaciones de peleas y juegos bruscos en  
dispositivos electrónicos.  

D1  23. Tus compañeros han dañado o destruido cosas que no les pertenecían.  

D1  24. Tus compañeros golpearon a algún otro compañero.  

D2  25. He intentado evitar peleas hablando con el otro o los otros.  

D4  26. Hice enojar a otros compañeros para divertirme.  

D1  27. Tus compañeros echaron o aislaron a otros compañeros o a ti.  

D1  28. Si un compañero quiere pelear contigo le avisas a algún profesor.  

D4  29. He amenazado con pegar o lastimar a otros compañeros.  

D5  30. He recibido amenazas o burlas por internet o dispositivos electrónicos.  

D3  31. Ayudo a otros.  

D2  32. Procuro retirarme de las peleas.  

D5  33. He escrito mensajes electrónicos para molestar u ofender a otro compañero.  

D3  34. Le presto mis materiales o cuadernos a otros compañeros  
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D1  35. Si un compañero te pega, le devuelves el golpe.  

D4  36. Golpeo a compañeros a quienes les puedo ganar fácilmente.  

D2  37. Si alguien te golpea primero, respondes el golpe.  

D3  38. Ayudé a un compañero cuando se sintió mal.  

D5  39. He participado grabaciones de peleas, juegos bruscos, agresiones, etc.  

D4  40. Porque estaba enojado, me puse a pelear a golpes.  

D2  41. No necesito pelear porque hay otras maneras de manejar mi enojo.  

D4  42. He hablado mal de mis compañeros.  

D3  43. Traté de que un compañero nuevo se sintiera bien en el grupo.  

D1  44. Pelear no está bien, hay otras formas de resolver los problemas.  

D4  45. Siento que me han agredido frecuentemente.  

D6  46. Han esparcido rumores o mentiras de mí.  

D7  47. Me divierto observando cuando golpean a un compañero.  
  

D4  48. Tus compañeros amenazan con golpear a otro.  

D6  49. Cuando se asignan trabajos o proyectos en grupo me excluyen de él.  

D7  50. Me burlo del compañero golpeado.  

D7  51. He presenciado grabaciones de peleas, juegos bruscos, agresiones, etc.  

D7  52. Defiendo al compañero agredido.  
D6  53. Me ignoran al participar en actividades escolares, 

(dirigiéndose a terceros) como si no vieran que existo.  
D7  54. Tus compañeros se han reído de ti mientras hablas seriamente.  

D7  55. He grabado con algún dispositivo móvil peleas.  

D6  56. Recibo apodos, insultos o groserías.  

D7  57. Soy indiferente a las burlas que mis compañeros le hacen a otros.  

D6  58. Se me impide expresarme.  

D7  59. Me involucro o he incitado peleas entre mis compañeros.  

Fuente: Elaboración propia 
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Participantes 

La investigación se realizó en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con estudiantes de los turnos matutino y vespertino 

de la Licenciatura de Administración. 

Se valoraron tres aspectos importantes para realizar ahí la investigación que son: se trata de 

la facultad con mayor población escolar ya que cuenta con un total aproximado de 1000 

estudiantes, distribuidos en 5 licenciaturas: Administración, Administración Pública,  Contaduría 

Pública, Economía e Informática. También se consideró el conocimiento hipotético de testigos que 

opinaban haber observado bullying; y las facilidades otorgadas por las autoridades y profesores de 

esa facultad. 

Para obtener la muestra de la población de estudio se realizó un muestreo estratificado en 

una población de estudio que estuvo conformada por todos los estudiantes de la carrera 

elegida: 596 estudiantes distribuidos en nueve semestres de los turnos matutino y vespertino que 

se encuentran matriculados durante el año 2015 (Ver tabla 3). 
 

Tabla 3  

Población total de estudiantes 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

 
Grupo Turno matutino Turno vespertino Población 
1°U 42 38 80 
2°U 40 25 65 
3°U 40 41 81 
4°A 36 22 58 
4°B 30 0 30 
5°A 27 27 54 
5°B 24 0 24 
6°U 25 16 41 
7°U 42 22 64 
8°U 29 15 44 
9°U 31 24 55 

TOTAL 366 230 596 
Fuente: Elaboración propia 

U: Grupo único 
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Para determinar el número de participantes se realizó una muestra 

probabilística, de modo que todos los estudiantes tuvieran la misma probabilidad de ser elegidos. 

Entonces tenemos una muestra total entre los turnos matutino y vespertino de 239 

estudiantes encuestados. De esta muestra se eligió aleatoriamente que participarían en la 

investigación. 

El análisis de los datos se hizo en un primer momento con la herramienta Excel 

posteriormente con en el programa IBM SPSS Statistics 23. Se agruparon los ítems de las 

diferentes dimensiones en una nueva variable, calculándose la media de estos valores para obtener 

los resultados en frecuencia y porcentaje de acuerdo a las respuestas del instrumento. 

Posteriormente se realizaron las gráficas y tablas  con el mismo software, 

 

Resultados 

El análisis descriptivo de los resultados fueron el total de la muestra de estudiantes que contestaron 

la encuesta, se conformó por 129 mujeres y 112 hombres (N=239). Existe una diferencia del 6.2% 

entre un sexo y otro en la que predomina el sexo femenino sobre el masculino. La edad de los 

estudiantes oscila entre los 17 y 39 años de edad siendo la media de 21 años con 53 de 

frecuencia. La mayoría de la muestra está concentrada entre los19 y 23 años. 

En cuanto al semestre que cursan los estudiantes de los dos turnos se observa que la mayor 

concentración de la muestra (N=239) de estudiantes se encuentra en el cuarto semestre con un 

14.6%, seguido del primer semestre y el quinto con un 13.4% de y la menor concentración se 

encuentra en el sexto semestre con un 6.7%. 

Los resultados de las dimensiones quedaron de la siguiente manera: 

La Dimensión 1 (primera sub-escala). Mide la influencia de los comportamientos agresivos 

en los estudiantes que presencian bullying y las alternativas que los mismos le dan a las agresiones 

para resolver el conflicto. Observamos que el 87% de los encuestados se muestran indiferentes a 

los comportamientos agresivos, junto con apatía en la resolución de conflictos, así como 

inactividad al observar conductas agresivas o actos violentos. Sin embargo, existe la minoría 

del 0.4% que muestra una actitud positiva a la resolución de conflictos. 

La Dimensión 2 (segunda sub-escala). Evalúa la actitud personal de los 

estudiantes respecto a las conductas agresivas y violentas. Se observa un resultado parecido 
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al anterior con un 79.9% de indiferencia o rechazo de los estudiantes hacia esas conductas. Los 

estudiantes no mostraron actitudes violentas ante determinadas situaciones como son participar en 

peleas por su propia iniciativa o golpear a sus compañeros como respuesta a una primera agresión. 

Sin embargo existe el 3.3% de estudiantes que lo hacen ‘la mayoría de las veces’, con una 

frecuencia de 8 casos y el 0.8 % que contestaron ‘siempre’ con 2 casos. 

La dimensión 3 (tercera sub-escala). Mide las conductas pro-sociales, que son aquellas 

muestras de solidaridad de los jóvenes hacia sus compañeros. El 58% de los estudiantes 

encuestados mostró una actitud positiva con las muestras de solidaridad y las conductas pro-

sociales como, por ejemplo: ‘me gusta ayudar a otros’; ‘le presté mis cuadernos a mis 

compañeros’; o ‘traté que un compañero nuevo se sintiera bien en el grupo’. Pero el 5.4% 

contesto ‘casi nunca’ refiriéndose a no tener conductas pro-sociales hacia sus compañeros, así 

como el 2.9% nunca han mostrado esa solidaridad. 

La dimensión 4 (cuarta sub-escala). Los resultados obtenidos de la dimensión cuatro son 

específicamente para determinar la presencia de agresiones directas. Podemos observar una 

minoría de estudiantes que son víctimas de agresiones directas con un 8.4% y una frecuencia de 

20 casos en ‘la mayoría de las veces’ y un 3.3 % ‘siempre’ con una frecuencia de 8 casos. A 

comparación de los que no manifiestan conductas agresivas con un 46% ‘nunca’ y un 42.3% ‘casi 

nunca’. 

La dimensión 5 (quinta sub-escala). La siguiente dimensión nos da los resultados de los 

estudiantes que son víctimas de ciberbullying.  La frecuencia del análisis  nos arroja que 2 alumnos 

son  víctimas de acoso cibernético con ‘la mayoría de las veces’ y 1 manifestó que ‘siempre’. La 

mayoría de estudiantes no mostraron prácticas de intimidación a través de medios 

electrónicos, con un 93.7% contestó ‘nunca’ y el 5.0% ‘casi nunca’. 

La dimensión 6 (sexta sub-escala). De acuerdo al número de la muestra el resultado de la 

frecuencia de estudiantes que manifestaron ser víctimas de  bullying indirecto, es de 24 casos 

en ‘la mayoría de las veces’ y 8 casos que contestaron ‘siempre’.  Existe un 40.2 % de la muestra 

que lo ha hecho en alguna ocasión; y el 46.4% exteriorizaron que nunca han sido víctimas 

de bullying indirecto, como esparcir rumores, rechazar a sus compañeros, ni han hecho críticas 

entre ellos. 

La dimensión 7 (séptima sub-escala). Testigos o espectadores, son aquellos 
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estudiantes que permiten que el ataque o la agresión sucedan en el momento que están lastimando 

a la víctima. El 85.4% de los alumnos niega haber participado en actos de violencia como 

espectadores. Pero, el 3.3% lo ha observado la mayoría de las veces con 8 casos y el 

1.7% ‘siempre’ con una frecuencia de 4 casos. 

 

Discusión 

De acuerdo con los resultados encontrados se evidencia lo siguiente: Basándonos en el número de 

la muestra de los estudiantes (N=239), predominan las mujeres sobre los hombres, el turno en el 

que imperan más estudiante es el matutino; y el rango de edad de los estudiantes oscila entre los 

17 y 39 años siendo la media de 23 años. 

Estos resultados fueron contrastados con los objetivos de la investigación, por lo tanto se 

determina la presencia de bullying directo e indirecto. El primero en una minoría de estudiantes 

que son acosados; mientras que el bullying indirecto lo padecen el 87% de la muestra. 

Los estudiantes mostraron indiferencia hacia los comportamientos agresivos y la resolución 

de los conflictos. Podemos formular una hipótesis de este comportamiento ya que la muestra reflejó 

que más de la mitad de los encuestados son mujeres (53.14%), y que tal vez por esa condición se 

observa la presencia de bullying indirecto y la apatía a no meterse a solucionar conflictos. Lo 

anterior lo refuerza un estudio que se realizó por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México que entre sus hallazgos más relevantes estableció que: 

Son las mujeres las que se encuentran más involucradas que los varones en actos de 

desvalorización (discriminación) e indiferencia. Lo anterior se puede explicar atendiendo 

al hecho de que estas jóvenes adultas reproducen en mayor o menor medida las 

prescripciones establecidas para su género, belleza, dominancia, competitividad. 

(Delgadillo, 2012, s/p).  

Por lo tanto, partimos del supuesto de que por predominar el género femenino en la muestra, 

impera el bullying indirecto. La investigación teórica nos demuestra que las mujeres son más 

propensas a hacer este tipo de acoso escolar. 

La diferencia que entre los hombres y las mujeres se da en la forma en que se genera el 

acoso: “Comúnmente, entre las mujeres se observa más una violencia psicológica y entre los 
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hombres, se percibe la violencia física” (Casal, 2013, pág. 21).  Distintas investigaciones ofrecen 

datos a favor de esta hipótesis y ponen de manifiesto que: 

Los chicos suelen utilizar más frecuentemente que las chicas la violencia física directa y el 

daño a pertenencias de otros compañeros, mientras que las chicas se decantan por formas 

de violencia más sutiles e indirectas como la intimidación, la manipulación y el aislamiento 

social; por último, chicos y chicas utilizan por igual la violencia verbal como poner motes 

o dejar en ridículo (Kellie, 2007, pág. 200). 

En el ámbito universitario el bullying entre estudiantes es más sutil, sus expresiones son del 

orden de lo simbólico, se trata entonces de una forma de violencia escolar indirecta, dadas las 

características de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Así mismo, se observa bullying directo en la minoría de los estudiantes, siendo casos no 

tan recurrentes pero significativos por el tipo de acoso, así, en la universidad el bullying, si se 

presenta, es más de tipo psicológico que físico.  

Los hechos públicos, como insultos abiertos o velados; las descalificaciones sistemáticas; 

el tono de voz implacable y duro al rebatir los argumentos del blanco a denostar; el patrón 

de rebatirlos sistemáticamente, prácticamente sin excepción; el lenguaje corporal 

amenazante y las intervenciones que siempre tienen como fin boicotear sus propuestas, 

oponiéndose a ellas por el simple hecho de que fue él quien las planteó; el afectar 

deliberadamente sus intereses, boicoteándolo siempre que se puede, etc., son visibles y 

aprehensibles. (Peña, 2009, pág. 2) 

Con respecto al  ciberbullying, este tipo de acoso se observa en casos muy aislados: de la 

muestra sólo 2 estudiantes refieren ser víctimas de ciberbullying y sólo 1 caso refiere ser acosado 

por las redes de internet. 

En cuanto a los espectadores se observa que la minoría de estudiantes realiza tal práctica, 

siendo 8 casos que han participado la mayoría de las veces y sólo 4 casos siempre. Sin embargo, la 

mayoría de la muestra niega participar en tales abusos, si bien,  los resultados nos remiten a esto, 

es probable que estemos ante  violencia por omisión ya que,  los estudiantes no participan o no 
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rechazan estos actos por temor a ser víctimas de acoso, empero no significa que no adviertan o 

detengan la agresión. 

Son las y los iguales los que tienen información de lo que pasa, hay cierto grado de 

privacidad y secreto. Hay un silencio que el/la agresor/a exige o que la víctima se impone 

por (vergüenza o temor,). Los espectadores callan y no comunican los hechos debido a 

temor a represalias, cobardía. Creándose En torno una marcada “Ley del silencio” (Monjas, 

2006, pág. 26). 

Los espectadores fomentan la agresión que se ampara por el silencio entre las personas 

involucradas, es decir, los estudiantes que lo callan todo por temor al agresor o represalias 

diversas. También influye el ambiente donde ocurren las agresiones, pues esto sucede en sectores 

aislados con escasa o nula presencia de autoridades, como en baños y o patios. 

La aportación principal de esta investigación es reconocer la 

presencia de bullying universitario; sin embargo, al inicio de este trabajo nos dimos cuenta que los 

instrumentos que se han aplicado en otras investigaciones similares corresponden 

a niveles educativos inferiores, y no a la muestra que nosotros investigamos que es la población 

universitaria. Este fue uno de los retos para la presente investigación porque fue necesario 

adaptar un instrumento que fue aplicado a adolescentes de secundaría, el que más se acercaba a la 

variable de estudio. 

De esa forma nos acercamos al fenómeno en estudio y obtuvimos logros, como: estimar 

una proporción de estudiantes que tienen actitudes y conductas de acoso escolar sin embargo, aún 

nos encontramos en la adecuación de un instrumento que nos dé mejores resultados en futuras 

investigaciones. Dejamos la investigación como una aproximación al fenómeno y sabemos que 

falta mucho por explorar pues no obstante que es un fenómeno analizado por décadas de 

estudio, nos falta mucho por aprender del bullying, de sus formas, características, 

manifestaciones y su desarrollo en varios contextos y perspectivas. 

Se sugiere que generar consciencia entre los estudiantes acerca del fenómeno motivo de 

esta investigación, lo disminuiría, ya que el bullying se ha “naturalizado” paulatinamente 

como algo normal que sucede desde la educación básica y esto hace que el problema sea 

minimizado y forme parte de la vida cotidiana escolar, aumentando el riesgo de violencia escolar 
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y sus consecuencias es por ello que se le debe dar un seguimiento formal en las universidades. 

Al iniciar la investigación nos encontramos con varios obstáculos para medir la 

existencia  de bullying entre alumnos universitarios: la principal fue adecuar un 

instrumento para indagar acerca del fenómeno en este contexto; sin embargo, se hizo una 

propuesta de instrumento para este fenómeno, que sabemos es perfectible y que hay que considerar 

aspectos importantes que se mencionan en las sugerencias para mejorar resultados en una 

investigación futura. Aunque sabemos que aún nos queda camino que recorrer, creemos que este 

primer acercamiento nos dará las pautas para seguir indagando este campo a futuro con mejores 

resultados y pasos más firmes, para que el bullying desaparezca en esta y otras instituciones donde 

aún está presente. 
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Resumen: El informe de la Organización Internacional del Trabajo (2019) destaca que en los Estados Unidos alrededor 

de 1000 personas son muertas cada año en el entorno laboral, donde el homicidio se ha convertido en la principal causa 

de defunciones en el lugar de trabajo, para las mujeres y en la segunda para los hombres. El informe de la OIT se centra 
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las mujeres, que entre las ocupaciones más expuestas se encuentran la enseñanza, el trabajo social, la enfermería, la 
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Internacional del Trabajo llevada a cabo en Ginebra, destacó el Convenio y la Recomendación para adoptar una Norma 
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ámbito laboral. 
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increase for women, which among the most exposed occupations are education, social work, nursing, banking and 

retail; and the most reported type of violence is symbolic violence. In this regard on June 21 of this year, the Secretary 

of the UN, during his speech of 108 a. International Labor Conference meeting held in Geneva, highlighted the 

Convention and Recommendation to adopt a Standard to end violence and harassment at work. In the present 

investigation we start from the notion that harassment is "that situation in which a person exerts extreme psychological 

violence, in a systematic and recurring way for a prolonged time on another person or people in the workplace in order 

to destroy the networks of communication of the victim or victims, destroy their reputation, disrupt the exercise of 

their work and finally get that person or people end up leaving the workplace "(Leymann, 1996). For its 

operationalization, a questionnaire on labor harassment was validated, applied to 200 workers, subsequently the 

questionnaire already validated was applied to 400 workers of a Public Institution in Mexico City. The results found 

highlight not only the types of violence that workers have experienced, but also the harassment experienced in the 

workplace. 

 

Introducción 

Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La 

violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 

15 y los 44 años y la responsable del14% de las defunciones en la población masculina y del 7% 

en la femenina. Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más resultan heridas y 

sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. La violencia 

impone a las economías nacionales cada año una ingente carga financiera, de miles de millones de 

dólares de los Estados Unidos, en concepto de atención sanitaria, gastos judiciales y policiales y 

pérdida de productividad. 

Según el INEGI (2017), la violencia vivida dentro de los centros de trabajo, orillo a 18 061 

trabajadores a abandonar su empleo durante 2017. Los trabajadores que decidieron dejar su puesto 

fue superior a la reportada en 2016 (17 185 trabajadores). De los cuales la mayor proporción 

corresponde a los hombres.  En este sentido el INEGI destacó que 10 418 hombres (57.7 % de los 

casos) lo hicieron por discriminación; por motivos de edad, apariencia física o su imagen y por la 

violencia que recibían en su trabajo. En el caso de las mujeres, fueron 7 643 trabajadores (42.3%). 

reportaron haber salido de su empleo. 

En este tenor, la OCC Mundial reportó que 52% de los trabajadores manifestó haber vivido 

discriminación por su edad, el 52% por su apariencia física, el 53 % por su imagen personal (forma 

de vestir, de arreglarse, tatuajes o piercing). 
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Causas del abandono de trabajo 

El reporte del INEGI sobre los motivos por los que los trabajadores abandonaron el empleo, destacó 

que 779 594 trabajadores dejaron su plaza laboral. El principal motivo fue porque querían seguir o 

retomar sus estudios (157 469 trabajadores). Seguido de querer ganar mas y /o superarse; 

matrimonio, embarazo y/o responsabilidades; condiciones laborales riesgosas, y conflictos en el 

área laboral (58 000), entre otras causas, como se muestra en el gráfico 1. Así mismo se reporta 

una disminución del Acoso de 2013 a 2017 como se muestra en el gráfico 2. 

 

Gráfico 1 

Causas de abandono del trabajo (Distribución en miles) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, 2017. 

 
Gráfico 2 

Abandono por Discriminación o Acoso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, 2017. 

157
133

117
115

58
32

18
10
8
7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

QUERÍAN SEGUIR ESTUDIANDO O RETOMAR SUS ESTUDIOS
QUERÍAN GANAR MÁS Y/O SUPERARSE EN EL TRABAJO

MATRIMONIO, EMBARAZO Y/O RESPONSABILIDADES …
CONDICIONES LABORALES RIESGOSAS

CONFLICTOS EN EL ÁREA LABORAL
PENSIÓN, JUBILACIÓN O RETIRO

DISCRIMINACIÓN O ACOSO
IMPEDIMENTO POR UN FAMILIAR

QUERÍAN INDEPENDIZARSE
TRABAJO MUY EXIGEENTE

0

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017

21,000 18,000 20,000 17,000 18,000

Gráfico 2. Abandono por Discriminación o Acoso



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

180 

Algunos tópicos que se destacaron en el análisis de la OCC mundial fueron la orientación 

sexual, la condición socioeconómica, tener una discapacidad, por género y por religión o cultura. 

Es por todo lo anterior que la presente investigación se centró en el tópico del acoso, como una de 

las causas del abandono del trabajo. 

 

Trabajo y formas de organización 

Desde 2004 la Organización Internacional del Trabajo definio el trabajo como el conjunto de 

actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que 

satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos. En el 2019, la OIT en su 108 reunión llevada a cabo en Ginebra, agrega que se incluye 

en la legislación y la práctica nacionales, como personas que trabajan a aquellas personas 

cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los 

aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los 

postulantes a un empleo, en todos los sectores de la economía, tanto formal como informal, ya sea 

en zonas urbanas o rurales. 

Es así como, el empleo se define como trabajo efectuado a cambio de pago como un salario, 

sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de 

dependencia o si el empleo es dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo.  En torno a la 

noción de trabajo, De la Garza (2009) destaca que la ocupación hace referencia a la actividad 

productiva. Además, el proceso de trabajo significa salario, número de empleados, pero 

específicamente las relaciones entre los actores laborales como, obreros, supervisores y jefes con 

los medios de producción. Así, el trabajo puede entenderse como la transformación de un objeto 

de trabajo del resultado de la actividad humana utilizando determinados medios de producción para 

generar un producto con valor de uso y en ciertas condiciones con valor de cambio. Esta actividad 

no es aislada sino depende de la interacción con otros individuos, como resultado de la misma, el 

individuo genera productos y él mismo se transforma. Además, el trabajo implica cierto nivel de 

conciencia, de las metas y la manera de lograrlas.  Uno de los puntos que subraya De la Garza es 

la flexibilización del mercado laboral, la cual se entiende como el punto de encuentro entre quienes 

ofrecen su fuerza de trabajo por un salario. Además de la implicación del mercado de trabajo que 

equivale a la flexibilización de las leyes laborales, de los contratos colectivos, de las políticas 
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gubernamentales y a la reducción del poder de los sindicatos. 

En cuanto a las formas de organización en el trabajo, Genteuil, S. (2011) menciona que una 

organización puede pertenecer al sector público o privado y está conformada por elementos 

técnicos como la estructura, los procesos y la maquinaria entre otras cosas y elementos humanos 

los cuales se encuentran descuidados y les prestan menos atención que a los técnicos. Además, en 

una organización se deben cubrir necesidades como la comunicación, la productividad, la 

motivación, la colaboración, el desarrollo de habilidades, la eficiencia, las relaciones de liderazgo, 

la sumisión y la resistencia al cambio. En el logro de metas y objetivos específicos, se necesita a 

personas realizando diversas actividades de acuerdo a sus capacidades. 

Sector Privado, la definición de la OCDE (2011), muy inclusiva, abarca las sociedades 

privadas, las familias y las instituciones no mercantiles al servicio de las familias, mientras que 

otros circunscriben el sector privado estrictamente al mundo empresarial y comercial. No obstante, 

el sentido que se le ha dado en realidad a este concepto es claro: se trata de inversores privados, a 

saber las empresas con ánimo de lucro –y, adicionalmente, fundaciones privadas. Por ser asociados 

privilegiados de larga data de las políticas oficiales de desarrollo, estos dos sectores parecen 

destinados a que su papel gane importancia en el futuro; constituyen lo que aquí entendemos por 

“sector privado”. 

Sector Público, frecuentemente se refiere a aquellos en el gobierno federal. Sin embargo, 

estos empleados también se pueden encontrar en los gobiernos locales y estatales. Los empleados 

del sector privado son aquellos que se encuentran en los lugares que no son agencias 

gubernamentales. Éstas pueden incluir tanto propietarios de negocios individuales y otras formas 

de organizaciones de compañía, tales como corporaciones o sociedades limitadas.  Los empleados 

en el sector privado son esencialmente cualquier trabajo que el empleado elige fuera del gobierno. 

El sector público, es típicamente el principal empleador en las economías modernas. La 

provisión de servicios básicos como educación, salud, seguridad ciudadana y justicia, entre otros, 

lo convierte en un actor central en los mercados laborales, con incidencia en los resultados 

agregados de empleo, salarios, informalidad y otras variables. Además, el empleo público es un 

indicador de la participación estatal en toda la economía, un tema de enorme relevancia con 

implicaciones sobre los equilibrios macroeconó- micos, la eficiencia asignativa y la distribución 

del ingreso. Esto hace que documentar el tamaño del empleo público, sus cambios en el tiempo, su 
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comportamiento cíclico y sus características sea vital en todo diagnóstico económico. 

La garantía de un mercado de trabajo inclusivo es una cuestión de particular relevancia en 

la actualidad, pues la crisis está devaluando las condiciones de vida y de trabajo. Las reformas 

laborales agravan el problema al facilitar los ajustes laborales a la baja. En este contexto, las 

políticas de contratación en el sector público se convierten en un instrumento útil para reforzar la 

integración de sus mercados de trabajo a través del uso estratégico de cláusulas sociales a favor del 

empleo de calidad. 

La principal diferencia entre los trabajadores del sector público y privado reside en para 

quién trabajan. Los trabajadores del sector público son aquellos que trabajan para algún tipo de 

agencia gubernamental. Es en este sector donde se operacionalizó la investigación, pero por 

cuestiones de normatividad y confidencialidad de la información, se omitió el nombre de la 

Institución en donde se aplicaron los instrumentos de recabación de información. 

La gestión privada de servicios y actividades públicas se explica por diversas razones y que 

produce múltiples efectos. Sus implicaciones laborales son evidentes y bien conocidas, habiendo 

sido objeto de atención por la comunidad laboralista desde que comenzó a generalizarse. 

Sanguinetti, uno de los mejores conocedores de este fenómeno, apunta las profundas repercusiones 

de un fenómeno en principio puramente organizativo. Desde un primer momento han preocupado 

sus efectos en las distintas dimensiones de las relaciones laborales, desde el volumen de empleo 

hasta la retribución de éste, pasando por la defensa colectiva de los trabajadores afectados y la 

calidad de su ocupación. En una primera fase, cuando se produce una transferencia de servicios de 

la prestación privada a la pública, preocupó sobre todo la forma en que se produce este cambio de 

responsabilidades, y cómo afectaría éste a los trabajadores originalmente adscritos a los prestadores 

públicos. 

 

Trabajadores Institucionalizados: el sector público 

La integración laboral es el proceso de inserción y adaptación de los trabajadores a una Institución, 

en donde la empresa o institución espera que los empleados se integren y obtengan nos solo un 

salario justo, sino prestaciones de ley adecuadas. Algunos de los objetivos de las empresas son 

lograr la integración a las mismas por parte de los trabajadores para reducir los costes de puesta en 

marcha, en cuestiones de salud reducir el estrés y la ansiedad; reducir la rotación de personal y 
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ahorrar tiempo a supervisores y compañeros de trabajo.  En caso de no lograr la integración se tiene 

como consecuencia el abandono no deseado del empleado, lo cual implica costos de capacitación, 

selección y formación entre otros aspectos. 

Existen varios enfoques sobre la integración laboral, uno de ellos es el de las estrategias 

organizacionales (Van Maanen y Schein, 1979; Jones, 1986; Blau, 1988 y Allen 1990). Quienes 

destacan como premisa la integración laboral a partir de las acciones de la empresa para garantizar 

el éxito de la integración de sus empleados.  Otro enfoque es el de la información y los contenidos, 

que se enfoca en la percepción que los individuos realizan sobre su integración laboral (Ostroff y 

Kozlowsky, 1992; Chao, O´Leary-Kelly, Wolf, Klein y Gardner, 1994). 

 Enfoque de estrategias organizacionales: La unidad de análisis es la organización y se 

estudian las acciones encaminadas a promocionar la integración del trabajador, se conciben las 

estrategias organizacionales como caminos mediante los cuales las experiencias del trabajador que 

están en una etapa de transición de un rol a otro, se estructuran en las organizaciones.  Este enfoque 

tiene seis dimensiones: 

1) Colectivo vs Individual: es la proporción en que las estrategias se aplican colectivamente 

definiendo un conjunto de experiencias compartidas o individualizadas. 

2) Formal vs Informal: es la proporción en que los individuos que están siendo socializados, son 

asignados a un entrenamiento formalizado contra un entrenamiento informal. 

3) Fijo vs Variable: es la existencia o ausencia de un cronograma del compromiso del trabajador 

con la organización y cuyo contenido se le comunica al contratarlo. 

4) Serial vs Disyuntivo: explica el grado en que el trabajador debe imitar o no a sus mentores. 

5) Inversión vs Desinversión: define la proporción con que el proceso de integración ratifica o no 

la identidad y aprendizaje previos del trabajador. 

 Enfoque en los contenidos: La unidad de análisis es el individuo, en donde se estima el 

grado en que está socializado según determinados contenidos.  Se considera la integración laboral 

como el aprendizaje de contenidos y procesos según los cuales un empleado se ajusta a un rol 

específico en una organización. Este enfoque contiene seis dimensiones: 

1) Aprovechamiento del desempeño: dominio de las tareas. 

2) Dominio del lenguaje: términos técnicos y lenguaje informal. 

3) Personas: integración con los demás y satisfacción en las relaciones interpersonales. 
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4) Objetivos y valores: los de la organización. 

5) Políticas: Obtención de información sobre la estructura del poder. 

6) Historia: conocimiento de la historia de la organización; sus tradiciones, costumbres, mitos y 

rituales. 

Vale la pena destacar que cuando una persona entra en una organización se comienza a 

formar una dinámica entre la personalidad del empleado y las necesidades presentes de la empresa, 

el concepto que tiene la empresa del empleado y sus capacidades. 

 

Trabajadores del sector Público 

Se define a los trabajadores del sector público como aquellas personas que se encuentren ocupadas 

en relación de dependencia y cuya actividad se desarrolla en el sector público. 

Complementariamente, se define como empleados privados a aquellos que desarrollen su actividad 

bajo la órbita privada, distinguiendo entre quienes trabajen en firmas medianas y grandes (mayores 

a cinco empleados), de aquellos que trabajen en firmas pequeñas o por cuenta propia. Esta 

clasificación responde a las categorías de formales e informales, respectivamente, en la definición 

productiva de informalidad (OIT, 1991; Maloney, 2004; Gasparini y Tornarolli, 2009). Por lo tanto, 

en buena parte del análisis, los trabajadores se clasifican en tres categorías: empleo público, empleo 

privado formal y empleo privado informal. 

 

Nivel y tendencia en el empleo público 

En México, en promedio, la mitad de los empleados públicos son hombres. La proporción de 

hombres en el sector público ha ido disminuyendo en el tiempo. Mientras que en 1992 esa 

proporción era de 59.6%, hacia 2002 estaba en 51.8%, alcanzando 49.5% en 2012. Para el caso de 

la Institución donde se aplicó la escala (2919), también se observa esta disminución (veáse gráfico 

3). Disminución que se observa por la creciente participación laboral femenina. 
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Gráfico 3 

Distribución por sexo 

 
 

Con respecto a la edad promedio de los empleados públicos de América Latina es de 40 

años, similar a la de un asalariado informal, y cinco años por encima de la correspondiente a un 

asalariado formal (35 años). Durante las últimas dos décadas, la edad promedio de los trabajadores 

ha aumentado en todos los sectores, pero el incremento ha sido superior (véase gráfico 4) en el 

sector público, la edad con mayor porcentaje va de los 48 a los 52. 

 

Gráfico 4 

Distribución por grupo de edades 

 
 

En torno al nivel de escolaridad, los empleados del sector público tienen en promedio mas 

años de escolaridad que los asalariados en el sector privado formal, diferencia que se incrementa 

si se compara con los privados informales. Las brechas son considerables: un empleado público 

típico tiene en América Latina 14 años de escolaridad mientras que un asalariado en el sector 
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privado de una firma grande tiene 11 años, y el resto de los empleados privados ocho años. 

 

Gráfico 5 

Distribución por Nivel de Escolaridad 

 
 

El crecimiento educativo que ha experimentado la región en las últimas décadas se refleja 

en el sostenido aumento del nivel de escolaridad de los trabajadores en todos los sectores. En 

particular, el promedio de años de escolaridad de los empleados públicos en todos los países ha 

pasado de 11.4 años, en 1992, a 13.6 años, en 2012 (gráfico 7). Lo cual implica que se tienen 

trabajadores con un 41 % con un nivel de escolaridad a Nivel superior. 

Las condiciones de contratación en promedio en empleados públicos son: con contrato 

permanente es alto (95.8%), y significativamente superior al de los empleados en el sector privado 

formal (70.6%). La proporción de empleados públicos con contrato ha venido creciendo de manera 

moderada en las últimas dos décadas. En el caso de la Ciudad de México, no hay mucha 

variabilidad, dado que los trabajadores dijeron en un 77.40 % que cuentan con un contrato por 

tiempo indefinido; esto es permanente, como se muestra en el gráfico 6. 
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Gráfico 6 

Distribución por Tipo de Contratación 

 
 

En promedio, un asalariado en el sector público declara trabajar semanalmente 42 horas. Si 

bien esta carga horaria es similar a la de un trabajador por cuenta propia o empleado privado de 

empresa pequeña, se encuentra por debajo de la carga de un asalariado en el sector privado formal 

(47 horas promedio). Las horas semanales de trabajo se han reducido ligeramente, tanto en el sector 

público como en el privado formal, aunque los cambios han sido pequeños: en promedio una hora 

menos en el sector público y media hora menos en el privado a lo largo de las dos últimas décadas. 

En el caso de la Institución de la Ciudad de México, los trabajadores reportaron un promedio 40 

horas a la semana (62.70 %), como se observa en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7 

Distribución por Tipo de Contratación: Horarios 
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En promedio un empleado público en América Latina recibe un salario mensual de 918 

dólares (18 mil pesos mexicanos) medidos a paridad de poder adquisitivo (PPP) del 2005. Este 

monto representa 38% más que el salario de un empleado en el sector privado formal, y más del 

doble del ingreso de un trabajador informal. En este rubro, a lo largo del tiempo los ingresos de los 

empleados públicos se han mantenido sistemáticamente por encima de los ingresos de los 

trabajadores en el sector privado, aun de aquellos asalariados en el sector formal. Sin embargo, los 

salarios reportados en la Institución Pública en la Ciudad de México, están por debajo del promedio 

mensual reportado en América Latina, (véase gráfico 8) el mínimo mensual es de 2 651 a 10 501 

pesos; Contrario al reportado por la OIT del ingreso laboral real (PPP en dólares) de un empleado 

público promedio en América Latina. Considerando que en un salario fijo. 

 

Gráfico 8 

Distribución por salario percibido 

 
 

En México la CONASAMI (2019) acordó que el salario mínimo general a nivel nacional 

pase de los $88.36 a los $102.68 pesos diarios. 

Finalmente, la antigüedad laboral es un factor importante en la dimensión de la Inversión 

la cual permite integrar una definición en torno a la proporción con que el proceso de integración 
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ratifica o no la identidad y aprendizaje, al respecto los resultados obtenidos destacan que La 

antigüedad más alta que se tiene es de 36 a 40 años laborando y la que predomina más es de 26 a 

30 años con el 14.3%, aunque también se pondera de 1 a 10 años de antigüedad con el 31.59% 

como se muestra en el gráfico 9. 

 

Gráfico 9 

Distribución por Antigüedad Laboral 
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un punto de carácter normativo titulado «Violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo 

del trabajo», para ser objeto de doble discusión 1. En la reunión el término «violencia» fue 

sustituido posteriormente por «violencia y acoso», tal como se propuso en la Reunión tripartita de 

expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, que se celebró 

los días 3 a 6 de octubre de 2016 en Ginebra, con la finalidad de «asegurar que se comprendan y 

afronten debidamente los distintos comportamientos inaceptables». 

Para preparar la primera discusión, que se celebró en 2018, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Conferencia, la Oficina elaboró dos informes: el 

Informe V (1) 3 y el Informe V (2) 4. La Comisión normativa de la Conferencia sobre la violencia 

y el acoso en el mundo del trabajo, examinó ambos informes y adoptó los suyos propios, que 

contenían un resumen de las labores y las conclusiones. El 8 de junio de 2018, la Conferencia en 

sesión plenaria aprobó el resumen de las labores y adoptó las conclusiones. En esa misma sesión, 

la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: 

- Se reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia 

y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. 

- Se recuerda que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo constituyen una forma de 

violación de los derechos humanos, son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son 

inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. 

- Se recuerda que los Miembros tienen la importante responsabilidad de promover un 

entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención 

de este tipo de comportamientos, y que todos los actores en el mundo del trabajo deben abstenerse de 

recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos. 

-  Se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, 

física y sexual de las personas, su dignidad, y su entorno familiar y social 

-  Se reconoce que la violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios públicos y 

privados, y que pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de 

trabajo, permanezcan en él o progresen en su carrera profesional. 

Al respecto, en 2019, en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se llevó acabo 

el Convenio 190 Artículo 1, que define a la violencia y el acoso en el trabajo como: 

la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VIII. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 
México • 2021 • COMECSO 

191 

comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y 

prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por 

objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o 

económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. (OIT,2019; pp 2) 

La violencia 

Se produce cuando alguien utiliza su fuerza o su posición de poder, con la intención de hacer daño 

a otra persona, 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. 

La Organización Mundial de la Salud (2002) la define como el uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo 

o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición comprende tanto la violencia 

interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia 

gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además 

de la muerte y las lesiones, la definición abarca igualmente innumerables consecuencias del 

comportamiento violento, a menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y 

deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las 

comunidades. 

No existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera 

violenta y otra no lo hace. En el análisis realizado en el marco del Informe mundial sobre la 

violencia y la salud se ha recurrido a un modelo ecológico que tiene en cuenta numerosos factores 

biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la violencia. El modelo 

consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario y el social. 
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Esquema 1 

Modelo Ecológico 

 
Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por la OMS (2002). 

 

El modelo contiene cuatro Niveles de análisis: Individual, Relacional, Social y 

Comunitario. 

 

Esquema 2 

Niveles de análisis del Modelo Ecológico 

 
Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por la OMS (2002). 

Factore
s

Biológicos

Socio -

culturales

Económicos

Político
s

Nivel Individual
Se examinan los factores biológicos y de la historia 
personal que aumentan la probabilidad de que una 

persona se convierta en víctima o perpetradora de actos 
violentos. Entre los factores que es posible medir se 
encuentran las características demográficas (edad, 
educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de 

personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de 
comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato

Nivel Relacional
Se investiga el modo en que las relaciones con la familia, 

los amigos, la pareja y los compañeros influyen en el 
comportamiento violento, teniendo en cuenta a tal efecto 
factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos 

severos durante la infancia, la falta de afecto y de 
vínculos emocionales, la pertenencia a una familia 

disfuncional, el tener amigos delincuentes o los 
conflictos conyugales o parentales

Nivel  Social
Se centra en los factores de carácter general relativos a 
la estructura de la sociedad, como las normas sociales 
que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o 

se inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las 
políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales 

que contribuyen a mantener las desigualdades 
económicas o sociales entre los grupos de la sociedad.

Nivel Comunitario
Se exploran los contextos comunitarios en los que se 

desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, 
los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta 

identificar las características de estos ámbitos que 
aumentan el riesgo de actos violentos (por ejemplo, la 

pobreza, la densidad de población, altos niveles de 
movilidad de residencia, la carencia de capital social o la 

existencia de tráfico de drogas en la zona)
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En torno a los Tipos de Violencia la Ley no. 26.485 esgrime distintos tipos de violencia, 

entre los cuales se encuentra la psicológica, la física, la económica y patrimonial. Para el diseño 

construcción y validación de la escala, se integró la violencia psicológica en la violencia simbólica.  

Los resultados encontrados giraron en torno a estos tres tipos de violencia. 

 

Esquema 3 

Tipos de violencia en el trabajo 

 
 

FÍSICA: La que se emplea contra el cuerpo produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo 

y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. 

ECONÓMICA Y PATRIMONIAL: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 

recursos económicos o patrimoniales, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales 

SIMBÓLICA: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o 

signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 

naturalizando la subordinación en la sociedad. La que causa daño emocional y disminución de la 

autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 

restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. (Fernández, 2005). 

 

Acoso y Hostigamiento 

Vale la pena destacar la diferenciación entre estos conceptos. Porque se han abordado de manera 

indistinta en muchas investigaciones realizadas. 

Física

Económica y 
PatrimonialSimbólica
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La ley federal del trabajo en el artículo 3º . Define el hostigamiento como: 

El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor 

en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas…Establece 

también el hostigamiento y el acoso sexual como causa de rescisión de la relación de trabajo 

sin responsabilidad para la/el patrón, cometer la/el trabajador actos inmorales o de 

hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de 

trabajo y determina también cau-sa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad 

para la/el trabajador, incurrir la/el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, 

dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, 

hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros aná-logos, en contra de la/el 

trabajador, cónyuge, padres, hijas/os o hermanas/os. (2012) 

Acoso Laboral o Mobbing 

Es la forma de violencia psicológica constituía por acciones reiteradas y sostenidas de 

hostigamiento ejercida sobre un trabajador por parte de un jefe o superior jerárquico 

inmediato que perdura sobre un tiempo determinado y que atenten contra la dignidad; 

ataque sistemático reiterado contra la autoestima de una persona en el trabajo para hacerla 

sentir excluida, maltratada o subvalorada, alterando su derecho al trabajo. (Ley Federal del 

Trabajo, citado en Aguirre, Castañón & Hernández, 2018, p:6) 

Es esta definición de Mobbing la que permitió operacionalizar los instrumentos de 

recabación de información, en donde se puntualiza en torno a la intención y la temporalidad. 

Para la elaboración de esta escala, se retomaron y adaptaron dos diferentes escalas, la Escala 

Mexicana de la Percepción del Acoso en el Trabajo (EMAT) y el LIPT-60 (Leymann Inventory of 

sychological Terrorization) Modificadas por Cárdenas, Silva y Hurtado (2017). La primer escala 

está compuesta por cuatro dimensiones: la primera considera comportamientos “muy violentos”, 

incluye los factores de Hostigamiento sexual, Violencia verbal, Violencia física y Amenazas, que 

fueron validadas con un alfa de 0.91; la segunda dimensión incluye factores de estigmatización, 

Aislamiento, Comunicación y Generar culpa, se validó con un alfa de 0.88; la tercera dimensión 
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incluye acciones directas conformadas por los factores de Maltrato y humillaciones, Sabotaje y 

situaciones desagradables, Abuso de poder y Castigo, que se validaron con un alfa de 0.90. y la 

cuarta dimensión se compone por los factores de Discriminación, Sobrecarga de trabajo, 

Desacreditación profesional, Excesos y control, y Ambiente laboral hostil, que se validó con un 

alfa de 0.91. 

Entre los resultados que se obtuvieron, se encontró que las cuatro dimensiones explican la 

varianza en un 53.77%, 55.39%, 54.72% y un 54.81%, respectivamente, y que si clima laboral 

sufre un deterioro, es posible que exista el acoso laboral. Por lo que, se confirmó que la Escala de 

Acoso en el Trabajo para la medición del acoso laboral correlacionado con el clima laboral y los 

factores psicosomáticos, indicando que si es un grave problema no sólo para el ámbito 

organizacional, sino también para el aspecto de la salud. 

Los resultados obtenidos de la segunda escala, contiene las siguientes dimensiones o sub 

escalas que miden acoso laboral, las cuales se validaron: Desprestigio laboral (DL) se validó con 

un alfa de 0.94; Entorpecimiento del progreso (EP) se validó con un alfa de 0.88; Incomunicación 

o bloqueo de la comunicación (BC) se validó con un alfa de 0.92; Intimidación encubierta (IE) se 

validó con un alfa de 0.83; Intimidación manifiesta (IM) se validó con un alfa de 0.84 y finalmente 

Desprestigio personal (DP) se validó con un alfa de 0.84. 

En la aplicación de las escalas se encontró que los trabajadores de la Institución Publica 

participante en la investigación, tienen un alto nivel de bienestar social y una bajo porcentaje (18%) 

reporto vivir acoso laboral. 

 

Tabla 1 

Descriptivos estadísticos de Acoso laboral 

Descriptivo/Escala Acoso laboral 

Suma total de escala 384 

Media 173.99 
Moda 64 

Desviación estándar 132.03 
Curtosis -1.37 

Asimetría 0.711 
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Cuartiles 

25 

50 

75 

 

69 

89.78 

350 

 

Se encontró que los trabajadores perciben un entorno laboral en la institución pública de 

manera favorable, dado que se encuentra dentro de los estándares establecidos por la normatividad 

laboral, ya que en su espacio laboral no se encuentran expuestos a altos riesgos en maquinarias, 

químicos o físicos. El lugar de trabajo en el cual desempeñan sus actividades laborales son oficinas, 

espacios amplios, con suficiente iluminación, poco ruido, tienen señales de salida de emergencia, 

los servicios de luz, agua, internet y seguridad privada, entre otros aspectos. También, sus 

condiciones de trabajo son favorables como el horario, tipo de contratación, jornadas laborales y 

las prestaciones de ley. Es decir, que les es significativo y satisfactorio su trabajo de acuerdo a las 

condiciones laborales que se encuentran. 

 

Conclusiones 

La presente investigación se realizó con el fin de observar, el fenómeno social del acoso laboral, 

el cual, a partir de los resultados obtenidos se encontró como principal hallazgo que los trabajadores 

del sector público, más en específico, de una institución gubernamental, no manifestaron vivir 

acoso, pero sí perciben la violencia laboral, lo cual produce que ante actos mínimos de violencia, 

ellos lo tomen como aspectos cotidianos dentro del lugar de trabajo; así como, también intervienen 

acciones con respecto a las modalidades de acoso sexual, violencia física, violencia simbólica  y la 

violencia  económico-patrimonial.  
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