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PRESENTACIÓN 

El programa transversal de investigación del Campus Guanajuato de la Universi
dad de Guanajuato se conduce, desde sus primeras actividades en 2011, por dos 
grandes temas interdisciplinarios: "el futuro del agua" y "estructura social y segu
ridad". En cada una de estas vertientes se han llevado a efecto importantes actos 
académicos, que parten del I Foro Internacional Interdisciplina y espacios sustentables, el 
cual se determinó para ser un espacio de intercambio y deliberación para toda 
la comunidad. Si bien el enfoque final del citado foro era la sustentabilidad, su 
impacto fue creciente a partir de la sucesiva concentración de sus objetivos con 
la participación de decenas de investigadores, que fijaron los alcances de los dos 
grandes temas referidos arriba. 

Así, se llevó a efecto más tarde el Primer coloquio del programa transversal de investi
gación, seguido por la realización, ese mismo año, de diversas mesas de trabajo que 
aportaron delimitaciones muy específicas, de tal modo que aquellos temas generales 
pudieran convertirse en proyectos concretos. En ese tenor, se desarrolló la Primera 
Cumbre del Agua en Guanqjuato, con la participación de relevantes autoridades y 
expertos en la materia, incluyendo legisladores del Congreso Federal y del Local, 
líderes de investigación, consultores y directivos de entidades como la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), la Comisión Nacional 
del Agua, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. 

Como avances particulares del tema "El futuro del agua" se compartieron pro
yectos de investigación con entidades especializadas de Japón y Estados Unidos, 
dentro de un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y 
además se formó un grupo de trabajo para transferencia de tecnología en proce
samiento y mejora del agua. 

Por otra parte, el asunto que atañe a la estructura social y la seguridad delimitó 
dos aspectos. Uno es de orden cultural e histórico, que toca elementos como el 
desenvolvimiento de los pueblos originarios, las identidades sociales y la compo
sición productiva y organizativa de las comunidades. El otro avanza respecto de 
la seguridad en su sentido más amplio, entendida como seguridad humana y no sólo 
como seguridad pública o seguridad social. En ese entendido, se formularon dos 
grupos de investigadores, enfocado cada cual a uno de los aspectos señalados. 

En lo que toca a lo histórico y cultural, se han publicado ya en libro resultados 
de los trabajos respectivos. En cuanto a la seguridad humana, en 2013 se tuvo 
ocasión de realizar el Foro internacional "Estructura Socia/y Seguridad", cuyas memorias 
forman el presente volumen. Dicho foro contó con más de cien ponentes, quienes 
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participaron en un panel de apertura y diecinueve mesas interdisciplinarias. Se 
inauguró, con una conferencia magistral a cargo del Dr. Manuel Ballbé Mallol, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La variación y complementariedad de puntos de mira que se abordaron en 
torno a esta problemática precisaron sus alcances respecto de juventud, ciudada
nía, organizaciones, cultura para la paz, familia, prevención, modernidad, medio 
ambiente, territorio, género, políticas, gobernanza, arte, educación, complejidad, 
violencia, legislación y otros más, que ofrecieron una visión a la vez integral y 
suficientemente específica como para incidir en el planteamiento y la resolución 
de muchos de los tópicos tratados. 

Derivado de los trabajos de este foro, el programa transversal continuó hacia la 
formación de un Observatorio de dinámicas sociales y seguridad (ODISSE) que se ma
nejará por medios virtuales, contando con expertos internacionales y nacionales, 
para poner al alcance de investigadores, organismos e instituciones los avances 
teóricos y técnicos de esta área. 

Al entregar este volumen de memorias reafirmamos el compromiso del Cam
pus Guanajuato para integrar transversalmente los esfuerzos de investigación 
interdisciplinaria, cuyos resultados tengan impacto social, aplicaciones locales y 
alcances internacionales. Agradecemos a todos los participantes en este esfuerzo 
académico colectivo, pues su participación es garantía de calidad y compromiso 
con los requerimientos sociales en el contexto actual. 
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Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 
Rector del Campus Guanajuato 
Universidad de Guanajuato 



MESA 1 

ORGANIZACIONES Y ESTRUCTURAS SOCIALES 





RELATORÍA MESA 1 

Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa 

Panelistas: doctora Mayra García González, catedrática de Responsabilidad social 
de la Universidad Regiomontana; doctor Gerardo de los Santos Lozano, profesor de 
la División Negocios de la Universidad de Monterrey; doctor Francisco Velázquez 
Sagahón, Campus Guanajuato, División de Ciencias Económico-Administrativas 
de la Universidad de Guanajuato; doctor Juan Alberto Vargas Téllez, Escuela de 
Educación y Desarrollo de la Universidad de la Salle Bajío. 

En esta mesa se reflexionó sobre elementos que posibilitan que las organizacio
nes, desde una perspectiva de responsabilidad social, sean espacios generadores 
de seguridad, desarrollo, bienestar humano y sana convivencia social. 

La Responsabilidad social empresarial 
Mqyra García González 
La Responsabilidad social empresarial ( en adelante RSE) contribuye a la integración 
y a la sana convivencia social. Las empresas son las detonadoras de la Responsa
bilidad social, pues ésta permea en todos los colaboradores con las prácticas que 
realizan cotidianamente, haciendo que prevalezcan y formen parte de la cultura 
de la organización. Fomentar la RSE permitiría tener una visión más holística de 
la organización, ya que involucra al entorno, sensibilizando a los colaboradores 
a ser más conscientes de su lugar de trabajo y de la comunidad que les rodea. La 
RSE es una práctica voluntaria que comprende tanto temas del medio ambiente 
como aspectos sociales. 

El concepto de RSE es joven, pero no así el tema; muchas empresas y orga
nismos internacionales tuvieron varias iniciativas al respecto, como las formas de 
retribuir con actividad social a las comunidades donde se ubican. Ejemplos de 
estas actividades son la creación de escuelas para trabajadores, reforestación de 
áreas verdes, la dignificación de espacios públicos de convivencia social, el rescate 
de presas o riachuelos, y oportunidades de crecimiento y desarrollo personal para 
sus propios empleados. 

El tema ha cobrado mayor relevancia en los últimos años porque algunas insti
tuciones como el Centro Mexicano de Filantropía, la Red Pacto Mundial México, 
el IPS Sustentable, la Empresa Socialmente Responsable, el ISO 26000 y la Global 
Reporting Initiative han incentivado a las empresas que adoptaron a la RSE como 
parte de su forma de trabajo. Una de las grandes limitaciones que tiene la práctica 
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de RSE es que las micro, pequeña y mediana empresas carecen de los mecanismos 
para poder ser reconocidos como socialmente responsables. Esto obedece a que no 
cuentan con los recursos necesarios y a la falta de voluntad por parte de directivos 
y empleados. La gran empresa y las multinacionales son las que se distinguen por 
obtener algunos de los reconocimientos de la RSE. La única empresa en México 
que cuenta con la certificación de la norma ISO 26000 es CEMEX. 

Para que la RSE tenga un mayor alcance en las empresas mexicanas se propone 
que los empresarios velen por los derechos humanos de todos sus colaboradores, 
que se practiquen los valores de la organización, que se trate de colocar al empleado 
en un lugar donde se sienta feliz, que se reduzca el estrés laboral, que se promueva 
el trabajo en equipo y la innovación, que se incluya a personas con capacidades 
diferentes y que exista una retribución justa a las empresas, de manera que se les 
otorguen estímulos fiscales. 

Rol que tienen las organizaciones en la contextualiZfZción 
de la problemática de la segun'dad 
Francisco Velázquez s agahón 
En esta ponencia se hizo un breve recorrido histórico de cómo el tema de la 
seguridad ciudadana se ha articulado; se remitió al periodo de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se desmilitariza la seguridad nacional, delegando la responsa
bilidad al Estado en el momento en el que se presenta una disminución de con
flictos armados. Para el caso de México se refieren los movimientos estudiantiles 
de 1968, cuando las fuerzas públicas se levantan en contra de los ciudadanos ( en 
este caso de estudiantes). El concepto de seguridad humana aparece en 1994 en 
el informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. La seguridad humana se presenta desde dos enfoques: 1) amplio: se 
centra en "la libertad frente a la necesidad", siendo el actor principal el Estado; 
2) enfoque restringido: se centra en la "libertad frente al temor", y aquí es donde 
desempeñan una función muy importante las organizaciones. 

El tema de "las organizaciones" fue revisado desde las siguientes perspectivas: 
administrativa (mecanicista); Teoría de la Organización (orgánica); Estudios or
ganizacionales (cultural) y la propuesta de Amitai Etzioni, que por su naturaleza 
tiene una mayor identificación con la seguridad humana. Se revisó también la or
ganización en forma de red, constituida por múltiples estructuras independientes 
con identidades propias y enlazadas por un proyecto con conciencia comunitaria. 
Las relaciones no se basan completamente en una jerarquización de poderes, 
sino también en la información y el conocimiento, el aprendizaje y la ayuda del 
conjunto de sus partes. 

Después de esta reflexión se propuso que las organizaciones se involucren en 
las estrategias personales de seguridad humana, tanto al interior de la organización 
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como fuera de ella, estableciendo redes de comunicación y colaboración entre 
distintas organizaciones relativas a la seguridad humana, así como investigar e 
intervenir. 

Condiciones de vida y experiencia laboral de los guardias 
de seguridad que son subcontratados en la región de Nuevo León, México 
Gerardo de los Santos Lozano 
La relevancia de este estudio reside en la alta demanda de los guardias de seguridad. 
La industria privada ha ido en aumento en los últimos cinco años. La rotación de 
los trabajadores es constante; su labor representa riesgo y pese a eso carecen de 
una regulación. Una vez realizado el estudio se identificaron siete resultados, todos 
con una orientación social y de seguridad humana. En esta presentación se des
criben a detalle los resultados. Las recomendaciones derivadas de la investigación 
son pagar sueldos a tiempo y completos; crear políticas justas y equitativas para 
la asignación de tiempo extraordinario; revisar la cantidad pagada como tiempo 
extra y mantenerla actualizada; proporcionar apoyos en casos de emergencias 
familiares; vigilar la eficacia de la supervisión en cuanto al trato y apoyo hacia los 
oficiales de seguridad y contar con un buen proceso de selección y entrenamiento 
para los supervisores. 

Prr ,pectiva social.-
r;,I Futuro de las relaciones al interior de las organizaciones 
Juan Alberto Vargas Té!lez 

Aquí se presenta un panorama general de las etapas de evolución de las organi
zaciones: preindustrial, preburocrática o premodernista; industrial, burocrática 
o modernista; postindustrial, postburocrática o postmodernista; trasindustrial, 
transburocrática o transmodernista. Siendo esta última etapa la que se revisará en 
esta investigación. 

La etapa trasindustrial se originó a finales del siglo XX, su modo de producción 
es ecológico e integral, el medio de transformación es informático avanzado, tie
ne una visión más integral, un desarrollo más intelectual y espiritual, una forma 
organizacional flexible y adhocrática, donde las relaciones laborales se distinguen 
por ser de tipo "facilitador persona en desarrollo". En suma, tiene una forma de 
ver la realidad más humanista integral que las etapas anteriores. 

En lo que respecta a los estudios del futuro social y organizacional, se tiene 
que el futuro no es el destino, no es único, es cognoscible y puede visualizarse, 
es manipulado por el hombre y pueden crearse escenarios posibles. Ante ello, 
las tendencias de la organización del futuro serán nuevas empresas en red, con 
fronteras difusas, en las que se hablará más de colaboradores que de empleados. 
Las empresas serán competitivas, ágiles y decisivas, contarán con modelos de 
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negocios globales o glocales, reputación reconocida, nuevos sectores, multiedad 
y multiexperiencia. 

Ante esto ¿cuáles son las implicaciones sociales y los retos, en lo que respecta a 
la persona ( clima laboral positivo); confianza y compromiso para la competitividad 
y la innovación; equidad de género; menores niveles jerárquicos e importancia 
de las habilidades humanas (y no sólo técnico-administrativas)? Los retos que se 
propusieron fueron el predominio de la empleabilidad contra la estabilidad laboral; 
mayor nivel y responsabilidad, menor estabilidad; y mayor desempleo y despro
tección de la fuerza operativa no calificada ( de ahí la necesidad del desarrollo del 
capital intelectual) . 

Para finalizar, algunos de los comentarios y aportaciones de los asistentes del foro: 
• El Estado mexicano se ve rebasado en cuanto al Estado de Derecho, por 

eso las organizaciones deben participar. 
• Las organizaciones en red se construyen al interior y al exterior. 
• La seguridad humana es responsabilidad de todos, por ello es importante 

el desarrollo integral de las personas, incluyendo su núcleo familiar. 
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• Las condiciones para la seguridad humana han sido generadas en un am
biente democrático. Necesariamente debe apostarse por la educación, pues a 
mayor educación mayor desarrollo integral del individuo y por consiguiente 
mayor seguridad humana. 



CONDICIONES DE VIDA Y EXPERIENCIA LABORAL 
DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE SON 

SUBCONTRATADOS. UN ESTUDIO EXPLORATORIO 

Gerardo de los Santos Lozano 

Resumen 
Una de las características de la industria de los guardias de seguridad privados 
subcontratados es su alta tasa de rotación. El objetivo de este estudio cualitativo 
es explorar algunos factores que contribuyen a la permanencia de los guardias 
de seguridad en las empresas que los contratan. Los participantes en el estudio 
pertenecen a cuatro diferentes compañías localizadas en Monterrey, Nuevo León, 
México. Los resultados del estudio muestran que los guardias de seguridad que 
permanecen por más tiempo en un solo trabajo son aquellos que creen recibir 
buen trato y apoyo para satisfacer sus necesidades personales y familiares por parte 
de los dueños, ejecutivos y supervisores de las empresas en las que laboran. Los 
guardias de seguridad manifestaron encontrar satisfacción en su trabajo, pues sien
ten que contribuyen al desarrollo y bienestar tanto de sus compañías empleadoras 
como de las empresas-cliente, o sea donde prestan sus servicios. Los resultados 
también muestran que los guardias de seguridad disfrutan ayudando a terceras 
personas a través de su trabajo, y perciben que éste contribuye a su desarrollo y 
aprendizaje personal; además sienten que en sus actuales empresas tienen buenas 
perspectivas para su futuro. Estas condiciones contribuyen al deseo de los guardias 
de seguridad de permanecer en sus empresas, pues los hacen sentirse satisfechos 
y comprometidos. 

Antecedentes 
Actualmente, en el mundo de los negocios el denominador común es la reduc
ción de costos, la mejora en la calidad de bienes y servicios, la maximización de 
utilidades y la creación de conocimiento; sin embargo, hay un factor que impacta 
fuertemente en el logro de estos objetivos: la rotación de personal. 

Tanto la rotación como la retención de personal han sido temas investigados 
ampliamente a través de los años, con el fin de conocer sus causas y consecuencias 
para disminuir el primero y aumentar el segundo. Varias industrias se caracterizan 
pm manejar altos índices de rotación. Según investigaciones realizadas en Estados 
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Unidos, entre las industrias que registran un índice de rotación anual1 superior al 
100% (Bitzer, 2006; Goodboe, 2002; Kilcarr, 2007; Orlov, 2006, Zuber, 1997) se 
encuentran las de comida rápida, las de conductores de tráileres y las de guardias 
de seguridad. 

El hecho de estudiar los motivos por los que la gente abandona una organiza
ción presenta algunas deficiencias, pues se ha comprobado que la información 
que una persona da sobre los motivos que lo llevan a abandonar una empresa no 
siempre es verdadera (Ahr & Ahr, 2000; Grifeth, Horn, & Gaertner, 2000). Por 
esta razón, este estudio está dedicado a explorar y descubrir algunas variables que 
impactan en la decisión que toman los guardias de seguridad de permanecer en 
las compañías que los contratan. 

La decisión de permanecer en una empresa o abandonarla es el resultado de un 
proceso de comparación entre los factores de satisfacción que los individuos en
cuentran en su trabajo contra los que ellos esperan. De esta manera, si las personas 
perciben que sus expectativas han sido razonablemente satisfechas, podrían decidir 
quedarse; de lo contario, si sienten que podrían encontrar mejores oportunidades 
en otro lugar, empiezan a considerar el abandonar su trabajo o compañía actual 
(Lee, T. W., Mitchel, T. R., Holtom, B., McDaniel, L. & Hill, J. W., 1999). 

Razones para realiZflr el estudio 
Para la realización de este estudio el investigador aprovechó su experiencia de más 
de 20 años como dueño-administrador de una empresa dedicada a la prestacióh 
de servicios de guardias de seguridad subcontratados. Al frente de este cargo, el 
autor vivió de cerca el problema de la rotación de los guardias y se percató de 
que, sin importar la condición del mercado laboral, era muy común que muchos 
de sus empleados renunciaran o simplemente abandonaran el empleo a un corto 
plazo después de haber sido contratados. 

Previo a la realización de este análisis se encontraron solamente algunos estu
dios empíricos sobre los motivos de la alta rotación; entre ellos se encuentran la 
falta de buen trato, la escasa capacitación, la actitud personal y el aburrimiento en 
el trabajo (Brislin 1994; González, 2006; Goodboe, 2002). Motivado por la falta 
de investigación formal en el área, el autor decidió realizar esta disertación. An
teriormente se comentó que el estudiar a quienes abandonan o han abandonado 
una organización, puede no arrojar datos muy precisos acerca de los motivos que 
tuvieron para tomar esa decisión. Por esta razón, se optó por estudiar a personas 

1 El índice de rotación es una medida utilizada en las empresas para conocer el porcentaje de 
personas que deja su trabajo u organización en el periodo de un año (Cummings & Worley, 
2001). Por ejemplo, un índice de rotación del 100% significa que en el periodo de un año, 
toda la fuerza de trabajo dentro de un puesto o compañía ha cambiado. Un índice aún mayor 
indica que en un año el total de la fuerza de trabajo cambia más de una vez. 
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que habían permanecido más de un año en su trabajo. De esta manera, la pregunta 
de la investigación es la siguiente: ¿Qué factores influyeron en la decisión de los 
guardias de seguridad subcontratados que permanecieron con sus empleadores 
por más de un año? 

Se seleccionó ese periodo de tiempo porque, además de ser la base con la que 
se calculan los índices de rotación, quienes permanecen por más de un año son 
personas que han encontrado satisfacción en el trabajo y es muy probable que 
continúen por mayores periodos de tiempo en sus empresas. 

A continuación se presenta una breve descripción de la metodología utilizada 
en la investigación, seguida de los resultados y conclusiones. 

Metodología de la investigación 
En esta sección se describe primeramente la metodología utilizada para recolectar 
la información, después se mencionan los criterios en los que se basó la selección 
de los participantes en el estudio, y finalmente se describe la forma en que se 
condujeron las entrevistas. 

Enfoque del estudio y metodología para recolección de datos 
Dada la naturaleza exploratoria del estudio, se optó por utilizar un enfoque cua
litativo, pues el objetivo era encontrar los motivos por los cuales los guardias de 
seg,:iridad habían decidido permanecer por más de un año en sus empresas. Para 
la recolección de información se realizaron entrevistas semiestructuradas. La 
pregunta inicial fue hecha con base en los principios de la indagación apreciativa, 
y es la siguiente: ¿Podría usted describir una situación en la que se haya sentido 
especialmente satisfecho en la compañía donde labora? Después de esta pregunta 
seguían otras relacionadas con la compañía y el bienestar personal, sobre la relación 
entre la vida personal del entrevistado y su empleo, sus expectativas del futuro 
en la empresa, la supervisión que recibía, sobre sus compañeros, el manejo de 
conflictos, el estrés y la apreciación que tenía su familia de su trabajo y empresa. 

Cuando se utilizan entrevistas como método para recolectar información, su 
asertividad depende en alto grado de los participantes en el estudio, motivo por 
el cual conviene tener cuidado en el establecimiento de los criterios para hacer 
la selección. 

Selección de los participantes 
Es importante señalar que en el momento en el que se realizó el estudio el inves
tigador trabajaba en el campo de la seguridad subcontratada en Monterrey, Nuevo 
León, razón por la cual el estudio trata sobre las empresas de esa localidad, omi
tiendo la que estaba bajo su cargo, para no tener algún sesgo en la información 
obtenida. 
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Criterios para la selección de las empresas que participaron en el estudio 
Los lineamientos que se utilizaron para seleccionar a las empresas fueron los 
siguientes: qué estuvieran registradas y operando legalmente en México; que tu
vieran más de cinco años de haber sido establecidas; que contaran con más de 50 
guardias de seguridad; y que estuvieran dispuestas a proporcionar información 
de sus empleados. 

El primer lineamiento o criterio se estableció porque en México se estima que 8 
de cada 1 O empleados son ilegales (Brito, 2008; Craddock, 2001; Hernández, 2009). 
El segundo obedece al deseo de que las empresas tuvieran suficiente tiempo en el 
mercado para asegurar que su plan fuera a continuar operando y que tuviera sufi
ciente experiencia en administración. El tercero, relativo al número de empleados, 
refería que estas compañías tuvieran varios clientes y no hubieran sido creadas 
para dar servicio sólo a uno. La disponibilidad para proporcionar información al 
investigador también era necesaria para obtener datos de los posibles sujetos que 
participarían en el estudio. 

Siguiendo estos criterios, se invitaron 8 empresas. La oferta para participar en 
el estudio se realizó personal o telefónicamente con los dueños o administradores 
de las empresas. Posteriormente se envió una carta vía electrónica presentando 
los objetivos y condiciones del estudio solicitando confirmación. En total cuatro 
empresas decidieron colaborar con la investigación. 

Si era importante seleccionar adecuadamente a las empresas que colabo1:o1tían, 
también lo era el ser riguroso con los criterios que se aplicarían para escoger a l0s 
participantes. La siguiente sección menciona los criterios que se utilizaron para 
seleccionar a los participantes. 

Criterios para la selección de los guardias que participaron en el estudio 
Anteriormente se mencionó que para este estudio se utilizarían entrevistas se
rniestructuradas para obtener información, y que de la adecuada selección de 
los entrevistados dependía la asertividad de esta información. Los criterios que 
se definieron para invitar a quienes podrían participar en el estudio fueron los 
siguientes: hombres o mujeres que tuvieran más de un año en su empresa; tener 
un buen récord de asistencia; no tener la responsabilidad de supervisar el trabajo 
de otras personas. 

El primero de estos criterios obedece a que el objetivo del estudio es conocer 
los motivos por los que las personas permanecen en sus empresas por más de un 
año; así como dejar constancia de que entre los guardias de seguridad no se hace 
distinción por razón de sexo en cuanto a trato, salarios y prestaciones, etcétera. El 
criterio relativo al récord de asistencia se estableció tomando como base los tipos 
de ausentismo que existen: el inevitable y el voluntario. En México, el ausentismo 
inevitable se da principalmente por motivos relacionados con enfermedades, 
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funerales o maternidad. Por otra parte, el ausentismo voluntario surge cuando la 
persona tiene la decisión de asistir o no a trabajar (De los Santos, 2006) . El objeto 
de seleccionar guardias de seguridad con buena asistencia2 fue revelar los motivos 
del ausentismo voluntario, puesto que puede ser reflejo de algunas insatisfaccio
nes en el trabajo, y el objetivo del estudio es encontrar factores que promuevan 
satisfacción. Por último, el hecho de que se buscaran personas que no tuvieran la 
responsabilidad de supervisar a otros fue seleccionado porque el estudio estaba 
dirigido al nivel más bajo de la cadena de comando de los guardias de seguridad 
(que representa la mayoría). 

Teniendo definidos estos criterios, se determinó el tamaño apropiado de la 
muestra con la que se podría conseguir el objetivo del estudio. A continuación se 
detalla cómo se definió esta muestra. 

Tamaño de la muestra 
Posterior al establecimiento de las características de los posibles participantes, se 
procedió a determinar el tamaño apropiado de la muestra para el estudio. Esta 
muestra es aquella que adecuadamente responde a la pregunta de investigación 
y que cumple con los requisitos de tiempo, costo, disponibilidad de posibles 
participantes, energía y otros factores que pudieran impactar en la recolección de 
información. En estudios cualitativos se recomienda que la muestra sea pequeña 
(Corbin & Strauss, 2008; Crouch & McKenzie, 2006; Marshall, 1996), por eso se 
determinó que en este estudio fuera de entre 8 y 1 O participantes. 

Con la información obtenida por parte de las empresas que decidieron colaborar 
en este estudio, se contaba con 78 candidatos, a quienes se les hizo la invitación 
para participar voluntariamente. De todos sólo aceptaron 8, cantidad que cumplía 
con el tamaño de muestra determinado. 

Las entrevistas se realizaron con la aclaración de que la participación era volun
taria, asegurando la confidencialidad de la información que se proporcionaría y 
recordando siempre el derecho de no contestar ciertas preguntas o de abandonar 
el estudio en el momento que se deseara. Afortunadamente se contó con una 
gran disposición de todos. 

La siguiente sección muestra los resultados obtenidos con la información re
colectada en las entrevistas. 

Resultados 
En esta sección se presenta una tabla que incluye los datos demográficos de 

los participantes. 

2 Entendiendo por esto menos de cinco faltas voluntarias en el último año de trabajo. 
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Tabla 1 
Demografía de los participantes 

Participante Edad Años de Tiempo Tiempo Dependien- Género 
estudio trabajan- trabajan- tes econó-
(Años) do como do en su micos 

guardia de compañía 
seguridad (Años) 

1 36 9 4 1.5 1 Masculino 

2 69 14 4 4 o Masculino 

3 48 9 15 3 4 Masculino 

4 56 9 25 3 3 Masculino 

5 52 12 17 6 1 Masculino 

6 49 8 6 3 4 Masculino 

7 52 6 5 5 2 Masculino 

8 47 6 5.5 4 2 Masculino 

Como puede constatarse en la Tabla 1, todos los participantes en el estudio 
son hombres; aunque las invitaciones fueron hechas a hombres y mujeres, sólo 
los hombres decidieron participar. La edad promedio de los participantes es de 
52.12 años, con un promedio de 12.1 años de estudios; registran una antigüedad 
promedio de 10.1 años trabajando como guardias de seguridad, y 4.06 años en 
promedio de laborar en sus compañías actuales. 

Clasificaremos la información obtenida durante las entrevistas en dos rubros 
principales: factores organizacionales y factores personales. 

Factores organizacionales 
Se refiere a los resultados relativos a los factores que los guardias de seguridad 

_ encontraron favorables en sus empresas, su trabajo y el futuro esperado. La prin
cipal característica de estos factores es que no pueden ser manipulados por ellos, 
puesto que son aspectos que escapan del control personal. A continuación se 
describe cada uno de ellos. 

E n la empresa 
En esta categoría se presentaron cuatro temas: trato, pagos y prestaciones, apoyo, 
e imagen. 

Trato 
Se refiere a la percepción que los guardias de seguridad tienen de las actitudes, 
conductas o comportamientos manifestadas por el personal de la empresa. Cinco 
de las ocho personas entrevistadas comentaron que lo que más apreciaban de sus 
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compañías era la manera en que eran tratados por los supervisores, el personal 
administrativo y los dueños. 

Pago de sueldos y prestaciones en su totalidad y a tiempo 

Este punto se refiere al hecho de que en los días de pago los guardias reciban 
completo el sueldo, es decir, salario normal, horas extra y prestaciones. U na práctica 
común entre las compañías de seguridad en Monterrey es que si el día de pago no 
tienen el efectivo suficiente para pagar a sus empleados, lo hacen de manera parcial 
y el remanente lo liquidan hasta que consiguen el dinero. Estos pagos incluyen 
el sueldo normal, horas extra y días festivos, que de acuerdo a nuestra legislación 
deben ser pagados al doble. 

Al referirnos a prestaciones se incluyen las ganancias adicionales que se tie
nen por concepto de aguinaldo y primas vacacionales. Las prestaciones también 
comprenden la afiliación y aportaciones al régimen del Seguro Social, que es una 
obligación patronal, sin embargo, muchas empresas no otorgan este beneficio por 
el alto costo que representa. Los ocho guardias de la muestra refirieron sentirse 
seguros al respecto en sus compañías, lo que redunda en un beneficio para ellos 
y sus familias. Otro tema relativo a los pagos son las horas extra. Los guardias de 
seguridad entrevistados manifestaron que trabajan tiempo extra para mejorar sus 
ingresos, y por eso buscan la manera de programar las horas para trabajar durante 
sus descansos. Algunas empresas dan la oportunidad a sus empleados de trabajar 
turnos fuera de su horario normal para cubrir faltas y no afectar el sueldo, pues 
aunque no se les pague el doble, al menos no pierden los premios de puntualidad 
y asistencia que algunas compañías otorgan. 

Apqyo 
Otro de los temas importantes en las entrevistas es el del apoyo que ofrecen las 
compañías. Este apoyo se refiere a la posibilidad de obtener préstamos y permi
sos, principalmente necesarios para resolver emergencias familiares, pues para 
los mexicanos la familia es primero, lo que responde a las características de una 
sociedad colectivista, tal y como ha sido definida la nuestra (Borycki, C., Thorn, 
R. G. & Lemaster,J., 1998; Hofstede, 1997; Peterson, D. K., Puia, G. M. & Suess, 
F. R., 2003). 

Hasta ahora hemos estado tratando temas relacionados con asuntos que 
pertenecen a las empresas para las que los guardias entrevistados trabajan. Aun 
cuando reciban un buen trato, les paguen a tiempo y se sientan respaldados por 
sus empleadores, hay otros factores que contribuyen a la satisfacción laboral de 
los guardias de seguridad. Estos aspectos son presentados en la siguiente catego
rización de los resultados y corresponden al trabajo como tal. 
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En el trabqjo 
Esta categoría presenta los resultados de algunos asuntos que los guardias disfrutan 
(o aquello que puede disgustarles, como es el caso del estrés) en el punto de trabajo 
al que han sido asignados. Los temas que surgieron fueron: supervisión, encontrar 
un significado al propio trabajo, compañerismo y trabajo en equipo, servicio al 
otro, reconocimiento, y estrés. Enseguida se presenta una breve descripción de 
cada uno de estos asuntos. 

Supervisión 
La supervisión es un tema muy importante en la vida del guardia de seguridad. 
En muchos casos el supervisor es el único enlace que hay entre él y su empresa. 
Al ser subcontratados y asignados a un punto específico, lo más probable es que 
los guardias se trasladen directamente a ese lugar. 

Algunas veces los guardias de seguridad que trabajan en compañías cuyo negocio 
es la subcontratación de estos servicios tienen varios supervisores, dependiendo 
del tamaño y la organización de la empresa, esto puede deberse a variaciones en 
la asignación de turnos de trabajo de unos u otros. Además, los supervisores de
ben vigilar el trabajo de muchos guardias distribuidos en enormes distancias, por 
lo cual el contacto con cada elemento de seguridad es muy breve y limitado. Por 
esta razón los supervisores tienen que hacer un gran esfuerzo para hacer que su 
equipo se sienta apoyado aunque no estén presentes físicamente. Respecto a este 
tema, las respuestas que surgieron durante las entrevistas fueron clasificadas en 
dos subtemas: trato y atención, y apoyo. 

La totalidad de los guardias entrevistados dijeron sentirse a gusto con el trato y 
atención que reciben de sus supervisores; por otra parte, cinco de los ocho entre
vistados comentaron haber sido apoyados siempre por sus supervisores ante alguna 
eventualidad o emergencia, no sólo en asuntos de trabajo sino también personales. 

S igniftcado 
En esta investigación este término se refiere al significado que los guardias de 
seguridad encuentran en sus puestos, y está ligado a la percepción que tienen de 
la forma en la que contribuyen con sus compañías empleadoras y las metas de 
las compañías-cliente, lo que representa una parte importante en la satisfacción 
laboral. Los resultados muestran que los entrevistados tienen un claro entendi
miento de su contribución hacia el bienestar de sus compañías. Siete de ellos están 
conscientes de la responsabilidad que tienen de conservar a los clientes al realizar 
un buen trabajo. De los guardias entrevistados, dos mencionaron el beneficio que 
acarrea el que se puedan dar buenas referencias de su trabajo y de su empresa 
para obtener más clientes. 
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Los guardias de seguridad subcontratados tienen un doble compromiso: deben 
esforzarse para mantener satisfecho a su cliente y así representar dignamente a las 
compañías que los contratan. Los guardias representan a la empresa, pues son las 
primeras personas con las que el visitante se encuentra. Entonces, se puede decir 
que son parte de la imagen de la compañía-cliente. 

Los resultados del estudio muestran que cinco de los ocho guardias entrevis

tados tienen clara la idea de sus deberes y responsabilidades como custodios del 
personal y de los activos del cliente; y tres de ellos del hecho de que son el primer 
contacto de la compañía-cliente con las personas externas. 
Disposición de servicio 
Al hablar de deberes y responsabilidades, cuatro de los ocho guardias entrevista
dos mencionaron que el principal objetivo de su trabajo era servir a otros, y que 
disfrutaban hacerlo. Este aspecto también fue mencionado entre las respuestas de 
la percepción que los guardias tienen sobre su contribución a la compañía-cliente, 
al ser ellos quienes dan la primera atención a las personas externas. 

Compañerismo y trabqjo en equipo 
Para los trabajadores mexicanos, la amistad entre los compañeros es un factor 
muy importante para la satisfacción laboral. Cuando existe este valor, el compro
miso hacia la organización aumenta y repercute en una mayor productividad y 
permanencia en el trabajo (Borycki et al., 1998; Lovett et al., 2006; Nájera 2008; 
Peterson et al., 2003). 

Los resultados del estudio demuestran que el tener buenas relaciones interper
sonales y trabajar en equipo es un factor que los guardias entrevistados aprecian 
en sus compañías y sus puestos. En las entrevistas, la satisfacción de trabajar 
en equipo fue mencionada cinco veces; disfrutar una relación amistosa con los 
compañeros surgió tres veces; y el simple hecho de trabajar con otras personas 
fue mencionado dos veces. 

Otro aspecto que fue explorado durante las entrevistas fue el estrés. A continua
ción se presenta una definición de éste y los resultados obtenidos en su exploración. 

Estrés 
Se refiere al estado de tensión que genera el trabajo y todas las actividades que 
involucra. Este padecimiento es señalado como una fuente de insatisfacción 
laboral y por lo tanto una causal de renuncia (Ahr & Ahr, 2000; Griffeth et al., 
2000; Lloyd, 2000). 

Cuando los guardias entrevistados fueron cuestionados acerca de que tan estre
santes eran sus trabajos, la respuesta en general fue que no lo eran. Coincidieron 
al mencionar el hecho de que algunas veces se sentían tensos al tener altas cargas 
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de trabajo, o cuando ocurrían eventos inesperados, pero que eso sucedía sólo 
excepcionalmente. 

Hasta este punto de los resultados se puede comentar que los guardias entre
vistados experimentan algún grado de satisfacción en el trabajo porque sienten 
que contribuyen en él de manera importante, porque prestan un servicio, porque 
tienen buenas relaciones con sus compañeros y supervisores, y porque sienten 
que sus trabajos no son estresantes. En otras palabras, en sus puestos de trabajo 
han encontrado varios elementos que los hacen sentirse a gusto. Otro aspecto a 
considerar en la satisfacción laboral es el reconocimiento que los guardias obtienen 
por su trabajo. A continuación se presentan los resultados obtenidos al respecto. 
Reconocimiento 
La literatura reporta que para los trabajadores mexicanos es importante recibir 
algún incentivo personal u organizacional (Borycki, et aL, 1998; Peterson et aL, 
2003). En los resultados obtenidos se mencionó seis veces el hecho de haber sido 
reconocidos por parte de la empresa, y tres veces por parte del cliente. Los guardias 
expresaron sentirse reconocidos cuando permanecían mucho tiempo en un puesto, 
o cuando se presentaba algún cambio y el cliente anterior los volvía a requerir. 

Otro aspecto que influye en la decisión de los guardias para permanecer en el 
trabajo es el relacionado con la satisfacción de sus expectativas. A continuación 
veremos a qué se refiere esto. 

Futuro 
Cuando los guardias de seguridad fueron cuestionados acerca de sus expectativas 
dentro de la empresa en la que laboraban surgieron dos tipos de respuestas: tres 
dijeron que esperaban ser promovidos; uno que esperaba tener mayor crecimiento 
personal; y tres declararon que su meta era obtener el retiro de empleo al contar 
con una afiliación al IMSS. 

Hasta aquí se han presentado los resultados organizacionales obtenidos en 
las entrevistas. A continuación mencionaremos los clasificados bajo el rubro de 
personales. 

Factores personales 
La pregunta más significativa sobre este tema fue hecha con el fin de explorar 
la opinión que tenían las familias de los entrevistados respecto de su trabajo. A 
continuación evaluaremos las respuestas. 

La opinión familiar 
De acuerdo al análisis de las dimensiones culturales presentadas por Hofstede 
(1997), México sería una cultura colectivista, en la que los trabajadores están 
comprometidos en primer lugar con la familia y amigos y después con el trabajo 
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(Borycki et al., 1998; Pet€rson et al., 2003). Wasti (2003) menciona el hecho de 
que en las culturas colectivistas la aprobación o desaprobación de un trabajo por 
parte de la familia funciona como recurso para predecir la rotación laboral. Por 
esta razón se decidió indagar al respecto en la exploración. 

Entre las respuestas que se dieron a esta pregunta se manifestó el gran peso 
que tiene la figura masculina en la cultura mexicana. Este peso responde al hecho 
de que el hombre figura como el proveedor y la mujer como encargada del hogar 
(Hofstede, 1997; Nájera, 2008; Peterson et al., 2003). En varias de las respuestas 
se manifestaba la aceptación del trabajo del hombre como guardia de seguridad 
porque era quien sostenía el hogar. En el estudio, cuatro de los entrevistados 

manifestaron que tenían el apoyo total de la familia; uno manifestó que su esposa 
no se sentía a gusto con el hecho de que él trabajara como guardia; otros dos 
mencionaron que sus familias tenían miedo ante la inseguridad que se vivía en 
Monterrey, pero lo toleraban porque ese trabajo era su fuente de sustento; otro 
de los guardias comentó que a su edad era difícil conseguir otro tipo de empleo 
y que su familia no quería que trabajara (pues no había una necesidad económica 
imperante), pero él lo hacía por ganar algo de dinero. Es conveniente destacar 
que, según las respuestas, en la mayoría de los casos los guardias contaban con la 
aceptación de su familia. 

En la siguiente sección se presentan las conclusiones obtenidas en este estudio 
exploratorio, que responden a la pregunta de investigación. 

Conclusiones 

• Los guardias de seguridad han decidido permanecer en sus empresas porque 
satisfacen sus necesidades económicas básicas y con ello garantizan una 
buena calidad de vida, pues tienen la certeza de ser pagados a tiempo y en 
forma completa. A pesar de que los sueldos en esta industria son bajos, en 
ningún momento fue mencionado en las entrevistas. 

• Los guardias de seguridad han decidido permanecer en su empleo porque 
sienten que realizan un trabajo que les da la oportunidad de crecer como 
personas. 

• Los guardias de seguridad han decidido permanecer en sus compañías por
que han establecido relaciones sociales de apoyo, tanto con sus compañeros 
como con el personal de la empresa. 
La calidad de la supervisión tiene un gran impacto en la retención de los 
guardias de seguridad. Esto se manifiesta en un buen trato y apoyo en si
tuaciones laborales y personales. 
Las características personales de los guardias de seguridad son factores 
determinantes para ser asignados a un puesto de trabajo. 
El apoyo de la familia influye en que un empleado permanezca en el trabajo. 
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Limitaciones del estudio 
Este estudio fue realizado en cuatro compañías ubicadas en Monterrey, Nuevo 
León, por lo tanto, la primera limitación es el número y la localización de las em
presas. Resultaría conveniente incluir en un futuro más empresas con una mayor 
dispersión geográfica para obtener datos más generalizados. Otra limitación es 
que sólo hubo participación masculina en la exploración; la opinión de las mujeres 
sin duda contribuiría a resultados más exactos. 

Futuras líneas de investigación 
La industria de los guardias de seguridad subcontratados puede considerarse como 
inexplorada. Si bien este estudio fue dirigido a analizar factores que contribuyen 
a la permanencia en el empleo como guardias de seguridad por más de un año, 
podría extenderse a personal con menos tiempo de trabajo, y también a aquellos 
que trabajan en las compañías calificadas como ilegales. Otra línea resultaría al 
extender el estudio a otras zonas geográficas del país. 

Comentarios finales 
En el mundo actual la tecnología ha sido un instrumento muy importante para la 

seguridad, sin embargo, el elemento humano sigue siendo un factor primordial en 
esta industria, y desafortunadamente algunas veces es ignorado o menospreciado. 

Este estudio fue dedicado a explorar una parte importante de este factor huma
no: el guardia de seguridad. Este empleo, esencial para el éxito y el bienestar de las 
organizaciones y sus empleados alrededor del mundo, es considerado en algunos 
casos como un trabajo de segunda clase y no es totalmente apreciado por la gente. 

Los guardias de seguridad son seres humanos que, como todos, tienen nece
sidades y deseos en la vida. Merecen un gran respeto por parte de las empresas, 
clientes y el público en general. Motivo por el cual pido amablemente a los lec
tores de este documento que donde quiera que vean a un guardia de seguridad, 
en lugar de menospreciarlo, piensen que es un ser humano que está trabajando 
para protegernos y que debemos demostrar respeto y reconocimiento a su labor. 

Referencias 
.AHR, P. R. & .AHR, T. B. (2000). Overtttrn Tttrnover. St. Louis, Moi: Causeway Publishing. 
BITZER, E. (2006) . Strategies far Ctttting T11rnover. Sec11riry Management, 50(5), 88-94. Recuperado 

de http://search.proquest.com/ docview / 231194161 ?accountid =4 34 50 
BRISLIN, R. F. (1994). The Ejfective Sec11riry Supervision Manual Newton, MA: Butterworth

Heinemann. 
BRITO, L. (2008a, November 16). Opera en desorden la seguridad. El Norte. Recuperado 

de http:/ /busquedas.gruporeforma.com/ elnorte/Documentos/Documentolmpresa. 
aspx?ValoresForma =7 53920-325 

26 



BoRYCKI, C., THORN, R. G., & LEMASTER, J. (1998). Job Satisfaction and Organization Com
mitment: A Comparison of United States and Mexico Employees. Recuperado de http:/ / 
search.proquest.com/ docview / 212811100? accountid=43450 

CORBIN, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: 
SAGE Publications. 

CRADDOCK, C. (2001 ). Security for Hire. Business Mexico, 11 (9). Recuperado de http:/ / search. 
proquest.com/ docview /197120920?accountid=43450 

CROUCH, M., & McKENZIE, H. (2006, December). The Logic of Small Samples in Interview
based Qualitative Research. Social Science Information, 45(4) . Recuperado de http:/ / 
search.proquest.com/ docview /214645319? accountid=43450 

CuMJvnNGS, T. G. & WoRLEY, C. G. (2001). Organization Development and Change (7th ed.). Cin
cinnati, OH: South Western College Publishing. 

D E LOS SANTOS, G. (2006, December). Where Have all the Guards Gone. Security Management, 
50(12). Recuperado de http://search.proquest.com docview231186172?accountid= 43450 

GoNZÁLEZ, O. (2006, May) . Los riesgos de la monotonía de los elementos de seguridad. Artículo 
presentado en el Seminario de Seguridad de la Asociación Mexicana de Profesionales en 
Prevención de Pérdidas A. C., Monterrey, México. 

GooDBOE, M. (2002, November 2002). How to Turn Around Turnover. Security Manage
ment, 46(11). Recuperado dehttp://search.proquest.com/ docview / 231117547?accoun
tid=43450. 

GRIFFETH, R., HoM, P. & GAERTNER, S. (2000). A Meta-Analysis of Antecedents and Correlates 
of Employee Turnover: Update, Moderator Tests, and Research. Implications for the Next 
Millenium. Journal of Management, 26. Recuperado de http://search.proquest.com/do 
cview/197136493?accountid=43450 

HERNANDEZ,J. (2009,January 16). "Irregulares, ocho.de cada 10 empresas de seguridad", en 
Milenio. Recuperado de http://www.milenio.com/cdb/doc/ Impreso/8520462 

HoFSTEDE, G. (1997). Cultures and Organizations. New York, NY: McGraw Hill. 
KILCARR, S. (2007). Driver data to predict turnover. Fleet Owner, 102, 90. Recuperado de 

http://fleetowner.com/ print/ information_truckcom/ fleet_driver_data_predics 
LEE, T. W., MITCHEL, T. R., HOLTOM, B., McDANIEL, L. & HrLL,J. W. (1999). The Unfolding 

Management Journal, 42(4). Recuperado de http://search.proquest.com/ docview /1998 
21267?accountid=43450 

LLOYD, R. (2000). Perceptions of Employee Turnover. Knowledge Management. Recuperado 
de: http:/ /www.destinationkm.com 

LOVETT, S., HARDEBECK, S., CoYLE, T. & ToRREs-Sous, J. R. (2006) . Job Satisfaction and Or
ganizational Tenure in Three Mexican Assembly Plants. Journal of Applied Management 
and Entrepreneurship, 11(1). Recuperado de http://search.proquest.com/docview/203 
912228?accountid =43450 

MARSHALL, M. (1996). Sampling for Qualitative Research. Family Practice, 13(6), 522-525. 
Recuperado dehttp://spa.hust.edu.cn/2008/uploadfile/2009-9 /20090916221539453.pdf 

NÁJERA, M. (2008). Managing Mexican Workers: Implications of Hofstede's Cultural Dimen
sions. Journal of Internacional Business Research, 7(2). Recuperado de http://search. 
proquest.com/ docview /215462327?accountid=43450 

ÜRLov, R. (2006, April 7). Upgrades Urged for Security Guards. LA Daily News. Recuperado 
de http:/ /www.dailynews.com 

27 



PETERSON, D. K., PUIA G. M. & SuEss, F. R. (2003). I have the Shirt on: An exploration of 
Job Satisfaction and Commitment Among Workers in Mexico. Journal of Leadership & 
Organizational Studies, 10(2). Recuperado de http://search.proquest.com/docview/203 
142689?accountid=43450 

WASTI, S. A. (2003). Organizational Commitment, Turnover Intentions, and the Influence of 
Cultural Values. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76. Recuperado 
dehttp://search.proquest.com/ docview / 199348466?accountid=43450 

ZUBER, A. (1997, May). Low Employee Turnover Rate gives Sugar Bowl Sweet Success. N ation 's 

Restaurant News, 31(6). Recuperado de http://findarticles.com/p /articles/ mi_m3190/ 
is_n21_v31/ ai_ l 9448905/ 

28 



ROL DE LAS ORGANIZACIONES EN LA 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE 

SEGURIDAD 

Francisco Javier Velázguez S agahón 

Resumen 
Se presentan los resultados de una investigación documental que tiene el objetivo 
de identificar y analizar referentes teóricos pertinentes para abordar el rol de las 
organizaciones ante la problemática de la inseguridad en México en el escena
rio prevaleciente al inicio del año 2014. Inicialmente se revisa la evolución del 
término Seguridad en el contexto de la Guerra Fría durante los años 70's y 80's; 
continuando con la conceptualización de la idea de Seguridad Humana establecida 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dependiente 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se clarifican las diferentes 
significaciones de la Seguridad Humana así como las cuatro principales metáforas 
que explican el fenómeno organizacional. Teniendo como marco referencial los 
indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana instrumentada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se concluye que el 
rol de las organizaciones en el contexto de la falta de Seguridad en México, no debe 
dirigirse solamente en proteger sus activos, sino que debe extenderse a la vida 
cotidiana de sus integrantes, tanto al interior como al exterior de la organización. 
Una de las principales aportaciones de este trabajo ha sido el establecimiento de 
una línea de investigación que explique las complejas correlaciones entre el "So
cial Performance" y el "Econornic Performance", ideas propuestas por Michael 
Porter durante el año 2013. Como hipótesis de las investigaciones que puedan 
desprenderse de este trabajo, se establece que las organizaciones deben trabajar 
de manera colaborativa para potenciar el modelo de la "Organización basada en 
redes de comunicación" al instrumentar estrategias de Seguridad Humana para los 
integrantes de varias organizaciones. 

Introducción 
Con la finalidad de contextualizar adecuadamente esta investigación, se ha procedi
do a revisar la evolución que ha tenido el término Seguridad a lo largo del la historia, 
de acuerdo a diferentes perspectivas y contextos nacionales e internacionales. La 
revisión se remonta al año de 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial 
con la derrota de Alemania,Japón e Italia (potencias del eje) y el dominio sobre el 
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escenario mundial del Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos (líderes de 
los países aliados). Si bien estos países fueron aliados durante esta guerra, a partir 
de 1945 comenzaron a distanciarse debido a sus diferencias ideológicas y su afán 
de imponer sus modelos económicos y de gobierno. De esta manera, los Estados 
Unidos y la Unión Soviética, convertidas en superpotencias hacia la segunda mitad 
del siglo XX protagonizan la llamada "Guerra Fría", que si bien no desencadenó 
en un nuevo conflicto armado, fue un enfrentamiento latente en el orden político, 
económico y social. Ante esta dinámica de tensas relaciones, la palabra Seguridad 
hacía referencia exclusivamente a la Seguridad Nacional de los Estados y está muy 
asociado con los conceptos de "Paz" o "Conflictos" internacionales (Grasa, 2007). 
Esta concepción fue reforzada durante la década de los 70's y 80's en donde se 
intensificó la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y la Seguridad 
fue un concepto de alta prioridad en la agenda política de estas naciones. A pesar 
de esta tendencia global, México no tenía una grave amenaza de vulnerabilidad en 
sus fronteras o de invasiones armadas, probablemente por su colindancia con los 
Estados Unidos. La problemática en México con la Seguridad toma nuevos rumbos 
y enfoques, ya que en esos años se comienza a reclamar Seguridad para un objeto 
que no es necesariamente el Estado Mexicano, sino ¡su población!. Esta sensación 
de una Seguridad no lograda, se reforzó por los acontecimientos y asesinatos de la 
población civil en Tlatelolco durante el año de 1968. 

A nivel internacional, se observa una paulatina pero sostenida disminución de 
los conflictos armados regionales durante la década de los años 90' . En la tabla 
1 puede observarse como paulatinamente van disminuyendo estos conflictos en 
diversas regiones del mundo. 

Tabla 1 
Conflictos armados regionales durante la última década del siglo XX 

1993 11196 ~ 1~ 1999. 

Asia y el Pacifico :u 21 25 24 23 21 22 24 19 20 

América Central 
2 y del Sur 

Afrlca del Norte 
y Oriente Medio 7 8 8 9 9 9 8 8 6 4 

22 1.8 1.8 23 21. 1.6 

Europa 4 10 12 8 6 4 2 3 3 5 

62 65 6o 49 

Fuente: Smith, Dan (2000) Tendencias y Causas del Conflicto Armado. 
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Dan Smith (2000) interpreta este fenómeno como una respuesta a las nuevas 
prioridades económicas de estos países en conflicto. Las diferencias políticas, 
ideológicas, religiosas o culturales que originaban la mayoría de estos conflictos 
se minimizaban ante nuevas problemáticas internas de los Estados en conflicto. 

La Seguridad Humana 
De esta manera, el término de Seguridad adquiere nuevos significados a partir del 
inicio del siglo XXI, en donde la vulnerabilidad de los Estados ante amenazas de 
invasiones o conflictos es sustituida por la vulnerabilidad de sus habitantes ante 
la amenaza de desastres naturales, delincuencia o violencia interna. Un hecho que 
refuerza este cambio en la conceptualización de la Seguridad en las Naciones, es 
el Informe de Desarrollo Humano 1994 del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En este informe se define el concepto de Seguridad Humana y se enfoca a 
sugerir a los Estados en adoptar medidas que contribuyan a evitar el sufrimiento de 
sus pobladores; que proporcionen algún nivel de protección frente a las principales 
amenazas a la vida humana que se suceden en situaciones cada vez más impensables 
(Baena, 2012). El informe fue elaborado por la Comisión sobre Seguridad Humana 
y fue presidido por Amartya Sen y Sadako Ogata. El Informe "Human Security 
Now" (título original) está muy asociado al concepto de Desarrollo Humano y 
marca un referente muy importante ya que analiza las posibles causas que derivan 
en el sufrimiento humano, como lo son la enfermedad, desnutrición, ausencia de 
trabajo digno, privaciones, desastres naturales etcétera. 

Sin embargo, surgen diferentes interpretaciones del término de Seguridad Humana. 
Uno de estos enfoques, al que se ha denominado "enfoque amplio" se centra en 
la "lib.ertad frente a la necesidad", es decir mflexiona de manera prioritaria sobre 
los elementos mínimos de bienestar humano, como lo es la seguridad alimentaria, 
sanitaria y medioambiental (Pérez, 2007). Este enfoque es impulsado principal
mente por Japón quien participó en las reuniones para generar el informe Human 
Security Now de 2003. 

En otro sentido, se ubica el "enfoque restringido" del término de Seguridad 
Humana que hace un énfasis especial de protección contra la violencia física de los 
habitantes de los Estados, es decir se centra en la "libertad frente al temor". Esta 
segunda interpretación del término Seguridad Humana es impulsado por Canadá, 
mediante la conformación de la red "Human Security Network" y que puede 
sintetizarse como 

. .. el objeto referente son ciertamente las personas pero las amenazas que deben 
conjurarse son las que proceden de la violencia física, directa, la violencia política 

y la violencia criminal. (Grasa, 2007). 
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De esta manera se han consolidado estas dos interpretaciones del mismo concep
to de Seguridad Humana al menos en un plano teórico o conceptual. En otro sentido, 
la responsabilidad de proporcionar Seguridad, sea cual sea el plano interpretativo 
de ésta, ha radicado en el Estado. Para el caso de México, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 21: " ... La seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, ... " (México, 2007). Esta legitimación jurídica del rol del Estado 
en la procuración de Seguridad a sus habitantes, ha sido seriamente cuestionada en 
la realidad, con el incremento desmedido de los índices de violencia e inseguridad 
que afectan a casi todo el territorio nacional desde hace más de una década. 

En esta revisión documental se ha podido comprobar que han surgido ·otros 
actores involucrados en la procuración de la Seguridad Humana, como respuesta 
a esta ordenamiento no satisfecho adecuadamente del artículo 21 constitucional. 
Desde acciones individuales de investigación ante delitos cometidos a familiares 
muy cercanos, como el caso de investigación de secuestros realizada por los pro
pios parientes de las personas secuestradas, pasando por comités de vigilancia de 
vecinos en muchas zonas habitacionales con gran incidencia de asaltos y robos en 
casas habitación, hasta los grupos de autodefensas, que son grupos de personas 
armadas y con pertrechos que enfrentan a Cárteles del Narcotráfico que agobian con 
actos criminales y violentos a una región, como el caso del surgimiento de las 
autodefensas en el Estado de Michoacán. 

Nuevos actores: las Organizaciones 

Es evidente la naturaleza legítima de todos estos casos en donde los diversos actores 
tienen que involucrarse en la búsqueda de Seguridad Humana ante la ineficacia de 
las diversas Instituciones del Estado, sin embargo, este trabajo pretende analizar 
las condiciones en las que este involucramiento se ha dado, con la finalidad de 
comprender y en su caso delimitar las características que deberían existir para una 
incorporación efectiva de otro tipo de actores: La~ Organizaciones. 

Se introduce el concepto de Organización en su sentido más amplio, no nos 
referimos únicamente a las llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG) 
sino a todo tipo de organización, ya sea ésta una Empresa, un Sindicato, una 
Universidad, etcétera. 

La incorporación de las Organizaciones en este escenario de la Seguridad Humana 
cobra relevancia debido a que vivimos en una sociedad organizacional, en donde 
la vida de los individuos está íntimamente relacionada con la vida y las dinámicas 
organizacionales: 
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Nacemos dentro de organizaciones, somos educados por ellas y la mayor parte de 
nosotros consumimos buena parte de nuestra vida trabajando para organizaciones. 
Empleamos gran parte de nuestro tiempo libre gastando, jugando, y rezando en 



organizaciones. La mayoría de nosotros morirá dentro de una organización ... 
(Etzioni, 1986). 

En la medida que tengamos mayor claridad en comprender a las organizaciones, en 
esa misma medida estaremos en posibilidad de delinear un mapa para la inserción 
adecuada de éstas en el escenario de la Seguridad Humana. 

Comprendiendo a la Organización 
Un dispositivo muy adecuado para comprender la naturaleza de las Organiza
ciones es la figura metafórica, que básicamente es adentrarse a la comprensión 
de un concepto complejo, como lo es la organización, mediante la propuesta de 
un concepto que es mucho más simple y muy familiar al lector y se asemeja en 
estructura y características al concepto complejo que se pretende comprender. Se 
recupera la revisión conceptual y metafórica realizada por Antonio Barba (2012) 
para delimitar las posibilidades de inserción de las organizaciones en el plano de 
la Seguridad Humana. 

La metáfora mecánica: Esta metáfora hace referencia a la comprensión de una 
organización mediante su idealización como una máquina, la cual está integrada 
por una serie de engranajes y mecanismos perfectamente planeados y coordinados 
y que entre todos tienen logran un objetivo específico. Una figura clásica de esta 
metáfora en una maquinaria de relojería, en donde todos los componentes están 
adecuadamente coordinados para proporcionar de manera precisa la hora. En esta 
figura metafórica emergen los siguientes elementos teóricos: 

1. Racionalidad instrumental: La idea en donde todas y cada una de las acciones 
de una organización están enfocadas al logro de las metas de la organización. 

2. Técnicas y procedimientos: El conocimiento que debe existir para hacer 
las actividades de una mejor manera. De aquí la existencia de manuales y 
guías de acción para los integrantes. 

3. Pragmática: No hay espacio para la reflexión, las actividades deben tener 
una consecuencia precisa y práctica. 

4. Estructura formal: La delimitación de áreas de responsabilidad en el organi
grama es una manera de asegurar la correcta ejecución de todas las funciones. 

5. Orden: No se conceptualiza una organización sin la existencia de un orden 
en las acciones y comportamientos de los individuos que la conforman. 

Esta fue una de las primeras metáforas que buscaban conceptualizar adecua
damente una organización. No está agotada y algunas de sus características son 
adecuados para explicar el funcionamiento actual de las organizaciones, pero deja 
fuera muchos elementos importantes que son parte de la realidad organizacional. 

La metáfora orgánica: En esta idea de organización se identifica a la organización 
como un organismo vivo que responde a los elementos ambientales del contexto 
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donde se encuentra. Una forma simple en esta metáfora es ver a la organización 
como si fuera una planta, que tiene su propio comportamiento y procesos inter
nos pero están muy relacionados con factores externos como la luz, el agua, la 
tierra etcétera. 

Los elementos teóricos relacionados son: 
1. Respuesta ante el entorno: Una gran importancia de los elementos externos a la 

organización, como la economía, las políticas gubernamentales, fenómenos 
sociales etc. 

2. Teoría: A diferencia de la metáfora anterior, se identifica la generación de 
un conocimiento que recoge y reflexiona sobre las actividades cotidianas, 
dando lugar a la Teoría de la Organización. 

3. Conceptual/ Pragmática: Sigue existiendo la orientación pragmática pero se 
da cabida a conceptos generales no siempre con una contraparte práctica. 

4. Estructura formal e iriformal: Se reconoce la existencia e importancia de estruc
turas no formales paralelas a las estructuras explicitadas en el organigrama. 

5. Equilibrio y Conflicto: Se recupera la dinámica de un nuevo orden en donde 
existen vaivenes entre no un orden, sino un equilibrio con su contrapeso 
que son los conflictos tanto de manera interna como externa. 

La metcifora cultural: En_ esta forma de entender a la organización se le compara 
con un grupo de personas que comparten ciertas ideas o formas de identificarse 
a sí mismos, como un grupo cultural con sus propios mitos, significados y pa
radigmas, aunque respetando diferencias particulares de cada individuo. Se le da 
mayor importancia a las personas que integran una organización que a los recursos, 
instalaciones o estructuras que la integran. 
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Emergen algunos elementos como: 
1. Mu/ti-racionalidad: El reconocimiento que no sólo impera una única racio

nalidad (como la maximización de utilidades en una empresa) sino que esta 
convive con racionalidades ocultas y particulares de cada individuo. 

2. Enfoque social: El estudio de las organizaciones debe incorporar elementos 
de conocimiento no sólo de la ingeniería o la administración, sino de dis
ciplinas mas humanas. 

3. Analítico/ explicativo: La organización es analizada no únicamente con la 
finalidad de aumentar su eficiencia y productividad, sino primero de com
prenderla para entonces planear sus cambios. 

4. Estructura ambigua/ complrja: Se identifica una estructura mucho más compleja 
que sólo las líneas formales e informales, sino más dinámica. 

5. Sistemas abiertos: Se introduce el concepto de orden sistémico, en donde la 
sociedad y cultura son variables muy importantes. 



Metcifora Cultura en Red: Es una de las ideas de organización que han surgido a 
partir de la importancia del establecimiento de redes en la sociedad. Se retoman 
muchos elementos de la metáfora cultural, pero se da a su vez una interrelación 
y comunicación entre diversas culturas de carácter cooperativo pero respetando 
sus características e identidades propias. Amitai Etzioni es uno de los principales 
autores asociados a esta metáfora de la organización. Conceptos adicionales que 
clarifican esta idea de organización son: 

1. Organización basada en las redes de comunicación: Los nuevos procesos 
y tecnologías de comunicación en grupos sociales refuerzan esta idea de 
organización mucho más "comunicada" con otras organizaciones. 

2. Múltiples estructuras independientes, con identidad propia, enlazadas entre 
sí en un proyecto con conciencia comunitario: Cada vez de hace menos 
relevante de idea de un proyecto única para cada organización, sino que 
surgen objetivos y proyectos que son apoyados por un grupo de organiza
ciones, aún cuando cada una de estas mantenga y procure su proyecto de 
manera individual. 

3. Las relaciones no se basan tanto en una jerarquización de poderes, sino en 
un consenso basado en la información y el conocimiento, el aprendizaje y 
la ayuda del conjunto. 

Para los fines de esta investigación documental, se puede plantear como un resul
tado preliminar retomar la metáfora Cultura en Red, como uno de los principales 
referentes teóricos que permitirán comprender y plantear mapas conceptuales 
para la incorporación de las organizaciones como uno de los principales actores 
emergentes en la procuración de la Seguridad Humana. 

La Responsabilidad Socia/ Empresarial (RSE) 
En los últimos años se ha reflexionado mucho sobre el concepto de la RSE de las 
organizaciones en general. Aunque en el nombre de este concepto lleva implícita 
la naturaleza empresarial de este referente, la responsabilidad de las organizaciones 
está asociada mayoritariamente con conceptos de sustentabilidad y ecología de las 
regiones en las que se han instalado las empresas. Poco se ha reflexionado sobre 
la Responsabilidad de las Organizaciones y las posibilidades de intervención ante 
los retos de la Seguridad Humana. 

Es interesante analizar las últimas aportaciones de Michael Porter, uno de los 
principales pensadores de la idea de una organización visualizada bajo la metáfora 
mecánica y orgánica ya expuestas. Porter (2013) reconoce que las organizaciones 
y particularmente las empresas han adquirido una sólida conciencia de los proble
mas sociales que afectan su entorno, no sólo relacionados con el medio ambiente, 
sino también se reconocen problemas de otro orden como: a) pobre nutrición y 
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obesidad, b) acceso al agua, c) cambio climático, d) deforestación, e) ausencia de 
competencias, f) Inseguridad g) salud precaria, 

etcétera ... 
Es el propio Michael Porter quien reconoce que en realidad las organizaciones 

no hacen nada o casi nada para intervenir en fenómenos que no forme parte de sus 
intereses o bien fenómenos que no estén relacionados con el mapa de las princi
pales fuerzas que delimitan su planeación estratégica. Este mismo autor reflexiona 
sobre esta miopía que ha existido e incorpora el término de "Social Performance". 
Este concepto tiene que ver con la naturaleza eminentemente económica de su 
concepción de organización. Para lograr cumplir con los objetivos de la organi
zación, con la obtención de riqueza por parte de las organizaciones empresariales 
a lo que llama "Economic Performance", debe existir como elemento previo un 
"Social Performance", y va aún mas allá al afirmar que estos dos conceptos están 
íntimamente correlacionados. 

La sinergía que se establece entre estas nuevas fuerzas el "Social Performance" 
y el "Economic Performance" ya no es a largo plazo. Mientras existan graves 
problemas sociales, como los que se han mencionado, incluyendo la ausencia 
de Seguridad, no se podrá lograr un "Economic Performance". Y son las propias 
empresas quienes deben comprometerse con el logro del '. 'Social Performance" 
y ya no dejarlo solamente como una responsabilidad exclusiva del Estado o de 
las llamadas ONG. De esta manera reflexiona sobre el surgimiento de un nuevo 
paradigma entre la estrecha relación de estos dos conceptos y la necesidad que las 
empresas participen y colaboren activamente entre sí, a pesar de sus diferencias 
como competidores, ya que en el caso contrario, las dos organizaciones estarían 
en peligro de desaparecer. 

Percepción de la Inseguridad en México. 
Uno de los principales indicadores que justifican la necesidad y relevancia de in
corporar a otros actores en la procuración de la Seguridad Humana en México, son 
los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
instrumentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Se incorporan en esta investigación únicamente dos reactivos que consideramos 
son relevantes para los objetivos que se pretenden: 

1.- En términos de delincuencia, ¿considera que vivir actualmente en su ciudad es: 

a) Seguro b) Inseguro 

2.- Pensando en las condiciones de delincuencia en su ciudad, ¿considera que 
en los próximos 12 meses la situación ... 

a) Mejorará b) Seguirá igual de bien c) Seguirá igual de mal d) Empeorará 
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Los resultados a estas dos preguntas se presentan en las gráficas 1 y 2. 
Gráfica 1. 

Respuesta a pregunta 1 en estudio "Percepción Social sobre Seguridad Pública 
2013" 

PERCEPCION SOCIAL SOBRE LA SEGURIDAD PUBLICA 
SEPTIEMBRE DE 2013 

1 68.0 

31.7 

- -
Seguro lnseguro 

Nota: Porcentaje de población de 18 años y más que reside en capitales de los estados o 
ciudades seleccionadas de 100,000 habitantes y más. Excluye "No sabe o no 
responde". 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 

Gráfica 2. 
Respuesta a pregunta 2 en estudio "Percepción Social sobre Seguridad Pública 

2013" 

EXPECTATIVA SOBRE LAS CONDICIONES DE 
LA SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES 

SEPTIEMBRE DE 2013 

36.8 

24.0 

18.4 18.8 

-
Seguirá Igual de bien Mejorará Seguirá igual de mal Empeorará 

Nota: Porcentaje de población de 18 años y más que reside en capitales de los estados o 
ciudades seleccionadas de 100.000 habitantes y más. Excluye "No sabe o no 
responde'. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ulbana (ENSUJ. 
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Como puede apreciarse en los resultados de esta encuesta, 68% dice sentirse 
inseguro. Es decir, casi tres cuartas partes de la población mexicana consideran que 
el Estado no ha logrado cumplir con el ordenamiento que le confiere el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta cifra esta muy aproximada al 60.8% de mexicanos que consideran que esta 
situación "Seguirá igual de mal" (36.8%) o "Empeorará" (24%) en los próximos 
años. 

Conclusiones 
Como resultado de esta revisión y análisis sobre el rol de las organizaciones en el 
contexto de la inseguridad en México, se puede concluir lo siguiente: 

1. Las organizaciones deben involucrarse en las estrategias personales de 
"Seguridad Humana" de sus integrantes. Esta labor ya no es ajena a las or
ganizaciones ni tampoco es exclusive del Estado. En una función en donde 
está en juego la supervivencia de las propias organizaciones. 

2. Tanto al interior de la organización como fuera de ésta. El rol de las organi
zaciones en el problema de falta de Seguridad no debe dirigirse solamente en 
proteger sus activos del contexto de inseguridad, sino que debe extenderse 
a la vida cotidiana de sus integrantes, tanto al interior como al exterior de 
la organización. 

3. Establecer "redes" de comunicación y colaboración entre organizaciones, 
relativas a la "Seguridad Humana". La metáfora "cultura en Red" es una de 
los conceptos que delimita mejor y clarifica la manera en que las organiza
ciones deben involucrarse a atender este problema, el cual tendrá que ser 
de manera comunitaria a pesar de sus diferencias competitivas. 

4. Investigar e intervenir. Se debe impulsar proyectos de investigación multi
disciplinarios que analicen, recaben datos y generen propuestas para dirigir 
y adecuar las acciones concretas de las organizaciones en la procuración de 
la Seguridad Humana. 

Debido a esto se propone integrar la línea "Enfoque restringido de la Seguridad 
Humana en las Organizaciones" dentro de los Cuerpos Académicos o de inves
tigación asociadas con las Ciencias Económico Administrativas. 

Adicionalmente para el abordaje de este problema, esta investigación ha podido 
delimitar como una hipótesis inicial: 

Potenciar el modelo de la "Organización basada en redes de comunicación" para instrumentar 
estrategias de Seguridad Humana para los integrantes de varias organizaciones. 

38 



Bibliogrcifía: 
BAENA, Guillermina (2012) "Conceptualizar la Seguridad. Foro sobre seguridad humana: Una 

apuesta imprescindible", 19/sep/2012. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, México. 

BARBA, Antonio (2012) ''Administración, Teoría de la Organización y Estudios Organizacio
nales. Tres campos de conocimiento, tres identidades". Conferencia Magistral X Congreso 
Internacional de Análisis Organizacional. UAM Azcapotzalco, 15 / nov / 2012, México D F. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
GRASA, Rafael (2006) "Vínculos entre Seguridad, Paz y Desarrollo. Evolución de la Seguridad 

Humana". Revista CIDOB d'Ajers Internacionals. Núm. 76, p.9-46. 
ETZIONI, Amitai (1986) Organizaciones Modernas, UTEHA, México. 
PÉREZ, Karlos (2006) "El Concepto y Uso de la Seguridad Humana". Revista CIDOB d'Afers 

Internacionals. Núm. 76, p.59-77. 
PoRTER, Muchael (2013) Why business can be good at solving social problems?. Conferencia 

junio 2013 en Ted.com. http:/ /www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_ 
be_good_at_solving_social_problems.html. Consultado el 6 / nov /2013. 

SMITH, Dan (2000) "Tendencias y Causas del Conflicto Armado". Berghof Research Center 

for Constructive Conflict Management. 

39 





MESA2 

LA JUVENTUD Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 





RELATORÍA MESA 2 

Adnºán Rqjas Patlán 

Introducción 
Los puntos principales de esta mesa se centran en el tema de la diversidad. Por ello, 
abordaremos diferentes experiencias y realidades de la juventud en el marco de la 
seguridad, es decir, la vulnerabilidad a la que están sometidos los jóvenes dentro de 
los procesos de violencia. Problemática que, para esta ocasión, presentará cuatro 
de sus múltiples caras: la salud mental en lo que se refiere a los eventos traumáticos 
padecidos durante la infancia y la juventud; la seguridad en las Instituciones de 
Educación Superior; el bullying o acoso escolar en las escuelas secundarias; y, el 
teatro penitenciario como programa para trasformar la sociedad. 
U na vez dicho esto, las investigaciones que en seguida se exponen aparecen de 
acuerdo al orden y tiempo de intervención de cada uno de los participantes. 

1. 
Mtro. Ricardo Orozco Zavala 
Investigación: 
Situación actual de la juventud. Salud mental y conductas de n"esgo. 
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente es uno de los institutos 
de salud del país en el cual se forman muchos de los psiquiatras de la zona me
tropolitana. En este instituto, además de ofrecerse una consultoría externa para 
todas aquellas personas que requieren apoyo con el tratamientó de un trastorno, 
también se realizan investigaciones clínicas, epidemiológicas y psicosociales. 

Para nuestro caso la investigación intenta mostrar la situación actual de la salud 
mental de la juventud. Misma que, con una duración de 2 años hasta el día de hoy, 
presenta cuatro ejes principales: 

1. La epidemiología; 
2. las fuentes de datos disponibles para conocer las enfermedades en los 

adolescentes; 
3. la distribución de los eventos traumáticos y adversidades en la infancia y 

la adolescencia. 
Eventos traumáticos 

• Adversidades en la infancia 
• Suicidio; 

4. las áreas de oportunidad para la investigación. 
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Antes de comenzar es necesario aclarar, ¿qué es la epidemiología? Comúnmente 
se sabe -por películas o fotografías- que la epidemiología presenta una relación 
directa con las bacterias, los virus y las enfermedades infecciosas. No obstante, 
esta ciencia posee una correspondencia mucho más amplia. Se trata del "estudio 
de la distribución de las enfermedades en la población, así como los factores que 
cambian o determinan esta distribución." 

De tal forma, cada vez que hablemos de epidemiología debemos concentrarnos 
en todo tipo de enfermedades y no sólo en las infecciosas. Es decir, padecimien
tos crónicos con más de una causa, por ejemplo, el alcoholismo, la depresión, la 
esquizofrenia, etc. Todos ellos catalogados como trastornos mentales carentes 
de un motivo reconocible; como caso contrario tenemos el brote de influenza de 
hace varios años, en cuanto el virus de ARN fue detectado y, además, cuantificado 
el impacto en la población. 

Ahora bien, los investigadores cuentan con una guía causal que les permite 
estudiar la salud mental, esto es, una serie de factores asociados con ciertas enfer
medades. Factores que, a su vez, no son necesarios para la aparición de éstas. Lo 
anterior equivale a una serie de variables -socioeconómicas, sociodemográficas, 
psiquiátricas y psicológicas- que permiten y ayudan a realizar una investigación 
en torno a la salud mental. 

Así pues, concentrándonos en un caso definido, el trastorno de estrés postraumático, 
diremos que las personas que han sufrido en la infancia o la adolescencia algún 
accidente cuentan con un alto porcentaje de padecer consecuencias muy graves. 
Tal es el caso de dilicultades para dormir o flashes backs. Asimismo, debemos 
decir que no todas las personas que han sido presa de un evento traumático desa
rrollan el trastorno. Entonces, ¿a qué se debe que unos sí y otros no lo presenten? 
Precisamente tal inquietud es investigada por la epidemiología. A partir de esta 
guía causal-factores- es posible determinar algunas de las causas y distribución de 
las enfermedades. Sin embargo, es de suma importancia mencionar que nunca se 
logrará establecer al 100% qué cosa origina y quiénes padecerán cierto trastorno. 

En lo que se refiere a los datos disponibles para conocer las enfermedades, en 
México, hasta el día de hoy, se han llevado a cabo dos grandes censos. Con ellos 
se buscó establecer cuál es el porcentaje de la población que padece un trastorno 
mental. La forma más fácil y la más utilizada fue la aplicación de encuestas al azar. 
Primero, en 2001 el Instituto Nacional de Psiquiatría pra~ticó la Encuesta Nacio
nal de Epidemiología Psiquiátrica, dirigida por la Dra. Medina Mora; segundo, 
en 2005 se hizo la Encuesta Nacional de Salud Mental en Adolescentes, la cual 
comprendió únicamente el área metropolitana. 

Los datos obtenidos se cotejaron con el manual de diagnóstico DMS-IV y se 
construyó una gráfica que reflejaba los índices de eventos traumáticos durante la 
infancia y la adolescencia. Algunos casos fueron: 
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1. Acoso sexual en la infancia. 

7.7% en las mujeres; 1.7% en los hombres. 2% de las mujeres reportaron 
la violación y . 7% de los hombres lo hicieron. 

2. Atacado o amenazado con un arma. 
22% en los hombres; 10% en las mujeres. 

Con estos y otros eventos se mostró que a lo largo de la vida la violencia familiar 
va en aumento, siendo más fuerte en la adolescencia. 

Por otra parte, las gráficas muestran que los eventos traumáticos padecidos 
durante la infancia tienen una repercusión a largo plazo sobre los trastornos per
sonales. En concreto, los que han sufrido algún evento traumático presentan más 
probabilidad de padecer un trastorno. ¿Cuál es la probabilidad? El triple. Por tanto, 
conforme más adversidades se van presentando en la vida mayor es la probabilidad 
de que uno sufra de algún trastorno mental. 

El último evento traumático o padecimiento es el suicidio, la expresión última 
de la desesperanza. Éste se halla relacionado con el trastorno de estrés postrau
mático y con otros trastornos mentales. Actualmente se cuenta con dos grandes 
campos para su estudio: 

1. El suicidio consumado; quien logra realizarlo. 
2. La conducta suicida; las personas que presentan ideas o un plan sobre este 

hecho. 
Un punto sobresaliente es que México posee tasas de suicidio consumado muy 

bajas con respecto a otros países. En cuanto a la conducta suicida las tasas han ido 
creciendo últimamente en los adolescentes. En 1980 la tasas del suicidio consu
mado eran muy bajas en edades de 10 a 14 años y crecían un poco en edades de 
15 a 19 años. Para el caso de los adultos las tasas eran las más altas. Este mismo 
patrón se mantenía estable en 1990. Sin embargo, para 2010 las cosas cambiaron. 
El impacto del suicidio consumado se ha vuelto más severo en los jóvenes. 

Brevemente, los jóvenes que presentan conductas suicidas reciben muy poco 
tratamiento, y los que lo han practicado en los dos últimos meses tienen prácti
camente cero tratamiento en las escuelas. Lo cual implica un área de oportunidad 
para los investigadores. 

2. 
Lic. Jessica Gleason Guevara 
Investigación: La seguridad universitaria 
El presente estudio tiene como tarea comparar los niveles de seguridad predo
minantes en la Universidad Autónoma Metropolita Azcapotzalco, y en la región 
Xalapa de la Universidad Veracruzana. Se trata, por un lado, de una investigación 
con perspectiva de política pública y en materia de organizaciones; y, por el otro, 
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refiere a una estructura que revela el papel de los estudiantes universitarios, que 
sin querer, han salido a flote durante las indagaciones. 

Para comenzar nuestra exposición resulta indispensable abordar algunos con
ceptos. El primero de ellos es el de seguridad. Aquí nos interesa analizarlo desde el 
punto de vista de la administración pública, es decir, desde las funciones a cargo 
del Estado que contribuyen a salvaguardar la integridad de los ciudadanos. De 
este concepto se desprenden otros tipos de seguridad: una seguridad nacional, 
una seguridad humana y una seguridad societal, según sea el campo de estudio. 

1. Con la seguridad nacional se busca salvaguardar el territorio por medio 
de instituciones policíacas unitarias; esta seguridad es responsabilidad del 
Estado. 

2. La seguridad humana es un concepto que nace en la década los 90s como 
resultado del primer informe de desarrollo humano de 1994 de la ONU. 

3. La seguridad Societal es un concepto prácticamente reciente, con él se busca 
revelar cuáles son los nuevos problemas a los que se enfrentan las sociedades. 

Igualmente debemos destacar que dentro de las categorías de seguridad se ubica 
el concepto de riesgo. Hoy día nos encontramos en una sociedad denominada 
de riesgo. Una sociedad en la que cabe la posibilidad de que ocurra un sismo, 
una inundación, un ataque, o cualquier otro suceso que ponga en peligro nuestra 
seguridad. Por ello, este concepto se definirá como aquello que queda como un 
resto no resuelto, a pesar de todos los esfuerzos contrarios por una realización 
ordenada. Básicamente a la hora de abordar el riesgo se intenta evitar la incerti
dumbre generada por el futuro. Por ejemplo, el dominio del provenir a través de 
la contratación de un seguro de vida, un seguro contra accidentes o un seguro por 
pérdida de bienes materiales. Asegurarnos contra cualquier riesgo corresponde, 
pues, a una característica típica de nuestra sociedad. 

En este sentido, es importante.mencionar la existencia de dos tipos de riesgos: 
• Globales: se trata de aquellos que amenazan por igual a las sociedades. 

Tal es el caso del cambio climático, las armas de destrucción masiva, el 
terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Este tipo de riesgo no 
es privativo de un solo país. 

• Individuales: son resultado de la decisión de los sujetos sociales. Todos en 
cuanto tomamos una decisión, o bien, no la tomamos, estamos evitando 
un riesgo. 

Si bien, ambas características -seguridad y riesgo- repercuten en un nuestro 
entorno social, también es cierto que éstas se acentúan dentro del contexto 
de la violencia. Por ejemplo, qué pasaría si un estudiante ingresa a un campus 
universitario con un arma. En primer lugar es decisión del sujeto social llevar a 
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cabo la acción, y, en segundo lugar, equivale a poner en peligro la vida de los que 
interactúan en ese entorno. 

Por tanto, resulta de suma trascendencia aclarar la distinción entre inseguridad 
y violencia, conceptos generalmente confundidos y, muchas veces, homologados. 

• Inseguridad: término que niega o evidencia la ausencia total o parcial de 
seguridad. Consiste en la presencia de hechos delictivos o conductas cata
logadas como delictivas; violación a cualquier reglamento o norma de la 
vida social. 

• Violencia: toda resolución o intento de resolución por medios no consen
suados de una situación de conflicto entre partes afectadas. Lo cual implica 
una acción de imposición que puede efectuarse a través de la fuerza física. 

Ahora bien, después de presentar estas perspectivas teóricas pasemos al contexto 
de inseguridad dentro de las Instituciones de Educación Superior. Un problema 
social que se ha incrementado desde el sexenio pasado, y uno que tuvo como 
detonante la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo 
de 2010 . Hecho que desencadenó una serie de reuniones entre rectores y el se
cretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. Todo con el fin de abordar y otorgar soluciones a la situación 
de inseguridad en las universidades. 

Con las reuniones se buscaba determinar la situación actual de las institucio
nes y, especialmente, las del norte del país: Sinaloa, Zacatecas, Durango, Ciudad 
Juárez y Nuevo León. Principalmente porque antes y después de este incidente 
ya se tenía un registro de que los estudiantes eran asaltados, secuestrados, sufrían 
violaciones y robos; los académicos, por su parte, eran extorsionados y secues
trados. Por tanto, el fruto de estas reuniones fue la generación de un Manual de 
Seguridad para Instituciones de Educación Superior, coordinado en 2011 por la 
maestra Angélica Garnica Sosa. Dicho manual contempla una serie de recomen
daciones para salvaguardar la integridad no sólo de los estudiantes, sino también 
de académicos, administrativos y visitantes. 

Cabe destacar que antes del Manual el tema de la inseguridad y la violencia no 
estaba contemplado en la agenda de la educación superior, ni en los documentos 
estratégicos que se publican antes de iniciar los sexenios. Fue hasta el 2012 cuando 
por fin se abarcó un eje para la seguridad de los campus universitarios e, igualmente, 
se publicó un documento en torno a la seguridad de las Instituciones de Educación 
Superior, su estado actual y algunas recomendaciones. Con estas modificaciones 
se pretendía establecer el balance de cómo se encuentran las instituciones que 
pertenecen a la ANUIES en materia de seguridad universitaria. 

A partir de este manual es posible señalar que la seguridad universitaria tiene 
la tarea de preservar la integridad física y psicológica de la comunidad de las 
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instituciones de educación superior, así como de sus visitantes. La seguridad está 
compuesta por dos elementos: 

1. La atención a nivel personal e institucional. 
• El nivel personal involucra la seguridad a escala individual; el nivel 

institucional es el cuidado y la conservación del patrimonio. Salvaguardar 
los bienes con los que cuentan las instituciones. 

2. La prevención física, psicológica y la integridad material. 
De tal modo, las preguntas que se intentan responder con la investigación son: 

¿cómo responde la UAM Azcapotzalco y la Universidad Veracruzana ante los 
incidentes que ocurren dentro sus instalaciones?, y si ¿las acciones ejercidas por 
estas instituciones como respuésta a la inseguridad han derivado modificaciones 
en la estructura organizacional o en la implementación de políticas de mediano y 
largo plazo de 1994 a 2012? Para responder lo anterior se ha realizado un trabajo 
de campo que consiste en entrevistas y análisis documental. 

El contexto de la Universidad Veracruzana, en el sexenio de Fidel Herrera 
. Beltrán, respondió como un estado en foco rojo en materia de violencia e inse
guridad. Situación que no ha cambiado mucho durante la administración de Javier 
Duarte, en tanto la Universidad ha sido víctima de robos y asaltos al interior de 
sus instalaciones. ¿Cuáles son los hechos? Agresión a estudiantes por parte de 
gente externa; robo de equipo y vehículos; asalto y secuestro a una académica 
en la región Poza Rica en octubre de 2007; homicidio de dos académicos, hecho 
que ocasionó que los estudiantes exigieron el esclarecimiento de los delitos; y 
enfrentamiento armado entre militares y delincuentes en la zona Coatzacoalcos. 

En el caso de Universidad Veracruzana, compuesta de 5 regiones, la región más 
afectada ha sido Boca del Río-Minatitlán. A consecuencia de estas condiciones 
las autoridades han tomado una serie de medidas. ¿Cuáles? Los estudiantes han 
modificado sus prácticas sociales, por ejemplo, se han prohibido las quemas de 
bata, se redujeron los horarios vespertinos, se pidió a los estudiantes de enferme
ría y medicina que ya no portaran el uniforme fuera de la institución, esto con el 
propósito de que no fueran presa de asaltos. 

Por otra parte, la zona en la que se encuentra la UAM Azcapotzalco ocupa el 
décimo lugar de 16 delegaciones en materia de incidencia delictiva. Los hechos 
más comunes son los robos y los asaltos. Los incidentes de la UAM Azcapotzalco 
fueron el suicidio de un alumno en 1997, la explosión de un almacén de reactivos, 
intentos de robo, el incendio en uno de los auditorios, intento de violación y ho
micidio, e intento de asalto a un estudiante en el metro Azcapotzalco. Este último 
incidente originó que se generara un convenio con el transporte público. Ahora 
los camiones entran a las instalaciones y llevan a los estudiantes. 
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3. 
Dr. Eduardo Weiss Hortz. 
Investigación: Juventud y Juventudes/ Violencia y Violencias en la escuela 
La presente investigación busca distinguir y mostrar las cuestiones comunes de 
la juventud y la violencia. Para llevarla a cabo será necesario mostrar la diferencia 
que existe entre los conceptos de juventud y adolescencia, así como revelar el 
asunto de la socialización entre pares, situación en la que se forman los valores 
propios de la juventud. 

Por un lado, la adolescencia es un concepto psico-social que enfatiza en tres 
puntos específicos: 

1. el desarrollo de la persona ~a formación como sujeto); 
2. los cambios y las crisis en el desarrollo, y; 
3. la experimentación y la propensión a correr riesgos. 

Por otro lado, la juventud es un concepto sociológico que acentúa los marcadores 
de la transición a la adultez. Los cuales se refieren a la salida de la escuela, el in
greso a un trabajo, la salida de la casa paterna, tener una pareja estable y los hijos. 

Actualmente el concepto de juventud, según Rosana Reguillo, se presenta en 
dos formas: una juventud mayoritaria y una juventud minoritaria. La primera está 
desafiliada de las instituciones y los sistemas de seguridad, y depende de la edu
cación, la salud y el trabajo. La segunda se encuentra incorporada a los circuitos e 
instituciones de seguridad. Siendo esto así no se puede hablar de una sola juventud, 
sino de un concepto abierto de "condición juvenil" que involucra el género, las 
clases sociales y la diversidad. 

Como se puede apreciar el concepto de juventud está vinculado directamente 
con el tema del trabajo. Situación laboral que ha cambiado los últimos años. An
tes se trataba de un valor, hoy se refiere a la dificultad para obtener un empleo. 
El trabajo puede ser catalogado como aburrido (tareas monótonas, repetitivas y 
rutinarias) o interesante (se borra la división entre el trabajo y el hobby). De igual 
modo se clasifica en tradicionales formales e informales. Los formales requieren 
una cierta instancia en la escuela y los informales comprenden actividades en los 
tianguis, metros, cruceros, o venta de piratería. 

Es necesario reconocer que esta clasificación genera un problema alarmante 
en torno al salario. Principalmente porque en 2008 los empleos con salarios entre 
dos y tres veces el salario mínimo eran los más comunes; después de la crisis, los 
empleos más comunes son aquellos con salarios dos veces por debajo del mínimo. 

Asimismo, la violencia es otro tema que repercute directamente en la juventud. 
Particularmente los casos de bullying reportados por la prensa. Según la OCDE 
México ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar entre estudiantes de 
secundaria. Problemática que la CNDH ha combatido a través de la impartición 
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de cursos especiales en escuelas. Y asunto que la Cámara de Diputados, LXI 
Legislatura, ha destacado a partir de un estudio legislativo en julio del 2012: "El 
bullying o acoso escolar. Estudio Teórico conceptual de Derecho Comparado e Iniciativas 
presentadas en el Tema." 

No obstante, lo mas sobresaliente de este problema refiere a una histeria ge
neralizada en torno a la violencia escolar, o bien, a una serie de datos centrados 
únicamente en la opinión de los directores. Por ello, es importante tener cuidado 
con el concepto Bullying. Concepto que debe ser aplicado cuando un alumno 
es agredido o cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. Las acciones 
negativas pueden ser palabras, gestos o contactos físicos. 

A continuación exponemos varias investigaciones y estadísticas en torno a la 
violencia entre los jóvenes. Todo con el fin de exponer las características 

1. Estudio realizado por Luz María Velásquez, con estudiantes de secundaria 
del Valle de Toluca basado en 681 relatos sobre experiencias de violencia, revela 
que 32% de los encuestados han presenciado algún tipo de violencia entre com
pañeros; y 75 % de estos casos se refieren a episodios de bullying en su forma 
de violencia física, tanto dentro como fuera de la escuela. Líneas más adelante el 
estudio ilustra ese dato con un relato cualitativo: "Estaban jugando en la escuela 
aventándose cosas y después uno no se aguantó y se pelearon afuera de la salida y 
los vio el subdirector y fueron expulsados tres días." Debemos decir que el relato 
no refleja un caso de Bullying en sentido estricto, sino una pelea entre dos jóvenes. 
En consecuencia, se debe considerar Bullying solamente cuando la agresión es de 
forma repetida y en presencia de una diferencia de poder; uno tiene que ser más 
fuerte físicamente. 

2. Estadísticas un poco más creíbles como el informe del INEE, relativo a la 
disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secun
darias, indican que en 2007: 

• 43. 6% de los alumnos han sido víctimas de robo de objeto o dinero dentro 
de la escuela. 

• 14. 1 % han sido lastimados físicamente por otro estudiante o grupo de 
estudiantes. 
14. 1 % han sido víctimas de burla constante. 

• 13. 1 % han recibido amenaza de otro estudiante o grupo de estudiantes. 
3. El Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica, realizado por la 
UNICEF en 2009, estipula los diferentes tipos de agresión sufrida por niños y 
niñas de secundaria: 

me empujaron 
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Mujeres 

25.1% 

Hombres 

17.9% 



jalón de cabello 22% 10.1% 

patada 9.4% 22.7% 

bofetada 6.9% 8.9% 

me aventaron cosas 9.2% 

me tocaron sin consentimiento 7.3% 5.6% 

me golpearon con objetos 4.2% 5.2% 

puñetazo 3.4% 14.9% 

4. Investigación internacional, ¿is school bulfying real!J on the rise?, permite entrever, 
a pesar de las campañas de los medios de comunicación, que el acoso escolar: 

• no ha aumentado en general, contrario a lo evidenciado por los medios; 
• en algunas zonas se ha vuelto más violento; 
• en general se ha hecho más visible (por el cyberbullyng), y; 
• la sociedad se ha vuelto más sensible (por la difusión mediática) . 
5. La tesis doctoral de Juana Mejía sobre Relaciones sociales y violencias entre jóvenes de 

secundaria, expuso que los casos de violencia más recurrentes entre hombres eran: 
• Los apodos. Insulto a la madre. 
• El relajo y el juego pesado. 

El desastre. Los empujones y golpes. El "aguante" de dolor. 
• El pleito en el aula. El pleito "en serio" que se daba afuera de la escuela. 
De esta tesis se rescata, uno, la ambigüedad existente entre juego y agresión, y 

entre agresión y violencia; dos, los encuentros físicos bajo reglas grupales como 
forma de experimentación; y tres, la posición dentro del grupo, lo cual contribuye 
a la masculinidad. Parámetros tradicionales bajo la mirada vigilante de las partes. 

Para el caso de las mujeres, entrevista concedida por una estudiante, el motivo 
de los conflictos se debe a cuatro razones: para defender el prestigio, por los 
chavos, por la rivalidad o envidia y para ser populares. De lo anterior se puede 
concluir que las agresiones relacionales son estrategias de difamación en la lucha por 
el prestigio y la reputación, por ejemplo, el viboreo y el chismorreo, la exclusión y 
discriminación social. Ahora bien, el paso de la violencia relacional a la violencia física 
consiste en la rabia y la ira de peleas momentáneas, en las peleas femeninas como 
acciones concertadas, y en la auto-regulación y la regulación externa, por ejemplo, 
un grupo de amigos que incita y limita la violencia. 

6. Otro estudio, realizado en ocho secundarias técnicas y generales (Bahía de 
Banderas, Nayarit; Ecatepec, Edo. de México; Tapachula, Chiapas; y San Juan del 
Río, Querétaro), mostró que el Bullying es un tema de moda. Se trata de un tema 
que es mencionado principalmente por maestros y algunos padres de familia en 
todas las escuelas, pero sin referir casos específicos. Sólo en una de ellas, la de 
Ecatepec, se registraron indicios de violencia marcada y bullying, caracterizado 
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por pleitos a golpes entre alumnos al interior de esa escuela y con los de otra 
secundaria vecina, además de robos entre compañeros. La causa de todos estos 
hechos se debe, según los maestros, a la influencia del contexto. 

Para concluir, en palabras de F. Dubet, resulta importatísimo distinguir tres 
tipos de violencia: 

• la violencia antiescolar generada por la propia escuela; 
• la violencia social que viene de afuera y entra a la escuela (en barrios bravos, 

la cultura juvenil de la delincuencia), y; 
• la violencia "natural" de la adolescencia. Peleas entre compañeros y grupos, 

de ofensas e injurias, tanto entre alumnos como hacia maestros, y de algunas 
prácticas ritualizadas a inicios de curso. 

A partir de esta clasificación se concluye la presencia de distintos tipos de vio
lencia que han existido siempre. En cuanto éstas han estado presente en la vida 
escolar de todos los tiempos y en los miembros de las distintas generaciones. 

4. 
Mtro. Jorge Correa Fuentes 
Investigación: Teatro penitenciario 
Mientras caminaba por un callejón de Xochimilco recibo un balonazo en la nuca, 
al voltear -no para confrontar a mi agresor, sino para identificarlo y recibir una 
disculpa- un chamaco de 13 años me dice: "como te lata ruco". Impresionado con 
su respuesta doy media vuelta, tomo un taxi y me dirijo a la terminal de autobuses. 

Debido a este suceso comienzo a pensar en los jóvenes, en el tema de la juven
tud y la trasformación social. Pero, sobre todo, en la pérdida de los valores y la 
falta de respeto a los adultos. Asunto que podemos resumir en tres palabras, las 
cuales a nuestro parecer definen la juventud: "no guey; sí guey; no mames guey." 

Dicho evento también me hace recordar mi juventud. Etapa en la que a los 16 
años estuve preso. En 1968 me encontraba repartiendo propaganda política, pero 
a causa de la situación estudiantil fui detenido 48 horas en el Palacio de Gobierno 
de Lecumberri. Después de salir de la cárcel puede observar una leyenda muy 
dolorosa. La leyenda manifestaba lo siguiente: "en este lugar maldito donde reina 
la tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza." 

En aquel entonces, como todo actor, quería ser la próxima estrella de Televisa. 
Pero, afortunadamente, en el camino de la actuación me encontré con quien me 
introduciría en la cuestión penitenciaria. Tema que nos obliga preguntar ¿cuál pue
de ser la labor de un artista, un actor, en las cárceles? Consciente de esta leyenda 
fue que opté por ingresar al sistema penitenciario. Lugar reconocido como una 
fábrica de carne enferma con doble entrenamiento y lugar donde se encuentra la 
escoria y lo peor de la sociedad. 
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Desde que comencé el concepto de teatro penitenciario o teatro con presos han 
pasado ya 35 años. Y ¿para qué ha servido este tipo de teatro? Para trasformar la 
sociedad. ¿Cómo? Por medio del arte. No para formar actores, sino para recuperar 
hombres. Creo en el hombre y estoy convencido que el teatro contribuye en el 
mejoramiento de la realidad social. 

Así pues, todos los días tomo un avión y me dirijo a X lugar. Conozco 400 centros 
en toda la República, desde centros tutelares hasta centros nacionales. Mi última 
visita fue Ciudad Juárez. Tengo la certeza de que el teatro es el único medio para 
tocar el alma del interno y el único móvil para convertirlo en un ser totalmente 
nuevo. Con él podemos ayudar a grupos vulnerables y a grupos señalados por la 
sociedad, por ejemplo, los del narcotráfico y los de la delincuencia organizada. 

Con el teatro se intenta que las personas hagan un análisis personal, recapitulen 
su vida, saquen y confronten sus emociones, y reflexionen sobre sus acciones. La 
tarea no es juzgar la gravedad de sus delitos, sino trasformar ese mundo oscuro de 
la prisión. Ese sitio donde se puede apreciar que los hombres no son totalmente 
buenos ni totalmente malos. Para realizar el trabajo de teatro penitenciario se im
parte una clase de vida, esto es, una actividad que permita a los prisioneros realizar 
una recapitulación de quiénes eran y cuál fue su historia. Tarea sumamente difícil, 
debido al resentimiento, enojo y apatía encontrados en las prisiones. 

Cabe mencionar que el 40% de los internos no están conscientes de los actos 
cometidos. Y, además, tienen la esperanza de una sentencia que les permita salir lo 
más pronto posible. No obstante, las sentencias son de 15, 17, 20, 40 ó 400 años, 
y son cifras desconocidas. Entonces, ¿qué hacer con esta lamentable situación? 
¿Cómo contribuir a trasformar su realidad penitenciaria? Es necesario otorgar una 
segunda oportunidad a todos los reclusos -la mayoría de ellos son jóvenes con 
una edad de 20 a 27 años-. Para realizar esta labor contamos con tres motores 
principales: 

1. la mente 
2. la voluntad 
3. la ilusión 
Primero la voluntad de querer realizar un cambio, después el manejo de las 

emociones y, por último, el control de las emociones por medio de la mente. 
Para terminar quiero exponer un texto sobre el teatro penitenciario, La balada de 
la cárcel de R.eading, escrito por Osear Wilde en 1892 en la Gran Bretaña: 

"Pues la feroz justicia de los hombres 
prosigue su camino sin desviarse 
hacia los lados; ella mata al débil, 
mata al fuerte también, y tiene un golpe 
mortífero y terrible: ella asesina 
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-¡monstruosa parricida- !, alevemente, 
con su talón de hierro a los más fuertes [ ... ] 

Piensan que el corazón de un asesino 
corrompería la más simple semilla 
que ellos sembrasen. Mas verdad no es eso, 
pues la tierra de Dios es más amable 
de lo que creen los hombres sin entrañas: 
¡La rosa roja brotará más roja, 
la rosa blanca brotará más blanca! 

¡Poned sobre sus labios una rosa 
roja absolutamente, roja y roja! 
¡Sobre su corazón una muy blanca! 
Pues quién puede decir las vías extrañas 
por las cuales indica Jesucristo 
su voluntad divina y soberana 
desde que en el bordón de un peregrino 
una flor retoñó frente al Gran Papa? 

¡ Las rosas color leche o color vino 
no florecen en aires de una cárcel, 
el casco, el pedernal y los guijarros. 
Son todo lo que allí se nos ofrece, 
pues las flores se sabe que apaciguan 
la desesperación del que padece. 

La rosa color vino o color blanco 
no caerá jamás pétalo a pétalo 
en la zanja de arena y de pantano 
que está a los pies del muro de la cárcel, 
a decir a los hombre encerrados 
entre las celdas del presidio odioso, 
que el Hijo del Señor murió por todos. 

*** 

Aunque el odioso muro de la cárcel 

al rededor y al rededor lo cerque, 
y un espíritu atado con grilletes 



Consideraciones finales 

en la noche no puede caminar, 

y un espíritu que ahí yace no puede 

en tan profundo sitio sollozar, 

en paz se encuentra este hombre miserable; 
-¡si en paz no está, no tardará en estarlo!
no hay nada ya que pueda enloquecerlo 
ni anda el Terror con él hasta la tarde, 
pues ya no hay luz de Sol ni luz de Luna 
en la tierra sin luces donde él yace." 

En esta mesa hemos tenido un poco de todo. Investigaciones desde diferentes 
perspectivas, experiencias cara a cara y vivencias. Hemos visto distintas facetas de 
la violencia, mismas que no pueden dejarse de lado. Ahora sólo queda presentar 
las últimas consideraciones de cada uno de los ponentes. 

1. 
A partir de un ejercicio de síntesis debemos decir que todos los hombres no son 
totalmente buenos ni totalmente malos. Trabajar en estos centros penitenciarios lo 
revela claramente. Las cárceles y las instituciones de salud nos permiten, de alguna 
manera, apreciar la complejidad del ser humano y la complejidad de su existencia. 
La cual es originada por todos los procesos simultáneos que intervienen en la vida 
de las personas y de las sociedades. 

Ahora bien, si continuamos con el afán de delimitar qué factores encajan con 
ciertas enfermedades, lograremos percibir una forma de tratamiento y rehabili
tación para las personas que han sufrido un trastorno o un evento traumático. Y 
precisamente, en términos de tratamiento, el estudio de qué sirve y qué no sirve 
para reinsertar a las personas en la sociedad nos permite identificar el largo trecho 
que hace falta abarcar en nuestro país y en el mundo. 

Actualmente contamos con muy pocos estudios que puedan reflejar qué vale 
para diferentes poblaciones o de diferentes tratamientos cuál es el mejor de ellos. 
Tenemos psiquiátricos ya formados, pero no una evaluación de la estructura. No 
sabemos cuáles son los resultados generados por los modelos epidemiológicos. 
Por tanto, la consecuencia es una des actualización de la información y un equívoco 
reflejo de la situación actual de la juventud en lo que se refiere a la salud mental. 
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2. 
Para concluir, la seguridad universitaria no depende de los vigilantes con los que 
cuenta los institutos de educación superior. Es importante fomentar el auto-cuida

do y concientizar a las personas de que ellas son las responsables de la seguridad. 
En el caso de la Universidad Veracruzana los mismos estudiantes han levan

tado la voz para exigir mejores medidas de seguridad en sus instalaciones. En el 
caso de la UAM Azcapotzalco los eventos han sucedido al interior, lo cual no ha 
generado mejoras organizacionales ni políticas institucionales. Sin embargo, sí se 
cuenta con campañas de seguridad que promueven el auto-cuidado, a diferencia 
de la Universidad Veracruzana quien sigue trabajando este tema en vinculación 
con el gobierno del estado. 

Resulta de suma trascendencia que las universidades estatales tengan el apoyo de 
su gobierno. Y además se respete su autonomía y los derechos de los estudiantes, 
académicos y trabajadores. 

Finalmente, la prevención es uno de los elementos más importantes. La pobla
ción necesita saber con quién, dónde y a qué hora está. Como hemos dicho nuestra 
sociedad es una sociedad de riesgo, por ende, las consecuencias se acentúan. 

3. 
La violencia natural de la adolescencia ha existido siempre. Pedimos a cada uno 
reflexionar si no acosó a alguien más, o si no se peleó con un compañero. Esto 
no quiere decir que no debamos trabajar sobre el tema del acoso, la tolerancia, la 
convivencia y el control de los impulsos. Pedimos no abordarlo desde una actitud 
punitiva, sino desde la prevención. 

Por ejemplo, la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar 
para el estado de Guanajuato y sus municipios, en junio de 2013, expone una serie 
de artículos en los que: 

1. Cualquier cosa es violencia: violencia psicoemocional, violencia física, 
violencia verbal, violencia a través de las tecnologías de la información y 
comunicación y exclusión. 

2. En el artículo 17 se busca establecer en los centros educativos un sistema de 
reporte de casos de violencia escolar, coordinado por el director de la institución 
educativa. 

3. En el artículo 11, se apela por un deber de denuncia. Cualquier miembro 
de la comunidad educativa tiene la obligación de informar al director. 

En consecuencia, lo único que se genera es un sistema burocrático de reportes. 
En tanto se exige a todos los maestros notificar el hecho a una autoridad superior. 
Y en lugar de trabajar el problema, lo único que se obtiene es un sistema punitivo 
de control, lo cual no tiene sentido. 
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Finalmente, es importante mencionar que la adolescencia busca el reconocimien
to de la identidad propia, por eso su afiliación a cosas sin sentido. Necesitamos 
entender este fenómeno y contrarrestar la falta de formación en esta área. Se re
quieren maestros preparados y la implementación de programas que promuevan 
las actividades entre los jóvenes. 

4. 
Creo en el hombre y estoy convencido de que en una prisión están todos los 
que están y están todos los que son. La circunstancias, cuales fueran, los llevaron 
ahí. Es necesario hacerle frente a esta situación. Entender que los hombres de 
las prisiones pueden aportar algo a nuestra nación. Levantarlos. La solución se 
encuentra en la prevención y el teatro abona en ello. 

Urge un teatro callejero que vaya a las zonas de alto riesgo. Una compañía de 
teatro integrada con ex-internos. La cual llamaremos "Teatro Expresante". Para 
realizar este proyecto no serviremos de lecturas de autores clásicos. Con la pecu
liaridad de que las actividades estarán orientadas hacia temas nacionales como el 
narcotráfico y la delincuencia. 
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JÓVENES Y VIOLENCIA DE PARES EN LA ESCUELA 

Eduardo Weiss 

¿Es México primer lugar en casos de bulfying? 
El encabezado "México, primer lugar en casos de bulfying. OCDE" apareció en 
varios periódicos y sitios web en diferentes fechas durante 2012 y 2013. Por ejemplo 
en Azteca Noticias y el periódico Milenio. En algunos casos el encabezado apareció 
acompañado por una fotografía llamativa de dos alumnos uniformados de 12 o 13 
años peleando abrazados, uno de ellos agarrándo al otro del cuello y del cabello. 

La mayoría de las publicaciones de esta información refirieron como fuente 
una nota de Notimex, sobre un evento de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) que imparte cursos especiales en escuelas para combatir el 
bulfying, y un estudio legislativo de la Cámara de Diputados (2012) respectivamente. 
Este estudio está disponible en Internet con el título "El bulfying o acoso escolar. 
Estudio Teórico Conceptual de Derecho Comparado e Iniciativas presentadas en 
el Tema". Aquí se afirma que: "en un estudio exploratorio realizado para el Dis
trito Federal se obtuvo la percepción de estudiantes y el 92% de éstos en el nivel 
primaria y secundaria reportó que han tenido acoso escolar y 77% reportó que 
ha sido víctimas" (página 24) y en su página 11 sostiene: "México ocupa el primer 
lugar a nivel internacional, con mayores casos de bulfying en el nivel de secundaria." 
Como fuente cita al pie de página una noticia en el periódico La Tarde del 11 de 
diciembre de 2011; al verificar la noticia en cuestión uno encuentra que, a su vez, 
ésta se fundamenta en una nota sobre una conferencia dictada por la investigadora 
María Teresa Prieto Quezada del Centro Universitario del Norte de la Universidad 
de Guadalajara, quien dice que en Internet aparece que según "los últimos reportes 
México es el país con mayor porcentaje de bulfying en secundarias". 

Ante tal circularidad en las fuentes realicé una búsqueda del estudio multicita
do en los sitios de internet de la OCDE. No lo encontré inmediatamente, pero 
la oficina de la OCDE en México me ayudó amablemente a localizarlo. El dato 
original se basa en un estudio comparativo internacional sobre enseñanza efectiva 
y ambientes de aprendizaje: OECD (2009). Creating Effective Teaching and Learning 
Environments. First Results from Talis (Teaching And Learning Internacional Survey). 
En la tabla 28a de este estudio aparece el porcentaje de maestros cuyos directores 
de escuela consideraban los siguientes comportamientos de los estudiantes como 
impedimentos "fuertes" o "apreciables" de la enseñanza en su escuela: 
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Talis Media Mexico 

Ausentismo de estudiantes 46% 78% 

Llegada tarde de estudiantes 39% 79% 

Groserías y maldiciencia 37% 56% 

Intimidación o insultos a otros estudiantes 35% 61 % 

Como veremos con detalle más adelante, el bulfying se ha erigido en tema pú
blico de moda y de importancia central al confundirlo con cualquier conducta 
inapropiada o violencia entre estudiantes. 

Esta forma poco confiable por sumaria y ambigua de hablar sobre el tema ha 
invadido también ámbitos académicos; se encuentra por ejemplo en las publica
ciones de una de las especialistas que más ha escrito sobre el tema en México: 
Velázquez (2009) reporta-apoyándose en su estudio con estudiantes de secundaria 
del Valle de Toluca basado en 681 relatos sobre experiencias de violencia- en la 
página 57 bajo el título "Violencia entre pares": 

32 % han presenciado algún tipo de violencia entre compañeros; 75 % de estos 
casos se refieren a episodios de bttl!Jing en su forma de violencia física, tanto 
dentro como fuera de la escuela. 

Líneas más adelante ilustra ese dato con un relato cualitativo que confunde 
bul/ying con una pelea entre pares: 

El siguiente relato muestra cómo se gesta el maltrato entre iguales en su versión 
de violencia física 

Estaban jugando en la escuela aventándose cosas y después uno no se aguantó 
y se pelearon afuera de la salida y los vio el subdirector y fueron expulsados tres 
días. (Relato 1, M, 13 años, 2do, 6 Toluca). 

¿ Qué es bul/ying? 
Según la definición de la Organización Mundial de Salud: "La violencia es el uso 
intencional de la fuerza o el poder físico contra uno mismo, otra persona, contra 
un grupo o comunidad que tiene un alto grado de probabilidad de resultar en 
lesiones, muerte, daño psicológico, despojo o privación". 

Pero no toda violencia entre pares es bul/ying. El especialista mundialmente 
reconocido sobre el tema, quien acuñó el término en 1973, Olweus (1998:25) 
establece claramente: 

Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida 
y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de 
ellos ... [ acciones negativas pueden ser] palabras, gestos o contactos físicos. 
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Otro especialista Smith (2011) agrega que para hablar de bul/ying debe haber 
además, desigualdad en el poder: "Bullying is aggressive behavior in 2vhich there is an 
imbalance oj power javouring the perpetrator(s) 1vho repeated!J seek to hurt or intimidate a 
targeted individual 

Estudios representativos sobre el tema de la violencia en México, como el del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2007) diferencian entre 
las violencias entre pares y muestran que las cifras al respecto están lejos de las 
escandalosas publicadas en los periódicos. 

Tabla 15: 

Alumnos víctimas de violencia escolar en secundaria en este año escolar ... 

¿Te han robado un objeto o dinero dentro de la escuela? 43.6% 

¿Te ha lastimado físicamente otro estudiante o grupo de estudiantes? 14.1% 

¿Tus compañeros se burlan de ti constantemente? 14.1% 

¿Has recibido amenazas de otro estudiante o grupo de estudiantes? 13.1% 
Fuente: Base de datos del INEE 2005. Cuestlonanos de contexto alumnos, secundaria 

También el Ieforme nacional sobre violencia de género en la educación básica, (2009) 
muestra datos menos alarmantes: 

Tipo de agresión física sufrida por niñas y niños de secundaria 

Hombres Mujeres 

me empujaron 25.1 % 17.9% 

jalón de cabello 22% 10.1% 

Patada 9.4% 22.7% 

Bofetada 6.9% 8.9% 

me aventaron cosas 9.2% 

me tocaron sin consentimiento 7.3% 5.6% 

me golpearon con objetos 4.2% 5.2% 

Puñetazo 3.4 14.9% 

Como vemos este estudio registra que las "violencias" más frecuentes son los 
empujones y jalones de pelo. En opinión de los docentes (página 114) los moti
vos más frecuentas de conflictos entre alumnos y alumnas de secundaria son: los 
chismes que se propagan (35.6%) y las bromas sexuales (22.2%). 
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Incluso Velázquez (2011 :34) ha reconsiderado su postura: 

¿Estamos frente a la inflación del término bul/ying?, la respuesta es afirmativa, 
esta inflación es ampliamente administrada por la industria de la seguridad y la 



industria de la comunicación masiva que vende muy bien, las noticias de violencia 
en la escuela. La inflación del término soslaya los otros temas de la violencia .... 

( ... ) 

... investigaciones recientes muestran que los índices permanecen bajos, pero 
al mediatizarlos se produce ruido, por lo que es necesario remarcar que bul!Jing 
se refiere exclusivamente al maltrato entre compañeros y está circunscrita a los 
espacios escolares, en el caso de agresión de profesores a alumnos y viceversa, 
se denomina violencia entre desiguales." 

Al afirmar que "bul/ying se refiere exclusivamente al maltrato entre compañeros, 
Velázquez lamentablemente sigue confundiendo bulfying con cualquier tipo de 
maltrato entre pares. Rigby y Smith (2011) revisaron a nivel internacional estudios 
empíricos realizados entre 1990 y 2009 y llegaron a la conclusión que contraria
mente a la percepción generalizada sobre un aumento del bul/ying en las escuelas, 
éste ha disminuido significativamente en varios países, en parte por la implemen
tación de programas para combatirlo. Lo que sí ha aumentado es el ryberbul/ying. 

En un estudio reciente que relizamos De Ibarrola, Remedí y Weiss (2012) sobre 
La tutoría en escuelas secundarias en ocho secundarias técnicas y generales en dif eren
tes ciudades del país (Bahía de Banderas, Nayarit.; Ecatepec, Estado de México; 
Tapachula, Chiapas y San Juan del Río, Querétaro) encontramos que el bul/ying 
es un tema de moda que es mencionado principalmente por maestros y algunos 
padres de familia en todas las escuelas, pero sin referir casos específicos. Sólo en 
una de ellas, la de Ecatepec, se registraron indicios de violencia marcada caracte
rizada por pleitos a golpes entre alumnos al interior de esa escuela y con los de 
otra secundaria vecina, además de robos entre compañeros. Incidentes atribuidos 
por los maestros en parte a la adolescencia y en parte a la influencia del contexto: 

En el caso de los niños es un poco de violencia, pues es la etapa en que se quieren 
sentir grandes y más en los espacios en los que nos encontramos. Es una zona 
un poco conflictiva aquí, hay mucho vándalo, ellos mismos tienen hermanos 
que pertenecen a bandas muy fuertes incluso de secuestradores, o ellos mismos 
son quienes se suben a las combis a asaltar. (Tutor de 1 ° grado de secundaria) . 

Personalmente estoy convencido que, en general, el bul/ying entre pares adole
centes no ha aumentado. Si bien la violencia se ha incrementado notablemente en 
algunas zonas, no necesariamente ha pasado lo mismo con la violencia dentro de 
las escuelas. Lo que pasa es que las violencias se han hecho más visibles - también 
por el ryberbul/ying- y la sociedad se ha vuelto más sensible a ellas por la difusión 
mediática de las violencias y de los derechos humanos. 
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El contexto de las juventudes 
La juventud es el concepto sociológico que enfatiza: 

• los marcadores de la transición a la adultez: salida de la escuela - ingreso al 

trabajo - salida de la casa paterna - pareja estable - hijos. 
• la socialización entre pares y los valores propios de la juventud. 
Reguillo (2010: 432) señala que: 

existen claramente dos juventudes: una, mqyoritaria, precarizada, desconectada no 
sólo de lo que se denomina la sociedad red o sociedad de la información, sino 
desconectada o desafiliada de las instituciones y sistemas de seguridad (educa
ción, salud, trabajo, seguridad), sobreviviendo apenas con los mínimos y otra, 
minoritaria, conectada, incorporada a los circuitos e instituciones de seguridad y 
en condiciones de elegir. 

Pérez Islas y Urteaga (2001) problematizan el tema del trabajo para la juventud 
actual. Señalan con Bauman que "la ética del trabajo", que humanizaba cualquier 
actividad económica, ahora es sustituida por la "estética del consumo"; las personas 
buscan obtener gratificaciones (monetarias y vivenciales) inmediatas, novedosas 
y flexibles. Los jóvenes distinguen entre trabajos "aburridos" (tareas monótonas, 
repetitivas, rutinarias) e "interesantes" ( donde se borra la división entre trabajo del 
hobby, trabajo y recreación). Y los autores se preguntan qué trabajos se ofrecen 
hoy en día en México a la mayoría de los jóvenes: 

• Trabajos "tradicionales": formales e informales: meseros, cargadores, "vo
lanteros", ayudantes generales, mensajeros, animadores, edecanes, guardias, 
policías, soldados. 

• Nuevos trabajos formales: McDonald's, Blockbusters, Cinemex, etc. donde 
se requiere un cierto fenotipo y cierta estancia en la escuela. 

• Trabajos informales: tianguis, cruceros, metro, venta de piratería (ilegal?) 
• Trabajos ilegales. 
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (2013) los salarios han de

crecido; antes de 2008 los empleos con salarios entre dos y tres veces el salario 
mínimo eran los más comunes; después de la crisis, los empleos más comunes 
son aquellos con salarios dos veces por debajo del mínimo. 

En este contexto no es de sorprender el aumento de las violencias criminales, 
pero habrá que diferenciarlas de las violencias que se viven mayoritariamente en 
las escuelas. 

Las violencias entre adolescentes en las escuelas 
Al lado del concepto sociológico de la juventud y de las juventudes hay que rescatar 
el concepto psico-social de la adolescencia que enfatiza: 

el desarrollo de la persona(= la formación como sujeto); 
• los cambios y las crisis en el desarrollo; 
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• la experimentación y la propensión a correr riesgos; 
Mejía Hernández (2012) realizó su tesis doctoral sobre "Relaciones sociales y violencias 

entre adolescentes de secundaria con un trabajo de campo durante todo un años escolar 
en cuatro secundarias del sur de la ciudad de México, en una zona antes rural y 
ahora con colonias populares. 

Ella encontró que la agresividad y las violencias entre chicos se relacionan pri
mordialmente con la experimentación de la masculinidad. Se manifiestan en los 
apodos e insultos a la madre, los empujones y golpes, el "relajo" y el "juego pesado" 
y el "aguante" al dolor. Existen ambigüedad y traslapes entre juego y agresión. 
Los "pleitos en serio", concertados fuera del aula, se realizan bajo reglas grupales 
como forma de experimentación con la propia fuerza y aguante. Las violencias son 
parte de las relaciones cotidianas, ubican la posición de los contrincantes dentro 
del grupo y construyen la masculinidad dentro de parámetros tradicionales, bajo 
la mirada vigilante de sus pares. 

Las peleas entre chicas (Mejía y Weiss 2011) surgen por las siguientes cuatro 
razones que relata una entrevistada: "Para defender nuestro prestigio, por los cha
vos, por rivalidad o envidia y para ser populares. Espero que le sirva. Ya me voy." 

También son motivos de peleas la traición a la confianza, las ofensas al honor y 
al prestigio femenino, en especial la acusación de ser una "zorra". Las estrategias 
de difamación usadas en la lucha por el prestigio y la reputación son el viboreo y 
el chismorreo. La "mirada de barrida" es una forma de ofensa de uso frecuente. 
En el paso de estas agresiones relacionales a la violencia física surge el problema 
de la rabia y la contenión de la ira, en términos de auto-regulación y de regulación 
externa por los pares. Mas allá de los estilos tradicionales de peleas entre mujeres, 
como son las agresiones verbales y psicológicas y las agresiones física como los 
jalones de pelo, se pudieron observar también entre mujeres peleas físicas con
certadas, al estilo de los hombres (o de las peleas de mujeres que se tranmiten en 
la televisión). 

Este panorama de violencias observadas durante un año en cuatro escuelas 
secundarias es muy diferente a la discusión pública dominante sobre bulfying. Mejía 
Hernández (2012) concluye que las violencias entre chicos y chicas de secundaria 
son parte de sus relaciones; son expresiones de la sociabilidad adolescente y de 
procesos de socialización intrageneracional y de subjetivación, que se vinculan con 
la construcción de la identidad posicional y la configuración de la masculinidad 
y la femineidad adolescentes. Enfatiza que los chicos y chicas se autorregulan: 
se incitan a la violencia pero también la limitan entre pares. A diferencia de las 
nociones difundidas por los enfoques del bulfying, ella encontró que los roles de 
víctima, victimario y testigo se intercambian constantemente. 

Personalemente coincido con el sociólogo Dubet (1998) -véase también la re
seña de Guzmán (2012)- quien ha coordinado grandes equipos de investigación 
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sobre la vida en las escuelas secundarias en Francia. Dubet propone distinguir 
entre tres tipos de violencia: 

• la violencia anti-escolar generada por la propia escuela; 
• la violencia social que viene de afuera y entra a la escuela ( en barrios bravos, 

la cultura juvenil de la delincuencia) y 
• la violencia "natural" de la adolescencia: "peleas entre compañeros y grupos, 

de ofensas e injurias, tanto entre alumnos como hacia maestros y algunas 
prácticas ritualizadas a inicios de curso" que han existido siempre y que 
han estado presentes en la vida escolar de todos los tiempos y de las que 
los miembros de las distintas generaciones han sido partícipes. 

Él considera que debe existir un margen de tolerancia y se requiere una especie 
de acuerdos de convivencia entre los distintos actores escolares, donde exista 
claridad acerca de los límites y las prohibiciones, es decir, hasta dónde pueden 
llegar las transgresiones. 

Las nuevas legislaciones 
Como vimos al inicio, hay una corriente de grupos de derechos humanos y legis
ladores que buscan erradicar la violencia en las escuelas basándose en el enfoque 
del bul/ying. 

Un ejemplo de este enfoque es la Ley para una convivencia libre de violencia en el 
entorno escolar para el Estado de Guanqjuato y sus municipios, de junio del 2013. En su 
artículo 25 define como "violencia escolar" todo tipo de agresiones: l. Violencia 
psicoemocional: 11. Violencia física: 111. Violencia verbal: IV Violencia a través 
de las tecnologías de la información y comunicación; V. Exclusión. 

En el artículo 1 7 establece como atribución de la Secretaría de Educación "l. 
Coordinar la elaboración de programas de prevención, atención y erradicación de 
la violencia escolar; 11. Impulsar, conjuntamente con las autoridades respectivas, 
acciones de capacitación sobre la prevención, atención y erradicación de la vio
lencia escolar; III. Establecer en los centros educativos un sistema de reporte de casos 
de violencia escolar, coordinado por el director de la institución educativa." 
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La persona que tenga conocimiento de la realización de una conducta de vio
lencia escolar deberá denunciarla a la autoridad educativa correspondiente ... " 
Artículo 11) y según el artículo 40 "Todo miembro de la Comunidad Educativa 
tiene la obligación de informar de manera inmediata al director de la institución 
educativa, cualquier caso de violencia escolar de la que tenga conocimiento. Al recibir 
dicho informe y sin mayor preámbulo, el director de la institución educativa 
investigará personalmente, o quien para ello designe, registrando el hecho en la 
bitácora respectiva." Y "el director tendrá la obligación de: I. Notificar el hecho a 
la autoridad inmediata superior, quien deberá registrarlo en el documento que para 
ello se cree, y que en su momento forme parte del diagnóstico que la Secretaría 
realiza anualmente; II. Notificar para su intervención a las autoridades siguientes: 



a) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; b) Procuraduría de 
los Derechos Humanos, a efecto de iniciar la investigación correspondiente; c) 
Procuraduría General de Justicia, en caso de que el hecho violento constituya un 
delito; y d) Secretaría de Salud, si el caso de violencia escolar implica la interven
ción médica inmediata. (Subrayados nuestros) 

A mi ver, obligar a las escuelas a llevar registros detallados sobre todos los actos 
de agresiones y violencia como lo postulan algunas de las nuevas legislaciones, 
burocratizará y saturará aún más el actuar de las orientadoras educativas y traba
jadoras sociales -que en mucha escuelas ya tienen el mote interno de "ministerio 
público" - en lugar de promover una mirada e intervención pedagógica. 

Una recomendación final 
Considero que, en casos donde la violencia social penetra en las escuelas, éstas 
necesitan orientación y apoyo externo para disminuirla. 

Por otro lado, no hay que confundir con bul/ying todo tipo de violencia entre 
pares. La vivencia de ejercer y sufrir actos violentos forma parte del aprendizaje 
en el proceso de desarrollo personal y en el largo proceso sociocultural orienta
do a construir una cultura de convivencia democrática. Especialmente entre los 
adolescentes tempranos que en el caso de las chicas, al etiquetar y discriminar a 
otras chicas, buscan el reconocimiento de una identidad propia aún incierta, y en 
el caso de los chicos, afianzar su hombría en el aguante a apodos y al dolor físico 
y superar las agresiones. En casos leves y no repetitivos, puede ser más sabio no 
ver y permitir que los alumnos resuelvan ese tipo de conflictos a su manera y se 
autorregulen entre pares: dejarlos crecer. Véase al respecto el bestseller juvenil de 
1934/1957 de Erich Kaestner: El aula voladora. 

La labor de las escuelas y de los maestros no debe confundirse con el ministerio 
público, su trabajo debe ser pedagógico y preventivo. Las escuelas secundarias 
cuentan con los espacios curriculares necesarios para ello. Pueden formar a los 
alumnos para la convivencia en los programas de Orientación y Tutoría (1 hora 
a la semana) y en la materia de Formación Cívica y Ética (4 horas a la semana). 
En lugar de instrumentar sistemas de denuncias y reportes hay que fortalecer la 
capacitación de los maestros para trabajar los contenidos y actividades correspon
dientes de manera más atractiva. 
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LA SEGURIDAD UNIVERSITARIA EN MÉXICO DURANTE 
1994-2012. LOS CASOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

Karla Jessica Gleason Guevara 

El tema de la violencia e inseguridad ha adquirido especial relevancia por su pre
sencia en instituciones de educación superior en México. Sucesos como asaltos, 
robos, secuestros, abuso y acoso sexual, por mencionar algunos, forman parte de 
un problema social presente en México, que ha afectado a estudiantes, académicos y 
administrativos universitarios. En respuesta, fortalecer o implementar mecanismos 
de seguridad al interior de las instituciones de educación superior es fundamental. 
En este sentido, la seguridad es interpretada desde diversos campos de estudio, 
entre los que destaca el de la Administración Pública, el cual refiere que el fin de 
la seguridad es velar por la integridad de los ciudadanos. Al respecto, el filósofo 
inglés Thomas Hobbes refiere: 

El fin del Estado, es particularmente la segttridad [ ... ] La causa final, fin o desig
nio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los 
demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir 
formando Estados) es el cuidado de su propia conservación, y por añadidura, el 
logro de una vida más armónica; es decir, el deseo de abandonar esa miserable 
condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria 
de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los 
tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la 
observancia de las leyes de naturaleza[ . .. ] (Hobbes, 1994:172). 

La seguridad está a cargo del Estado, debido en parte, para evitar conflictos entre 
ciudadanos y preservar un ambiente de orden y paz. Asimismo, este autor "pone 
a la seguridad como una de las causas del establecimiento del Estado moderno, 
buscando la protección del individuo y la satisfacción del bienestar general como 
justificación para su supervivencia." (Orozco, 2005:164). 

De esta forma, el Estado se convierte en el encargado de velar por la seguridad 
de sus ciudadanos y a su vez, es la oposición de la anarquía en la que no existe 
Estado o ley alguna que gobiernen a la sociedad. A este tipo de seguridad, se le 
conoce como seguridad pública. 

Sin embargo, el concepto de seguridad ha ido evolucionando, de tal manera de 
que desde la década de los noventa del siglo pasado, se habla de seguridad huma
na. En el Informe de Desarrollo Humano de 1994, la Organización de las Naciones 
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Unidas estableció que la seguridad humana es una preocupación universal, cuyos 
componentes son interdependientes, es decir cuando la seguridad de la población 
es amenazada en cualquier parte del mundo, es probable que las naciones cercanas, 

también resulten afectadas. Para la seguridad humana la prevención es fundamental, 
puesto que permite evitar o disminuir las consecuencias de esas amenazas; además, 
está centrada en el ser humano. 

En el marco de la seguridad humana, es posible señalar que hay riesgos que 
amenazan por igual a las sociedades: las armas de destrucción masiva, el cambio 
climático, el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico por señalar algunos. 
Autores como Beck (2002) y Luhmann (1992), refieren que actualmente los sujetos 
sociales se encuentran en una sociedad del riesgo, en la cual "[ ... ] aquello que 
queda como un resto no resuelto, a pesar de todos los esfuerzos contrarios por 
una realización ordenada" (Luhmann, 1996:166), es considerado como riesgo En 
este sentido, el riesgo es la consecuencia de tomar decisiones, aún contemplando 
los resultados posibles. 

Es en estas sociedades del riesgo, en la que desafíos como los señalados ante
riormente, amenazan a la humanidad por igual. Es por ello, que los ciudadános han 
buscado "asegurarse" ante cualquier situación de riesgo que ponga en peligro su 
integridad física o su vida y contratan los servicios de empresas que se dedican a 
este giro. Además de estos riesgos globales, existen otros que son resultado de la 
decisión de los sujetos sociales. Luhmann refiere que"[ ... ] la sociedad actual ha 
aumentado su dependencia del decidir sobre el futuro de la sociedad de tal forma 
que las ideas sobre el futuro predominan por encima de las formas esenciales que 
restringirían por sí mismas como naturaleza lo que podría suceder." (Luhmann, 
1992:40). Para el sociólogo alemán, en el contexto de las sociedades modernas, 
hay sujetos que consideran que algo podría suceder a corto plazo, aún sin tener la 
certeza de qué es lo que podría ocurrir. Es por ello que en la toma de decisiones, 
existe el temor de que algo podría salir mal; se trata de enfrentar la incertidumbre 
que genera el futuro. 

Cabe señalar que incluso cuando la decisión se omite, es decir el sujeto no ejerce 
su voluntad ante determinada situación, también existe el riesgo, el cual podría 
desencadenar repercusiones que igualmente no han sido contempladas por el actor 
o bien, podrían afectar a otros sujetos. Siempre hay algo imprevisto que puede 
ocurrir. Sin embargo, ¿Es posible diferenciar una situación de riesgo de otra de 
peligro? En el entendido de que el posible daño es consecuencia de la decisión 
de un sujeto, se está hablando de riesgo; en tanto que, el daño es provocado por 
una fuente externa que pueda ser atribuida al medio ambiente, entonces se trata 
de una situación de peligro. 

Si bien es cierto que las situaciones de riesgo, están presentes en todo momen
to de la vida social, éstos se acentúan en cuanto hay un contexto de inseguridad. 
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Es en este punto, que es necesaria la distinción entre violencia e inseguridad. La 
violencia implica: 

"[ ... ] toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de 
una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente 
una acción de imposición, que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta 
de fuerza física" (Aróstegui, 1994:30). 

En tanto que la inseguridad: 

"[ ... ]es un término que define negando o evidenciando la ausencia total, o parcial, 
de seguridad. Consiste en la presencia de hechos o conductas que se catalogan 
como delictivas" (Arellano, 2009:149). 

Para que se genere una situación de inseguridad, es necesario que los sujetos 
cometan actos (robos, asaltos, asesinatos, secuestros, fraudes, violaciones sexuales) 
que infrinjan la ley; son acciones que se traducen en delitos y que además de atentar 
contra la seguridad, propician un clima de desconfianza y miedo entre la sociedad. 
Por su parte, la violencia es la imposición de la voluntad de una persona sobre 
otra, por medio del uso o no de la fuerza física. Es posible haya actos violentos 
que sean desapercibidos por la sociedad, es decir aquellos casos en que la agresión 
(de cualquier índole) de un sujeto sobre otro, generalmente no es denunciada. Por 
ello es importante distinguir entre un entorno violento de otro que es inseguro, 
aunque en años recientes, violencia e inseguridad son problema sociales que están 
fuertemente relacionados en el contexto de México. 

Ejemplo de esta situación, fue lo acontecido el 19 de marzo de 2010. Dos 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en 
Nuevo León, perecieron durante un enfrentamiento entre elementos del ejército 
mexicano y presuntos delincuentes. Este lamentable hecho propició que diversos 
sectores de la sociedad, medios de comunicación e instituciones gubernamentales, 
fijaran su atención en la seguridad de las comunidades universitarias. 

Aunado a este suceso, otros incidentes han afectado a diversas instituciones de 
educación superior en México. Tales son los casos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autóno
ma de Zacatecas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma de Guerrero, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma 
Metropolitana\ por mencionar algunas. 

1 En los siguientes enlaces se encuentra la información que proporcionan algunos medios 
nacionales sobre diferentes incidentes que han afectado a estudiantes, académicos y adminis
trativos pertenecientes a diferentes universidades del país: 
"Identifican a cuatro jóvenes decapitados en Gómez Palacio: eran estudiantes" http:/ /www. 

vanguardia.com.mx/identificanacuatrojovenesdecapitadosengomezpalacioeranestudian
tes-499417 .html 
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A esta investigación interesa analizar en primer lugar, ¿Cómo responden la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) y la 
Universidad Veracruzana (UV), región Xalapa a la ocurrencia de incidentes de 
inseguridad dentro de sus instalaciones? En segundo, ¿Las acciones ejercidas por 
estas instituciones educativas como respuesta a la inseguridad, han derivado en 
modificaciones de la estructura organizacional o en la implementación de políticas 
institucionales de mediano y largo plazo durante 1994-2012? 
En tanto que el objetivo general es analizar las consecuencias, cambios o mo
dificaciones que han traído consigo las acciones de seguridad universitaria en la 
UAM-A y en la UV región Xalapa durante 1994-2012. En tanto que, las hipótesis 
son las siguientes: 

• La UAM-A y la UV región Xalapa responden a la ocurrencia de incidentes 
por medio de acciones que modifican la estructura organizacional e intro
ducen políticas institucionales en materia de seguridad universitaria. 

• La introducción de políticas de seguridad universitaria en la UAM-A y en la 
UV región Xalapa es por la incidencia de actores del sistema de educación 
superior, como es el caso de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

• Las acciones de seguridad universitaria y, en su caso, los cambios organi
zacionales en estas dos instituciones de educación superior, obedecen a la 
ocurrencia de incidentes al interior de sus instalaciones y no al contexto 
local de cada universidad. 

"Matan a chavo", http:/ /www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2301426.htm 
"Ni un muerto más, ni un inocente más, claman en la UANL", http:/ /www.eluniversal.com. 

mx/ notas/ 836009 .html 
"Protesta UNAM por asesinato de otro académico", http://www.eluniversal.com.mx/ 

notas/ 807723.html 
"Estudiantes de la UAG han sido levantados", http:/ /www.elsoldelacostadeayutla.com. 

mx/index.php?option=com_content&view=article&id=376%3Aestudiantes-de-la-uag-han
sido-levantados-&I ternid = 54 

"La UAS y sus 44 muertos", http://www.riodoce.com.mx/index2.php?option=com_ 
content&do_pdf=l&id=9505 

''Apuñalan a estudiante dela UAM", http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1851075. 
htm 

''Asaltan y asesinan a profesor de la UAM en Iztapalapa", http://www.oem.com.mx/eloc
cidental/notas/n2447758.htm 

"Dos universitarias son asesinadas en Chihuahua", http:/ /noticias.terra.com.mx/mexico/ 
seguridad/ dos-universitarias-son-asesinadas-en-chihuahua, 1268e907b2b6d31 OV gnCLD200 
OOOOdc6eb0aRCRD.html 

"Universitario fue asesinado a golpes por robarle su celular", http://www.lapoliciaca.com/ 
nota-roja/universitario-fue-asesinado-a-golpes-por-robarle-su-celular/ 
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Para llevar a cabo el objetivo de esta investigación, se emplearon técnicas cuali
tativas, particularmente el análisis documental de ambas legislaciones universitarias, 
planes institucionales de desarrollo, informes de rectores, así como aquellos que 
se relacionaron directamente con el tema de la seguridad universitaria. Además, 
se realizaron entrevistas a funcionarios de alto nivel, miembros de los órganos 
colegiados y a quienes estuvieron involucrados con el diseño e implementación de 
políticas de seguridad universitaria en la UAM-A y la UV región Xalapa. Asimismo, 
servidores públicos de los gobiernos locales, fueron entrevistados a fin de conocer 
la relación entre autoridades locales y universitarias en materia de seguridad. En 
último lugar, se retomaron perspectivas teóricas como el nuevo institucionalismo 
sociológico y el estudio de políticas públicas, para analizar los posibles cambios 
organizacionales en las instituciones del estudio. 

Cabe mencionar que para la elaboración del presente documento, la investigación 
no ha llegado a su término; sin embargo, es posible adelantar algunas conclusiones, 
además de comprobar ciertas hipótesis. 

Ahora bien, datos sobre la situación de inseguridad en el estado de Veracruz. 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refieren 
que en 1995 se registraron en el país 56,919 defunciones accidentales y violentas, 
(accidentes, homicidios, suicidios), de los cuales sólo el 5.36% (3,052) se llevó a 
cabo en Veracruz. Para este año, el número de homicidios registrados, es de 617. 

En el 2007 el INEGI refiere que se registraron 55,029 defunciones accidentales 
y violentas, por lo que se observa una disminución en cuanto a accidentes, ho
micidios y suicidios a diferencia de 1995. De este total de defunciones, Veracruz 
registró un total de 3,293, equivalentes al 5.98%. 

Para 2008 y bajo esta misma categoría, se registraron en México 60,174 defun
ciones. A diferencia del año anterior, hubo un aumento de 9.34%. En el caso de 
Veracruz, se registraron 3,450 defunciones. Lo que significa que hubo un aumento 
de 4.7% en accidentes, homicidios y suicidios en la entidad. 

Sin embargo, para complementar las cifras anteriores, los informes de gobierno 
de los ex gobernadores de Veracruz, particularmente, los correspondientes a la 
gestión de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) señalan que en 2005 se duplicó el 
número a robo de negocios e instituciones educativas, se triplicó el número de 
asaltos y se incrementó la estadística de homicidios dolosos, según el informe de 
la Secretaría de Seguridad Pública del estado, (Gobierno del Estado de Veracruz, 
2006). De 2004 a 2005 los delitos sumaron 5 mil 173 e incrementaron a 7 mil 
623 en un año. 

De acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., Veracruz 
ocupaba el vigésimo lugar a nivel nacional en incidencia delictiva y violencia en 
2009, siendo el estado del sureste con mayor índice de violencia. Se registraron 6 
mil 847.6 delitos por cada 100 mil habitantes. En lo que se refiere a homicidios, 
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por cada 100 mil habitantes, Veracruz registró 6.4%, ubicándose por arriba de 
Coahuila, Distrito Federal y Jalisco. 

Como se observa, la Universidad Veracruzana se encuentra en un entorno vio
lento e inseguro, que pone en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria y 

de la sociedad en general. Durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, hubo un 
incremento de la violencia e inseguridad en el estado y estudiantes, académicos y 
trabajadores de la máxima casa de estudios de Veracruz, fueron víctimas de robos, 
asaltos e incluso homicidios. Esta situación continuó cuando Javier Duarte de 
Ochoa, asumió el cargo de gobernador de Veracruz (2010-2016). 

No obstante el contexto de la entidad, ¿Cuáles han sido los incidentes que han 
ocurrido al interior de instalaciones de la UV? Desafortunadamente, la institución 
no cuenta con un registro interno sobre los diversos incidentes que han afectado 
a estudiantes, académicos y administrativos; sin embargo, es posible identificar un 
primer evento en los informes de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UV. 

El cinco de octubre de 2007, una académica de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Químicas de la región Poza Rica, fue asaltada y secuestrada en el estacio
namiento de la Facultad. Ante esta situación, la Defensoría realizó gestiones ante el 
Secretario Académico y el Abogado General con la finalidad de publicar una carta 
dirigida al Gobernador del Estado en ese momento, Fidel Herrera, solicitando 
medidas necesarias para asegurar la integridad física de quienes laboraban en la UV. 

Aunado a lo anterior, medios locales han registrado ·otros incidentes que igual
mente han afectado a estudiantes, académicos y administrativos de esa casa de 
estudios. Por mencionar algunos: asaltos a alumnos y profesores de las regiones 
Veracruz-Boca del"Río y Córdoba-Orizaba; enfrentamiento armado entre militares 
y sujetos armados cerca de las instalaciones de la región Coatzacoalcos-Minatitlán; 
el secuestro y homicidio del Dr. José Luis Martínez Aguilar y el asesinato del Dr. 
José Luis Blanco Rosas en su domicilio, ubicado en Xalapa, Veracruz. 

En respuesta a estas circunstancias, estudiantes y otros miembros de la comuni
dad universitaria de la UV, exigieron el pronto esclarecimiento de los homicidios 
y la detención de los presuntos responsables. Asimismo, en el caso del homicidio 
del Dr. Martínez Aguilar, la reacción de la comunidad universitaria trascendió los 
límites de Veracruz, de tal manera que 259 académicos de diferentes instituciones 
de educación superior de México, entre ellas la UNAM, la Universidad La Salle, 
la Universidad de las Américas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, exigieron al gobierno federal que garantizara el ejercicio de su pro
fesión, así como la pronta detención de quien o quienes cometieron el asesinato 
del académico. 

Ahora bien, ¿Cómo respondió la Universidad Veracruzana ante los crímenes 
de dos académicos en menos de un año? En ambos casos, la Universidad emitió 
comunicados en los que académicos, estudiantes y trabajadores lamentaban los 

72 



homicidios de los profesores, al tiempo que exigían su pronto esclarecimiento. 
Otras consecuencias de la inseguridad en la máxima casa de estudios de Veracruz, 
son las siguientes: modificación de los horarios vespertinos en las facultades; re
ducción de la demanda para ingresar a la Facultad de Comunicación; disminución 
del ingreso de estudiantes en la Escuela para Extranjeros; solicitud de las auto
ridades universitarias para que los estudiantes de las licenciaturas de medicina y 
enfermería, no porten el uniforme, toda vez que eran motivo de robos y asaltos. 

Si bien es cierto que estos resultados de la inseguridad, se llevaron a cabo en 
otras regiones de la Universidad Veracruzana, en Xalapa también se tomaron me
didas en cuanto a la protección y prevención de incidentes al exterior. Autoridades 
universitarias, como el Rector y la Secretaría Académica, participaron con autori
dades federales, estatales y municipales para realizar recorridos de identificación 
de áreas de riesgo y vulnerabilidad; además, se llevaron a cabo reuniones entre 
ambas autoridades a fin de prevenir actos delictivos en los perímetros de todos · 
los inmuebles que pertenecen a la UV. 

Es importante señalar que la Universidad Veracruzana ha fortalecido sus me
canismos de seguridad en función de las recomendaciones que emite el Manual de 
Seguridad para Instituciones de Educación S uperiorpublicado por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior en 2011. Cabe mencionar 
que este manual, ha sido el primer documento que esta Asociación ha publicado 
en materia de seguridad universitaria, la cual es entendida como "preservar la 
integridad física, psicológica y material de la comunidad de las IES, así como de 
sus visitantes" (Garnica, 2011:77). 

Este plan universitario recomienda entre otras medidas, las siguientes: que todos 
los miembros de la comunidad universitaria, porten la credencial oficial de iden
tificación; que los vehículos de la Universidad se encuentren identificados con el 
símbolo de la institución; promover la participación de la comunidad universitaria; 
y realizar campañas informativas. En cuanto a la integridad de los bienes de la 
Universidad, el Manual señala que se debe contribuir a la formación de espacios 
seguros al interior y exterior de los recintos universitarios. No obstante lo anterior, 
el énfasis del Manual reside en la autonomía de las universidades, para llevar a 
cabo estas recomendaciones. 

Los responsables de salvaguardar la integridad de .la comunidad universitaria 
de la UV, son los integrantes de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Uni
versitaria, la cual depende directamente de la Secretaría de Rectoría de esta insti
tución. Su objetivo es "integrar, articular y fortalecer la gestión participativa para 
salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, sus bienes y el entorno, 
a través de la reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de acciones de 
protección y cuidado colectivo". Para lograr este objetivo, la Coordinación brinda 
asesorías, ofrece capacitación en materia de protección civil universitaria; difunde 
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guías, manuales y protocolos, emite recomendaciones y enfatiza la importancia 
de la auto-protección entre los miembros de la comunidad universitaria en sus 
diferentes regiones. 

Si bien es cierto que la UV ha implementado mecanismos de seguridad al in
terior de sus instalaciones, es importante mencionar que ha sido en función de 
los incidentes que han ocurrido al exterior, siendo los estudiantes universitarios, 
los mayormente afectados. En este caso, el Manual de Seguridad de la ANUIES 
ha sido fundamental para fortalecer las estrategias de seguridad universitaria de 
esta Institución. 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
también se encuentra inmersa en un contexto de riesgo e inseguridad. Datos 
proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, sobre la incidencia delictiva en el Distrito Federal, entorno de la UAM
Azcapotzalco, señalan que entre 1997 y el año 2000, los delitos mayormente de
nunciados fueron los robos en primer lugar, y en segundo, las lesiones. Para este 
periodo, se tiene un total de seis mil 145 homicidios denunciados. Entre 2001 y 
2006 los robos continuaron siendo el delito más denunciado, con un total de 542 
mil 352 denuncias; sin embargo, el segundo lugar lo ocuparon los delitos patri
moniales (abuso de confianza, extorsión, fraude, despojo de bienes inmuebles y 
daño en propiedad ajena) con un total de 160 mil 991 denuncias. En este sexenio, 
los homicidios incrementaron a un total de nueve mil 664 denuncias. 

Para el periodo 2006-2012, la denuncia por robos aumentaron el 2.73% con 
respecto al sexenio anterior, y continuaron representando el primer lugar en 
denuncias. Los delitos patrimoniales permanecieron en segundo lugar y también 
representaron un aumento respecto al periodo anterior, de 8.27%. Respecto a los 
homicidios, se denunciaron un nueve mil 166 delitos. 

Cabe mencionar que hay delitos que no necesariamente se denuncian ante las 
instancias correspondientes, por lo que no es posible conocer el total de delitos 
denunciados que se llevaron a cabo en determinado periodo; asimismo, estos 
datos no permitan conocer el grupo social que resultó afectado por la ocurren
cia de estos delitos, por lo que se desconoce si miembros de alguna comunidad 
universitaria, particularmente la que corresponde a la Unidad Azcapotzalco de la 
UAM, resultaron o no afectadas. 

Para el año 2012 las cinco delegaciones con mayor incidencia delictiva, de 
acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, son 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Coyoacán; la de
legación Azcapotzalco ocupa el décimo lugar en incidencia delictiva. En función 
de lo anterior, es posible afirmar que la UAM-Azcapotzalco se encuentra en un 
entorno inseguro. 
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Por otra parte, a diferencia de la Universidad Veracruzana, en la Unidad Azca
potzalco, se tiene un registro de los principales incidentes que han afectado a la 
comunidad universitaria. De acuerdo a documentos proporcionados con la Coor
dinación de Servicios Auxiliares de la UAM-A, se tienen los siguientes incidentes 
registrados a partir de 1994: 

Principales incidentes registrados en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco, 1995-2009 

Incidente Lugar Fecha 

Explosión de petardo. Edificio B, salón 210 Abril de 199 5 

Incendio de hierba seca a un Estacionamiento de Enero de 1997 
costado de la Unidad. alumnos, puerta núme-

ro 1 

Tambo de 200 litros de desechos Edificio G, planta baja 1997 
químicos presurizado del Depar-
tamento de Ciencias Químicas. 

Suicidio de alumno. Estacionamiento del lado Junio de 1997 
poniente de la Unidad 

Explosión en el almacén de Edificio P, primer piso Abril de 1999 
reactivos del Departamento de 
Materiales. 

Suicidio de una persona ajena a Área de canchas de futbol Enero de 2001 
la comunidad universitaria, en la rápido, lado poniente de 
barda perimetral. la Unidad, a un costado 

del Edificio Q 

Intento de robo de un vehículo Estacionamiento de pro- Marzo de 2001 
de una alumna. fesores y alumnos 

Conato de incendio. Lado oriente del Edifi- Noviembre de 
cio E 2001 

Robo a profesores de la División Estacionamiento del Edi- Julio de 2002 
de Ciencias Básicas e Ingeniería. ficio G 

Robo a profesora de Adminis- Edificio H, tercer piso Octubre de 2002 
tración. 

Incendio en el auditorio. Edificio C, planta baja Octubre de 2002 

Asalto a trabajador de la Coor- Estacionamiento de Abril de 2004 
dinación de Servicios de Infor- alumnos 
mación. 

75 



Asalto a profesora de la División Estacionamiento del Edi- Mayo de 2004 
de Ciencias Sociales y Humani- ficio H 
dad es. 

Asalto a mano armada a estu- Edificio L Febrero de 2009 
diante. 

Intento de violación a una estu- Baño de mujeres del se- Febrero de 2009 
diante. gundo nivel, del Edificio 

F 

Asalto a mano armada, a cargo Edificio 3P Agosto de 2009 
de dos personas. 

Fuente: Coordinación de Servicios Auxiliares UAM-A, Diagnóstico de Seguridad-Vigilancia, 2012. 

A1mado a estos incidentes que ponen en riesgo, la integridad de la comunidad 
universitaria, así como de los bienes inmuebles de los que dispone, se tiene el 
registro de un total de 106 robos documentados entre 2004 y 2008. Los respon
sables de la seguridad de esta comunidad son los integrantes de la Coordinación 
de Servicios Auxiliares, la Sección de Vigilancia y la Oficina de Protección Civil. 
Para el año 2012, pertenecen a esta Sección, 117 vigilantes, un Jefe de Sección, 
cuatro supervisores y dos supervisores por honorarios. 

En el caso de la Universidad Veracruzana, los responsables de la seguridad, 
son elementos que pertenecen a una empresa de seguridad privada. De acuerdo a 
información proporcionada por la Coordinación Universitaria de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la UV, a partir de 
2006 se realizó la contratación de elementos de Seguridad del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX). El contrato 
fue firmado por el Abogado General de la UV, para cubrir las necesidades de 
vigilancia de seguridad privada para las entidades académicas y las dependencias 
de la Región Xalapa. 

Hasta julio del año 2013, la Universidad Veracruzana se encontraba realizando 
una cotización con tres empresas de seguridad. Paralelo a este proceso, se desa
rrolló el proyecto Bases de Licitación Pública Nacional para la contratación de 
seguridad privada en todas las regiones de esta Institución. Actualmente el proyecto 
se encuentra en la Dirección General de Recursos Materiales. 

A diferencia de la UV, la UAM-Azcapotzalco dispone de mecanismos de se
guridad antes de la publicación del Manual de Seguridad de ANUIES, los cuales 
han respondido a la ocurrencia de incidentes que responden directamente a éstos, 
además de otras estrategias que previenen que las consecuencias de riesgos, como 
sismos o incendios, sean mayores. 

Cabe mencionar que la UAM-A no ha establecido convenios en materia de 
seguridad universitaria con la Delegación Azcapotzalco; sin embargo, hay una 
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relación entre ambas autoridades que permite la pronta atención de elementos 
policíacos, ante una situación de emergencia en instalaciones universitarias. Además, 
la Dirección de Protección Civil de la Delegación, asiste a la Unidad Azcapotzalco, 
para ofrecer pláticas en materia de protección civil a los responsables de esta área 
en la Universidad. 

Por su parte, para el caso de la Universidad Veracruzana se desconoce si hay 
convenios con autoridades locales o en su caso, federales. Los medios locales, 
igualmente permitieron conocer que se llevaron a cabo reuniones entre autori
dades del gobierno estatal, como el Lic. Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de 
Seguridad Pública de Veracruz, el ex Rector Raúl Arias Lovillo y la Secretaria 
Académica, Leticia Rodríguez Audirac, así como los Vicerrectores de la regiones 
Veracruz-Boca del Río y Orizaba-Córdoba, para atender el tema de la seguridad 
de la comunidad de esta Institución. 

Finalmente, hay que reconocer que la seguridad universitaria no es exclusiva 
de las autoridades universitarias o locales. Se requiere de la participación de los 
actores universitarios, bajo el compromiso de crear conciencia del riesgo actual en 
el marco contextual de inseguridad; asimismo, es de suma importancia establecer 
mecanismos internos de protección a la comunidad, los cuales deben ser propues
tos, aprobados e implementados a partir de acuerdos entre actores universitarios. 
Se requiere establecer acciones que permitan en asociación con autoridades 
extrauniversitarias, tomar medidas o generar convenios para la protección de los 
integrantes de la comunidad universitaria, siempre en respeto de la autonomía 
universitaria y denunciar aquellos incidentes que impidan el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de las universidades. 

En el marco de las sociedades de riesgo, es indispensable generar las condicio
nes de seguridad que requieren las instituciones de educación superior públicas 
y privadas, y la sociedad en general. Es importante reiterar que las universidades 
son espacios en que interactúan los sujetos sociales, que toman decisiones y que 
en algunos casos, éstas representan riesgos para sí mismos o para el entorno en 
que se encuentran. Es por ello que resulta importante establecer mecanismos de 
seguridad ante riesgos generados por el hombre y la naturaleza. 
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MESA3 

POLÍTICAS Y CULTURA PARA LA PAZ 





RELATORÍA MESA 3 

Maria de la Luz Rico Arvizu 

La Mtra. Ma. Guadalupe Minerva González Garza, presenta la ponencia llamada 
La convivencia como ~e en la educación para la paz. En ella, expone los cinco pilares 
de la Educación: "Aprender a Conocer", ''Aprender a Hacer", ''Aprender a Ser", 
''Aprender a Convivir" y ''Aprender a Emprender". 

Desarrolla el tema de La Convivencia, como eje para promover la cultura de la paz. 
Y señala que es a través de las prácticas de convivencia, como se puede apreciar que 
se está aprendiendo a vivir en paz. La convivencia es un componente indispensable 
de la calidad educativa y tiene que ver con una serie de temas interrelacionados: 
disciplina, valores, paz, conflicto, clima moral, democracia, noviolencia (palabra 
compuesta que se convierte en todo un concepto), entre otros. De esta forma, la 
convivencia se desarrolla en un clima emocional que se planea, en el que se trabaja, 
se construye. A partir de esta relación, se afirma que la convivencia tiene que ver 
con clima de la paz, conflicto, violencia, disciplina, democracia, educación para la 
paz, educar en valores, noviolencia, paz, paz positiva, resolución pacífica de los 
conflictos y valores. Puntualiza que paz no es ausencia de conflictos. 

A la interrogante de cómo promover una convivencia que permita desarrollar 
lazos fuertes, analiza la relación que guarda aquélla con la "Educación en valores", 
"Educación ciudadana", "Educación inclusiva", "Educación para la paz y Dere
chos Humanos", "Educación para la democracia" y la "Educación cívica y ética" 
y señala que la convivencia da cuenta de la calidad de las interacciones, en ello 
radica el clima adecuado para crecer y aprender, uno de cuyos rasgos es la calidez, 
la capacidad de acogida afectuosa al otro. Es desde la convivencia que se permite 
crear determinados lazos entre las personas, que una escuela puede avanzar en la 
dirección de hacerse comunidad, personas que se educan mutuamente. 

Posteriormente, presenta la evolución histórica sobre la educación para la 
paz. Precisa que después de la segunda guerra mundial, se desarrollan líneas de 
pensamiento en torno a la educación para la paz. Así, se habla de la Escuela Nue
va que promueve la educación para la paz; de la educación para la paz desde la 
perspectiva de la UNESCO; de la educación para la paz desde la perspectiva de 
la noviolencia y la educación para la paz desde la perspectiva de la investigación 
para la paz, propiamente dicha. 

Comparte los fundamentos teóricos y conceptuales de la educación para la paz. 
Precisa que el concepto de Paz reposa sobre dos tipos de paz: La paz, en una 
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acepción positiva, exige la presencia de la justicia social y el bienestar, por la satis
facción de las necesidades básicas de todas las personas y grupos sociales, tanto 
en sentido espiritual como material. Es vista como un proceso, algo que hay que 
construir. En una connotación negativa: se ve a la paz como ausencia de guerra 

En este marco, se crea una perspectiva creativa de conflicto, en la cual se afirma 
que el conflicto es un proceso natural consustanciado con la existencia humana, 
de suerte que en donde hay ser humano, hay conflicto, eso no se puede evitar, 
pero sí se pueden crear formas para abordarlo. Una bena medida es, por ejemplo, 
dialogar para resolver una relación de conflicto. Señala que hay diferencia entre la 
agresividad y la violencia: la violencia es el uso deliberado de la fuerza con proba
bilidades de casar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo 
o privaciones, mientras que la agresividad está íntimamente relacionada con el 
instinto de supervivencia del ser humano. 

Muestra un triángulo de la violencia y sus implicaciones educativas. Frente a él, 
señala que se debe estudiar la violencia cultural y la violencia estructural (ocasio
nada por ejemplo, por la inequitativa distribución de la riqueza en México al estar 
concentrada en manos de 80 personas, violencia que es muy sutil, no se ve, pero 
es la peor) para entender la violencia directa. 

Explica que hay formas para atender la violencia. 
Cultura de Paz. Que es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que 

reflejan el respeto da la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen en primer 
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 
promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo 

y la cooperación. 
Esta cultura, para convertirse en institución, debe ser planeada, para lograr los 

resultados. Es una forma de educar en valores. 
Educación para la paz. Que es un proceso educativo, continuo y permanente, 

fundado en el concepto de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto. 
Pretende desarrollar una cultura de Paz ayudando a las personas a posicionarse 
frente a la realidad compleja y conflictiva y a actuar en consecuencia. Es una forma 
de educar en valores, educa para la acción práctica e incorpora con los demás el 
concepto de paz positiva en la comunidad, comenzando por la escuela. 

La NO VIOLENCIA (luchar por los derechos) . Que es un término construido 
a partir de una concepción humanista, espiritual, positiva y abierta a las relaciones 
humanas conflictivas, de suerte que no sólo se limita a la negación de la violencia 
sino a luchar por tus derechos. 

Seguido a ello, habla de los contenidos y ámbitos para la paz. Precisa que el autor 
Cascón señala que es necesario hacer cambios en cuatro aspectos: los contenidos, la 
actitud del educador/ a, la metodología y la fornza de organizar el espacio educativo. 
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Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, aprecia que todo está basado 
en valores. Las normas llevan implícitos valores. La práctica educativa genera 
convivencia mediante acciones y actitudes. Comenta que es necesario abordar la 

educación para la paz desde la NO VIOLENCIA y desde la perspectiva positiva. 
Cuestiona que en la práctica no se educa para el conflicto, no se prepara para 

reaccionar ante él, sino que se le aprecia como algo negativo y ya. Comenta que 
es necesario dotar al término conflicto de una nueva identidad, apreciarlo como 
oportunidad de aprendizaje; como hecho natural, estructural y permanente en el 
ser humano; como una situación positiva de objetivos incompatibles. En la inte
ligencia, de que los conflictos no se solucionan, se transforman. 

Desarrolla un apartado referente a educar para la paz en la actualidad, y comenta 
que al efecto, la tarea consiste en educar desde y para un determinado conjunto de 
valores como la justicia, la solidaridad, la cooperación, el respeto, la autonomía, la 
igualdad, la solidaridad, la libertad, es decir, en los valores relativos a una cultura 
de paz tendientes a rechazar la práctica de actitudes y comportamientos como la 
discriminación, el etnocentrismo, la obediencia, el conformismo, la indiferencia, 
el individualismo. 

Presenta, como objetivos de esta educación: construir y potenciar relaciones 
de paz en los procesos de enseñanza - aprendizaje; organizar democráticamente 
el aula con estructuras didácticas fundadas en la participación de los alumnos; 
cultivar desde pequeños la tolerancia de la diversidad; analizar, regular y resolver 
los conflictos de la clase utilizando formas no violentas de resolución. 

Expone estrategias para construir y cultivar al ser humano. Entre éstas, con
templa se necesita de la Educación, y que, la diversidad de contextos escolares 
involucra distintas estrategias en el proceso de mejoramiento de la calidad. Habla 
de una dimensión comunitaria y afirma que una sociedad inclusiva es una sociedad 
que educa. 

Anticipa que se puede prevenir no el conflicto en sí mismo, sino la escalada del 
conflicto. Más que prevención es proveension, dar herramientas para que cuando 
surja, tenga herramientas para abordarle. Hay estrategias de contención. La forma 
y el fondo son importantes al utilizar todas estas estrategias, tanto el contenido 
de ellas como la manera de utilizarlas, genera formación en las personas (niños, 
alumnos, directivos); esto que produce en las personas y sus consecuencias es 
parte de lo que se llama "formación valora!" 

Muestra un video de la asamblea de clases. Donde se exalta el consenso, el acuerdo, 
la participación democrática de los niños. Comenta que hay círculos restaurativos 
en los que se promueve un ambiente de paz. 

Reflexiona que en lugar de estar en aula, en espera de la política pública que 
alguien hará desde un escritorio, la tarea se puede hacer desde aula, para proponer 

políticas basadas en este enfoque para la paz. 
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El Lic. Luis Alberto Estrella Ortega, en la ponencia que presenta, comienza 
reflexionando que la guerra ha estado presente permanentemente en la historia 
de la humanidad sin que hasta ahora hayamos sido capaces de llegar a entender 
plenamente por qué resulta tan difícil evitar que vuelva a surgir cíclicamente. 
Parece que el conflicto es cotidiano y pareciera que forma parte del ser humano. 

Distingue el concepto de la Pax romana que era entendida como la no guerra, 
como la existencia de paz ante la inexistencia de guerra, señalando que no toda 
ausencia de guerra/violencia es paz. No funciona así y entenderlo de ese modo, 
genera los conflictos que tenemos ahora. 

Menciona un aserto de Sunt Zu: "El que busca la paz sin hacer un tratado, está 
conspirando", es decir, desea continuar la guerra. Menciona que la ONU surge 
de una guerra mundial, muestra de que es necesario hacer acuerdos reales para 
construir la paz. 

Señala que en la sociedad existen tensiones y puntos de polarización social que 
siempre se han dado. Del mismo modo que también ha habido una intención 
constante del ser humano que pretende alcanzar la paz. 

En la sociedad hay factores determinantes para el bienestar de la sociedad, como 
la inclusión social, la equidad en el acceso a servicios básicos, la sostenibilidad 
ambiental y la vigencia de los derechos humanos; no obstante, en estos temas se 
develan profundas precariedades que detonan y generan conflictos: la exclusión, 
la pobreza, el no respeto a los derechos humanos, etc. Por ello, entre más violen
cia, más pobreza; más desigualdad, menos oportunidades, hay más exclusión y 
tensiones en la sociedad. 

Para atender esta problemática, es importante hacer políticas públicas que ayuden 
a construir la paz y eliminar la violencia. 

Habla de Robert Aumann, premio nobel de economía, quien señala que cualquier 
conflicto tiende a ser una negociación. Todo conflicto llevará a una negociación, 
tarde o temprano, por lo cual, se debe agilizar, no aplazar, la negociación porque 
representa una pérdida en todos los órdenes. 

Reflexiona la interrogante: ¿Cuál es el aporte que puede hacer una política 
pública en materia de paz? 

Johan Galtung, dice que la paz es la "ausencia de violencia estructural, la armonía 
del ser humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. La paz no es 
una meta utópica, es un proceso. No supone un rechazo del conflicto, al contrario. 
Los conflictos hay que aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y 
justa". Es la visión de una paz posible y perdurable, difícil, pero no imposible. La 
forma de concebir la justicia no es uniforme. 

Comenta que es necesaria una política pública de la paz, que busque la transfor
mación del contexto y de las actitudes que desatan la violencia. Esta política, debe 
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versar sobre la construcción de escenarios socioculturales y político-económicos 
de realización integral e interdependientes de los derechos humanos. 

Presenta un video sobre la discriminación en México, realizado por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CoNAPRED). En él, se aprecia que los 
niños que participaron en el estudio, demuestran empatía por un muñeo blanco 
(arquetipo de virtudes y confianza) y casi animadversión por un muñeco negro 
(arquetipo de persona negativa y en quien no se puede confiar). Con este video, 
hace referencia a la violencia estructural. 

Posteriormente, expone la reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos, resaltando el artículo tercero, de la educación pública y la exigencia 
de que en ésta se base en el respeto a los derechos humanos. Reforma que el 
gobierno atiende, mediante la elaboración de un Programa Nacional de Educación en 
materia de Derechos Humanos, que procura fomentar la cultura de la paz mediante 
el estudio de valores. 

Reflexiona sobre los elementos que contribuyen a la violencia estructural, resalta 
la pobreza que es una de las cuestiones más violentas. En este punto, comenta que 
México tiene pendiente la ratificación del ratificar el PIDESC. 

Expone que la formulación de políticas públicas constituye una aproxima
ción estratégica para la construcción de la paz. En un ambiente de crisis política 
como en nuestro país, resulta paradójico, requerir más políticas, pero si el Estado 
(sociedad y gobierno) no actúan, no delinean acciones, se podrá cabalgar hacia 
el incremento de las tensiones. Producto de las tensiones culturales y la crisis 
económica, se evidencian nuevos conflictos y retos para la civilidad, como por 
ejemplo: las tensiones por las migraciones, la xenofobia y el estado de bienestar 
están a la orden del día. A la vez se presentan una serie de movilizaciones, convo
cadas por las redes sociales e internet, a favor del cambio cultural, la democracia, 
los derechos humanos, el medio ambiente y la paz. El manejo de los mensajes y 
lenguajes, tiene efectos prácticos en política. Y esto sí que es evidencia en cuanto 
a la conformación de una agenda para la paz. ¿Paz como resultado del desarrollo justo o 
como el resultado del abatimiento del enemigo? ¿Quién es el enemigo y de qué conflicto 
nos referirnos? La negación del conflicto desvirtúa éticamente al Estado. Desde 
esta perspectiva no valdría la pena entender enemigos o contradictores, sino, una 
contienda para debatir diferentes visiones y estrategias. 

Resalta la obra de Amartya Sen, sobre la cultura de la paz. 
Reflexiona el fenómeno de la justicia, que genera visiones diversas, según el 

lugar desde donde se aprecie. Pueden alcanzarse soluciones objetivamente "jus
tas" ante dilemas éticos o de justicia, pero dicha objetividad es el resultado de un 
consenso razonable obtenido en un marco de discusión y deliberación pública 
bien informada, sin distorsiones en la comunicación, etc., por ejemplo en la línea 
propugnada por Rawls o Habermas. Comparte un ejemplo de la paz, en el que tres 
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niños quieren una misma flauta, uno la pide porque la sabe tocar, otra porque no 
tiene juguetes y el tercero, porque la fabricó durante tres meses, disenso que genera 
la interrogante, sobre a quién es justo darle la flauta. Esta postura, la traslada a la 
materia de política pública. Y señala que la tarea consiste, no en ir a busca qué es 
justo, e invita a mejor descubrir qué es lo injusto para todos. Relaciona el tema con 
las catástrofes o calamidades, frente a las cuales se pregunta si una vez ocurridas, 
pudieron ser evitadas, cómo se pudieron evitar y a quién le correspondía evitarla. 

Plantea entonces, que una política pública para la paz resulta un imperativo ético 
para un estado. Cierra con la frase de José Saramago: "Ellos quieren la guerra, 
pero nosotros no les vamos a dejar en paz". 

La Mtra. Mariana Cruz Murueta, explica lo que la UNESCO hace para fomentar 
la cultura para la paz. Explica el llamado decenio de la cultura de PªZ: Habla de un 
programa conjunto que trabajó con desplazados internos de Chiapas, personas que 
siguen siendo víctimas de su contexto, por cuestiones ideológicas. El conflicto en 
esas comunidades ha generado desplazamientos, derivado de los cuales muchos 
niños se han quedado sin padres, y se traduce en el daño emocional que impacta 
a comunidades enteras. 

Expone los antecedentes de la cultura de la paz, precisando que la Cultura de 
Paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 
violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar 
los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos 
y las naciones. 

Presenta los 8 ámbitos de acción para fomentar esta cultura: 1. Cultura de paz 
a través de la educación; 2. Desarrollo económico y social sostenible; 3. Respeto 
de los derechos humanos; 4. Igualdad entre mujeres y hombres; 5. Participación 
democrática; 6. Comprensión, tolerancia y solidaridad; 7. Comunicación parti
cipativa y libre circulación de información y conocimiento y 8. Paz y seguridad 
internacionales 

Se concentra en la cultura de la paz a través de la educación. En ésta, la relación 
alumno - docente, implica la consideración de la especificidad y singularidad de 
cada estudiante; el apoyo de las diversas modalidades en las que alumnos (as) y 
docentes interactúan unos con otros, comprometiéndose con los aprendizajes y 
el entendimiento de la diversidad como oportunidades de aprendizaje pertinentes 
y relevantes. 

En este punto, comenta que en el programa conjunto referido, se fomentó, a 
través del deporte y del grafiti, diversos mensajes de paz. Se hizo la radio comu
nitaria donde los jóvenes tenían la oportunidad de transmitir mensajes de paz. 
También se hizo un diplomado de la cultura de la paz, en el que se formaron 35 
docentes que asumieron la responsabilidad de desarrollar proyectos que llegarían 
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a los niños. También se hicieron las cajas de herramientas, cuyos materiales fueron 

elaborados por los docentes. Comparte que hay un juego de debate. 
Resalta el rol del docente en la educación para la paz, mismo que se adopta te

niendo en cuenta la misión y responsabilidad ética, profesional y social. Habla del 
fortalecimiento de las formas en que los docentes entienden, enfocan y responden 
a las diversidades de los/las estudiantes. Los/las docentes desempeñan mejor su 
rol en el marco de una estrecha colaboración entre las escuelas y las comunidades. 

Reflexiona el impacto que tiene la cultura de paz en el contexto educativo. Es 
importante la relación entre el alumno el docente. 

Expone la importancia de la formación docente para la paz y la consecuente 

existencia de programas que deben organizarse en consonancia con las ideas de 
inclusión y de diversidad. Al efecto, los formadores deben entender y saber usar 
las prácticas inclusivas. La formación inicial y el desarrollo profesional docente 
deben proporcionar oportunidades para la reflexión y el debate. 

Considera que es necesario comprender que existen estudiantes diferentes. Re
salta el tema de las lenguas indígenas. El tema del aprendizaje. Invita a reflexionar 
sobre la integración de estas cuestiones para que haya un impacto en el sistema 
educativo y el proceso enseñanza aprendizaje. Para que esto ocurra, es necesario 
involucrar a toda la comunidad. 

En materia de comprensión, tolerancia y solidaridad, expone que las escuelas y 
los docentes deben garantizar un clima acogedor que permita la libre comunicación, 
el intercambio y la cooperación entre ellos. Y que es necesaria la implementación de 
metodologías de enseñanza basadas en intereses, necesidades, expectativas y formas 
de aprendizaje de los estudiantes. Al comprender, tolerar y ser solidarios, el niño 
estará más a gusto y denunciara cuando tenga confianza. Habla de metodologías 
de enseñanza, que para serlo, deben adaptarse al contexto en que se desarrollan. 

Habla de cuatro pilares para la cultura de la paz: aprender a conocer; aprender 
a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser. Menciona que es preciso ir más 
allá de lo que se aprende en el aula y que hay mucha información pero carecemos 
de metodologías para procesarla. 

Muestra algunos ejemplos, entre ellos, el video de Persepolis, que expresa la 
problemática en Irán, que en el contexto de Ayatolá se vuelve al Islam totalmente 
conJomeini. Habla del uso del velo que con la revolución debían usar las mujeres. 
Comparte la reflexión de la pertinencia curricular frente a la igualdad de géneros en 
esquemas fundamentalistas en los que la mujer está en clara desventaja. Muestra, 

a manera de otro ejemplo, un fragmento de la película La lengua de las mariposas, y 
resalta la relación respetuosa que el profesor entabla con sus alumnos. Resalta las 
capacidades diferentes en cada niño y la posibilidad de que el niño asuma un rol 
de liderazgo en su propia vida y a través de los demás. De ahí, expone la imperiosa 
necesidad de que en el contexto escolar haya una relación de dialogo. 
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Expone el panorama latinoamericano y caribeño, en el que las políticas educati
vas deben enfocarse a: reducir la desigualdad, la fragmentación social y los niveles 
de pobreza; promover el diálogo participativo; trabajar desde una perspectiva 
intersectorial; revisar la pertinencia de la legislación actual; aumentar la asignación 
de recursos financieros y comprender la relevancia de establecer y fortalecer la 
educación como derecho a un bien público de calidad. 

Habla de reforma educativa y de la intención que tiene la UNESCO, de que 
la cultura de la paz, se vuelva una práctica en la escuela. Platica el rol de respon
sabilidad que debe tener el docente frente al educando en el contexto educativo. 

Refiere que las políticas educativas frente a la desigualdad, exigen políticas na
cionales intersectoriales; convención internacional y legislación nacional; recursos; 
construcción participativa y políticas en los centros educativos 

Se concluye señalando que la cultura de la paz, puede entenderse en una forma 
propositiva y nacer desde los ciudadanos. Que el conflicto es inevitable del mismo 
modo que lo es la violencia estructural, razón por la cual, la política pública para 
la paz, es indispensable. Que la violencia estructural es la más difícil de erradicar. 
Que el concepto de justicia se debe construir. Que concebir al conflicto como 
parte de la vida humana nos hace ver de otra forma a la paz. Que es preciso un 
diálogo reflexivo. Que ante la presencia del conflicto, se debe escuchar a las partes, 
haciendo una secuencia de relación valora!. Tener otra mirada hacia los conflictos 
ayuda a resignificar la educación para la paz. Se reflexiona sobre la postura de 
John Rawls, quien frente al conflicto, cuestiona por qué en materia de derechos 
humanos no siempre se resuelve de manera justa, ni hay acuerdo en cómo resol
ver y, propone que los seres humanos se piensen en una posición diversa a la que 
ocupan, porque los hombres negocian desde su posición original y no quiere ceder 
privilegios, así, pueden asumir la conciencia de que todos pueden estar en el mismo 
lugar de sufrimiento. Si el hombre sabe que puede estar donde quiera, desarrolla 
empatía frente al otro. Que la paz es algo alcanzable, porque los hombres tienen 
por naturaleza, el sentimiento de solidaridad y que entonces, se debe aprovechar 
acercándose a los mecanismos que pueden fomentar la cultura de la paz. 
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LA CONVIVENCIA COMO EJE EN LA EDUCACION 
PARA LA PAZ 

Ma. Guadalupe Minerva González Garza 

La convivencia ofrece muchas posibilidades de educar para la paz mediante las 
relaciones de los seres humanos que permiten acercarse a cualquiera de sus ámbi
tos: la disciplina, los valores, la paz, el conflicto, el clima moral, la democracia, la 
noviolencia, entre otros. Empezaré por recordar los pilares de la educación para 
partir de ellos al tema que nos ocupa. 

I. Pilares de la Educación y Convivencia Escolar 
La educación a lo largo de la vida se basa en 5 pilares: 

Aprender a conocer. Desde una perspectiva social y cognitiva- supone dotar a la 
persona de estrategias para que pueda aprender a aprender para aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Implica: teorías, con
ceptos y principios; aprender a aprender, análisis de la realidad, juicio autónomo, 
creatividad, metacognición. 

Aprender a hacer. Adquirir competencias que capaciten al individuo para hacer 
frente a gran número de situaciones inesperadas, trabajar en equipo, desenvolverse 
en diferentes contextos sociales y laborales. Implica: destrezas, habilidades, uso de 
estrategias, métodos, técnicas y tecnología, aplicación del conocimiento, resolución 
de problemas y habilidades. 

Aprender a Ser. Para conocerse y valorarse a sí mismo, construir la propia identi
dad y actuar con creciente capacidad de autonomía y de responsabilidad personal 
en las distintas situaciones de la vida, desarrollando su potencial de aprendizaje 
durante toda la vida. Implica: autoestima, identidad, valores y principios. 

Aprender a vivir juntos (convivir): Desarrollar la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para 
tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 
paz. Implica: conocer y respetar al otro, buscar la justicia social, escuchar, respeto 
del otro, tomar acuerdos, buscar objetivos comunes, encontrar soluciones con
juntas, buscar la justicia social. 

Aprender a emprender. Estará enfocado a orientar y preparar a los futuros em
prendedores como agentes activos de la transformación de su entorno, a través 
del desarrollo de actitudes proactivas que les posibilitará fijarse metas, form~ar 
propuestas y tomar iniciativas enfrentando con inteligencia, sensibilidad, innova-
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ción y creatividad las dificultades, aprovechando las oportunidades y superando 
las amenazas que se le presentan en el escenario actual. 

El pilar de Aprender a convivir, vivir con otros, implica educar para la con
vivencia, incorpora a la educación ciudadana, educación en valores, educación 
cívica y ética, educación intercultural, educación inclusiva, cultura de la legalidad, 
resolución de conflictos, educación para la paz y los derechos humanos, educación 
para la democracia. A través de la convivencia educamos para la paz, por lo que 
enseguida se menciona en breve un recorrido histórico. 

La convivencia escolar 
El aprendizaje de la convivencia democrática es uno de los desafíos de la escuela 
por la violencia que se vive al interior de ellas. Afirma Alfredo Furlán en el pró
logo del libro "ojos que sí ven", Aprender a ver en un sentido amplio, significa 
no solamente revisar nuestras creencias y marcos interpretativos, sino también, y 
fundamentalmente, movilizar afectos y emociones alrededor de lo que significa 
nuestro quehacer profesional y su poder de actuación". 

La convivencia es un componente indispensable de la calidad educativa, da 
cuenta de la calidad de las interacciones y les da una tonalidad específica, en ello 
radica el clima adecuado para crecer y aprender. 

En el libro Mirar la práctica docente desde los valores, las autoras se preguntaron en 
su investigación realizada: ¿toda práctica docente transmite valores aun sin pro
ponérselo?, ¿cómo podemos hacer visibles esos valores que el docente transmite 
mediante su práctica cotidiana?, ¿a través de qué mecanismos o procesos se pro
duce dicha transmisión de valores en la escuela, en el aula? ¿Cómo se construyen 
los valores en la vida cotidiana en la escuela? 

Con todo lo observado, registrado y sistematizado, identificaron 3 senderos, 
mediante los cuales revelan los caminos seguidos por los docentes para concretar 
una oferta de valores a sus alumnos, donde tiene que ver la formación del docente 
y la importancia de sus decisiones que toma para dar vida, a través de su palabra 
y/ o acción a un cierto valor o a otro contrapuesto. 

El primer sendero nos lleva por el comportamiento normativo del docente, ¿Cuál 
es el efecto de tal comportamiento docente? Los valores son expresados a través 
de las normas o todas las normas están relacionadas con valores. 

Segundo sendero: las expresiones afectivas. Los gestos de atención o desatención 
del docente hacia la persona. El comportamiento afectivo de los docentes comu
nica valores a sus alumnos y los hace visibles. Se ve envuelto de juicios, prejuicios 
y creencias morales. 

Tercer sendero: La conducción de los procesos de enseñanza: Enseñar hacia la 
autonomía implica entre otras cosas, facilitar la reflexión propia de los alumnos, y 
se puede hacer mediante la enseñanza de los contenidos académicos. La reflexión 
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es necesaria para la comprensión y ésta para la valoración. En la enseñanza está 
la llave para formar personas reflexivas. 

La universidad y los científicos de la educación deben contarnos cómo están 
pensando los modelos y las políticas educativas necesarias para aportar, desde la 
educación, a la equidad y la justicia sin perder la libertad en nuestra sociedad. Y 
los docentes para hablarnos de su formación valora!. 

Al hablar de convivencia se está hablando de educación para la paz, de conflic
tos, violencia, agresividad, de valores. ¿pero, mediante qué practicas, actividades o 
estrategias se puede fomentar la educación para la paz, al interior de la escuela, de 
la universidad, de las instituciones, y mas concretamente en las aulas con nuestros 
alumnos? 

Es desde la convivencia que se crean lazos entre las personas, es desde la con
vivencia que una escuela puede avanzar en la dirección de hacerse comunidad, 
personas que se educan mutuamente. 

Poniendo el acento en la educación para la convivencia, el desarrollo de la em
patía y la toma de perspectiva que permite situarse en puntos de vista distintos 
al propio, para analizar y resolver los conflictos, se proponen algunas estrategias 
tomadas de diversos autores para promover la educación para la paz. 

II. Evolución histórica sobre la Educación para la Paz 
La relación entre educación y paz fue abordada de manera explícita y directa por 
la educación hasta después de la primera guerra mundial pues surgió la necesidad 
de trabajar por un tipo de educación que contribuyera a superar las tensiones y 
hostilidades entre los pueblos y naciones. A partir de este suceso, se han configu
rado hasta nuestros días las bases teóricas, conceptuales y normativas del concepto 
que hoy recibe el nombre de educación para la paz. 

La propuesta presentada por Jares en la obra "Educación para la Paz su teoría 
y práctica" propone estructurar la evolución histórica del concepto a través de 
las siguientes cuatro etapas: 

1. ''La Escuela Nueva: educación para la paz": Contribuye al concepto para la 
paz, era preciso transformar la educación. al servicio de los ideales de 
paz, democracia y concordia nacional e internacional. Esta preocupación 
propició entre algunos educadores y pedagogos de corrientes renovadoras 
como el Movimiento de la Escuela Nueva, el interés de desarrollar métodos 
pedagógicos que concibieran la educación no sólo como un proceso de 
desarrollo personal sino un espacio adecuado para la construcción de fines 
sociales y la prevención de la agresividad y la violencia. Los precursores de 
este movimiento deseaban incentivar el espíritu de libertad y autonorrúa 
en la escuela infantil y en la formación humana. Educadores como Dewey, 
Montessori o Ferriére; Freinet y Millani quienes buscaban transformar las 
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instituciones educativas a través del desarrollo de métodos de enseñanza 
que le brindaran al niño la posibilidad de adquirir un papel activo en el 
proceso de aprendizaje, expresar sus emociones, desarrollar sus capacidades 
y relacionarse con su entorno 

2. "La educación para la paz en la perspectiva de la UNESCO": La ONU crea un 
organismo específico como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde indica su papel de 
promover la paz y la seguridad, por medio de la aplicación de la educación 
y la cultura, para generar redes de comunicación que propendieran por 
la comprensión internacional y el bienestar humanos. Consecutivamente 
la labor que desempeñaba esta organización en torno a la paz y la com
prensión internacional se tornó más amplia y compleja tras la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos aprobada por la asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1948. 

3. "Educación para la Paz desde la noviolencia": Antecedente de Ghandi, el movi
miento noviolento contribuye a la educación bajo una perspectiva social y 
política a través de un programa educativo orientado hacia la acción política. 
Dentro de estas iniciativas vinculadas a los movimientos noviolentos en 
Europa, Jares destaca la labor del Movimiento de la Noviolencia Educa
tiva en Italia refiriéndose especialmente a la labor pedagógica y social de 
los pedagogos Danilo Dolci, Aldo Capitini y Lorenzo Millani quienes se 
convirtieron en un importante referente al concebir la educación como una 
forma de desobedecer ante las injusticias, la desigualdad y de lucha contra 
los sistemas opresores. 

4. ''La educación para la paz desde la perspectiva de la Investigación para la Paz": 
Se sitúa en las décadas de los años 50 y 60, período en el que surge y se 
consolida la disciplina de Investigación para la Paz. Consecutivamente, la 
institucionalización de la Investigación para la Paz se presentó en Europa 
gracias a la conformación de institutos como el Institute for Social Research 
de Oslo creado en 1959 por Johan Galtung. Este autor, propuso redefinir 
concepto de paz como ausencia de guerra establecido por el pensamiento 
pacifista tradicional y posteriormente desarrolló una nueva configuración 
epistemológica de la paz desde dos nociones: la paz negativa y la paz po
sitiva. Gracias a este nuevo abordaje, la Investigación para la Paz obtuvo 
un carácter interdisciplinario para abordar la paz, la violencia y el conflicto 
desde las causas sociales, políticas y económicas que las generaban y no 
desde la manera de prevenirlas o eliminarlas. 
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!JI.Fundamentos teóricos y conceptuales 
La pazy sus dimensiones-. La Educación para la paz reposa sobre dos conceptos 
básicos: el concepto de paz positiva y la perspectiva creativa del conflicto. 

Concepto de paz negativa: La paz como ausencia de guerra. Esta concepción pone 
el énfasis en la ausencia de conflictos bélicos y violencia directa. Este concepto 
penetra en la educación y se evidencia a través de expresiones como "en mi clase 
nadie habla"; quizá ocurra por temor y no por convicción del grupo. 

El concepto de pazpositiva se caracteriza por considerar a la paz como un proceso 
dinámico y permanente. Relaciona el concepto de paz con el de justicia social 
amplia y violencia reducida; así como el de desarrollo y derechos humanos. 

Perspectiva creativa del conflicto: Como consecuencia de las investigaciones para la 
paz, también se reformuló el concepto de conflicto, tradicionalmente asociado 
con aspectos negativos, violencia y agresión. La educación para la paz entiende 
el conflicto como un proceso natural consustanciado con la existencia humana. 
Considera que la agresividad es propia del comportamiento humano, no es ne
gativa en sí misma y es necesaria como una fuerza que debe ser canalizada hacia 
actividades útiles. 

Concepto de Cultura de PªZ: es un conjunto de valores, actitudes y comportamien
tos que reflejan el respeto da la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen 
en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus 
formas y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, 
el diálogo y la cooperación. 

Concepto de Educación para la paz. La Educación para la paz puede ser concebida 
como un proceso educativo, continuo y permanente fundado en el concepto de 
paz positiva y en la perspectiva creadora del conflicto. A través de la aplicación 
de métodos problematizantes, pretende desarrollar una cultura de paz ayudando 
a las personas a posicionarse frente a la realidad compleja y conflictiva y actuar 
en consecuencia. Es una forma de Educación en valores, educa para la acción 
práctica e incorpora el concepto de paz positiva en la comunidad, comenzando 
por la escuela. 

En contraste, propone abordar la paz desde el estudio de la violencia y sus causas y 
no desde la guerra, ya que ésta última es tan sólo una manifestación de la violencia. 
Por lo tanto para Galtung, la ausencia de todo tipo de violencia es la construcción 
de una pazpositiva. 

Así, el autor no se aleja por completo del estudio clásico que reconoce la vio
lencia como la agresión.física o directa, en la que "hay un actor que la comete", y que 
denomina "violencia personal o directa". Sin embargo, argumenta que además 
existe otro tipo de violencia "en la que no hay un actor directo que la comete y se 
encuentra presente en la estructura", a la que denomina como "violencia estruc
tural o indirecta". Ésta se encuentra reflejada en la desigualdad e injusticia social 
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y se corresponde con el poder y las fuerzas presentes en las estructuras, causantes 
de la desigualdad de distribución de recursos médicos, educativos, salariales, am
bientales, de participación, justicia social, insatisfacción de necesidades básicas, 
pobreza condicionada y exclusión, entre otros. violencia cultural, entendida como 
aquella que se encuentra presente en las estructuras invisibles de las sociedades 
y es aceptada por el inconsciente colectivo. Tanto la violencia estructural como la 
violencia cultural constituyen las bases de la violencia directa. 

Compartiendo las consideraciones de Lederach, quien afirma que la frase "no hay 
un camino a la paz, la paz es el camino" dicha por M. Gandhi representa uno de los 
postulados fundamentales de la noviolencia, en los que se indica la importancia de 
preparar los medios acordes para la construcción de los valores que representan la 
paz. En este sentido, el autor considera que la educación se constituye como una 
de las praxis que contribuyen a la construcción de dicho camino que en el caso 
concreto de la educación para la paz su contenido y forma de aplicación, deben 
ser consecuentes con el valor o el objetivo que representan: la paz. 

La palabra compuesta noviolencia construye el contenido de este término a 
partir de una concepción humanista, espiritual y abierta a las relaciones humanas 
conflictivas. La noviolencia no sólo se limita a la negación de la violencia en todas 
sus manifestaciones, se trata de aprender a usar la fuerza y la agresividad novio
lenta que va encaminada a afirmarte, a desarrollar la asertividad, a luchar por tus 
derechos respetando a la persona que tienes enfrente; es a la vez un camino o 
alternativa ético-política para transformación positiva de las sociedades, a través 
de valores y principios que pretenden ser universales de manera respetuosa. Tales 
valores y principios promovidos por la noviolencia son cuatro: a) no matar, b) 
búsqueda de la verdad, c) el diálogo y la escucha activa, como un proceso de comunica
ción constante, dinámico, democrático, recíproco, abierto a múltiples autores y al 
intercambio de posiciones y d) pensar de manera alternativa y creativa, que implica la 
actitud, disposición y voluntad que poseen los individuos para superar las propias 
limitaciones, transformar los problemas y los conflictos. 

IV. Contenidos y ámbitos para la Paz 
Comprensión internacional: La ampliación epistemológica tanto en el ámbito educativo 
como en el campo de la Investigación para la Paz, actualmente permite abordar 
la educación para la paz desde múltiples e integrales perspectivas. En el caso es
pecífico de la educación para la paz desde el planteamiento confl.icto-noviolento, 
Cascón explica que tal enfoque implica introducir cambios en cuatro aspectos 
con el principal objetivo de buscar la coherencia entre estos mismos, a saber: los 
contenidos, la actitud del educador/ a, la metodología y la forma de organizar el espacio educativo. 

Los Derechos Humanos: permite contemplar a la educación en y para los derechos 
humanos como un proceso continuo y permanente que no depende exclusivamen-
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te de la enseñanza formal, por ello se ven involucrados otros agentes y espacios 
sociales en los que se encuentra su verdadero escenario como lo son la familia, la 
comunidad, el barrio, el trabajo, entre otros, donde cotidianamente se construye 
la experiencia de vivir los derechos humanos como un proceso de aprendizaje que 
conduce a los hombres y mujeres provenientes de todo tipo de culturas, pueblos, 
religiones, situaciones políticas, económicas, sociales a convertirse en ciudadanos 
del mundo y artífices de su propio proyecto personal y colectivo. 

En similar posición se encuentran los señalamientos de autores como Jares, 
Cascón, Detti, Fortat y Lintanf quienes abordan el concepto de desarrollo a par
tir de la compleja relación entre la justicia social, la paz y los derechos humanos, 
como contenidos indispensables tanto en la educación para el desarrollo como 
la educación para la paz. 

El conflicto: Al interior de la Investigación para la Paz se encuentran teorías que 
explican el conflicto como una forma inevitable de socialización humana y bús
queda de cambio frente a las diversas situaciones violentas a las que se enfrentan. 
En este aspecto se distinguen teóricos como Simmel, para quien el conflicto es 
una de las formas adecuadas de socialización en la que los individuos que en ella 
participan y ponen en manifiesto sus intereses concretos con el fin de que puedan 
construir una unidad en el marco de la sociedad en la cual interactúan. Para Galtung 
el concepto de conflicto requiere ser alejado de su tradicional concepción como 
crisis, problema o caos. Por ello, el autor sugiere dotar al término conflicto de 
una nueva identidad o perfil otorgándole las siguientes principales características: 
1. Oportunidad, 2. Hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, 3. 

Situación positiva de objetivos incompatibles, 4. los conflictos no se solucionan, 
se transforman, 4. el conflicto implica una experiencia vital holística, 5.el conflicto 
como una forma de relación de poderes. 

La anterior perspectiva positiva del conflicto, convierte a este concepto como 
uno de los ejes centrales de la educación para la paz, la cual a su vez concibe al 
conflicto como parte natural de las diversas formas de socialización humana y 

que su manifestación potencia las diferentes capacidades humanas para su com
prensión, resolución y la transformación positiva los mismos. De esta manera, 
el conflicto como contenido y componente de la educación para la paz, recibe 
el nombre de educación para el conflicto. En esta misma línea, Cascón explica que la 
educación para la paz es una propuesta educativa que cada vez más se encuentra 
directamente orientada a la resolución noviolenta de los conflictos como forma 
de actuar frente a la violencia directa y la violencia estructural. Por lo tanto, para este 
autor educar para la paz corresponde a educar en y para el conflicto. 
V. Educar para la Paz en la actualidad: 
Autores como Cascón y Jares argumentan que educar para la paz es educar desde 
y para un determinado conjunto de valores como la justicia, la solidaridad, la 
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cooperación, el respeto, la autonomía, la igualdad, la solidaridad, la libertad, es 
decir, en los valores relativos a una cultura de paz tendientes a rechazar la prácti
ca de actitudes y comportamientos como la discriminación, el etnocentrismo, la 
obediencia, el conformismo, la indiferencia, el individualismo. 

Jares quien define a la educación para la paz como un proceso educativo, 
continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la 
perspectiva creativa del conflicto; 

De otra parte, Lederach, considera el conflicto como el núcleo esencial para 
comprender y abordar la educación para la paz, pero plantea que el conflicto no 
es negativo per se, este puede ser positivo o negativo, si desde la educación se hace 
hincapié en la reflexión sobre las diversas maneras de abordarlo, de regularlo y 
de los métodos pacíficos y noviolentos para su resolución. Por lo tanto, el autor 
considera que la educación enfocada en la paz, es el instrumento por el cual los 
estudiantes y profesores pueden encontrar y generar alternativas pacíficas para la 
transformación de los conflictos y establecer un espacio de acción y participación 
para las futuras generaciones. permanente y dinámico que pretende crear las ba
ses de una cultura de paz como expresión de las prácticas surgidas de aprender a 
pensar y actuar de manera más amplia y crítica con el fin de que las personas y las 
sociedades puedan desarrollarse plenamente con el fin de transformar la realidad 
en torno a sus exigencias. 

Para cumplir con tal propósito educativo, la educación para la paz plantea entre 
varios de sus objetivos, los siguientes: 

• Construir y potenciar relaciones de paz en los procesos de enseñanza -
aprendizaje 

• Organizar democráticamente el aula con estructuras didácticas fundadas 
en la participación de los alumnos. 

• Cultivar desde pequeños la tolerancia de la diversidad. 
• Analizar, regular y resolver los conflictos de la clase utilizando formas no 

violentas de resolución: negociación, mediación, arbitraje, etc. generando 
compromiso, cooperación, diálogo y vivencia de los derechos humanos. 

VI. Estrategias para la convivencia: 
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1. En la punta del iceberg están las situaciones de convivencia tal como se 
presentan en la vida diaria de la escuela: lo que se ve, lo que se escucha, lo 
que se practica, las tensiones que se conversan en los espacios informales. 

2. En el segundo nivel próximo a lo visible se hace evidente la lógica que sus
tenta las acciones revisadas desde la voz de los propios docentes. Se trata 
de explicar las razones que hay detrás de las acciones. 



3. En este tercer nivel, están las raíces más profundas en la comprensión de 
estos fenómenos. Se relaciona con conceptos como desarrollo moral, calidad 
de la educación, inclusión, convivencia escolar, aprendizaje y convivencia. 

De aquí surgen 3 tipos de estrategias llamadas: de contención, de formación y 
de transformación. 

• 

• 

Las estrategias de contención se ocupan de las acciones inmediatas, de corto 
plazo, para detener situaciones que no pueden continuar como están, por 
el daño o riesgo que representan para las personas más vulnerables. Estas 
estrategias no pueden analizar las causas de fondo. Ejemplo: elaborar un 
semáforo con los sentimientos manifiestos de los alumnos. Abrazarlo y 
contenerlo en un momento de mucho enojo. 
Las estrategias de formación ofrecen métodos y estrategias para el desarrollo 
de herramientas que permiten intervenir en determinados aspectos o si
tuaciones. Reconocer que nuestros afectos tienen efectos en el aprendizaje 
de los alumnos. Ejemplo: hacer secuencias de reflexión valoral, prácticas 
restaurativas, cambiar el vocabulario, en lugar de decir "alumnos proble
ma" por el de "alumnos en situación de riesgo social". Colocar mensajes 
escritos y reflexionar sobre ellos. Ejemplo: En este salón, cada persona es 
importante. No es lo mismo "alumno problema" que los problemas que 
enfrentan los alumnos. El ambiente lo hacemos todos. 
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• Las estrategias de transformación remiten a las relaciones profundas que se vi

ven en la escuela (si están basadas en la inclusión o exclusión, en creencias 
y prejuicios) y se abre una línea de trabajo mucho más amplia y de mayor 
alcance, para transformar las prácticas docentes y de gestión en el centro 
educativo en formas de convivencia inclusivas y democráticas. 

Se necesita primero cambiar al docente, directivos para cambiar a los alumnos 
y construir el clima de convivencia basado en la paz. Ejemplo: realizar un plan 
institucional y de formación docente, construir acuerdos de convivencia. 

• Estrategias para la resolución pacífica de conflictos: Actividades planeadas 
sistemáticamente que ayudan a abordar y resolver los conflictos sin violencia, 
ya que a través de ellas, las personas toman contacto consigo mismo, llegan 
a darse cuenta de lo que realmente quieren y puedan actuar coherentemente 
en el momento de decidir. 

Provención: conjunto de acciones que permiten potenciar los conflictos como 
fuente de desarrollo, formación de habilidades para la resolución de conflictos 

(Conciencia de sí mismo, conciencia del otro, comunicación efectiva) (P. Cascón). 
Negociación: es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se realiza a 

través de dos o más partes involucradas que dialogan, analizando la discrepancia 
y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una 
solución a la controversia. 

Mediación: En una situación de conflicto, una persona o grupo que no es parte 
de dicho conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/ o reso
lución del problema. 

Arbitrqje pedagógico: procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un 
tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca 
justa en relación al conflicto. 

• Estrategias para el desarrollo de habilidades socioafectivas-. Actividades que ponen 
en juego un conjunto de conductas (verbales y no verbales) para relacio
narnos con los demás de manera correcta que permiten ir desarrollando la 
capacidad de conectarse con los propios estados de ánimo - autoempatía, 
y con los estados de ánimo de los demás - empatía. 

Identificación y conocimientos de sentimientos y emociones: ponerle el nombre a nuestros 
sentimientos, descubrir cuáles son nuestros verdaderos sentimientos, ya que ellos 
son guía en la vida para asumir las decisiones personales correcta. 

Manqo de las emociones y sentimientos: Lo que permite recuperarse con rapidez de 
las dificultades que la vida presenta. Cómo los canalizas. 

Reconocer emociones en los demás-. captar las señales sociales de los otros que indican 

lo que quieren y necesitan. 
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• Estrategias para la comunicación no violenta: Se refieren a un conjunto 
de acciones comprometidas que se relacionan y mutuamente producen 



modificaciones que son consecuencia de las interacciones de dos o mas 
personas emisores y receptores. 

Mensqjes en primera persona: Contienen información sobre cuál es la situación 
que afecta al emisor, los sentimientos que produce la situación descripta, por que 
lo afecta y qué necesita. De esta manera se comunica un contenido con mayor 
posibilidad de un dialogo. 

Escucha activa: Consiste atender a las palabras, el lenguaje no verbal, percepciones 
de la otra parte, las emociones y el contexto en el que se habla. 

Parcifraseo: Es útil para demostrar que se ha escuchado a la otra persona. Se pa
rafrasea lo dicho por cada persona, devolviéndole el relato, rescatando los hechos 
y sentimientos de éste. 

Evaluación de actitudes-. Consiste en la observación sistemática, análisis de las 
producciones de los alumnos, intercambios orales con los alumnos, cuestionarios 
o escalas de actitudes, grabaciones en video o audio, observador externo. 

• Estrategias para la educación moral: Conjunto de técnicas (o métodos de 
trabajo) que ayudan a que la persona realice un proceso de reflexión, y se haga 
consciente y responsable de aquello que valora, acepta o piensa. Estas son: 

Discusión de dilemas morales: breves narraciones de situaciones que presentan un 
conflicto de valores que invitan a que la persona piense en la solución óptima y 
fundamente su decisión en razonamientos morales. 

Frases incompletas-. Completar una frase dicha, por ejemplo: "la injusticia me 
produce ... " 

Prácticas restaurativas: Son experiencias enmarcadas en la filosofía de la Justicia 
Restaurativa y rescatan creencias aborígenes sobre la necesidad de que las personas 
estén en buena relación con su entorno. En los círculos respaurativos participan 
todas las partes involucradas en un conflicto de modo pacífico para hablar del 
problema y buscar una solución. Está diseñado en primera instancia para sanar o 
recomponer las relaciones entre personas dentro de la comunidad, antes que para 
imponer un castigo. En el círculo hay un deseo universal de estar vinculado(a) 
con otros(as) de forma positiva y todos comparten valores clave que implican la 
vinculación positiva y respetuosa. 

Estudio de casos: Algunos casos de alumnos, maestros y padres de familia, donde 
se ha intervenido por su carácter conflictivo, se deriva la necesidad de construir y 
buscar medidas de resolución pacífica, donde se deja un aprendizaje y enseñanza 
valoral. No es tan fácil ver los resultados pero con la mirada de los otros a me
jorar, afianzar 

Práctica del diálogo orientada por una ética de comunidad que permita alternar 
la reflexión y el sentido de responsabilidad. 

Al utilizar todas estas estrategias es preciso caer en la cuenta de que tanto el 
contenido de ellas como la manera de utilizarlas, el fondo y la forma, genera 
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formación en las personas (niños, alumnos, directivos . .. ); esto que produce en 
las personas y sus consecuencias es parte de lo que se llama "formación valoral". 

VII. Reflexión Final: 
Con todo esto se apoya la práctica de los docentes y de las autoridades educativas, 
se invita a reflexionar sobre la importancia del manejo de la convivencia al interior 
de los centros educativos. Es posible llevar a cabo un proyecto de Convivencia, 
educación para la paz, educación moral . .. cuando se interiorizan los valores y esto 
se refleja en la manera como se realiza el quehacer cotidiano de los docentes, en 
el clima moral que se respira en el aula y en cada rincón de la escuela. Todo pasa 
por los valores. 

En la vida diaria contamos con muchas oportunidades que ofrecer a los demás 
para experimentar lo que es el respeto a la dignidad de la persona, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, pero, según cómo sea la intervención, puede transmitir 
valores o anti valores, se estará educando para la paz o no. 
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LA ESCUELA, UNA ESPERANZA PARA LA PAZ 

Introducción 

Leticia Chacón Gtttiérrez 
José Alberto Barradas Bribiesca 

Las principales causas de muertes violentas en México y en el mundo son las 
muertes asociadas a vehículo de motor, los homicidios y las lesiones auto-infrin
gidas. Casi en cualquier parte del mundo, la suma de estas tres causas de muertes 
violentas, constituye muy cerca del 13 % del total de las muertes, cifras que son 
muy parecidas a las ocasionadas por fallas cardiacas (que es oficialmente la causa 
número uno de muertes) o equivalentes a la suma de las muertes provocadas por 
los más de 35 tipos de cáncer tipificados por la OMS (2011). 

En algunos continentes, países y ciudades, estas cifras de muertes violentas 
alcanzan números mayores si se consideran periodos de inestabilidad social, vio
lencia por guerrillas, narcotráfico, etc. 

En el caso de los continentes, la mayor cantidad de muertes violentas en el 
mundo se presentan en Latinoamérica, seguida de África, con cifras similares. 
Asia, Estados Unidos y Oceanía, conservan niveles por debajo de la media y los 
índices más bajos de homicidios están en toda Europa Occidental. 

La tasa de muertes por homicidios a nivel mundial es de 8 por cada 100 mil 
habitantes; México, entre 2010 a 2012, ha mantenido tasas en el orden de 24 por 
100 mil, tres veces superiores a la tasa promedio mundial. 

Para 201 O y 2011, 40 de las 50 ciudades más violentas de todo el mundo se 
localizaban en Latinoamérica (14 en Brasil, 12 en México, 5 en Colombia)(OPS, 
2013) . Las ciudades más violentas del mundo para esos mismos años, fueron San 
Pedro Sula -Capital de Honduras- ( con cifras de 15 7 / 100 mil habitantes), seguida 
por Ciudad Juárez (148/100 mil habitantes). Si se consideran las muertes violentas 
de jóvenes entre 15 y 17 años en Ciudad Juárez, en el 201 O, encontramos que más 
del 90% fueron homicidios. Homicidios, suicidios y accidentes por vehículos de 
motor son las principales causas de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, en todo 
el mundo y siguen curvas muy parecidas. 

En contraste, Europa Occidental (España, Alemania, Noruega, Italia), las tasas 
de homicidio están todas muy cercanas a 1 (0.8 a 1.3)/ 100 mil habitantes; pero 
mucho más interesante resulta la tasa de homicidios en Japón que es de 0.4/100 
mil, lo que significa 20 veces inferior a la media mundial y 60 veces inferior a la 
media mexicana y estamos hablando de un país de 126 millones de habitantes (el 
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país número 9 en bl . , . 
po ac1on a ruvel mundial) . Sin embargo, el nivel de suicidios 

es cercano a la media mundial. 

Un último dato: en todo el mundo, la esperanza de vida femenina es 4 años 
mayor que la masculina y de estos 4 años, al menos 2.6 son explicados por las 
muertes por homicidio, suicidio y por vehículos de motor, que en todos los casos 
son preferentemente masculinas. Ejemplos específicos de este fenómeno son 
Rusia y Ucrania que tienen de los más altos índices de suicidios y homicidios 
(preferencialmente masculinos) y donde la diferencia en esperanza de vida es de 
9 y 8 años, respectivamente, en vez de 4. 

Entonces, la cultura de paz debe representar una alternativa privilegiada para 
resolver los confüctos, en contraste con las alternativas violentas. 

El conflicto en la escuela y la educación para la paz 
Pitágoras decía que "Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para 
las dificultades de la vida" ... Nada más necesario en estos momentos, que recordar, 
reflexionar y actuar esta frase. El mundo actual vive cotidianamente hechos de 
violencia, inequidad, injusticia e intolerancia que ponen en peligro el bienestar de 
los individuos y los grupos. La carencia de estrategias para convivir con los otros 
compartiendo el espacio y los recursos, y la incapacidad de los individuos para 
convivir con el planeta y sus otros habitantes, han puesto en peligro la subsistencia 
humana sobre la tierra y la subsistencia de la tierra misma. 

Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina en 1973, definió a la agresión como 
uno de los cuatro instintos básicos, junto con el hambre, el sexo y el miedo, enten
diendo instinto como un mecanismo innato del comportamiento biológicamente 
determinado que tiene su origen en la evolución y por tanto, se ha transmitido 
hereditariamente, y que permitirá incrementar la probabilidad de sobrevivencia y 
la preservación de la especie (Lorenz, 1973). 

Los instintos se observan en el hombre y en los animales y por tanto, son 
considerados como motivaciones básicas para el comportamiento. De esta for
ma, podemos afumar que existe en el hombre un impulso innato que le lleva a 
"agredir" a otros a través de diferentes tipos de conductas que van desde la agre
sión verbal, la agresión física directa o la guerra. No obstante, resultaría parcial 
concebir la conducta agresiva solamente a partir de su componente genético, ya 
que nos colocaría en una perspectiva desde la que las alternativas para la atención 

al problema social, serían limitadas. 
Al igual que para el estudio de otras conductas, para el de la conducta agresiva se 

ha planteado la disyuntiva del origen innato o adquirido. Esta discusión tiene solo 
una funcionalidad didáctica, ya que es rebasada por las evidencias científicas que 
muestran que la conducta constituye el resultado de una interacción entre ambos 
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factores. En este documento hemos hecho planteamientos que ilustran las bases 
biológicas del comportamiento agresivo; sin embargo, la finalidad es solo detonar 
la reflexión y llamar la atención de otras disciplinas, hacia este componente, que 
aunque no determinante absoluto, es innegable y debe ser considerado como una 
alternativa a explorar en casos particulares. 

El problema es complejo y todos y cada uno de los seres humanos formamos 
parte de él, pero esperanzadoramente, también de la solución. No obstante, 
emerge una pregunta clave ¿dónde empezar? La Organización de las Naciones 
Unidas y diferentes grupos civiles han planteado la inminente necesidad de que 
los individuos aprendamos a convivir, a construir a partir de nuestras diferencias. 

En México el 31 % de las personas reportaron en 201 O, haber visto o pagado 
un soborno, que es sólo una de las manifestaciones de la corrupción, y el 75% 
consideraban que la corrupción iba en incremento, esto de acuerdo con Interna
cional Transparency (2012). 

Desde los años posteriores a las dos guerras mundiales, se iniciaron diferentes 
reflexiones y propuestas para prevenir un tercer conflicto mundial, que se pensó y 
se piensa, podría ser el último y más encarnizado debido a los grandes adelantos en 
la construcción de armas de destrucción masiva y su manejo a través de la guerra 
fría. La coincidencia temporal de estos esfuerzos con el surgimiento de la escuela 
nueva, han hecho que las miradas volteen hacia los espacios educativos como el 
mejor terreno para sembrar esperanza. 

En 1996, la UNESCO a través de una comisión ad hoc declaró, en su famoso 
Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
Siglo XXI, que la educación debería enfocarse hacia cuatro pilares para formar 
individuos capaces de convivir y compartir. La educación a lo largo de la vida 
se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos, aprender a ser (Delors y cols., 1996). 

Este informe se basa en un análisis de las condiciones mundiales en aquel 
momento, el hecho de un incremento considerable en notables descubrimientos 
científicos, los aún notables efectos de la postguerra, el aumento del desempleo 
y los fenómenos de exclusión de los países ricos, la amenaza sobre el medio 
ambiente, el crecimiento económico de algunos países y grupos sociales, basado 
en el crecimiento de la desigualdad, las tensiones siempre latentes entre países y 
su estallido en diferentes guerras, la interdependencia cada vez mayor entre los 
pueblos y la globalización de los problemas y las economías. Además, tuvo como 
base, algunos supuestos sobre la educación tales como la concepción de que la 
educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, pero también consti
tuye un factor esencial para el desarrollo continuo de la persona y las sociedades 
(Guillen, 2008). 
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Esta realidad no ha variado en el sentido positivo, al contrario, algunos de los 
problemas que se vislumbraban a finales del siglo XX, se han agravado en la pri
mera década del siglo XXI. Es ahora más evidente que no es posible formar a los 
individuos solamente a través de la transmisión de conocimientos; es indispensa
ble facilitar el desarrollo personal y la inserción e integración social. Para ello es 
indispensable poner atención en la formación en valores, actitudes, conductas y 
emociones que permitan al educando tolerar las diferencias y sobre ellas, construir 
alternativas en las que todos ganen y haya las menores pérdidas posibles; que le 
permitan ser consciente de la interdependencia que guarda con otros individuos 
de su especie y de otras y con su entorno y actuar en consecuencia; que le permi
tan reconocerse como una parte del complejo sistema del universo y no como ·el 
centro del mismo. En resumen, se requiere formar congruente e integralmente a 
todos los individuos. 

Repetidamente y desde diferentes puntos de vista, emerge la escuela como el 
espacio natural donde puede desarrollarse tan importante tarea, como el espa
cio neutral donde puede facilitarse el desarrollo del niño sin adoctrinamientos, 
ni suplantación de sus responsabilidades, pero también ha sido, por décadas, el 
espacio que usa el estado para el entrenamiento de los individuos en esquemas 
de control social, por lo que se requiere de un replanteamiento de la estructura 
de las escuelas, más que de los contenidos, se requiere un replanteamiento de sus 
objetivos y valores. 

Se ha propuesto la estrategia de incluir temas transversales en los programas 
educativos escolares. Los temas transversales son un conjunto de temas o ense
ñanzas que deben aparecer en los currículos, al igual que aparecen las diferentes 
materias de enseñanza, pero no aparecen como áreas independientes, sino que 
deben estar presentes en todas las materias y ser trabajadas por todos los profesores. 
Estos temas transversales tienen una importancia fundamental para el desarrollo 
integral de los alumnos (Zurbano, 1998). Esta alternativa requiere que el profesor 
asuma que su función es educar para la vida y ésta concepción requiere a su vez 
que el profesor haya adquirido durante su propio desarrollo, las competencias 
necesarias para vivir. 

Uno de los principales temas transversales en la educación deberá ser la educa
ción para la paz, que nos permita desarrollar en los educandos actitudes y valores 
para una sana y armónica convivencia, comportamientos que expresen justicia, 
respeto, tolerancia, diálogo y resolución no violenta de los conflictos, sin descuidar 
los contenidos que le permitan ejercer una profesión o un oficio, con alta calidad. 
Aunado a éste tema, el desarrollo de competencias para aprender a aprender, le 
permitirán seguir desarrollándose y buscar nuevas estrategias para alcanzar metas 
profesionales, personales y espirituales. El papel de la escuela es facilitar el de-
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sarrollo de estas competencias, no instruir a los educandos en la búsqueda de la 
autonomía, sino facilitar y permitir que la desarrollen. 

Ya a finales del siglo XX, Zurbano (1998) proponía algunos principios para 
educar en la paz: el cultivo de valores, aprender a vivir con los demás, facilitar 
experiencias y vivencias, educar en la resolución de conflictos, desarrollar el pen
samiento crítico, combatir la violencia de los medios de comunicación, educar en 
la tolerancia y la diversidad y educar en el diálogo y la argumentación racional. 

En la actualidad, la mayor parte de los gobiernos y sus sistemas educativos 
concuerdan en la importancia y responsabilidad de la escuela en la formación de 
estas competencias, y varios de ellos desarrollan algunos esfuerzos en esa direc
ción; sin embargo, son muy pocos los que han sistematizado sus experiencias y 
por tanto, que reportan resultados. En 1953, la UNESCO creó la Red del Plan 
de Escuelas Asociadas (redPEA) o también conocida como Escuelas Asociadas 
de la UNESCO y que está constituida por más de 9000 instituciones educativas 
de 180 países. Esta red está conformadas por escuelas de diferentes niveles de 
enseñanza, desde preescolar hasta profesional, incluyendo aquellas de capacitación 
docente y todas laboran en pro de la comprensión internacional, la paz, el diálogo 
intercultural, el desarrollo sostenible y la puesta en práctica de la educación de 
calidad (UNESCO s/ f). 

Al tratarse de una red, este proyecto de la UNESCO busca tener un efecto 
multiplicador de la promoción de los valores mediante campañas vinculadas a los 
días, semanas, años y decenios internacionales. Además son un espacio para la ex
perimentación de nuevos temas, materiales y métodos pedagógicos. Este esfuerzo 

incluye materiales, estrategias y difusión de experiencias. Sin embargo, y por la 
dificultad que la tarea encierra, no se han sistematizado estas experiencias como 
para darles seguimiento y analizar críticamente su eficacia o el impacto que sobre 
los estudiantes tienen, con la finalidad de retroalimentar y mejorar las estrategias. 

Entonces, hay claridad sobre el problema de los crecientes niveles y tipos de 
violencia, así como del camino a seguir (educación para la paz) y del escenario en 
el que el cambio sería más factible Oa escuela); la mayoría de los autores coinciden 
en que la estrategia más apropiada es la educación para la paz, o también llamada 
educación en y para el conflicto. 

Aún así, las complejidades son muchas, empezando por la conceptualización 
que de paz y violencia se tiene. En un estudio desarrollado en la ciudad de Guada
lajara, se indagó sobre la concepción que de los conceptos de paz y guerra tenían 
estudiantes de secundaria. Los resultados muestran la dificultad que para definir 
la paz, tuvieron los jóvenes. La manera en que la mayoría definieron la paz, fue 
como lo opuesto a la guerra o bien como la ausencia de conflictos (Pasillas, 2002); 
por otra parte, el conflicto fue definido como situaciones que atentan contra la 
paz. Podemos pensar que no son solo los jóvenes quienes no logran encontrar 
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una definición positiva de la paz, sino que este es un problema que general sobre 
la conceptualización de paz. Los estudiantes conciben la guerra como el producto 
de la carencia de actitudes favorables hacia la convivencia cotidiana, y no pudie
ron distinguir entre las modalidades de conflictos que llevan a la guerra; tampoco 
pudieron identificar determinadas condiciones sociales y políticas como causas 
de conflictos armados y finalmente, es alentador el hecho de que estos mismos 
jóvenes pueden concebirse como posibles participantes en la solución de conflictos. 

El programa de cultura de paz de la UNESCO 
Las Naciones Unidas definen la cultura de paz como aquella consistente en una 
serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen 
los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones (ONU, 
1998) y con base en este concepto, definió una serie de acciones encaminadas a 
promover esta cultura (ONU, 1999): 
1. Promover una cultura de paz por medio de la educación mediante la revisión 

de los planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos 
que propicien la cultura de paz, como la solución pacífica de los conflictos, el 
diálogo, la búsqueda de consensos y la no violencia. Este nuevo planteamiento 
de la educación también debería orientarse hacia las siguientes metas: 

2. Promover el desarrollo económico y social sostenible mediante la reducción 
de las desigualdades económicas y sociales, la erradicación de la pobreza y 
garantizando una seguridad alimentaria sostenible, la justicia social, las solu
ciones duraderas a los problemas de la deuda, el fomento de la autonomía 
de la mujer, medidas especiales para grupos con necesidades especiales y la 
sostenibilidad ambiental... 

3. Promover el respeto de todos los derechos humanos. Los derechos humanos 
y la cultura de paz son complementarios: cuando predominan la guerra y la 
violencia, no se pueden garantizar los derechos humanos pero, al mismo 
tiempo, sin derechos humanos en todas sus dimensiones, no puede haber 
cultura de paz ... 

4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres por medio de la plena partici
pación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas, 
la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra la 
mujer, el apoyo y la asistencia a las mujeres necesitadas ... 

5. Promover la participación democrática. Entre los cimientos imprescindi
bles para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad figuran 
principios, prácticas y participación democráticos en todos los sectores de 
la sociedad, un gobierno y una administración transparentes y responsables, 
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la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico 
ilícito de drogas y el blanqueo de dinero ... 

6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Para acabar con las 
guerras y los conflictos violentos es preciso trascender y superar las imágenes 
del enemigo mediante la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todos. 
Aprender de nuestras diferencias por medio del diálogo entre civilizaciones y 
del respecto para la diversidad cultural es un proceso enriquecedor ... 

7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 
conocimientos. La libertad de información y comunicación y los intercambios 
de información y conocimientos son imprescindibles para una cultura de paz. 
Pero hay que tomar medidas para hacer frente al problema de la violencia en 
los medios de comunicación, comprendidos los que se valen de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación ... 

8. Promover la paz y la seguridad internacionales. Los adelantos logrados en los 
últimos años en materia de seguridad humana y desarme comprendidos los 
tratados sobre las armas nucleares y el que prohibe las minas antipersonales 
deben alentarnos a actuar con más denuedo todavía en favor de la negociación 
de soluciones pacíficas, la eliminación de la producción y el tráfico de armas, 
las soluciones humanitarias en situaci~:mes de conflicto y las iniciativas una 
vez que éstas finalizan ... 

La promoción de la cultura de paz se debe basar en: 
a. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la 

no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 
b.El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e in

dependencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que 
son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; 

c. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; 

d.El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 
e. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 

medio ambiente de las generaciones presentes y futuras; 
f. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 
g. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres; 
h.El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 

expresión, opinión e información; 
i. La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y enten-
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dinúento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados 
por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz. 

Como puede notarse, las tareas planteadas para fomentar una cultura de paz 
involucran tanto a los individuos como a los gobiernos y abarcan diferentes ám
bitos de las relaciones humanas. La educación de los individuos, sin embargo, es 
un buen principio y en este terreno, la educación constituye uno de los escenarios 
más promisorios. 

Ahora bien, educar las actitudes, los hábitos, los comportamientos y los estilos 
de vida de los individuos es un proceso lento y difícil porque supone un com
promiso de todos. En el ámbito escolar, la educación para la paz y la convivencia 
requiere un planteamiento sinérgico: profesores, alumnos, padres, asociaciones y 
en general la sociedad, deben marcar unos objetivos comunes, consensuados y 
mantenidos con firmeza. 

Si tal como planteaba Piaget la moral requiere de la educación para aparecer, 
desarrollarse y consolidarse, y las condiciones del desarrollo cognitivo y socio
afectivo del niño permiten que el desarrollo moral tome una determinada dirección, 
entonces la responsabilidad, la autonomía y la cooperación son posibles con base 
en las formas de relación con la autoridad (Pasillas, 2002) y el maestro adquiere 
una dimensión prioritaria en el proceso. No obstante, la relación con los pares es 
la mejor forma de entrenamiento para la convivencia y es precisamente la convi
vencia, el eje de la educación para una cultura de paz. 

La cultura de paz es pues, un conjunto de elementos que permiten a los in
dividuos y a los grupos, desarrollar valores, actitudes y comportamientos que 
reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen en primer 
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 
promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo 
y la cooperación. Es este el concepto de Cultura de Paz que asumimos para el 
desarrollo del presente trabajo. 

La educación para la paz es así, un proceso educativo continuo y permanente, 
fundado en el concepto de paz positivo y en la perspectiva creativa del conflicto. 
Este proceso educativo, pretende desarrollar una cultura de paz, ayudando a las 
personas a posicionarse frente a una realidad compleja y conflictiva y a actuar en 
consecuencia. Es una forma de educar en valores para la acción práctica. Desde 
esta perspectiva, la paz es un concepto diferente a la ausencia de guerra o conflic
to; el concepto de paz tiene un enfoque humanista, espiritual, positivo y abierto 
a la existencia de relacionas humanas conflictivas, pero que se enfrentan usando 
medios como la empatía, la creatividad y la noviolencia ( concepto, este último, 
que implica la lucha por los derechos) (Galtung, 1969; Calderón, 2009). 

Esta es la mejor alternativa que tenemos los seres humanos para garantizar una 
mejor convivencia y la reducción de las conductas violentas, discriminatorias e 
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inequitativas que se ven con frecuencia en nuestro tiempo. Parafraseando a La
tapí (2001 ), la formación en valores no es una alternativa, es la única con la que 
contamos y la escuela es el espacio idóneo para ello. 

Para concluir compartimos una reflexión que sobre la educación se ha hecho y 
que puede orientar el sentido del trabajo de los profesores en su interacción con 
los estudiantes y el noble fin de esa diada: 

Referencias 

"Los seres humanos no se juegan el futuro en los conocimientos ni en las destre
zas técnicas, sino en los comportamientos. La ciencia y la técnica son nada sin la 
ética. La persona necesita encontrar el sentido de lo que vive, la finalidad de lo que 
pasa en sí mismo y a su alrededor. Necesita razones o argumentos para actuar en 
cualquier situación. Descubrir todo esto es descubrir la vida. Enseñar a discernir 
el sentido de las cosas es educar para la vida. En la medida en que la escuela lo 
consiga, ayudará a los alumnos a construir su propia felicidad" (Zurbano, 1998). 

CALDERÓN, P. (2009). "Teoría de Conflictos de Jo han Galtung". Revista Pazy Conflictos, 2, 60-81 . 
DELORS, J., AL MuFrr, l., AMAGI, l., CARNEIRO, R., CHUNG, G., GEREMEK, B., GoRHAM, W, 

KoRNHAUSER, A., MANLEY, M., P ADRóN-Q UERO, M., SAVANÉ, M., SrNG, K., STAVENHAGEN, 
R., WoN SuR, M. & NANZHAO, Z. (1996). La edttcación encierra un tesoro. Madrid, España: 
Editorial Santillana. 

GALTUNG, J. (1969) . "Violence, Peace, and Peace Research". Journal ef Peace Research, 6(3), 
167- 191. 

GuJLLÉN, J. (2008). "Estudio crítico de la obra: "La educación encierra un tesoro" Informe a 
la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida 
por J acques Delors. Revista de Educación, 14(26), 136-16 7. 

Internacional Tansparency (2012). Corruption perceptions index 2012. En http:/ / cpi.trans-
parency.org/ cpi2012/ results/ 

LATAPí, P. (2001) . "Valores y educación". Ingenierfas, IV(11), 59-69. 
LoRENZ, K. (197 3). Sobre la agresión: el pretendido mal. Madrid: Siglo XXI. Pp 341. 
Organización de las Naciones Unidas (1998) . Resolución A/52/13. Recuperado de www. 

unesco.org/ cp/uk/uk_sum_refdoc.htm 
Organización de las Naciones Unidas (1999). ¿Qué es la cultura de paz? Recuperado de: http:/ / 

www3.unesco.org/iycp/kits/Depliant%20d%C3%A9cennie/Depliant%20esp%20def.pdf 
Organización Mundial de la Salud (2011). 10 Datos sobre la prevención de la violencia. Re

cuperado de: http:/ /www.who.int/ features/ factfiles/violence/ es/ 
Organización Panamericana de la Salud (2013). Los accidentes de tránsito son la prime

ra causa mundial de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Recuperado de http:/ / 
new. paho.org/ arg/ index. php?option=com_content&view= article&id= 1130:los
accidentes-de-transito-son-la-primera-causa-mundial-de-muerte-entre-j ovenes-de-15-a-
29-anos&catid =331 :arg.01 -desarrollo-de-politicas,sistemas-y-servicio&I temid = 225Pasillas, 
M.A. (2002). Concepciones de <violencia> y <paz> y educación para la paz. Revista 
electrónica Interuniversitaria de formación del profesorado, 5(2), 1-7. 

UNESCO (2007). Proyecto: Educación para la Convivencia y una Cultura de Paz en América 
Latina. Recuperado el 5 de septiembre de 2009, en, http:/ /portal.unesco.org/geography/ 
es/ev.php-URL_ID= 9940&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION=201.html 

109 



UNESCO (s/f). Educación. La Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO. Recupe
rado en diciembre de 2012, en: http:/ /www.unesco.org/ new / es/ education/ networks/ 
global-networks/ aspnet/ 

Z u RBANO, J.L. (1998). Bases de ttna educación para la pazy la convivencia. Gobierno de Navarra, 
Departamento de Educación y Cultura (Eds.), Pamplona, Esp. P.p. 175. 

110 



MESA4 

ESTRUCTURA SOCIAL, CIUDADANÍA Y SEGURIDAD: 
UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA 





RELATORÍA MESA 4 

Jean Edtfy Saint Paul 

Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa ínter
disciplinaria denominada "Ciudadanía y Seguridad", actividad académica inscrita 
dentro del Foro Internacional Estructura Social y Seguridad. Con el propósito 
de contextualizar los temas que vamos a discutir en esta mesa, permítanme hacer 
unas breves consideraciones teórico-analíticas. 

Empiezo citando al sociólogo inglés Anthony Giddens, quien en su "teoría de 
la estructuración" presenta la noción de "estructura social" como una serie de 
regularidades subyacentes o pautas que moldean el comportamiento de las per
sonas, así como de las relaciones que mantienen entre sí. La idea de estructura 
social tal como lo maneja el autor.de La Constitución de la Sociedad permite entender 
el grado de estabilidad que se puede observar entre las partes o componentes de 
ciertos grupos sociales que Giddens califica como "fuerzas sociales en interacción" 
(Giddens, 1989: 53)". 

La anterior expresión cobra relevancia en la medida en que la noción de estruc
tura social puede ser aprehendida como un término genérico que hace referencia 
al hecho de que "la realidad social no puede ser alterada por acciones aisladas 
individuales" (Borgatta y Montgomery, 2000: 2822-2828) . Por ende, las susodichas 
fuerzas sociales tienen un gran peso sobre la dirección o la orientación a dar a un 
campo preciso de la vida social. Las prácticas sociales que derivan de éstas fuerzas 
en interacción se caracterizan por su estabilidad y su repetitividad en el espacio y 
en el tiempo (Gallino, 1995: 410). 

Así que, la anterior consideración permite entender que las estructuras no caen 
del cielo, son conformadas por sujetos cognoscentes y "agentes". El Estado, los 
actores localizados en los espacios de la sociedad civil, el capital social - es decir 
el nivel de "confianza" y los tipos de relaciones tejidas entre los individuos- son 
de vital importancia para la eficiencia o ineficiencia de las estructuras sociales. 

Ahora bien, recordando una expresión de uno de mis destacados profesores: 
Hugo Zemelman (2000)1, cabe preguntarse ¿"desde dónde" pensar la relación 

1 Hugo Zemelman Merino, abogado y científico social de origen chlleno. Fue profesor de Teoría 
Social en El Colegio de México; falleció el tres de octubre de 2013 en Pátzcuaro, Michoacán. 
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ciudadanía y estructura social? Esta pregunta metodológica es importante para de
batir las implicaciones "teóricas"2 y empíricas del binomio ciudadanía y seguridad. 

Me parece que la sociología de la dominación de Max Weber cobra mucha re
levancia y vigencia para debatir el tema de la mesa de hoy. En efecto, la sociología 
comprensiva de Weber contiene una gran pertinencia para repensar el prototipo 
de Estado que se requiere en México para que el Estado pueda operar como la 
principal instancia de protección, de interpretación y de realización de los intereses 
superiores de la nación. 

Recordando a Weber, una de las funciones primordiales del Estado moderno 
consiste en brindar la seguridad física a sus ciudadanos tanto en el plano interno 
como en el ámbito externo. Es lo que le llevó a sostener que: "sociológicamente 
se puede definir el Estado como aquella comunidad o asociación política que, 
dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la 
violencia física legítima. Y de acuerdo con el sociólogo de Heidelberg, el "Estado 
es la única fuente del "derecho" a la violencia" (Weber, 2005) . 

Entonces, sin la erección de un "Estado-para-la-nación" tal como lo planteaba 
Guillermo O'Donnell (2004) será imposible que en México los agentes estatales y 
gubernamentales alcancen a cumplir con sus obligaciones morales, es decir, transitar 
de una sociedad de exclusión a la creación de una comunidad de inclusión, diseñar 
políticas públicas compatibles con la equidad y la integración social. 

Empero, ¿cómo fortalecer las capacidades institucionales del Estado para que 
pueda efectivamente, actuar como un foco de identidades colectivas? 

El "capital social" podría ser una de las posibles salidas. Pensando en un autor 
como Pierre Bourdieu se sabe que hay una correlación positiva entre el capital 
social y la estructuración de compromisos cívicos y, desde esta óptica, el capital 
social tiene un carácter vinculante con la construcción de la ciudadanía (véase 
Bourdieu, 1986; 1991; 1992). 

Ahora bien en cuanto a la noción de ciudadanía, como ustedes saben, es uno de 
los conceptos que está muy de moda en la actualidad. Goza de una pertinencia tanto 
en los estudios teóricos como en los informes de expertos. John Dunn, profesor 

2 La importancia de la teoría en los estudios sociales ha sido una y otra vez confirmada por 
varias escuelas de pensamiento e intelectuales de la humanidad. Por ejemplo, una de las grandes 
figuras del racionalismo crítico o falsacionismo metodológico, Karl R. Popper, expresa la idea 
de que la teoría ayuda al investigador a organizar su pensamiento, seleccionar las facetas o los 
aspectos más relevantes de la realidad sobre la cual quiere intervenir. Pues, Popper equipara la 
teoría a unas "redes de ideas que lanzamos, en tanto que sz!Jetos cognoscentes, para apresar aquello 
que llamamos mundo, racionalizar, explicar y dominarlo" (Popper, 1989) . Este punto de vista 
es de cierta manera compartida por el filósofo alemán Theodor Adorno (2006), quien presenta 
la teoría como una "caja de herramienta que nos garantiza la posibilidad de tener una postura 
o posición crítica ante los hechos". 
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de Cambridge University, presenta la ciudadanía como un lugar a partir del cual se 
puede proceder al diagnóstico de la salud pública de nuestros regímenes políticos. 
La ciudadanía, apunta Dunn, nos ayuda a reflexionar en torno a las patologías que 
afectan nuestros Estados nacionales -que no forzosamente son Estado-naciones 
(véase Dunn, 2001). Desde esta óptica, la ciudadanía puede ser considerada como 
una "variable dependiente" (supuesto efecto o "variable criterio") del desempeño 
de los regímenes políticos contemporáneos. 

Inscribiéndose en un raciocinio parecido, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) establece una estrecha relación entre la democracia 
y la ciudadanía. Primeramente, el PNUD define la democracia de la ciudadanía 
tanto como un procedimiento para elegir a las autoridades como una forma de 
organización que garantiza a todos los individuos-ciudadanos las principales ramas 
de derechos, tal como fueron estipuladas en el modelo evolutivo de la ciudadanía 
de Thomas H. Marshall, es decir: los derechos civiles, políticos y sociales (véase 
PNUD, 2004: 16). 

En su informe titulado La Democracia en América. Hacia una democracia de 
ciudadanas y de ciudadanos. El Debate Conceptual sobre la Democracia, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) subsume la ciudadanía como 
una subcategoría o una variable operacional de la" democracia. En este sentido, el 
sociólogo peruano Julio Cotler sostiene que "la ciudadanía es una oportunidad 
favorable para el ejercicio de las peticiones sociales tendientes a la satisfacción 
efectiva de los derechos-ciudadanos" (Cotler, 2004). Mientras que en otro trabajo 
patrocinado por el organismo internacional se hace constar que "hasta la actualidad, 
las verdaderas promesas de la democracia quedan sin cumplirse" (Dervis, 2007: 1 O). 

Los expertos han proporcionado varias recetas cuya aplicación ayudará a transitar 
de una "democracia electoral" a una "democracia social"-inclusive, así como la 
construcción de una ciudadanía plena, tal como lo entendía Marshall3 

• Hacen del 
Estado un actor central en este proceso. Recomiendan el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del Estado. En otros términos, prototipos de Estados 
aptos a trabajar eficazmente en la reducción de las disparidades, de las desigualda
des de condiciones, así como la discriminación (Dervis, 2007; Ferrero-Waldner, 
2007), ya que como lo ha afirmado Amartya Sen (2000), la democracia no sabría 
crecer en contextos de pobreza generalizada y de desarrollo exponencial de las 
desigualdades (Cuellar, 2010). 

Para concluir, pues, la manera en que he venido problematizando el tema de 
esta mesa permite entrever que para que en México podamos transitar de una 

3 Aquí se puede colocar como ejemplo de "expertos" intelectuales como Guillermo O'Donnell, 
Alain Touraine, David Held, Laurence Whitehead, Andrew Arato, Pierre Rosanvallon, Fernando 
Calderón Gutiérrez, Bruce Ackerman,José Nun, Larry Diamond, Manuel Antonio Garretón, 
Manuel Al.cantara Sáez, entre otros. 
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"ciudadanía flaca", "ciudadanía fragmentada" o ciudadanía "puesto entre dicho" 
(Llnklater, 1998; Salman, 2002), requerimos tanto de los agentes estatales y élites 
gubernamentales como de los actores localizados en los espacios de la sociedad 
civil, requerimos de una sociedad proactiva en la cual prevalecen relaciones hori
zontales entre las personas, medio adecuado para vencer el hiper-individualismo 
que constituye uno de los elementos cancerígenos de nuestras sociedades con
temporáneas. 

Lo anterior es imprescindible para progresar en las luchas tendientes a rebatir 
la "violencia", y la seguridad ciudadana será una realidad en el momento de tener 
actores inteligentes con voluntad y capacidad de trabajar sobre las estructuras, 
porque recordémonos que de acuerdo con la perspectiva del individualismo me
todológico en sociología, son los sujetos cognoscentes quienes pueden cambiar 
las estructuras sociales, que no son inamovibles. 

Pues, sin más preámbulo para discutir el tema: "Ciudadanía y Seguridad", esta 
tarde tenemos a un panel de lujo. El primer ponente que vamos a escuchar es 
el Dr. Adolfo Rogelio Cogco Calderón quien presentará la ponencia titulada: 
"Descentralización, capital social y violencia: Un análisis de la acción colectiva 
en Tamaulipas". 

Descentralizµción, capital social y violencia. 
Un análisis de la acción colectiva en Tamaulipas. 

Contextualización del problema de la violencia para entender el caso de Tamaulipas 
Como es sabido, las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en julio del 
2006 para asegurar la sucesión presidencial de Vicente Fax Quesada fueron impug
nadas por uno de los candidatos presidenciales que llevó el caso ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (fEPJF). Pues, unos meses después, 
para ser más preciso el cinco (5) de Septiembre de 2006, este litigio quedó dirimido 
en la medida en que el TEPJF dio como ganador al señor ciudadano Felipe Cal
derón Hinojosa quien consiguió un total de catorce millones novecientos dieciséis 
mil novecientos veintisiete (14.916.927) votos, mientras que su contrincante o 
mejor dicho su principal rival Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alcanzó el 
total de catorce millones seiscientos ochenta y tres mil noventa y seis (14.683.096) 
votos. Asimismo con una diferencia de doscientos treinta y tres mil ochocientos 
treinta y un (223.831) votos o sea el 0.56 por ciento de los sufragios, el presidente 
electo llegó al poder con un enorme déficit de legitimidad. 

Recordando a Weber, la "legitimidad" es algo dinámico. Puede aumentar como 
disminuir. Se gana y se gana con "acciones" o lo que Michel de Certeau llamaría 
"estrategias" políticas. El aumento de la legitimidad puede conseguirse por varios 
medios: guerra, diseños e implementación de políticas públicas, acuerdos o pactos 
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internacionales (Acuerdos de Integración Económica), entre otras estrategias. El 
presidente Felipe Calderón por los estudios que ha realizado , por su gran expe
riencia política, así como por los asesores que lo rodeaba, sabía que tan pronto 
tomará investidura era imprescindible tomar medidas en aras de aumentar su 
legitimidad política. 

Asimismo, tan pronto fue investido como Presidente de los Estados Unidos 
de México, el Mtro. Felipe Calderón Hinojosa se empeñó a trabajar en pro de su 
legitimidad y ganar todavía más la confianza de los ciudadanos mexicanos. Fue 
desde esta óptica que él y su equipo trabajaron en la elaboración del "Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), 2007-2012" estructurado en cinco (5) ejes temáticos que 
son: (i) Estado de Derecho y seguridad, (ii) Economía competitiva y generadora 
de empleos, (iii) Igualdad de oportunidades, (iv) Sustentabilidad ambiental, (v) 
Democracia efectiva y política exterior responsable. 

De lo precedente se puede inferir que la Presidencia de la República creía que 
había que implementar acciones diferenciadas y combinadas para conseguir más 
legitimidad política. Dentro del PND, la Presidencia de la República y el equipo 
gubernamental de Felipe Calderón Hinojosa hicieron de la "seguridad" uno de los 
temas privilegiados dentro de los ejes temáticos. Para dar "confianza" y "quietud" 
a los ciudadanos y ciudadanas mexicanos, la Presidencia de la República en el 
Objetivo 8 del PND se propuso de: 

"Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social me
diante el combate frontal y eficaz del narcotráfico y otras expresiones del crimen 
organizado". Y para alcanzar este Objetivo se planteaban varias Estrategias cuya 
una fue: ''Aplicar la fuerza del Estado en el marco de la Ley, para recuperar los 
espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras 
organizaciones delictivas" (Poder Ejecutivo Federal, 2007: 59). 

No obstante si bien la intención fue "buena", pero en la política recordando a 
Max Weber no bastan las buenas intenciones. Lo que importa es la eficacia de la 
acción emprendida. Los resultados. El fin justifica los medios, cuya raíz epistemo
lógica tiene conexión con el realismo político de Nicolás Maquiavelo. A pesar de 
la voluntad de la Presidencia de la República, la lucha en contra del narcotráfico 
fue un fiasco o fracaso en la medida en que Felipe Calderón Hinojosa dejó tras 
él docenas miles de muertos ( civiles e inocentes en su mayoría)4 y consiguió des
mantelar muy pocas redes criminales. 

4 No hay un consenso generalizado en torno al número de víctimas de la guerra en contra 
del narcotráfico a lo largo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Solamente a modo de 
ilustración de mis opiniones, algunas fuentes sostiene que en el transcurso de cinco años, la 
susodicha guerra dejó un saldo de 101 mil 199 ejecutados y 344 mil 230 víctimas indirectas 
como hijos, esposas, padres o familiares de los occisos. Véase Raúl Flores. "Da ONG cifra de 
muertos en el sexenio de Calderón; suman más de 100 mil". <http:/ /www.imagen.com.mx/ 
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De acuerdo con los datos del Centro de Análisis de Políticas Públicas, México 
Evalúa, el Estado de Tamaulipas podía ser considerado como el segundo más 
violento del país, con el 85.3 por ciento de homicidios dolosos y se ubicaba entre 
Sinaloa (85.8%) y Chihuahua (76.5%). 

Esta problematización reviste mucha importancia para entender el contenido 
de la ponencia del académico Cogco Calderón, quien tiene mucha experiencia de 
investigación en el campo en el Estado de Tamaulipas. 

El profesor Cogco Calderón debuta su ponencia con la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Hasta dónde el capital social, en tanto que categoría, puede jugar 
un papel en la reducción de la violencia? Antes de contestar su pregunta de in
vestigación, a modo de contextualización, el profesor Cogco Calderón señaló que 
Tamaulipas -a ejemplo de varios Estados de la Federación- está experimentando 
un proceso de descentralización contemplada en el Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEU:M). Esta descentralización es 
una derivación de la Reforma del Estado. 

Ahora bien, en cuanto a la respuesta de la pregunta de investigación, Cogco 
Calderón aclara para el auditorio que hay que entender el "capital social" como un 
recurso o una credencial (Pierre Bourdieu) que se construye mediante una relación 
de confianza y de reciprocidad (Niklas Luhmann) entre los sujetos cognoscentes. 
En este tenor, el capital social puede revelarse como un recurso heurístico que 
participa activamente en la configuración de las identidades de las personas. 

Con base en entrevistas en profundidad (intervieivs in depth) Cogco Calderón 
realizó mucho trabajo de campo en las siguientes zonas del Estado de Tamaulipas: 
Tampico, Ciudad Tampico, Altamira (que es una zona huasteca caracterizada por 
mucha migración) y en Ciudad Madero indexada por ser un gremio de petroleros. 
En el caso de Tampico, el capital social se da a través de "clubes cerrados". Una de 
las preguntas básicas para entender este capital social es: ¿A qué club perteneces? 

Una de las estrategias utilizadas en estas zonas para luchar contra la violencia se 
da a través de las redes virtuales por medio de ''Valores por Tamaulipas" que es 
una red mediante la cual se ponen informaciones relacionadas con las situaciones 
de riesgo. Pero las redes sociales son una espada a doble filo. Se puede hacer un 
uso constructivo como destructivo de las redes sociales. ¿Hasta dónde las redes 
sociales pueden ser estrategias viables para luchar en contra de la violencia?, fue 
la pregunta lanzada por la profesora Rubie Gómez de la Universidad Michoacana, 
quien pone el acento en las ambigüedades de la Internet y de las redes virtuales. 
La profesora Gómez hace observar que en el Estado de Michoacán, por ejemplo, 
existe un grupo de delincuentes que construyó una red denominada: "Valores por 

da-ong-cifra-de-muertos-en-el-sexenio-de-calderon-suman-mas-de-100-mil> [ consultado el 
1 de noviembre de 2013]. 
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Michoacán", pero que en realidad sirve para estafar a los individuos-ciudadanos. 
El doctor Cogco Calderón aprovechó de esta pregunta para señalar que no todo 
tipo de capital social es positivo. Se puede usar el capital social, recurrir a las redes 
sociales para fomentar la descomposición social. Una de las grandes conclusiones 
sobre la noción de capital social es que, según Cogco Calderón, sí en el sur de 
Tamaulipas existen distintas formas de capital social. Cree también que hay una 
cierta incidencia de las formas de capital social sobre la reducción de la pobreza. 
Es un capital social bastante importante, pero a la vez fragmentado. 

No obstante, dado que el tema de la mesa era "Ciudadanía y seguridad", el pro
fesor José de Jesús González García, abogado litigante y catedrático de la División 
de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato preguntó al 
ponente acerca de la relación entre Seguridad y Estado. ¿Acaso, la seguridad no es 
una de las funciones primordiales del Estado? Entonces, ¿por qué en la era actual 
de la globalización, los agentes estatales o el gobierno apelan a los vecinos para 
coadyuvar en pro de la seguridad? A esta interesante y compleja pregunta, Cogco 
Calderón apunta que la seguridad es ante todo una función básica del Estado y 
una de sus justificaciones políticas. Pero ¿qué pasa también con la participación 
ciudadana? Actualmente, en esta época de la modernidad avanzada no podemos 
pedir todo al Estado y quedarnos los brazos cruzados. Se requiere cada vez más 
una ciudadanía activa y participativa. Y en este sentido, sí los clubes de vecindades 
pueden y deben de actuar como complementario al papel del Estado en el tema 
de la seguridad. 

Democracia y ciudadanía: el binomio inseparable 
El pensar teórico en las ciencias sociales: a modo de contextualización y problematización de la 
dualidad "ciudadanía" y "democracia" 
Uno de los problemas más apremiantes de las ciencias sociales contemporáneas de 
América Latina, decía Hugo Zemelman (citado en Saint Paul, 2003/2004), radica 
en "nuestra debilidad e incapacidad para pensar teóricamente los problemas de 
fondo de nuestra región". El pensador chileno-mexicano creía (i) que las técnicas 
sofisticadas no sirven para nada si los problemas carecen de fecundos fundamen
tos teóricos y (ii) que solamente al recurrir a la "creatividad" que los científicos 
sociales, en tanto que funcionarios de la humanidad (haciendo alusión a la manera 
en que Edmund Husserl pintaba el papel social del filósofo), podemos encarar 
exitosamente los desafíos de nuestro entorno. Entonces, ¿desde dónde pensar el 
binomio entre ciudadanía y democracia? Fue pensando en esta pregunta que yo 
tomé la iniciativa de invitar al profesor René Torres Ruiz para compartir con el 
auditorio ideas que nos sirven para descifrar y pensar teórica y críticamente la rela
ción entre la ciudadanía y la democracia en México, país que desde varias décadas 
está experimentando un interesante proceso de transición político-democrático 
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con avances y retrocesos en algunas ramas de derechos estrictamente apegados 
a la ciudadanía. 

Mi paisano, el destacado historiador Claude Moi:se hace constar que "El éxito de 
un régimen democrático depende del buen funcionamiento de las instituciones, del 
respeto de las reglas de juego, de la libre elección de los dirigentes, de la confianza 
ciudadana en sus representantes y de la misión del Estado" (Moi:se, 1993: 326). 
A su vez, el reconocido politólogo Giovanni Sartori anota que: "hay democracia 
cuando existe una sociedad abierta en la que las relaciones entre gobernantes y 
gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los 
ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en el cual el gobierno existe 
para el pueblo y no viceversa" (2000: 24) . Entonces, con base en estas premisas 
analíticas, ¿dónde está parada la democracia en México en el umbral del tercer 
milenio?, ¿qué tipo de ciudadanía existe en el país? 

Teniendo en cuenta este entramado teórico-analítico, profesor René Torres 
Ruiz inicia su ponencia "Democracia y ciudadanía: el binomio inseparable" con 
una doble pregunta central de investigación: ¿Cómo construir ciudadanía?, ¿cómo 
construir democracia? Precisa para el auditorio que existen distintas escuelas de 
pensamiento con largas tradiciones de reflexiones en torno a la noción de ciuda
danía, como: el liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo. 5 

Luego pasa a examinar el concepto de "democracia" uno de los ejes centrales de 
su presentación. Examina la democracia como un régimen político que permite el 
acceso al poder. Se apoya en Joseph Schumpeter a quien Giovanni Sartori (2000) 
atribuye la paternidad de la Teoría competitiva de la democracia. En efecto, Joseph 
Schumpeter en su ya clásico libro Capitalismo, Socialismo y Democracia (1983) pre
senta la democracia o mejor dicho el método democrático como el "instrumento 
institucional para llegar a decisiones políticas, en virtud del cual cada individuo 
logra el poder de decidir mediante una competencia que tiene por objeto el voto 
popular" (Schumpeter citado por Sartori, 2000; Huntington, 1991; Held, 1996. 
El subrayado es mío). 

El profesor René Torres Ruiz, a su vez presenta a Schumpeter como el teórico 
de la visión elitista ya que plantea la democracia como una competencia entre las 
élites. A partir de este primer abordaje, Torres Ruiz establece un vínculo entre 
"democracia" y "ciudadanía", porque el trasfondo de la idea schumpeteriana tiene 
que ver con el hecho de que las élites políticamente ofertan la democracia y la 
ciudadanía, conformada por puros consumidores, elige. 

Claro está que aquí estamos en presencia de una visión minimalista de la demo
cracia, pero se trata de una visión que se ha tornado la concepción hegemónica y, 

5 Uno de los libros editados en México y que sintetiza bastante bien estas corrientes paradig
máticas o tradiciones de_ pensamiento político-filosófico es: Prud'homme (2000). 
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a lo largo de todo el siglo XX, ha sido preponderante en las grandes discusiones 
sobre la democracia, y que fue compartida por muchos pensadores sociales tales 
como: Arendt Lijphart, Juan J. Linz, Giovanni Sartori y Alan A. Dahl, que son 
todos minimalistas, en ideas de Torres Ruiz. 

Prosiguiendo con sus explicaciones sobre la visión minimalista de la democracia, 
René Torres Ruiz pasa a examinar la conformación del régimen político dentro de la 
susodicha visión. En efecto, dentro de esta corriente se otorga un cabal importancia 
al papel de los partidos políticos. Entonces, ¿la democracia no puede operar sin los 
partidos políticos? ¿Qué pasa con el tema de las candidaturas independientes que 
cada vez más está cobrando fuerza en los debates público-políticos en México? 
No sé si el ponente había estado pensando en estas preguntas, pero Torres Ruiz 
señalaba que la visión minimalista de la democracia contiene serias limitaciones. 
Para enriquecer las teorías contemporáneas en torno al binomio democracia y 
ciudadanía, el académico de la Universidad Iberoamericana sugiere prestar atención 
a los trabajos de científicos sociales como Pierre Rosanvallon, Zygmunt Bauman y 

Guillermo O'Donnell6 y no quedarnos solamente con la definición de democracia 
tal como lo ha planteado Robert A. Dahl en su teoría de la poliarquía. 

Torres Ruiz sugiere recurrir a las teorías de los autores arriba mencionados para 
fortalecer las debilidades teóricas de la propuesta de Dahl. Pues, los mencionados 
autores señalan que la democracia no debe de agotarse al régimen político. La 
democracia tiene que irse más allá, sencillamente. Tiene que llegar a la sociedad en 
términos de resultados sociales y deben de estar en condiciones las instituciones 
que faciliten al ejercicio de derechos culturales, sociales, civiles y no solamente 
políticos. Por consiguiente, la democracia, para Torres Ruiz, es también la capa
cidad que tienen los ciudadanos para cuestionar las ofertas políticas. Tiene que 
ver con la responsabilidad del Estado y su compromiso en los campos o sectores 
de la salud, de la educación y de los derechos socioculturales de los pueblos indí
genas; porque la ciudadanía no se reduce únicamente al ejercicio de los derechos 
político-electorales. Bajo este raciocinio, el académico se pregunta: ¿Dónde queda 
el ejercicio de los derechos sociales, de los derechos económicos y del derecho a 
la dignidad? 

A la hora de contestar las preguntas del público, profesor René Torres Ruiz apro
vechó para profundizar algunas preguntas lanzadas a todos los ponentes. Respecto 
al tema del uso de la red Internet para avanzar en la construcción de la democracia 

6 A mi juicio, los autores mencionados por Torres Ruiz son de vital importancia para alimentar 
y retroalirnentar los debates actuales sobre democracia y ciudadanía. Guillermo O'Donnell por 
ejemplo desarrolla toda una interesante concepción de la democracia basándose en la idea del 
sujeto como agente (O'Donnell, 2004) . Pierre Rosanvallon, por ejemplo, sostiene la idea de 
que la "ciudadanía es impensable sin el proceso de la emancipación del individuo en términos 
de libertades efectivas garantizadas" (véase Rosanvallon, 1992). 
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en México y luchar eficazmente en contra de la violencia, el académico de la UIA 
sostiene que es bastante complicado regular la red Internet que a su juicio es una 
herramienta muy buena para la democracia. Para problematizar teóricamente la 
relación en que en estos tiempos globales nuevos actores sociales han recurrido 
a la red Internet para cuestionar la calidad de los regímenes democráticos, René 
Torres Ruiz cita al sociólogo Manuel Castells quien es bastante reconocido por 
sus aportaciones sociológicas a la comprensión de los nuevos movimientos so
ciales de resistencia por medio de los cuales nuevos actores sociales luchan por la 
construcción de una nueva política compatible con la dignificación de la persona 
humana, tal es el caso del recién movimiento de los "Indignados" que ha cobrado 
muchísima relevancia en Europa. 

Y en cuanto a la cuestión del papel del Estado respecto a la seguridad ciudadana, 
Torres Ruiz anota que el Estado como institución surge por la necesidad de brindar 
la seguridad interna y la seguridad externa a los ciudadanos. En este sentido, se 
puede tomar al Leviatán de Thomas Hobbes como un ejemplo típico. Cualquier 
Estado moderno, siguiendo la lógica argumentativa del ponente debe de velar por 
la integridad de los integrantes de la sociedad. Con base en esta consideración, 
Torres Ruiz concluye aseverando que "penosamente, México es un Estado fallido", 
ya que no está respondiendo a sus funciones primordiales. 

Existen muchas ideas que se puede recuperar de la ponencia del doctor René 
Torres Ruiz para llevar más lejos los debates teóricos y epistemológicos en torno 
a la ciudadanía y la democracia en México. Primero que nada, soy de la idea de 
que es importante profundizar las discusiones en torno a la noción misma de la 
poliarquía de Robert A. Dahl, ubicarla en su contexto y esclarecer la pretensión 
epistemológica del Sterling Professor Emeritus de Yale University. 

Para no sesgar los alcances de la poliarquía es importante recordar al lector que 
Dahl había utilizado éste término para referirse a los regímenes políticos relativa
mente (pero no completamente) democráticos. Dicho con otras palabras, las "po
liarquías deben de ser aprehendidos como sistemas sustancialmente liberalizados 
y popularizados, es decir, muy representativos y francamente abiertos al debate 
público" (véase Dahl, 1989: 18). En este sentido, es pertinente entender que la 
concepción schumpeteriana de la democracia está más circunscrita a la dimensión 
institucional que favorece el funcionamiento de la democracia y no versa tanto 
sobre la dimensión abstracta y los componentes ideales de la democracia, como 
lo hace notar Sartori (2000). 

Otro tema que la ponencia de René Torres Ruiz pone sobre la mesa y que es 
importante profundizar es la relación entre "Dignidad y Ciudadanía". Muchos 
científicos sociales reconocidos por sus aportaciones a los estudios contempo
ráneos sobre la ciudadanía y la democracia, han venido desarrollando toda una 
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propuesta neokantiana en torno a la noción de "dignidad".7 Para poder entender 
la relación entre "dignidad", "seguridad" y "democracia" vale preguntarse: ¿Qué es 
vivir con dignidad? O mejor dicho ¿qué debe de hacer el Estado mexicano en tanto 
que Estado-nación para permitir a los individuos-ciudadanos vivir con dignidad? 

Recurrir a una cierta tradición neo-kantiana puede resultar bastante útil para 
forjar elementos de respuestas. "Vivir con dignidad" de acuerdo con Tom Tyler es 
una de las características esenciales de una sociedad decente en la cual, los agentes 
estatales tratan las personas no como súbditos, sino más como sujetos cognos
centes dotados de razón práctica, ya que la dignidad, en ideas de Immanuel Kant, 
constituye la fuente de todos los derechos humanos (Tyler citado por O'Donnell, 
2004; Taylor, 2013). 

Julian Assange y la mentira política. 
Convulsiones del cuerpo social en la era de la información colaborativa 
Finalmente, last not the least, tuvimos el privilegio de escuchar la ponencia del maes
tro Ricardo Enrique Espinosa Román , quien nos ofreció un análisis con tinte 
filosófico acerca de las nociones de 'verdad' y de 'seguridad' y cómo el ciudadano 
común y corriente tiene un compromiso moral de actuar para transparentar la 
verdad. Así, pues, se trata de una ponencia que podemos entender también a través 
de los lentes analíticos de la fenomenología sociológica de Alfred Schütz,8 quien 
plantea la verdad, como actividad inscrita en el mundo de vida y que se construye 
de manera intersubjetiva entre predecesores, semejantes y contemporáneos (Cor
cuff, 1995: 58). Asimismo, en tanto que sujetos cognoscentes y ciudadanos del 
mundo, participamos activamente en la reconstrucción constante de la realidad 
social (Walsh, 1972: 21; Van Campenhoudt, 2001: 80) que se construye por medio 
del cuestionamiento y de la "deconstrucción", como diría Jacques Derrida. 

Ricardo Espinosa, de modo más concreto, diserta acerca de la confidencia
lidad, de la seguridad de los datos, así como de la información personal tanto 
para el ciudadano común y corriente como para los agentes gubernamentales. 
Para explorar este tema Ricardo Espinosa se ha basado en el caso empírico de 
Julian Assange, el creador de la red colaborativa Wikileaks, que es una red que 
de acuerdo con los propias palabras de Assange "se ha dedicado a informar y 

7 Cabe precisar que la idea de la dignidad está presente en varios artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El artículo 123, por ejemplo, hace del 
trabajador una persona digna y un ciudadano. 
8 Alfred Schütz (1899-1959) es un sociólogo de origen austriaco que se marchó para Estados 
Unidos de América antes de la ocupación de Austria por los Nazis. Alumno de Ludwig Von 
Mises y de Hans Kelsen, su propuesta fenomenológica se inscribe en un dialogo-reflexivo
crítico entre la fenomenología trascendental de Edmund Husserl y la sociología comprensiva 
e interpretativa de Max Weber. 
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mostrar a los ciudadanos la hipocresía de los Estados modernos". A partir de este 
caso, Ricardo Espinosa divaga sobre temas como: la moralidad y competencia del 
Estado y de la clase política. Explica cómo el caso de Wikileaks "ha subido a la 
palestra pública asuntos profundamente incómodos de las políticas naciot}.ales e 
internacionales, cambiando la conciencia no sólo de expertos en el tema, sino de 
la ciudadanía en general". 

El ponente explicó a la asistencia cómo Julian Assange a través de ''Wikileaks" 
pone en jaque la concepción "oficial" de transparencia contraponiéndola con 
la transparencia no oficial, no autorizada, aunque ésta última es la verdadera 
transparencia o la "transparencia transparente", para decirlo con este juego de 
lenguaje. Derivado de lo anterior, el ponente se preguntó acerca de la posibilidad 
de existencia y reconocimiento legal y legítima de una transparencia ciudadana, 
gestionada desde la red colaborativa. 

Luego pasa a reflexionar sobre temas relacionados con la dimensión subjetiva de 
la ciudadanía como: "conciencia del ciudadano" versus "los intereses políticos de 
las élites", "opacidad de las instituciones gubernamentales", "papel de la mentira 
en la política", "noble" mentira y la mentira "no tan noble". 

La ponencia de Ricardo Espinosa se ha revelado bastante pertinente para el 
tema de la mesa que coordiné, a saber, "Seguridad y ciudadanía" en la medida 
en que como lo ha planteado el ponente, la cuestión de la seguridad en la ciencia 
política y la sociología del Estado ha sido manejado ante todo como un asunto 
del Estado, de las Élites y de las Instituciones. 

En la última parte de su ponencia, Ricardo Espinosa se apoya en Kant y re
cupera del filósofo alemán los conceptos de "uso privado de la razón" y "uso 
privado de la razón" y plantea la idea de que el sujeto cognoscente -dotado de 
razón práctica tal como lo hemos visto en líneas anteriores- tiene la libertad de 
hacer uso público de la susodicha razón, tal como lo ha hecho Julian Assange; 
porque siguiendo la lógica argumentativa de mi profesor de Mundos de Vida y 
Sistemas Sociales, Marco Estrada Saavedra: "nosotros como ciudadanos tenemos 
la obligación moral de abogar por el triunfo de la verdad como fundamento de 
una cultura de transparencia en la democracia, conditio sine qua non para no arriesgar 
la salud pública de nuestra república" (Estrada Saavedra, 2004). 
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DESCENTRALIZACIÓN, CAPITAL SOCIAL Y CIUDADANÍA. 
LA ACCIÓN COLECTIVA PARA ATENDER LA VIOLENCIA 

EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

Introducción 

Ado!fa Rnge!io Cogco Calderón 
Jorge Alberto Pérez Cruz 

El proceso de descentralización en México ha sido de manera vertical y lineal, 
donde la federación ha tratado de aligerar sus finanzas y la operación del aparato 
gubernamental, más que por un reparto del poder con otros niveles de gobierno. 
En el proceso de transferencia de funciones no se ha considerado o dimensionado 
la participación ciudadana en los espacios locales. Dado que dicho proceso aún 
no está concluido, hay un conjunto de programas diseñados desde la federación 
en los cuales las administraciones locales se involucran a través de implementar 
ciertas acciones en sus territorios. 

En este sentido, la descentralización y sus efectos en el desarrollo local adquie
ren cada vez mayor relevancia, ya que por una parte el proceso se vincula con el 
desarrollo de México en particular y con la aplicación de las políticas públicas, al 
modificar los roles de diversos actores en los espacios locales a fin de agenciarse 
nuevas responsabilidades y, por la otra, en la vida misma de los ciudadanos y su 
vínculo con su gobierno. 

Se espera que la tendencia a la descentralización1 de funciones lleve a los gobier
nos locales a mayores responsabilidades para operar en sus territorios. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, los ayuntamientos sólo ha sido implementadores de 
labores administrativas. Lo anterior puede explicarse porque diversos programas 
públicos se ven influidos por la capacidad técnica y humana, así como por el 
diseño institucional de los gobiernos locales para atender las nuevas atribuciones 
que asumen día con día. 

Derivado de lo anterior, la construcción de ciudadanía en torno a los programas 
de contención de la violencia que se desarrollan en el territorio local es bajo por 
no decir casi nulo, limitándose a una participación ciudadana acotada a las reglas 
de operación de algunos "programas. Asimismo el proceso y el contexto incitan a 
que la ciudadanía forme conjuntos de relaciones y enlaces ( capital social) que le 

1 Se entiende por descentralización la transferencia de responsabilidades de planificación, gerencia y 
recaudación y asignación de recursos desde el gobierno central y sus agencias a unidades territoriales 
(Rondinelli, 1989, en Finot, 2001: 34). 
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permita contener los actos que les daña la convivencia. Es aquí donde converge 
tanto la descentralización con la ciudadanía en la formación de vínculos desde 
lo local, con mecanismo de enlace a través de la cooperación, la solidaridad y el 
apoyo mutuo. 

En este sentido, en el presente documento se estudian evidencias empíricas desde 
la dimensión del capital social, de las percepciones de distintos actores locales del 
municipio de Tampico, Tamaulipas con relación a la violencia que viven ciertos 
grupos vulnerables de la sociedad, en un contexto institucional influido por el 
proceso descentralizador de funciones. la pregunta central que guiará el presente 
documento es la siguiente: ¿son las diferentes formas de capital social aquellas que 
juegan un factor que evita o aminora los actos de violencia sistemática a nivel social? 

Para dar respuesta a la pregunta, el artículo, se dividirá en tres partes, en la 
primera se hace una aproximación teórica al concepto de descentralización y su 
vínculo con el capital social; en la segunda, se define el capital social y su vínculo 
con la violencia, por último se presenta la evidencia empírica recogida en campo a 
través del uso de técnicas propias de la metodología cualitativa como es la revisión 
documental y la entrevista en profundidad en el municipio de Tampico y su zona 
conurbada, por último se dan a conocer las conclusiones. 

I. Consideraciones previas acerca del proceso de descentralización 
y su vínculo con el capital social 
Uno de los principales intereses que ha despertado el proceso de descentralización 
de funciones ha sido derivado de las posibilidades de construcción de ciudadanía 
desde lo local,2 como afirma Penso (2002), la descentralización pretende incremen
tar el desempeño de los gobiernos estatales y municipales, ya que a través de ellos 
se puede dar solución a las demandas sociales de manera directa, considerando a 
la ciudadanía como un actor central. Es por ello que dicho proceso ha propiciado 
conexiones entre los diversos niveles de gobierno, así como en los diferentes actores 
del desarrollo local Oordana, 2002). Sin embargo, para que el proceso sea exitoso, 
se requiere de la participación ciudadana autónoma (Ayala, 2003; Cabrero, 2003). 

Por otro lado, factores derivados de las reformas donde el Estado se J;i.a retirado 
de la generación de bienes y servicios, es de esperarse que estas modificaciones 
se reflejarán en la actividad económica, política y social en el espacio municipal 
(Arroyo y Sánchez, 2003). Por lo que se deriva de las discusiones que en casi 
todas las formas de organización aparece en el centro del debate: el concepto de 
ciudadano, éste crea y genera nuevos espacios de acción colectiva hacia problemas 

2 Lo local hace referencia al espacio más abarcador en el que se inserta (municipio, departamento, 
provincia, región, nación). Lo local hace sentido si se mira desde afuera y desde arriba y en tal sentido 
las regiones constituyen espacios locales mirados desde el país, así como la provincia es local desde la 
región y la comuna es local desde la provincia. (Silva, 2003: 14). 
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particulares de la comunidad. En la actualidad, la gestión de los ciudadanos se ha 
vuelto un referente en las decisiones y el sentido que toma la política pública a 
través de mecanismos más participativos, sean estos institucionales o no. 

La acción colectiva de los ciudadanos puede repercutir en la construcción de 
canales de comunicación que permitan encontrar soluciones a los problemas 
más urgentes de sus espacios, ya que a través de éste, los ciudadanos exponen sus 
demandas, permitiendo ser incorporadas a los planes y programas que aplican 
los gobiernos en sus localidades. A lo largo de los incisos anteriores, la pregunta 
planteada como eje articulador del presente trabajo, es parte de la complejidad que 
encierra el proceso y su impacto en los espacios locales. Por ello, es importante 
elaborar cuestionamientos sobre el vínculo descentralización-política pública
ciudadanía, la respuesta aportará elementos relevantes para la elaboración de 
nuevos conceptos y esquemas de análisis que permitan explicar las condiciones 
en que los espacios locales participan en la construcción de acciones públicas a 
fin de buscar la equidad en el desarrollo de sus espacios, a través de una mayor 
participación de actores desde sus propias localidades. 

En resumen, se puede decir que uno de los objetivos de la descentralización 
es alcanzar índices de eficacia en la instrumentación de las políticas públicas me
diante la corresponsabilidad de un mayor número de actores. En este sentido, este 
apartado ha mostrado la importancia del desarrollo de elementos formadores de 
ciudadanía a partir de la participación ciudadana institucional o no, y cómo influye 
en la formación de capacidades institucionales de los gobiernos locales. En este 
sentido se aborda en el siguiente apartado lo concerniente a la formación de capital 
social como un factor de contención de la violencia a nivel social. 

II. Definiendo el capital social y la violencia: 
una mirada desde lo local 
En los últimos años, en el análisis de las políticas públicas y su implementación 
hacia ciertos sectores en condiciones de vulnerabilidad derivado de la violencia, 
ha contribuido a un deterioro de la cohesión social que, aunado a las expresiones 
de violencia en sus diferentes dimensiones, ha limitado la acción colectiva hacia 
la construcción de redes de apoyo y ayuda mutua, pero por qué es importante 
que las comunidades cuenten con capital social, cuál es su aportación al análisis 
de las sociedades modernas. Para saber su importancia es necesario identificar sus 
alcances y sus matices conceptuales. 

En este sentido Bourdieu (1986) define el capital social como el agregado de 
los actuales o potenciales recursos que están relacionados con la posición de una 
red perdurable de relaciones rnás o menos institucionalizadas de conocimiento 
y reconocimiento mutuo, que le brinda a cada uno de los miembros el respaldo 
del capital socialmente adquirido. Esta identidad se reconoce como un factor de 
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confianza como lo aborda Luhmann (2005), que constituye un elemento importante 
para iniciar en la formación de redes que potencien la acción colectiva a través de la 
conformación de colectivos claramente identificados a nivel comunitario, mismos 
que en su momento pueden activar una serie de estrategias a fin de reestructurar la 
confianza y el tejido social y con ello matizar las expresiones de violencia cotidiana. 

Se puede decir que las redes sociales son producto de estrategias tanto indivi
duales como colectivas que buscan establecer lazos que permitan la interacción 
entre sus miembros a través de dos categorías fundamentales como es la confianza 
y la reciprocidad (Putman, 1998; Coleman, 1998, Fukuyama, 1995 Citados en Pa
lacios et al, 2001, Luhmann, 2005). Putman (1998), sostiene que el capital social 
lo conforma el grado de confianza existente entre los actores de una sociedad, 
las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que 
las caracteriza, tales elementos evidencian la riqueza y fortaleza del tejido interno 
de una sociedad. 

Otro de los elementos además de la confianza es aquella en que (Putman, 1993 
citado por Vargas 2002.) centra su interés, como es en el compromiso cívico, es 
decir, en el nivel de participación social en organizaciones de pequeña escala y 
poco jerarquizadas (clubes, iglesias, asociaciones de padres de familia, equipos de 
futbol entre otros) que contribuyen al buen gobierno y al progreso económico 
al generar normas de reciprocidad generalizada y difundir información sobre la 
reputación de otros individuos, así como facilitar la comunicación, la coordinación 

y enseñar a los individuos un repertorio de formas de colaboración que construye 
normas para una convivencia entre colectivos o grupos de sujetos. 

Estos elementos (confianzay apqyo mutuo) son factores que propician el desarrollo 
de relaciones sociales y contribuyen a estructurar las redes a través de las cuales se 
manifiestan las comunidades, instituciones, organizaciones formales e informales, 
grupos sociales, entre otros. Por otra parte la reciprocidad implica dos consecuencias 
importantes para la organización social: constituye una fuerza estabilizante hacia 
el equilibrio de grupos y sociedades y también es una premisa lógica para iniciar 
la acción en situaciones sociales (Palacio,]. et. al., 2001), por lo que s~ puede decir 
que tales circunstancias promueven la acción colectiva ante situaciones de riesgo 
individual o colectivo, es importante considerar al capital social como un elemento 
que frena las manifestaciones derivadas de la violencia a través de fomentar la 
acción colectiva ante situaciones de riesgo p;ra la comunidad. 

Por otro parte, la definición de violencia es amplia e involucra a múltiples 

actores, ya que sobre ella se apunta a quien la sufre y cómo se sufre, y bajo qué 
condiciones. Esto lleva a que se contemplen diversas manifestaciones y que se 
clasifique según la persona que la ha vivido y su naturaleza, así como el escenario 

social en que se produce. Es decir existen ciertos espacios y prácticas que por su 

propia naturaleza y contexto son más propicios para vivir en condiciones o ex-
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presiones de violencia; cuando éstas no tienen ni actores ni espacios en particular, 
todos los contextos y todos los individuos pueden ser sujetos a vivir experiencias 
derivadas de la violencia, sin embargo es evidente que existen individuos que por 
su naturaleza o su posición social suelen ser más vulnerables a vivir expresiones 
o bien este tipo de actos en sus distintas manifestaciones. 

En este sentido una vez vividos los actos de violencia, éstos inhiben o dificultan 
el establecimiento de las relaciones sociales y por tanto del capital social, por lo 
que se puede decir que la violencia se convierte en uno de los principales pre
dadores de la convivencia colectiva que fortalece los lazos de confianza y apoyo 
mutuo. Por otro lado, mientras mayor y más capital social exista en la comunidad, 
éste actúa como un factor de fomento a la cohesión entre los miembros de la 
comunidad y al fomento de valores de confianza, reciprocidad y apoyo mutuo, 
lo que fortalece la creación de un capital social más sólido y por tanto como un 
distensor de la violencia. 

En algunos estudios realizados en Jamaica, Guatemala y Colombia (Moser y 
Holland, 1997; 2001; 2001) evidencian que la violencia inhibe la formación de 
capital social así como destruye el ya formado. Estos trabajos también exponen 
que la debilidad del capital social y la existencia de capital social perverso para 
compensar dichas debilidades forman un ambiente propicio para el comporta
miento violento (Buvinic, 2005), es por ello que la evaluación no solo es dicotó
mica entre el capital social positivo versus el perverso, el contexto juega un papel 
importante ya que influye en los mecanismo de trasmisión de valores así como de 
la aceptación de los rrúsmos, por ello rrúentras que en un contexto social, existen 
algunas prácticas no aceptadas en cuanto al contenido de sus valores intrínsecos, 
en otras si lo son, es por ello que para que el capital social sea un real distensor 
de la violencia, la sociedad deberá aceptar un piso mínimo de valores sociales 
que propicien y fomente una convivencia donde impere el respeto mutuo hacia 
todas las personas y colectivos humanos, cuyo entramado sirva para respetar los 
derechos humanos más elementales a nivel más general. 

Son los niños, jóvenes, adultos mayores, indígenas, mujeres, población en condi
ciones de pobreza, los que ante la violencia sistemática son los más vulnerables, a 
través del maltrato físico y emocional, el abuso sexual, el abandono, la negligencia 
en el cuidado de los niños, la explotación comercial o de otro tipo, que resulten 
en daños reales o potenciales para la salud, supervivencia, desarrollo y dignidad 
del niño así como de otros actores en condiciones de ser violentados, dentro del 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder (Organización 
Mundial de la Salud, 1999 citado por Buvinic, 2005), en este sentido, la violencia 
se ha posicionado como un elemento de alto riesgo para la estabilidad emocional 
y de convivencia de los individuos como de la sociedad en su conjunto. 
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En este sentido, las diversas manifestaciones de la violencia por un lado, asociadas 
a múltiples factores como son los de índole económico, social y cultural, inhiben 
por otro lado la formación del capital social, así como contribuyen fuertemente en 
la destrucción del ya existente o que en su momento está en proceso de formación, 
dicha situación se presenta cuando los actos y las condiciones de violencia en la 
comunidad han rebasado el pacto social y de convivencia en la misma. Por otro 
lado, cuando las redes de apoyo mutuo derivadas de la confianza y la reciprocidad 
son fuertes, de tal manera que contribuyan a la cohesión social, pueden eliminar 
o jugar un rol de contención a los actos de violencia. 

Por su parte el enfoque económico del crimen, queda de manifiesto en el trabajo 
de Becker3 (1968) según el cual el agresor realiza una decisión racional al incurrir 
en actividades ilegales o violentas, después de examinar el costo-beneficio de las 
mismas y tratar de maximizar su beneficio, es decir, dadas las valoraciones y ob
jetivos del agresor potencial, éste responde al beneficio y el castigo esperado del 
comportamiento violento. Por otro lado existen factores contextuales con respecto 
al impacto de la pobreza sobre la violencia, algunas condiciones presentes en la 
pobreza como el hacinamiento y el desempleo, incrementan significativamente la 
probabilidad de sufrir incidentes derivados de la violencia. 

Las instituciones efectivas de control social cumplen un papel central en disuadir 
el comportamiento violento, fomentando entre varios elementos la construcción 
de capital social, entendido como las características de la organización social, 
incluyendo la confianza, las normas y las redes sociales, que al facilitar acciones 
coordinadas pueden mejorar la eficiencia del funcionamiento social (Putnam, 
1993, citado por Buvinic, M. et. al., 2005) . En resumen, se pude decir que existe 
una relación inversa entre el capital social que tiene una comunidad y los actos 
de violencia, lo anterior abre la imperiosa necesidad de fomentar la formación de 
redes de convivencia y apoyo mutuo que permita reducir dichos actos y eventos. 
En el siguiente apartado se abordará la evidencia empírica del capital social en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas. 

III. Capital social y violencia en el municipio de Tampico, Tamaulipas: 
Evidencia empírica desde las percepciones de los actores locales 
El municipio de Tampico, registra un alto desarrollo humano, sin embargo al 
analizar con detalle el estado de los rubros que conforman el índice marginación 
y el de desarrollo humano, existen renglones que ponen en evidencia condiciones 
precarias de ciertos grupos poblacionales, lo anterior es reflejo del contexto que 
incide y pone en riesgo la estabilidad y la convivencia social debido a la presión 

3 Citado por Buvinic, 2005. 
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que ejerce el entorno para detonar actos de violencia. En Tampico,4 cuyo perfil 
urbano y la influencia de las actividades derivadas del sector petroquímico y co
mercial entre otros, ha generado grandes desigualdades en cuanto a los niveles del 
ingreso, lo anterior genera un entorno y contexto donde los grupos sociales que 
conforman el capital social, tengan que ver con la influencia del sector petroquí
mico y las actividades que se encadenan en el mismo. 

En el municipio de Tampico y los municipios con quienes forma una zona co
nurbada (Ciudad Madero y Altamira) aunque con perfiles claramente diferenciados, 
tienen antecedentes comunes, en primera instancia, se trata de espacios con una 
fuerte influencia migratoria asociada a la demanda de empleo que se generó en 
la actividad portuaria y petroquímica, por otro lado en materia de capital social, 
entendido como aquellos recursos relacionados con la posición de una red per
durable de relaciones (Bordieu, 1986), en el que a partir de su institucionalización 
se genera un respaldo a partir a la pertenencia a un grupo. En este sentido, los 
grupos corporativos como el Gremio Unido de Alijadores, en Tampico, y como 
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana de la Sección 
uno en Ciudad Madero, fueron generadores de un capital social importante, 
asociado principalmente al ejercicio del poder político de los gobiernos priistas. 
Lo anterior queda de manifiesto a partir de la información proporcionada por el 
cronista de la Ciudad de Tampico al hablar de la influencia que tuvo en la zona 
los grupos sindicalistas: 

[ ... ] te puedo decir que la evolución de los grupos tienen que ver con él, ... este, 
con los conceptos corporativos, ¿sí?, [ . . . ] es decir, [ ... ] el sistema corporativo tú 
sabes que era alimentado y manejado exclusivamente por el Partido Revolucio
nario Institucional, no podían existir los grupos si no estaban manejados bajo 
este concepto, claro que dentro de los mismos grupos, al contrario de lo que se 
cree, había alternancia, [ ... ] es decir, se le permitía a los grupos conservadores 
mantener el poder, luego se lleva a los grupos liberales y dentro de los grupos 
liberales estaban, los grupos masónicos, los grupos cooperativistas, los grupos 
sindicalistas y bajo esos conceptos podemos entender que existía realmente, un 
grupo que había formado el sindicato petrolero, ¿sí?, a través de Don Joaquín 
Hernández Galicia, que lo hizo un corporativo bastante fuerte, [ ... ] éste chocaba 

4 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para 
el 2010 en su informe presentado en el año 2011, informa que un porcentaje de la población 
tampiqueña que experimenta algún tipo de carencia social: El 12.4 por ciento de la población 
experimenta rezago educativo; el 23.7 por ciento carencia por acceso a los servicios de salud; 
el 42.6 por ciento de la población reporta carencia por acceso a la seguridad social; 10.7 por 
ciento de la población carencia por calidad y espacios de la vivienda; 1.7 por ciento carencia 
por acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 12.6 por ciento de la población, carencia 
por acceso a la alimentación un dato por demás lamentable. 
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con el poder que se había generado en Tampico por el Gremio Unido de Alijadores, 
[ . .. ] este, representaba Don Gerardo Gómez Castillo. (ENT/CRON/TAMP). 

En el caso de Altamira, la conformación de los primeros grupos con una filia
ción política corporativa, fue de colectivos cuyo perfil se asocia a las actividades 
rurales, según comenta el Cronista de Altamira: 

[ ... ]se puede decir que casi el 80%, 85%, pues todos eran gentes radicadas en 
Tampico pero que terúan aquí (en Altamira) sus propiedades, ganaderos o agri
cultores. En Cuauhtémoc (una localidad al norte de la ciudad de Altamira) hay 
una Asociación que se fundó ya tiene algo, fue primero Asociación de Agricultores y 
ProdtJctores de Tomate, que fue en aquel tiempo. Posteriormente en la década 60's-
70's fue algodón, y usted debe de saber que el algodón vino a beneficiar como una 
llamarada de petate, [ ... ] y después se vino la de vaca, entonces esa, y ahorita sigue 
siendo la Asociación Ganadera una de las más importantes en el sur de Tamaulipas 
junto con la de Ciudad Mante. (ENT/CRON/ALTAM). 

Las primeras formaciones de capital social en la zona, se identificó con las aso
ciaciones sindicales cuyos grupos corporativos sirvieron para facilitar el ejercicio 
del poder de los gobiernos en turno, asimismo jugaron un papel importante en 
mantener cohesión social en ciertos grupos, en Ciudad Madero y Tampico con 
el sindicato petrolero y el gremio de alijadores y en Altamira con la Asociación 
Ganadera, así como la asociación agrícola, otro grupo lo conforman las asocia
ciones sindicales principalmente las petroleras como el Sindicato Petrolero de 
la Sección 3; Petroquímicos Sección 7; Petroquímicos Sección 85, hoy en día 
estas asociaciones tienen un peso significativo en la convivencia y dinámica del 
municipio. Existen otras de menor impacto como las asociaciones gremiales de 
Choferes y Mecánicos, así como la de Electricistas. Por las agrupaciones patronales 
éstas se aglutinan fundamentalmente en la Asociación de Industriales del Sur de 
Tamaulipas (AISTAC). 

En Ciudad Madero municipio conurbado con Tampico, hay asociaciones o 
grupos cuyo perfil tiene que ver más con las actividades económicas derivadas de 
la Refinería Francisco I Madero y del papel que ha jugado el Sindicato Petrolero 
en su Sección I, el cual a la caída de su líder petrolero Joaquín Hernández Galicia 
en 1989 contribuyó a la ruptura temporal que se dio de los gobiernos locales con 
los otros niveles de gobierno a través de postulaciones de alcaldes por partidos • de oposición principalmente del Partido de la Revolución Democrática. Por su 
parte en Tampico los grupos están conformados por asociaciones cuyo perfil está 
definido por las actividades portuarias, comerciales y de servicios, es importante 
resaltar el papel que jugó Gremio Unido de Alijadores (GUA) como una de las 
organizaciones gremiales más importantes de la región, fundado por Isauro Alfara 
Otero ·a principios del siglo pasado, al paso de los años el GUA monopolizó el 
servicio de carga y descarga de los muelles de Tampico, situación que le permitió 
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ostentar un gran poder en la zona tanto económico como político a través de su 
líder ya fallecido Gerardo Gómez Castillo quien llegó a tener un poder importante 
en el sur de Tamaulipas compartiéndolo con el Sindicato Petrolero Sección l. 

Existen otras formas de organización de colectivos que forman el capital social 
con presencia importante en los tres municipios por ejemplo, en el caso de Ciudad 
Madero las asociaciones de empresarios y comerciantes de la zona centro como 
CECOTUR; la CANACO y el Centro Empresarial de Ciudad Madero ente otros, 
su área de acción colectiva a nivel comunitario se centra en aquellas actividades 
propias a sus intereses. Otros grupos con un perfil más ciudadano, lo componen 
las asociaciones civiles a través de diversos tipos de patronatos como los siguien
tes: 1) Patronato del Sistema DIF de Ciudad Madero; 2) Damas del Patronato de 
la Casa de la Cultura de Ciudad Madero. Presidido por la Sra. Carmelita Correa 
de Hernández; 3) Patronato Cultural de Ciudad Madero, A. C. encabezado por el 
empresario Eduardo Saldaña Arteaga; 4) Patronato H Cuerpo de Bomberos de 
Ciudad Madero; 5) Patronato Pro- Animal A.C. de Ciudad Madero Ing. Daniel 
González Narváez; 6) Patronato Don Bosco, A. C. de Ciudad Madero. Vincula
do al sector de la educación; 7) Patronato Playa de Miramar, A. C.; 8) Patronato 
Pro- escuela Deficientes Mentales, A. C., estas asociaciones se encaminan hacia 
diversos intereses de acción comunitaria, sin embargo sobresalen las que tienen 
una orientación cultural y social. 

Existen también las asociaciones de colegios de profesionistas principalmente 
entre los que sobresalen los colegios de abogados como los siguientes: 1) Barra de 
abogados de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, A. C.; 2) Colegio Barra de 
Abogados de Ciudad Madero, A. C.; 3) Barra de abogados de Ciudad Madero, A. 
C.;4) Asociación de Abogados de Ciudad Madero, A. C., así como la de médicos, 
ingenieros y algunos otros colegios de otras profesiones y especialidades como la 
Asociación Alzheimer de Tampico y Ciudad Madero, A. C. 

En Tampico, los grupos importantes que contribuyen a la formación de capital 
social, son algunos gremios, pero los más involucrados en las actividades cotidia
nas así como al desarrollo del municipio, son las asociaciones de empresarios, al 
respecto el cronista de la ciudad comentó lo siguiente: 

[ ... ]como un grupo, digamos, antagónico, de esta lucha por ese control, existían 
en medio los grupos que llamamos conservadores, ¿sí?, es decir lo que venían 
de los empresarios, de grupos empresarios, realmente el Grupo Tampico5 con 

5 Grupo Tampico nace como la empresa de bebidas "La Pureza" en el año de 1912, bajo el 
liderazgo de Don Leo Fleishman. Con la misma visión, Don H.H. Fleishman dirigió el de
sarrollo de las empresas en su segunda generación, y fue él quien realizó la negociación que 
convirtió a Tampico en la primera ciudad de la República Mexicana en Embotellar Coca-Cola 
en 1926. Posteriormente su hijo H.H. Jack Fleishman, fue el responsable del crecimiento y 
diversificación de las empresas en la tercera generación de GRUPO. Actualmente, Herman 
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sus dos vértices, que las conoces tú, Grupo Continental y Grupo Tampico, [ ... ] 
eh,[ . .. ] que originalmente era uno solo, el del señor Fleishman que corresponde 
a su yerno, y el otro que corresponde a sus hijos [ . .. ] (ENT /CRON/TAMP). 

Otras de las organizaciones en Tampico que aglutina a los empresarios son las 
siguientes: Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO); Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC); Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA); Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas 
(CIEST); Asociación Mexicana de Agentes Navieros; Asociación de Acuacultores 
de Camarón del Golfo Norte de México; Asociación Ganadera de Criadero de 
Cebú de la República Mexicana entre otras, su área de acción colectiva a nivel 
comunitario se centra en aquellas actividades propias a sus intereses gremiales, de 
sus principales demandas que recientemente le han manifestado a las autoridades 
locales, es la situación que impera para los tres municipios y que está relacionado 
con el incremento de la violencia hacia ciertos colectivos, de tal forma que una de 
las dema9-das más frecuentes, es la seguridad en la zona, ya que existe información 
sobre la migración de empresarios hacia localidades más seguras principalmente 
Estados Unidos. En entrevista con el Presidente de la CANACO afirmó que tenía 
un registro de doscientos setenta empresarios con sus respectivas familias que 
habían migrado y dejado sus negocios por problemas asociados a la inseguridad, 
manifestó tener contacto con empresarios que han migrado por problemas de 
seguridad, al respecto manifestó lo siguiente: 

[ . .. ] Ellos quieren regresar. Nada más que las condiciones estén dadas, y ellos 
reconocen que si han de decidir volver o sea, todo va en el sentido de que ellos han 
puesto su parte del trabajo, le han echado ganas pero [ ... ] este, esto haz de cuenta 
es una [ ... ] una inercia que están sufriendo. Y [ ... ] este, [ ... ] realmente nosotros 
vemos que [ ... ] qué pues o sea, en el gasto que se está haciendo en seguridad es 
tan importante como cualquier obra del Estado[ ... ] (ENT /CANACO/TAM). 

Al paso de los años, el capital social fue dando cuenta de la incorporación de 
distintos grupos a nivel local correspondientes a otros sectores poblacionales, lo 
que se explica por el perfil poblacional de la zona, ya que en ésta la migración ha 
jugado un papel determinante. En el caso de Tampico y Ciudad Madero, dada la 

H. Fleishman ocupa la Presidencia y Dirección General de GRUPO TAMPICO junto con 
su hermano Robert A. Fleishman, Vice-presidente y Director de Operaciones. Hoy en día, 
GRUPO TAMPICO es una de las organizaciones más importantes del Noreste del país, te
niendo presencia a través de sus productos y servicios de marcas líderes en toda la República 
Mexicana, principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, 
Nuevo León, Coahuila y Estado de México generando más de 10,000 fuentes de empleo directo 
e indirecto y consolidándose como una organización de clase mundial. Grupo Tampico. En 
línea en: http:/ /www.cedesko.com.mx/ embotelladoras/ emb-tampico-q-somos.html 
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actividad económica, fueron objeto de migraciones tanto de grupos nacionales 
como internacionales, en tanto en Altamira, las migraciones fueron más de loca
lidad a localidad o bien de éstas a la cabecera municipal. Lo anterior contribuyó 
al desarrollo de otros grupos o colectivos, de ahí la heterogeneidad de los grupos 
que forman el capital social de la zona. 

En otro orden de ideas, un factor que contribuye a detonar situaciones de vio
lencia está dado por el desarrollo urbano y la infraestructura de la zona, en la que 
se aprecian insuficientes espacios abiertos para los jóvenes que quieren integrarse 
en colectivos con la finalidad de tener áreas propicias para la cultura y la recreación, 
lo que se convierte en un detonante para cierto grupo de jóvenes que al buscar 
la filiación con otros jóvenes puedan derivar su convivencia en actos propicios o 
incluso vinculados con la violencia. 

En la zona sur de Tamaulipas, se detectaron grupos de jóvenes con diferente 
orientación cultural, raperos; hip hop; emos y algunos grupos dedicados al gra
fitti, en conversación con uno de ellos sus comentarios fueron los siguientes al 
preguntarle qué es lo que le solicitarían al gobierno: 

[ ... ] Simplemente un poco de apoyo [ ... ] no digo que tampoco digan, .. . no pues 
están exigiendo esto vamos a dárselo [ ... ] no simplemente el apoyo, con el espacio 
es más que suficiente [ ... ] (ENT /RAP /TMA). 

Sus principales demandas que le hacen al gobierno es que tengan espacio donde 
realizar sus actividades de recreación y esparcimiento vinculados con la música y 
actividades culturales, 

Por otro lado, las agrupaciones populares-vecinales, dada su naturales y valores 
como el de asociatividad, confianza y reciprocidad, generan en el municipio que 
dichos grupos sean identificados como grupos cuyo centro de reunión gravitan 
en generar elementos de gestión ante el ayuntamiento para la mejora de la in
fraestructura urbana así como para solicitar mejores servicios públicos e incluso 
participación política en cargos de la administración local. 

En el caso de Tampico, grupos con un perfil más ciudadano, lo componen las 
asociaciones civiles a través de diversos tipos de patronatos, fideicomisos y clubes 
sociales que existen en el municipio, entre los más reconocidos y destacados por 
sus actividades son los siguientes: fideicomiso para el Rescate del Centro Histórico 
de la Ciudad; Club Regatas Corona; Club de Leones, A.C.; Centro Libanés; Club 
de Tenis Colona Águila, A.C.; Club Rotario, A. C.; Club Campestre; Casino Espa
ñol; Asociación de Charros la Herradura; Club de Yates; Club Tamaulipas South 
Anglers, entre otros, así como una varias asociaciones o colegios de profesionistas, 
asociaciones religiosas, asociaciones políticas, lo anterior compone un capital so
cial muy heterogéneo dados los antecedentes históricos y la conformación socio 
cultural del municipio, en entrevista con el presidente del Club de Regatas Corona, 
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uno de los más antiguos, expuso que uno de los factores que promovieron este 
tipo de asociaciones fue la escases de espacios públicos para la recreación por lo 
que comentó lo siguiente: 

( . .. ]Yo siempre he sostenido, y de repente dicen que a lo mejor yo estoy un poco 
equivocado, este tipo de instituciones y no nada más el Club Regatas Corona, si 
no tenemos aquí en la zona El Campestre, El Español o cualquier otro de los 
clubes, nacen como una suplencia de la deficiencia del Estado para proveer a 
los gobernados de los espacios a los que está obligado de recreación. La gente 
empieza a trabajar y a unirse y a proveerse de esos espacios, yo no digo si el Es
tado no tiene la capacidad económica o a lo mejor no le parece interesante o lo 
que sea pero, es una necesidad de la sociedad proveerse de esos espacios que le 
permitan recreación y convivencia y una serie de actividades en la cual involucran 
la familia (ENT/CRC/TAM). 

Estas asociaciones contribuyen significativamente a la formación de capital 
social y se encaminan hacia diversos intereses de acción comunitaria, sin embargo 
sobresalen las que tienen una orientación cultural y social por un lado y por el otro, 
dado su origen privado, segmentan en cierto sentido el capital social comunita
rio, quedando fuera los grupos sociales más vulnerables o que no pueden pagar 
cuotas de inscripción y mantenimiento para pertenecer a alguno de estos clubes, 
lo anterior contribuye a la violencia por discriminación y exclusión de ciertos 
grupos poblacionales. 

Se puede afirmar que el capital social que se tiene es institucionalizado y ha 
sido conformado por organizaciones derivadas de las reglas de operación de 
algún plan o reglamento gubernamental o bien son organizaciones de gremios 
ya establecidos a nivel social. Lo anterior es derivado de que en el municipio no 
hay una inventario favorable de espacios abiertos para la comunidad, que quieren 
integrarse en colectivos con la finalidad de tener áreas propicias para la cultura y la 
recreación, lo que se convierte en un detonante para cierto grupo de jóvenes que 
al buscar la filiación con otros puedan derivar su convivencia hacia la formación 
de un capital perverso vinculado con la violencia y la delincuencia. 

Como se mencionó, en la zona se detectaron grupos de jóvenes con diferente 
orientación cultural como: raperos; hip hop; emos y algunos grupos dedicados al 
grafitti, muchos de ellos aglutinados en bandas, en algunos de estos grupos dado 
su carácter, su orientación y sus intereses, existe una fuerte rivalidad entre ellos 
o incluso al interior de los mismos, lo cual se convierte en un fuerte precursor 
de violencia, derivado del consumo de alcohol como de consumo de algunos es
timulantes, en conversación con uno de ellos, al preguntarle sobre las amenazas 
que ha recibido fue lo que indico: 
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lo topemos vamos a pegarle porque no escribió para nosotros,[ ... ] si me explico 
(ENT /RAP /TAM). 

Dependiendo la naturaleza o el origen del grupo juvenil existe la tendencia a 
ciertas manifestaciones de violencia, e incluso cuando se realizan algunas activi
dades por parte de las instituciones de gobierno. 

[ . . . ]Como ya se lo dije -la demanda al gobierno se centra en- un buen sonido y 
un buen micrófono más que nada en veces la gente se confunde, no es un even
to del hip hop que van a protestar, van a tirarle "caca" al gobierno[ ... ] (ENT / 
RAP/MCM). 

Como se puede observar una de sus principales demandas que le hacen al gobier
no es que tengan espacio donde realizar algunas de sus actividades de recreación 
y esparcimiento vinculados con la música y actividades culturales. 

Otro grupo importante en la zona, son las asociaciones con perfil religioso, en 
éstos sobresalen los grupos de religiones como: Católica; Bautista; Adventistas del 
7mo día; Asambleas de Dios; Iglesia de Jesucristo; Neo Pentecostal Reformada; 
Luteranos; Agua Viva; Asambleas de Dios Pentecostal; Presbiteriana Reformada; 
Presbiteriana; Pentecostal; Cuadrangular Evangélica; Metodista; Mormones; Fuente 
de Vida; Gnósticos, algunos con orientación protestante y otros con orientación 
católica como es el movimiento de pandillas. También existen en el municipio 
logias masónicas, rosacruces, gnósticos entre otros, de las expresiones más im
portantes, se tienen la siguiente: 

[ ... ]Digo hablando de confianza y de reciprocidad, se tocó el tema de los novios, 
se tocó el tema los papás que no hay confianza ni hay reciprocidad, eso que de
cíamos de la educación de los hijos [ ... ] desgraciadamente sigue aún vigente esa 
cultura que ya debería estar hecha a un lado, de que la que educación a los hijos 
es la mujer. Eso ya debería estar hecho a un lado en realidad son compañeros, la 
esposa y el esposo son compañeros [ ... ] (MON/SAC/TivIA). 

Este punto es evidente que en la zona impera una cultura machista muy arraigada, 
donde los roles de la mujer siguen considerándose como tradicionales, principal
mente en las zonas altamente marginadas o colonias cuyos habitantes reportan 
un nivel educativo bajo, lo anterior ha limitado significativamente la creación de 
un capital social unión. 

Como se ha abordado, existe en la zona, un grupo importante de organizaciones 
tanto institucionalizadas como autónomas de diferente perfil, dicha heterogenei
dad no ha generado un factor que promueva de cohesión social y por tanto la 
acción colectiva. El capital social que hay, solo ha generado identidad al interior 
de algunos grupos sociales y económicos, sin embargo a nivel municipal impera 
una fractura en el capital social derivado de los interés particulares de cada grupo, 
por lo que no se ve una identidad grupal que en su momento fomente la acción 
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colectiva en el municipio a fin de realizar acciones conjuntas y colectivas para 
frenar las manifestaciones de violencia que impera en el municipio como en la 
zona sur del estado. 

Por lo que al concepto de capital social desarrollado por Coleman, (1990), Fuku
yama, (1995), Putman, (1998), Kliksberg, (1999), donde la reciprocidad, confianza, 
cooperatividad, asociatividad del funcionamiento cotidiano de la sociedad dan el 
toque más importante para identificar si la comunidad cuenta con elementos sufi
cientes para identificar la existencia del mismo, al respecto se puede decir que dadas 
las distintas manifestaciones que existen en la zona sur de Tamaulipas, si existe capital 
social, pero como formas diferenciadas de asociatividad donde son los intereses de 
grupo los que mueven y promueven la acción colectiva pero solo con fines que se 
ajusten a sus intereses, derivado de la fractura existente en las distintas formas de 
capital social, de tal forma que no crean factores de reciprocidad y apoyo colectivo a 
nivel comunitario, lo cual limita identificar que exista un capital social fuerte a nivel 
municipal que promueva la identidad social y la acción colectiva. 

Por lo que es necesario que buena parte de la identidad que existe en el mu
nicipio es producto de una cultura corporativa que aún prevalece derivado de la 
influencia del sector petroquímico, portuario, comercial y de servicios, por lo que 
varios grupos pudieran estar trabajando y participando en lo colectivo, sin definir 
objetivos e intereses claros ya que su impacto, influencia y presencia es mínima 
en el municipio. 

Al respecto, también existen contextos que tienden a identificar o a promover la 
existencia y el desarrollo del capital negativo. Durante la investigación de campo, 
se levantaron fichas técnicas a fin de identificar elementos contextuales, en este 
sentido lo más relevante que se encontró en el municipio fue un déficit de espa
cios públicos para la recreación y el esparcimiento, aunque en años recientes se ha 
incrementado el inventario de espacios, aún permanece una carencia considerable 
al respecto, en cuanto a los servicios públicos, el servicio de iluminación en la 
ciudad es malo, se proporcionan de manera adecuada principalmente en la zona 
centro, mientras en las colonias ubicadas en su alrededor el servicio es deficiente, 
el problema se hace más severo en colonias alejadas, lo que contribuye a que en 
estas zonas se pueda desarrollar un capital perverso o negativo. Lo anterior abre 
un abanico importante a fin de que las autoridades competentes emprendan un 
plan de acción que le permita el desarrollo de un capital social positivo que juegue 
el papel de ser un factor de contención a los problemas de violencia y delincuencia 
que se vive actualmente en el municipio. 

Conclusión 
Como se ha podido constatar en Tampico y los municipios con los que forman 
una zona conurbada, dado su carácter urbano y heterogéneo en la composición 
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de su población y la influencia de algunos sectores económicos más que otros, 
como el comercial, portuario, petroquímico y el rural, ha generado que existan 
grupos con diferente filiación, lo que provoca que cada una de las organizaciones 
actúe en función a sus intereses grupales, gremiales, lo que se ha hecho evidente 
es la escasa identidad a nivel región, lo que limita la acción conjunta o colectiva 
ante situaciones de riesgo. 

Es necesario por otro lado, que la confianza y la reciprocidad que se da entre 
los miembros que conforman los colectivos sociales en la zona, mantengan una 
identidad fuerte y que ésta a su vez sirva para la acción colectiva que promueva 
la búsqueda de soluciones a problemas comunes, sin embargo dada la condición 
de fractura que se da entre los distintos grupos que forman el capital social del 
municipio y. su falta de identidad, inhiben la acción colectiva para la solución a la 
problemática que se registra en la zona asociada a la violencia en sus diferentes 
manifestaciones. 

Es importante considerar que impera en la zona, una cultura corporativa lo 
cual promueve la construcción de un capital social institucional de acuerdo a las 
directrices que son marcadas por la operación de algunos programas públicos, 
lo anterior inhibe la participación social y comunitaria de manera autónoma y 
auténtica que permita una mayor participación civil a los problemas comunitarios. 

En otro orden de ideas, existen factores de peso en el estado de la infraes
tructura, así como de las acciones del gobierno local que son precursores de 
un capital perverso, principalmente por las condiciones físicas que guardan los 
espacios públicos. 

Por último, es de vital importancia, identificar las demandas de los distintos 
colectivos o grupos que en su momento pueden ser vulnerables hacia las condi
ciones de violencia que impera en la zona, como son los jóvenes y los niños, ya 
que no existen programas o acciones permanentes a fin de brindarles los espacios 
de esparcimiento así como las condiciones óptimas que les permita incorporarse 
a mecanismos de mejora en el mercado de trabajo y en sus condiciones de vida. 
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JULIAN ASSANGE Y LA MENTIRA PLATÓNICA. 
CONVULSIONES DEL CUERPO SOCIAL EN LA ERA 

DE LA INFORMACIÓN COLABORATIVA 

"Ricardo Espinosa Román 

-Pero también la verdad merece que se la estime sobre 
todas las cosas. Porque, si no nos engañábamos hace un 
momento y realmente la mentira es algo que, aunque de 
nada sirve a los dioses, puede ser útil para los hombres 
a manera de medicamento, está claro que una semejante 
droga debe quedar reservada a los médicos sin que los 
particulares puedan tocarla. -Es evidente --dijo. 

República. 389-b 

Una explicación, no decorativa, sino estrictamente nec~saria, de la razón por la 
cual son elegibles para disertación temas de actualidad, puede fundamentarse de 
manera muy plausible, contra la opinión de aquellos que piensan que las temati
zaciones y los procedimientos intelectualesde los pensadores antguos no tienen 
nada que aportar a la teoría social de nuestro siglo XXI. 

Lo que usualmente conduce a los temas de moda es el apego a lo momentáneo, 
a la charla ocasional, donde compartimos el acontecer, que deducimos del diario, 
el telediario, y las redes sociales, actualmente. Nuestras opiniones, desde confor
table la superficialidad de lo espontáneo, nuestros debates, nos conducen a toda 
una corriente no oficial del pensamiento, lo que Hegel denominó: "La filosofía 
del punto de vista". El matiz actual de la filosofía del punto de vista se parece al 
nihilismo, y funciona perfectamente para la manutención del statu quo. 

Theodor Adorno, en sus "tres estudios sobre Hegel", a manera de proemio, 
aborda una interesante cuestión: la soberbia de los vivos, respecto a los muertos. 
Con ello critica la idea acerca superiorista que ponen los contemporáneos de qué 
está aún vivo y es actual en autores clásicos y qué está muerto. Al preguntarse 
sobre el pensamiento de los clásicos (en esta categoría podemos incluir tanto a 
San Pablo como a Marx, a Parménides como a Nietzsche, al Tao Te l(.ing como 
al Códice Florentino) y sus posibilidades de actualidad, denuncia este pequeño 
grave error de aproximación. No debemos preguntarnos si el pensamiento de un 
gran filósofo, o de un texto clasico es aún válido o no, sino lo contrario: ¿cómo 
podemos ver nuestra realidad a través de la óptica de los grandes autores del pa-
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sado? Y preguntarnos cómo se analizan nuestros predicamentos contemporáneos 
desde su modelo de pensamiento, desde su peculiar contexto histórico. 

Así, tratando de eludir los innumerables riesgos que se corren al hablar de te
mas en boga, nos disponemos a trabajar el tema de la seguridad de los datos y la 
información personal y profesional para los ciudadanos y para los políticos y del 
cómo las herramientas tecnológicas han originado lo que podríamos establecer 
sin temor como uno de los grandes referentes de la conciencia en nuestra época, 
soporte de un movimiento cultural espontáneo de dimensiones macrohistóricas, 
y cuyas consecuencias apenas comenzamos a notar. 

En el año 2006 el activista de internet Julian Assange, puso en funcionamiento 
la red colaborativa WII<ILEAKS (el prefijo "wikz", se aplica a toda web cuyo 
contenido es aportado por los usuarios. "leak" se traduce: "filtración"). Assange 
puso 2vikilieaks al servicio del desvelamiento de noticias e información secreta, 
por civiles, exmilitares, objetores de conciencia, o incluso vengativos del sistema, 
para que, desde el anonimato (que en su rol de objetores de conciencia son, en 
algunos casos, mártires de la sociedad de la información) pusieran ante los ojos 
del mundo, información clasificada. 

El escándalo mundial originado por wikileaks no fue, como en la época del 
Watergate, un asunto local con escándalo mundial. Sino que se convirtió en un 
problema mundial, con sus respectivos escándalos locales, y que ha dado que 
pensar no sólo a éticos, sociólogos o matemáticos, sino también a psicólogos, 
obispos y directores del FMI. 

Wikileaks puso, y sigue poniendo en cuestionamiento no sólo la moralidad, sino 
también la competencia del estado y la clase política. Ha subido a la palestra pública 
asuntos profundamente incómodos de las políticas nacionales e internacionales, 
cambiando la conciencia no sólo de expertos en el tema, sino de la ciudadanía en 
general. Al grado que hoy, Assange, junto con todo su equipo, pero ante todo, 
con todo aquello que representa, está siendo el centro de un conflicto diplomático 
global que no hace más que crecer en sus dimensiones, en su virulencia, en su 
capacidad de escandalizar. Assange lleva más de un año refugiado en la embajada 
ecuatoriana en Londres, evitando un proceso de extradición que lo llevaría, inde
fectiblemente, a los tribunales de los EUA. 

Las guerras de Afganistán e Irak, la corrupción en Kenia, (y la corrupción en 
México, sin duda), así como miles de sorprendentes noticias que corrigen la per
cepción y la opinión, son sólo algunos de los temas que podemos ver hoy con la 
claridad de una biopsia, de nuestros sistemas políticos. En los cables diplomáticos 
que podemos leer libremente en wikileaks, se encuentran no sólo documentos 
clasificados , sino también material audiovisual. Con esto, podemos tomar un 
pulso diferente, "desvelado" del estado real de nuestra política actual, de nuestra 
moralidad social actual, o en la mayoría de los casos, de la política y de la mora-
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lidad de las elites. Wikileaks ha inventado una nueva línea de transparencia, y ha 
dividido, poniendo en pugna, dos transparencias: una transparencia oficial, y una 
transparencia no autorizada. Parte del debate del presente trabajo se centra en 
las posibilidades de legalización de una transparencia disidente, superpuesta (s en 
ciertos casos, impuesta ) a una transparencia oficial, a imagen y semejanza de la 
mayoría de las democracias actuales: corrompida, pero aceptable. 

De estas confrontaciones se deduce la pregunta: ¿Es posible una transparencia 
ciudadana, gestionada en una red colaborativa, con posibilidades de legitimidad? 

Hay, pues, dos transparencias (que estaremos siempre tentados a entrecomillar): 
transparencia normal, ejercida legalmente. Y transparencia ciudadana, llevada a 
cabo (según sus defensores, por meras razones de conciencia y no de interés po
lítico) por ciudadanos responsables, dispuestos a abrir la caja de pandara. 

Cabe anotar lo significativo de que nunca se haya cuestionado la autenticidad 
de los documentos filtrados; junto con el enorme y a veces violento descontento 
de la clase política cuestionada, son las pruebas lógicas, coartadas, de la veracidad 
de la información que podemos consultar, como nunca antes en la historia de la 
comunidad política de los seres humanos, con teclear www.wikileaks.com y leer 
inglés. 

"Seguridad" y "seguridad nacional" han sido conceptos agresivos que han 
causado traumatismo profundo en el mundo contemporáneo. Tras ellos, viene 
usualmente, un conflicto bélico. Seguridad es igual a guerra. Seguridad es, en 
ciertos casos, igual a espionaje: la intercepción masiva de las comunicaciones de 
poblaciones enteras es una realidad, y lo es, en el nivel empresarial, pues es una 
industria que está, comprobadamente, presente en al menos 25 países. El lugar 
donde sentimos un cierto nivel de intimidad y anonimato, es el más expuesto de 
nuestro mundo actual. El internet. El mayor nivel de inseguridad actual de toda 
cuidadanía y gobierno, es la inseguridad de los datos. 

En 2013, El periodista español Jordi Évole, visitó a Assange en la embajada ecua
toriana en Londres. Reproducimos aquí un fragmento de la entrevista: 

J. E . -¿Usted es partidario de la transparencia radical? 
J. A. -¿Qué significa radical?, depende de lo que entiendas por radical 
J. E . -Transparencia total 
J. A. -Ya tenemos transparencia total. Todo lo que hacemos está en internet. 

Estamos en un tiempo en el que las organizaciones más poderosas del mundo, 
pueden indagar la vida de toda la gente. Correos, operaciones financieras, boletos 
de avión. Toda esta información sube hacia agencias que disponen de un enorme 
poder, agencias internacionales de espionaje y contratistas. La única manera de 
equilibrar esto es hacer que esta información fluya hacia abajo y también lateral
mente. El correo electrónico es la forma menos segura de comunicarse. 
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J. E.-¿ Usted no cree que si los estados tuvieran una transparencia total, serían 
ingobernables? 

J. A-Esto debe ser analizado caso por caso 
J. E -O sea que usted también le pone límites a la transparencia 
J. A-No restricciones. Por definición, el Estado tiene que ser completamente 

transparente para la población. Pero en ciertas circunstancias, y por un tiempo 
limitado, el Estado puede retener alguna información. 

Y aquí la pregunta que nos resultaría la más interesante de todas: 
J. E -¿ha servido wikilieaks para descubrir la hipocresía de los estados? 
J. A -Muchas veces, lo que wikileaks ha hecho en general, es mostrar cómo se 

comportan realmente las instituciones en los Estados modernos. 
En conclusión, la guerra que libran Assange y lo que él representa, contra la 

clase política entraña una patología de la totalidad del cuerpo social, amenazando 
elites, instruyendo mayorías, y reeleva a asunto de primera línea de interés el viejo 
asunto platónico del derecho a la mentira política. 

Pasemos, pues, a la siguiente cuestión, que es un problema de la moral política, 
y que está hoy en carne viva: ¿Es lícito mentir para los políticos? ¿Cuáles son las 
razones por las que un político miente? y ¿Cuáles son las razones por las que se 
puede considerar la mentira política como válida? 

Como en muchos otros casos, no hay un autor que desarrollara este tema con 
mayor profundidad que Platón. 

En el libro III de su Politeia (más conocida como "La República") Platón trata 
el tema de la que él llama la "noble mentira" gennaion yeudos. En este pasaje, 
Sócrates describe la cautivante idea de una sociedad ficticia, en la cual coexisten 
clases sociales estratificadas. 

Por contextualizar, digamos que el modelo de gobierno propuesto de manera 
contrafáctica, por Platón, es el de un gobernante, que cuenta con las más altas 
competencias y una visión preclaramente filosófica en cuanto a la misión del 
Estado como institución humana. La virtud del gobernante es, por excelencia, la 
prudencia. A este gobernante ideal, se le suele denominar "Rey Filósofo", pero 
no se trata de un filósofo en el sentido moderno, recordemos que entre el mode
lo del filósofo y del rey platónico han mediado 24 siglos y toda una historia del 
pensamiento humano. 

La mentira noble tiene una vertiente moral, que es de la que menos nos ocu
paremos en este caso. El campo de esta discusión es el político. Y su justificación 
ha sido, desde siempre, la de salvaguardar los asuntos del Estado, mantenerlos 
resguardados, en pos de un orden que en lenguaje moderno llamamos "goberna
bilidad". La gobernabilidad significa preservar un nivel aceptable de pacto social, 
mantener a raya la subversión, y ocultar en su virulencia, las desagradables decisio-
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nes que es preciso tomar para conservar la salud de las relaciones internacionales, 
la confianza en los mercados, la estabilidad emocional de las elites .. . 

- A lo siguiente - dije- de la mentira y el engaño es posible que hayan de usar 
muchas veces nuestros gobernantes por el bien de sus gobernados. Y decíamos, 
según creo, que era en calidad de medicina como todas esas cosas resultaban útiles. 

Rep. 459-c 

Este problema teórico se dirimiría fácilmente regulando y moderando la pro
porción de información secreta y pública de una manera prudente. Esbozamos 
sonrisas desconfiadas o nerviosas cada vez que evocamos juntas las palabras 
"político" y "prudencia", y esto, ha quedado desvelado en su desnudez, por las 
filtraciones masivas. 

Si la información se puede ocultar basándose en ciertos criterios, emergerán 
inmediatamente preguntas como ¿qué criterios?, ¿nacionales o internacionales? 
¿morales o pragmáticos? ¿del político en turno o emanados de un sistema ideo
lógico o de una filosofía partidista dada? 

¿ Y qué decir de la mentira expresada en palabras? ¿Cuándo y para quién puede 
ser útil y no digna de ser odiada? ¿No resultará beneficiosa, como el remedio con 
que se contiene un mal, contra los enemigos y cuando alguno de los que llamamos 
amigos intenta hacer algo malo, bien sea por efecto de un ataque de locura o de 
otra perturbación cualquiera? ¿ Y no la hacemos útil también con respecto a las 
leyendas mitológicas de que antes hablábamos, cuando, no sabiendo la verdad 
de los hechos antiguos, asimilamos todo lo que podemos la mentira a la verdad? 

- Si hay, pues, alguien a quien le sea lícito faltar a la verdad, serán los gobernantes 
de la ciudad, que podrán mentir con respecto a sus enemigos o conciudadanos en 
beneficio de la comunidad sin que ninguna otra persona esté autorizada a hacerlo. 

Rep, 389-c 

Estas preguntas, a todas luces irresolubles, nos dan una idea perturbadoramente 
clara del estado de nuestros sistemas políticos, en el primero o en el tercer mundo, 
de igual manera. 

Hay, más allá de éste, un problema teórico político muchísimo más grave. Que el 
filósofo Peter Sloterdijk cifra así, en el frontispicio de su Ensqyo sobre la hiperpolítica: 

La política es el arte de lo posible: en este conocido dictum de Bismarck hay di
simulada una prevención frente a la intromisión de niños mayores en los asuntos 
de Estado. Seguirían siendo niños, a los ojos del estadista, aquellos adultos que 
nunca han aprendido a distinguir con certeza entre lo políticamente posible y lo 
imposible. El arte de lo posible es sinónimo de la aptitud para salvaguardar el 
ámbito de la política frente a los excesos de lo imposible. Por consiguiente, el 
arte de la política, como arte regio, se encontraría en el vértice de una pirámide 
de la racionalidad que establece una relación jerárquica entre razón de Estado y 
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razón privada, entre sabiduría principesca e intereses de grupo, entre los que son 
políticamente adultos y los que continúan siendo niños. 

Así, pues, el asunto de la información, la seguridad y la transparencia u opacidad 
de las instituciones gubernamentales, se extiende hasta una división entre gober
nantes y gobernados que, por su propio bien, ocultan a la opinión pública, los 
asuntos importantes de la política, conservando en su reducido seno, los asuntos 
de poder, y permitiendo al pueblo, entretenerse en habitar la cultura, la civilización 
humana, pero siempre como objetos políticos, como sujetos influidos por fuerzas 
incomprendidas e incomprensibles para ellos. Felices en su marasmo de masas. 

En cuanto uno se toma suficientemente en serio el arte de lo posible, aparecen 
en él connotaciones que conducen hasta las indagaciones de Platón acerca de 
las cualidades del hombre de Estado y hasta las preguntas aristotélicas sobre el 
fundamento de la capacidad de convivencia de los hombres en comunidad. 

En una sociedad hiperinformada, el surgimiento espontáneo de la virtud de la 
prudencia es también posible, junto con todos los vicios que han desprestigiado 
a la participación de los seres humanos en la red, todos los pecados capitales, 
morales y éticos. 

Y es a esta voz de la razón en la red, a lo que nos queremos referir en la última 
parte de esta disertación. Cabe señalar que buscamos meramente la imparcialidad 
en el juicio a los usuarios de la red. 

En esta última parte, introduciremos la noción central, que, en términos ilustra
dos, nos permitirá ver a la sociedad de la información de otra manera, dando un 
diagnóstico de la humanidad contemporánea, más esperanzador que la aplastante 
visión de una sociedad clasificada, cada día más reafirmada y hegemónica. 

Analizar esta nueva tendencia con un concepto kantiano, es perfectamente 
adecuado, a mi parecer. El concepto es el de uso público y uso privado de la razón. 

Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad; y la más inocente 
entre todas las que lleva~ ese nombre, a saber: libertad de hacer uso publico de 
su razón íntegramente. 

Daré dos explicaciones, la primera breve y escueta, definitoria y la segunda, 
mediante un ejemplo fácilmente aplicable a cada uno de nosotros. 

U so público de la razón: Cuando alguien, en cuanto a docto en una materia 
hace uso de su razón ante el gran público. Respecto a este uso debe hacer una 
libertad total y sin límites porque de lo contrario se impediría la ilustración y el 
progreso de la humanidad 

Uso privado de la razón: El que se ejerce en un determinado puesto civil o 
función pública. Aquí si caben límites a la libertad porque el objetivo es el fun
cionamiento ordenado de la sociedad 

Nos dice Kant en su texto de 1784 Qué es Ilustración: 
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El uso público de su razón le debe estar permitido a todo el mundo y esto es lo 
único que puede traer ilustración a los hombres; su uso privado se podrá limitar 
a menudo ceñidamente, sin que por ellos se retrase en gran medida el progreso 
de la ilustración. 

Ejemplo: 
La distinción es más que clara, y aquí está el gran asunto de nuestro banquete 

teórico: hoy, esa palestra pública es amplia sin precedentes. O está fragmentada 
en millones de porciones, desde las que cualquier ciudadano puede hacer uso 
público de su razón, con una presunción de anonimato o de presencia limitada. 

Entiendo por uso público aquel que, en calidad de maestro, se puede hacer 
de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores. Por uso privado 
entiendo el que ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario. 

La historia de las ideas políticas, la del constitucionalismo, tienen un noble origen. 
Las constituciones de la modernidad fueron creadas para limitar el poder, para 
acotar los absolutismos, para limitar el poder de los gobernantes, en nombre del 
pueblo. Parece que, dentro del cuerpo social, Estados+Sociedades se está gestando 
una nueva forma de limitar el poder, con el soporte de las nuevas tecnologías. Lo 
que veremos desarrollarse en el futuro próximo, podrá ser dos cosas diferentes: 
o bien, el auge de una nueva sociedad del conocimiento, una nueva ilustración 
espontánea e imprevista, o el auge de nuevos Estados con sistemas de control 
tecnológico cercanos a un totalitarismo que el mismo Orwell no habría acertado 
a soñar, ni en la más lúcida de sus pesadillas. 
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MESA6 

GRUPOS VULNERABLES 





RELATORÍA MESA 6 

Martha Leticia Guevara-Sanginés 

La relatoría de la Mesa de Atención a Grupos Vulnerables ha sido una labor de 
gran valor, en virtud de haber tenido la ocasión de reunir a cuatro profesores e 
investigadores del país para reflexionar y discutir un tema que requiere mucho de 
lo académico y lo social, pero que también abunda de lo político. Desde la defi
nición y delimitación del concepto, hasta el intrincado entramado del fenómeno 
de la vulnerabilidad, en este texto se recorren conocimientos, ideas, propuestas 
y polémicas sobre la atención a grupos vulnerables. Iré haciendo ese recorrido 
poco a poco y, espero, claramente. 

Una persona vulnerable es aquella que puede ser herida o recibir un daño, 
una lesión, una ofensa, un ataque, un agravio o un perjuicio de carácter físico, 
psíquico, moral o económico. La vulnerabilidad es una condición en la que las 
personas están amenazadas por carencias, déficits, barreras, injusticias, falta de 
oportunidades, actos propios o de terceros que desde aspectos biológicos, psico
sociales, económicos o jurídicos las exponen a demandas extraordinarias de las 
que pueden defenderse con dificultad o ante las cuales son impotentes. En breve, 
de alguna forma son excluidas de lo mejor de la humanidad; en ese sentido, se 
reconoce que la pobreza es un factor fundamental de la vulnerabilidad, porque a 
ella se asocian carencias materiales e intangibles, escasez de recursos financieros 
y psicosociales, falta de servicios públicos, desnutrición y enfermedad; y es más 
probable que las personas vulnerables estén más expuestas a peligros potenciales 
y también es más probable que posean menos de los recursos indispensables y 
necesarios para hacerles frente. 

La vulnerabilidad es también un conjunto de eventos que interactúan y que 
hacen de esta condición un fenómeno dinámico y cambiable; es la merma de la 
capacidad de las personas y grupos para prevenir, afrontar y resistir las conse
cuencias de las demandas y peligros originados de manera natural o por la vía de 
la actividad humana. 

Considerando ambos componentes, los entes vulnerables, ya sean personas a 
título individual, ya sean individuos integrantes de grupos pequeños o grandes 
cuya esencia de conformación radique en una característica o en un conjunto de 
atributos de vulnerabilidad, o se trate de regiones y países en la parte débil de las 
asimetrías mundiales, todos ellos han buscado caminos para resolver, minimizar 
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o prevenir las causas que contribuyen a la vulnerabilidad y al sufrimiento que ello 
conlleva. 

También personas allegadas a ellos, personas justas, tienen una perspectiva de 
evitar y prevenir las condiciones que producen vulnerabilidad, tienen intenciones 
de mediar entre intereses contrapuestos e invertir sus fuerzas para mejorar la 
calidad de vida. 

Las causas de la vulnerabilidad son tan variadas y disímbolas, que compren
derla y explicarla es una tarea harto difícil, muy complicada. Dicha variabilidad 
nos da una larga lista de grupos vulnerables conformados deliberada o involun
tariamente, explícita o implícitamente, consciente o inconscientemente, formal o 
informalmente, a raíz de una característica o de un conjunto de ellas tales como: 
salud, etnia, religión, raza, sexo, edad, estrato social, estrato económico, rol social, 
empleo, educación, capacidad jurídica, habitación digna, seguridad en el empleo, 
seguridad social, seguridad pública, paz, impotencia, aislamiento, etc. 

Comprender el fenómeno de la vulnerabilidad y buscar formas de advertirlo, 
evitarlo y resolverlo puede tener diversas aproximaciones. Una de ellas es, como se 
discutió en esta mesa, atender a la pregunta: ¿Quién soy cuando me veo al espejo? 
¿Cómo he llegado a convertirme en lo que soy? ¿Cómo promuevo una vida sana? 
¿Cómo garantizo un ambiente de armonía, respeto, justicia y bienestar dentro y 
fuera del hogar? ¿Cómo aseguro que en el entorno natural y social en el que vivo 
haya paz y felicidad, respeto a las personas y a la naturaleza? 

Contestar esa serie de preguntas amerita una conjunción de disciplinas y pers
pectivas diversas que permitan conocer el fenómeno de la vulnerabilidad, que de 
manera articulada y comprehensiva hagan posible incluir elementos y niveles de 
análisis para dar cuenta de este problema y buscar soluciones. 

En una analogía de vida individual, grupal, organizacional, regional o planetaria, 
esta pregunta atañe al desarrollo de entes desde su inicio o nacimiento, pasando 
por su madurez, su ancianidad y, en su caso, por su deceso. Desarrollo que no 
siempre sigue un curso armónico o suave, sino que tiene tropiezos que no siempre 
se resuelven y que llegan a convertirse en conflictos. Muchas veces cobijados en 
una sombrilla de poder, ya sea abierto o encubierto, ya sea legítimo o ilegítimo; 
pero, en general, injusto para la humanidad y la naturaleza. 

La vida y la convivencia muestran situaciones en las que la coexistencia está 
plagada de conflictos que se observan cuando las aspiraciones de entes distintos 
no pueden lograrse simultáneamente y aparecen como fuentes opuestas; cuando 
se plantean metas diferentes, cuando existen valores contradictorios, cuando hay 
intereses opuestos o cuando se pretenden propósitos iguales pero por vías distintas. 

Con ello la lista de grupos vulnerables puede extenderse enormemente; habla
mos de discapacitados, enfermos, ancianos, mujeres, niños en condición de calle, 
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indígenas, pobres, desempleados, migrantes -desplazados, asilados y voluntarios
repatriados, desposeídos y marginados en general. 

Atenderlos es mostrar respeto, cortesía, urbanidad, deferencia, afabilidad, justicia 
y tolerancia hacia ellos; atenderlos es hacer lo necesario para que los individuos 
pertenecientes a poblaciones vulnerables -como personas y como grupos- tengan 
mayor protección, sean reconocidos como sujetos de derecho, posean elementos 
que les permitan cambiar las condiciones de vulnerabilidad y adquieran la agencia 
-directa o vicariamente- para vivir bien; vivir bien en el sentido de mayor desarrollo 
del conocimiento y de la tecnología, pero también de subjetividad, de la percep
ción personal. Atender a los grupos vulnerables es una responsabilidad común 
que se ejerce necesariamente en los niveles individual y social, pero también, y de 
manera muy importante, en el terreno gubernamental, tanto de naciones como 
del mundo entero. 

Esta mesa se dedicó a cuatro tipos de vulnerabilidad, resultantes de la combina
ción de variables: vulnerabilidad social derivada de la edad y el sexo; vulnerabilidad 
social, cultural y por mentalidad derivada de la etnia y la raza; vulnerabilidad por 
recursos, mentalidad, social y cultural derivada del estrato socioeconómico y la 
capacidad de ahorro; vulnerabilidad derivada de la propiedad de la tierra, el capital 
y otros bienes, así como de la equidad económica y el trato al medio ambiente. 

Esa orientación se basa en aspectos distintivos y de diverso carácter. Para los dos 
primeros casos existe una visión que parte predominantemente de lo individual y 
está ligada a lo social y lo cultura. Para los dos segundos casos las perspectivas se 
enfocan inicialmente en atributos estructurales y económicos, pero pasan a tocar 
aspectos superestructurales en los sentidos valoral, jurídico, gubernamental y en 
el ámbito de política pública. 

Una forma de vulnerabilidad en México está marcada por violencia, como 
asume Cristina Oehmichen, en una relación paradójica de la nación con la pobla
ción indígena: la cual es resaltada en su bonhomía del indio prehispánico, en la 
glorificación del indio muerto y hacia la cual se ejerce una violencia simbólica que 
tiene como consecuencia el despojo y el daño de este grupo social. Ese prejuicio 
perjuicioso se opera mediante formas de violencia que constituyen las relaciones 
de poder, están institucionalizadas e inscritas en las mentes y en las estructuras 
sociales; mediante la creación de la macro-etnia mestiza que ha servido como 
soporte de la nación y mecanismo de exclusión a los indígenas, quienes han 
internalizado una identidad negativa y subestimada, y a quienes se les somete a 
situaciones de discriminación de carácter económico, educativo, espacial, laboral 
y social. Existe no obstante un sentido de agencia en las comunidades indígenas 
que emplean estrategias de adaptación y de transfiguración que utilizan cuando 
migran a lugares ajenos buscando oportunidades de vida. 
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Y en este punto se vincula otra forma de discriminación que ya no atañe exclu
sivamente a los indígenas, sino a los desempleados. La migración del campo hacia 
las urbes mexicanas y a Estados Unidos es muy grande, la separación familiar se 
acepta en la medida en que las remesas que envían los migrantes es uno de los 
principales apoyos financieros de los hogares más humildes. 

Paralelamente a la emigración de los campesinos, aprovechando las riquezas 
naturales y culturales, se ha promovido la estrategia de convertir a México en una 
potencia turística. Se trate de playas, selvas o montañas con pueblos mágicos, o 
de ciudades para adultos mayores. 

El turismo de segundas residencias o turismo de jubilados, fuertemente arrai
gado en países en desarrollo, toca la asimetría en la promesa de vida para la vejez: 
Desde la perspectiva de los ciudadanos jubilados de países en bonanza es vivir en 
una situación de vejez placentera derivada de las conquistas del desarrollo de su 
país en términos de industrialización y logros laborales; desde la perspectiva de 
los ciudadanos de países receptores como México, la transformación de comuni
dades anteriormente fundamentadas en la agricultura, la pesca o la acuacultura y 
ahora convertidas en sitios de atracción turística permite una generación limitada 
de empleos, lo que hace que muchas personas se conviertan en mano de obra 
barata para atender a la masa de jubilados extranjeros que van llegando a México 
y los que quedan fuera de los procesos económicos y sociales generados por el 
turismo han de emigrar a las ciudades y a Estados Unidos para sobrevivir. Todo 
ello porque mediante el proceso de gentificación de los llamados pueblos mágicos 
se embellece a los centros históricos y el precio del uso del suelo se incrementa 
notablemente, dando como resultado el desplazamiento de la población originaria 
a las periferias que frecuentemente carecen de servicios. 

Esto muestra una situación dura: nuestros ancianos jubilados son pocos, tienen 
ingresos bajos para sobrevivir y en uno de cada siete hogares mantienen a la fami
lia; pero la mayoría ni siquiera tiene una pensión de retiro. Esta es una situación 
contrastante de vida en la vejez, existe una gran desigualdad en la aldea global 
que se vive en los espacios a los que acuden los turistas jubilados. En la asimetría 
mundial, en la visión del progreso per se se generan modelos de exclusión de largo 
plazo, los pobladores de países poderosos pueden retirarse del empleo, recibir una 
pensión suficiente para la vejez y migrar a un segundo hogar. Contradictoriamente 
los migrantes de las zonas y los países empobrecidos se aventuran a conseguir 
en ciudades grandes y países ricos lo que en su localidad no tienen, dejan comu
nidades feminizadas y envejecidas con la noción del que no migra de quedarse, 
como individuo, como hogar o como colectividad, atenido a las remesas -que en 
México representan una alta proporción del PIB-. 

En su propuesta explicativa, Luis Fernando Macías García, sugiere que la 
vulnerabilidad está vinculada con la fragilidad de las estructuras sociales que se 
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asocian a la violencia. Se enfoca en el proceso de envejecimiento, las consecuen
cias para la familia y especialmente para las mujeres; y lo ejemplifica con el caso 
de Guanajuato. La familia es una instancia en la que se nutre el afecto y el apoyo 
emocional, el cuidado a la salud; pero en la que, resalta el autor, simultáneamente 
se reproducen mentalidades y prácticas autoritarias, tradicionalistas y conserva
doras que legitiman el alcoholismo, el incesto y la violencia intrafamiliar, y que 
esconden el suicidio. Con el proceso de envejecimiento, además se cambian roles, 
se acentúan tareas para las mujeres que atienden a los adultos mayores, con más 
carga aún si las redes familiares directas se encuentran reducidas por el proceso 
migratorio que afecta a uno de cada cuatro hogares guanajuatenses. La familia 
también resguarda la memoria, edita los hechos, reconoce a sus integrantes -viejos 
y jóvenes- y, sugiere el autor, que el viejo es un actor social constituyente "de la 
transmisión de pautas de explicación y justificación de las prácticas conservadoras" 
que subyacen a la vulnerabilidad de las familias en sus relaciones transgeneracio
nales e intrageneracionales. 

Paula Hernández Verme, bajo el enfoque de capacidades para el desarrollo, 
analiza la vulnerabilidad en términos de inclusión financiera y su impacto en las 
microfinanzas. Un supuesto es que la sociedad es un sistema en el que todas las 
partes están conectadas entre sí, son necesarias y dependen unas de otras. Uno de 
esos elementos es la inclusión financiera. Si una capacidad es la libertad efectiva 
para que un individuo elija aquellas combinaciones de funcionamientos deseadas 
(o estados de ser y hacer anhelados) y esa libertad tiene implicaciones para el indi
viduo, en el sentido de sus habilidades para transformar los recursos, del conjunto 
de recursos que puede escoger, la diferenciación entre medios y fines, y el valor 
subjetivo de los elementos de escogencia. 

La inclusión financiera incluye acceso al sistema financiero, uso de sus produc
tos, protección al consumidor y educación financiera de la población. La autora 
expone cifras para América Latina y para México. La mayor parte de la población 
en México no tiene acceso a servicios financieros básicos; de ésta, la mayoría vive 
en localidades rurales y periféricas; la oferta de productos financieros formales se 
dirige a personas con ingresos medios y altos, el resto no es atendido. En términos 
empresariales solamente uno de cada siete negocios cuenta con financiamiento 
externo, el cual procede mayoritariamente de los proveedores. En breve, la situa
ción de inclusión financiera en México es inquietante. 

No obstante, existe un plan de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para mejorar la inclusión financiera. Propósito que implica un camino tortuoso 
en virtud de que cuatro de cada diez mexicanos viven en pobreza y uno de cada 
diez en pobreza extrema, lo que significa que la capacidad de ahorro es muy baja 
en estos hogares. 
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En sus reflexiones sobre la eficiencia del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos, Alejandro Guevara Sanginés, coloca el dedo en un 
complemento importante: la equidad. Tema que, como se ha visto, va ligado a 
la solución de vulnerabilidades. La atención a los grupos vulnerables pasa, entre 
otras rutas, por la definición y ejecución de políticas públicas que atiendan la 
problemática. Una vulnerabilidad global radica en los eventos naturales que aca
ban en desastre y que se han agravado por la falta de protección ambiental: ¿qué 
sucede en territorios con vocación forestal y población pobre? La deforestación 
en México se origina por una idea de máximo rendimiento en el corto plazo, bajo 
la cual se utilizan los territorios en ganadería, agricultura o turismo; ello también 
ha conducido a una incremento de los niveles de marginación y a la afectación de 
los más pobres. Como medida de solución (y prevención) se diseñó el Programa 
Federal de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), con el que se 
ha pretendido abatir la vulnerabilidad social y ambiental, superando la pobreza y 
conservando la naturaleza respectivamente. Al identificar como la principal causa 
del decremento en la biodiversidad y en los ecosistemas se debe a un asunto de 
economía: el cambio de uso de suelo. El asunto es complejo, porque en las zonas 
de riqueza vegetal coinciden localidades de altos niveles de marginación y de 
difícil acceso físico, pero en zonas donde se cambia el uso de suelo a actividades 
económicas no necesariamente han mejorado los indicadores de marginación y 
sí se ha deteriorado el ecosistema. La solución sugerida es aumentar la capacidad 
de identificación y luego de compensación a quienes promueven la conservación 
de los ecosistemas forestales, esos quienes con los que se hacen contratos y se 
han logrado compromisos al grado tal que se vislumbra como posibildad real el 
que pueda frenarse el deterioro ambiental con la consecuencia positiva para la 
población y el planeta. 

Según los presagios optimistas de los economistas, por cada punto del produc
to interno bruto (PIB) que se gaste en prevenir, mitigar o adaptarse al cambio 
climático, se ahorrarán seis puntos de PIB en sufrimiento. Si generamos políticas 
públicas que efectivamente permitan que las personas atiendan el cambio climá
tico, que se prevengan los desastres, que se atienda a la población indígena, a la 
población vieja, a la población discapacitada, a la población pobre y marginada. 

Hasta aquí el tejido de cuatro visiones y su concierto sobre algunos límites o 
barreras monetarios, socioculturales, educativos, de salud, de horizontes, de valores, 
de poder, y de agencia personal y colectiva, cuyo tratamiento no ha podido ser 
exhaustivo en un espacio tan pequeño, pero que da cuenta de lo que puede seguir. 

La atención a grupos vulnerables y una consecuencia como la posible reducción 
de la vulnerabilidad pasan también por procesos sociales y jurídicos de negocia
ción, conciliación y mediación; en caso necesario por arbitrajes, pero no por la 
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imposición de una de las partes; pero preferentemente por la resolución conjunta 
de problemas mediante la negociación y el diálogo entre las partes. 

Para que funcione la solución de conflictos y divergencias, la construcción social 
pasa por ambientes de voluntariedad y libertad, igualdad de las partes, procedi
mientos informales ( o formales) y flexibilidad. 

Para paliar la vulnerabilidad se requiere, en general, conocer sus fuentes, dis
minuir lo más posible la incidencia de las mismas, y aminorar los efectos de los 
riesgos y peligros, a través de la previsión, la mitigación, la vigilancia de signos, la 
información clara y comprensible de las relaciones entre causa y efecto, así como 
la preparación cognoscitiva y pragmática de corto y largo plazo. Es conveniente 
abordar el problema con criterios ecológicos, económicos, financieros, antropo
lógicos e ingenieriles sin perder la idea del carácter sistémico y complejo de este 
fenómeno; esta línea conduce a la necesidad de generar programas de investiga
ción, programas de diagnóstico globales y específicos para generar modelos de 
actuación, de prevención y de conducta ciudadana. 

Complementariamente se precisa incrementar los recursos y fortalecer la agencia 
de los individuos y grupos vulnerables para afrontar las situaciones que aumentan 
la inminencia de los daños, para aumentar la resiliencia y evitar el sufrimiento. 
Ello implica una posición de reconocimiento y respeto a los derechos humanos 
fundamental, significa una voluntad individual, colectiva y política para abordar las 
causas que subyacen a la vulnerabilidad como la discriminación, la inequidad, la 
falta de gobernanza, la falta de salud, la falta de tolerancia a la otredad, la violencia 
física y simbólica dentro y fuera de la familia, así como la pobreza. Ello requiere 
generar condiciones de acceso suficiente a los medios para vivir con calidad. 

El interés de esta mesa puede resumirse en dos puntos. Primero en que la 
atención a los grupos vulnerables requiere del sustento académico y la garantía 
de orientar las investigaciones, diagnósticos y explicaciones en concierto con el 
desarrollo del conocimiento y la fortaleza de grupos multidiscplinarios que integren 
las diferentes artes, ciencias y tecnologías -duras y blandas-. 

El segundo punto, atañe a lo que para mí ha sido el compromiso manifiesto de 
los participantes: abrir la posibilidad de convivir con la regla de oro en cualquiera 
de sus versiones -orientales u occidentales-, pero que en esencia es "tratar al otro 
como quieres que te traten a tí". Entonces las cuestiones a responder y a entender 
sobre las cuales hemos reflexionado y para las cuales puede plantearse una línea 
de investigación transversal son: cómo trato al otro, cómo respeto al otro, cómo 
alimento al otro, cómo acompaño al otro, cómo le doy amor, cómo le doy todas 
esas cosas que nos hacen bien; pero también en la perspectiva complementaria: 
cómo evito cometer injusticias, cómo actúo cuando observo que las injusticias se 
cometen deliberadamente. 
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Quiero cerrar diciendo que una de las cosas que me ha gustado de esta mesa 
de trabajo sobre atención a grupos vulnerables es la tarea que se plantea de cómo 
convivir con una visión de inclusión y de justicia, pero no nada más en un sentido 
compasivo o caritativo, sino en un sentido complementado con el conocimiento 
de condiciones y hechos que provocan situaciones de vulnerabilidad para los 
individuos, los grupos sociales y el planeta mismo -hogar de todos. 
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ENVEJECIMIENTO EN FAMILIA Y VULNERABILIDAD 
EN GUANAJUATO. UNA CLÍNICA DEL FUTURO. 

Luis Fernando Macías García 

Introducción 
Los fenómenos sociales relacionados con el término de vulnerabilidad están 
ceñidos a una esfera de sobre entendidos en donde se involucran conceptos de 
orden complejo, casi todos emergentes y hacen referencia a la fragilidad o a la 
precariedad de las estructuras sociales de la modernidad de cara a la posibilidad 
de asegurar una vida sustentable (en ocasiones desde el acceso) para distintos 
grupos de la población. 

Estas estructuras contemporáneas y los saberes emergentes que se ocupan de 
la sustentabilidad, la vulnerabilidad, la seguridad y sus consecuencias coinciden 
también en torno al señalamiento de formas de desorden y modificación de la 
estructura del tejido social como generador y causa de otro dispositivo colateral 
y concomitante a la vulnerabilidad: la violencia. 

Cuando hablamos de vulnerabilidad y la relacionamos con temas como los 
citados y en especial con el de envejecimiento; hablamos también con un sesgo 
local, es decir desde Guanajuato. 

Guanajuato es una entidad federativa del centro-norte de México con una ex
tensión de 30 mil quinientos Km2 y una población de cerca de 5 millones y medio 
de habitantes. Es el estado mexicano que más migrantes exporta a los Estados 
Unidos y en consecuencia uno de los estados cuya demografía se ve también más 
afectada por este fenómeno migratorio. 

La exposición a las prácticas globales de comercio y producción contrastan 
fuertemente con estilos de vida que no han terminado por secularizar las prác
ticas reproductivas y las configuraciones morales y las diferencias de género, así 
como la vulnerabilidad de las subjetividades adolescentes, de los niños y las de 
los denominados adultos mayores, quienes, muchas veces invisibles, sufren más a 
causa de su desamparo y aparecen como sujetos opacos a los derechos humanos 
( civiles, sexuales y reproductivos, de salud y económicos etc.) incompletos como 
actores sociales y ausentes en las políticas públicas y en la participación ciudadana. 

No es pues casual que en este estado de la República Mexicana las iniciativas 
de leyes contra la violencia ejercida en contra de las mujeres no hayan sido com
pletamente aprobadas, que haya habido una penalización para las mujeres que 
abortan incluyendo a quienes han sido embarazadas como consecuencia de una 
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violación y que no haya habido una tipificación penal del hostigamiento sexual; 
esos hechos indican grandes huecos de la legislación local, que sumado a otro 
tipo de síntomas, como el número de suicidios de mujeres ( en las comunidades de 
alta expulsión de población para emigrar la proporción de mujeres que se suicida 
es de 2 mujeres por cada 3 hombres, cuando en el país la relación es de una por 
cada cuatro hombres) (Chávez y Macías, 2006). 

En este estado del centro de México, particularmente conservador y tradicio
nalista, católico y violentamente expuesto a factores de una modernización atra
vesada por la realidad de la migración, tanto en la dimensión familiar del proceso 
de envejecimiento como en las profundas transformaciones que se presentan en la 
estructura de roles, se va sintiendo la emergencia de fenómenos psicosociales que 
las políticas públicas han soslayado; no es difícil escuchar historias inenarrables 
de violencia sexual contra los menores, (se ha establecido que en Guanajuato hay 
aproximadamente un 15% del embarazo adolescente) (Welti, 2001) . 

Si se considera que en Guanajuato, en 2005, aproximadamente el 13% de los 
hogares estaba a cargo de un mayor de 60 años y un poco más del 7% bajo la 
responsabilidad de un adolescente, tendríamos que casi el 21 % de los hogares está 
dirigido por adultos mayores o por personas muy jóvenes , uno podría preguntarse 
también por los esquemas de transmisión de valores y de ocultamiento de prácticas 
autoritarias vinculadas con concepciones tradicionalistas que se reflejan en otras 
actitudes políticas frente al desarrollo y el cambio social en esta entidad mexicana. 1 

Los análisis elaborados bajo esta óptica se convierten en argumentos parciales 
porque retratan una imagen de un hogar y de miembros de una familia que no 
corresponde a las diferentes etapas del ciclo familiar. 

Adentrarnos al conocimiento acerca de la dinámica familiar de los hogares de 
las personas adultas mayores, a través de la documentación de la configuración 
de nuevos roles familiares y problemas sociales de alcance público a pesar de su 
adscripción a escenarios del silencio como son el suicidio (Chávez y Macías, 2007), 
el incesto y la violencia intrafamiliar. 

Familias conservadoras versus familias liberales 
En los últimos 25 años, los cambios en la vida de las familias mexicanas han sido 
evidentes: los cambios legislativos que sugieren modelos posibles de familias, la 
transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, la 
incorporación de la mujer a la vida pública, la creciente formación de familias en 
un espacio progresivamente multicultural y diferenciador, el inevitable envejeci
miento de la población, vuelve necesaria una reflexión interdisciplinar, actualizada 

1 Quizá no sea inútil mencionar que en Guanajuato, en el año 2010, fueron presas y sentenciadas de 
manera ilegal tres mujeres, pobres acusadas de aborto, y que gracias a la acción de grupos de la sociedad 
civil y a la presión internacional, algunos de sus procesos se revirtieron favorablemente para ellas. 
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e interesada en la compresión de estos aspectos que modificarán las relaciones y 
dinámicas familiares. 

¿Cómo definiremos a las familias hoy en día? ¿Cuáles son los grandes retos que 
presenta este mosaico social tan heterogéneo? ¿Cuál es futuro de las familias en 
un siglo caracterizado por la incertidumbre y la aparición de nuevos problemas 
sociales de envergadura global?2 

La institución básica de toda sociedad es la familia. Desde la sociología,3 como 
capital social, es un recurso estratégico de gran valor, al ser la única institución 
que sirve de apoyo y protección a sus miembros, así como de intermediaria en 
su relación con un contexto socioeconómico más extenso. Prácticamente, de las 
funciones que han sobrevivido a todos los cambios son el de ser fuente de afecto y 
apoyo emocional para todos sus miembros especialmente para los hijos, la procrea
ción y el ser un espacio en donde se resuelven las necesidades más elementales de 
protección, compañía, alimento, cuidado de la salud, socialización y construcción 
de la identidad personal. Los nuevos enfoques relacionados con políticas sociales 
transversales e integrales y los programas de superación de la pobreza se centran 
en las familias. Debido a esta nueva perspectiva. 

Roles que se establecen en los hogares de Guanqjuato 
Se considera que por sus datos poblacionales, "Guanajuato en muchos aspectos 
refleja las condiciones económicas y sociales del país" (Montes de Oca, 2009). 
La esperanza de vida en la entidad se estima en 7 4 años, 71.4 para los hombres y 
76.1 para las mujeres (Montes de Oca, 2009). 

Del total de la población guanajuatense aproximadamente 300 mil son personas 
con 60 años y más (CONAPO, 2002). La población con 60 años y más en la en
tidad se distribuye en 35% en áreas rurales con menos de 2500 habitantes y 65% 
en áreas urbanas (Montes de Oca, 2009). Asimismo se indica que sólo el 46% 
de la población con 60 años y más no es pobre (Montes de Oca, 2009). En este 
sentido y si se tiene en cuenta además que gran parte de los migrantes provienen 
de entornos familiares rurales, es que se estima que se profundizan las condiciones 
de vulnerabilidad social y de red familiar (Montes de Oca, 2009). 

Simultáneamente es posible indicar que estos procesos demográficos, unidos a 
otros de tipo cultural y social han trastocado los cimientos de la estructuras con
servadoras familiares por lo que entendemos, desde una lectura sociológica que 

2 La tesis de Esteinou (2006) sobre los nuevos rasgos de las familias apuntan hacia la pluralidad, 
diversidad, diferenciación y heterogeneidad de éste núcleo primario de organización social. 
3 En términos sociológicos, la familia se establece en torno a determinados "hechos sociales" 
como pueden ser el matrimonio o el parentesco y a través de ellos se construye un complejo 
entramado de relaciones. La familia, entonces, representa una institución social en cuanto que 
dispone de normas y vínculos culturales orientados hacia determinadas funciones sociales. 
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el ciclo vital de los hogares más allá de los cambios que introduce en las formas 
de convivencia, constituye un importante mecanismo transformador de roles 
internos y de modos de organización doméstica. 

Las manifestaciones del envejecimiento configuran nuevos escenarios para la 
vida cotidiana de los hogares, que en numerosas ocasiones obligan a poner en 
marcha mecanismos emergentes que restablezca la dinámica original 

Los hogares que envejecen, en este caso nos estamos refiriendo a hogares de 
tipo nuclear, terminan implicados en una dinámica de transformación de la que 
resulta una progresiva reducción de su tamaño. El ciclo de vida de estos hogares 
y los cambios introducidos por el envejecimiento tienden a localizarse entre la 
fase de transformación y disolución,4 pero para entender mejor el desarrollo de 
este ciclo resulta más útil desplazar la atención hacia dinámicas de transformación 
de los hogares y a las estructuras de convivencia. De la misma manera, la orga
nización del ámbito doméstico se transforma en cuanto a cantidad y contenido 
del trabajo doméstico, distribución y roles y funciones domésticas y familiares, 
modificación en actividades cotidianas,5 etc. El cambio de roles que acompaña 
esta transformación tiende a localizarse en esferas tradicionalmente ocupadas por 
las mujeres en el ámbito doméstico, y las consecuencias de estas transformaciones 
suelen abordarse desde una perspectiva femenina (Mela et all, 2004). 

Otro de los cambios socialmente relevantes en las etapas finales del ciclo de 
los hogares6 es la transformación del núcleo original a la muerte del cónyuge. 
Las consecuencias de la viudedad sobre las formas de convivencia se traducen 
en la disminución del tamaño de la unidad familiar, que para muchas personas 
significa el comienzo de una transición hacia la vida en solitario (Cea D 'Ancona 
y Valles Martínez, 1992). La viudedad está reconocida como uh momento clave 
en la biografía de las personas, que representa el final de un proyecto de vida en 
común y la ruptura de una forma de vida cuya centralidad se situaba en torno al 
hogar y la familia. Hasta aquí, la viudedad constituye una transformación que afecta 

4 La estrecha vinculación entre el hogar y las estructuras familiares ha dado lugar a que las etapas del 
ciclo de los hogares se establezcan utilizando como referente la dinánúca de los grupos familiares. De 
esta forma, los sucesos más significativos se sitúan en torno a los procesos de formación, transformación 
y disolución. 
5 Es cierto que detrás de estos cambios hacemos referencia al creciente fenómeno de madres 

solteras y a la ruptura del lazo conyugal. 
6 La periodicidad del ciclo vital de los hogares no suele definirse en función de un criterio cronológico 
sino a través de etapas secuenciales cuya transición está determinada por acontecinúentos de tipo social 
y familiar relevantes para la vida de sus miembros como pueden ser la emancipación, el matrimonio, 
viudedad, etc. La transición de una etapa a otra admite recorridos y calendarios diferentes según el 
curso de vida de cada miembro. La organización de la convivencia en cada etapa dependerá, por tanto, 
de tres factores: la demografía, las prácticas sociales y culturales vigentes en relación a la corresidencia 
y un componente de toma de decisiones pernútirá entender las distintas fórmulas de los hogares como 
producto de estrategias diferenciadas. 

164 



de forma transversal a cualquier hogar fundado sobre un núcleo o una pareja, 
independientemente de la etapa vital del ciclo de los hogares en que se encuentre. 
Sin embargo, el envejecimiento introduce una serie de circunstancias que hacen 
que la experiencia de la viudedad a edades avanzadas altere de forma particular el 
equilibrio de la dinámica familiar (Lefrancois, 2005). 

Esto implica una pérdida efectiva de apoyos inmediatos en el interior del hogar. 
La mayor supervivencia de las mujeres hace que la viudedad esté feminizada, sobre 
todo conforme avanza la edad. Para muchas mujeres, especialmente para las más 
ancianas, la viudedad termina en situaciones de vulnerabilidad social. La femini
zación de la vejez no debe ocultar que los hombres ante la viudedad se exponen 
a nuevas relaciones con su hogar y su ámbito doméstico que pueden traducirse en 
un tipo de dependencia que, si bien no es económica, tiene notables consecuencias 
en las nuevas configuraciones sociales entre los miembros del hogar. 

Rodríguez (1994) menciona, en relación a la situación económica, que este 
indicador ha sido utilizado por su influencia sobre la salud, la calidad de vida y 
capacidad de vida independiente en la población anciana. La realidad y la opinión 
de algunos especialistas apuntan que los elementos diferentes a ingresos corrientes 
tienden a no utilizarse, o en su caso a emplearlos ante situaciones críticas para 
garantizarse cuidado o apoyo. La vivienda es considerada como un bien patrimo
nial, por tanto capitalizable, pero este sentido únicamente es válido para aquellos 
hogares que disponen de una vivienda en propiedad. Es evidente que los aspectos 
microeconómicos de los hogares intervienen sobre los comportamientos socia
les y habitacionales. Si nos referimos a los recursos familiares fuera del hogar; el 
capital familiar disponible fuera de los límites del hogar y las redes informales 
de solidaridad son dos dimensiones del hogar y del bienestar (Kemeny, 1991) 
fundamentales para comprender los procesos derivados del hecho de habitar. La 
solidaridad familiar respecto a las personas mayores cuenta con un fuerte arraigo 
en los comportamientos familiares al tiempo que es una función básica que atañe 
a la familia como grupo primario (Maldonado y Montalbán, 1998). Estos mismos 
autores señalan que los cambios experimentados en las dinámicas familiares como 
en la condición social de las personas mayores han propiciado importantes cambios 
en las estrategias de solidaridad familiar hacia las personas mayores. 

El capital familiar puede ser definido por la disposición de redes familiares di
rectas. Aunque también se puede esperar un apoyo familiar desde líneas de paren
tesco de carácter más indirecto como son los sobrinos, nietos, etc. La cercanía de 
estas redes familiares podría ser un factor que incidiera en el grado de implicación 
familiar que es posible esperar, siendo mayor cuanto más directas sean las redes 
familiares. Detectar la presencia de capital familiar a través del número de hijos, 
por ejemplo, no significa que necesariamente sea un recurso efectivo disponible. 
La localización espacial de estas redes será uno de los elementos que definan el 
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tipo de apoyo o solidaridad que las personas mayores pueden esperar; la proxi
midad espacial entre personas mayores y sus redes familiares debería intervenir 
de forma positiva en la disposición de recursos y apoyos directos a su alcance, 
mientras que aquellos hogares cuyos apoyos familiares se encuentran distanciados 
físicamente ( como en el caso de las migraciones de los miembros más jóvenes) 
las posibilidades de apoyo directo se ven debilitadas. 

En función del contenido y la división de las responsabilidades y roles familia
res asignadas a cada género, la presencia de mujeres en las líneas familiares más 
directas, especialmente hijas, debería estar relacionado con un apoyo familiar más 
intenso y cercano. 

Miradas de la clínica 
Reconociendo el desafío de traducir en unas cuantas líneas la importancia y 
pertinencia que nos parece que tiene una aproximación interpretativa desde una 
sociología clínica como señalaría Vincent Gaulejac de la Universidad Paris VII, 
"todos los destinos individuales se despliegan entre la historia familiar y las re
laciones sociales" (Gaulejac, 2002),7 en muchos casos y a contrapelo de lo que 
Durkheim propusiera, aquí se trata de escuchar la subjetividad que se expresa como 
portavoz de sí misma, a pesar de que el sujeto del envejecimiento contemporáneo 
en la circunstancia que describimos pudiese operar con su relato una verdadera 
"desfiguración" de su propio trayecto de vida a la hora de asumir posiciones que 
no solo significan, su envejecimiento personal, sino también, un posicionamiento 
frente a la vida y una estrategia afirmativa o encubridora de significados valorales 
y normativos de cara al "deber" o posición de transmisión en que se encuentra. 

No hemos señalado que el centro de México es un territorio tradicionalista y 
católico solamente para complementar con información el panorama contextual 
del modo de vida familiar y del lugar del adulto mayor en este contexto. Lo que 
vale la pena también destacar es que la comunidad católica tiene un modelo 
ideológico que promueve una idea de familia dentro de la cual el anciano aparece 
como guardián del "patrimonio espiritual de la sociedad". Este modelo frente 
a la desfiguración de la vida familiar tradicional y la instalación de las pautas de 
violencia en medio del dramático cambio global en condiciones de inequidad 
social que viven las familias en Guanajuato no solo es contradictorio, sino que 
parece montado en un sistema de negaciones que no dan fácil acceso a que el 
adulto mayor se posicione como sujeto de la transmisión cultural, puesto que 
su situación es también de empobrecimiento y precariedad funcional dentro del 
dispositivo social de la familia. 

7 La traducción es nuestra. 
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¿Cómo explicar en un estado católico de cosas, el incremento de la violencia 
estructural y doméstica y su visibilidad como violencia sexual y de género? 

¿Cómo explicar la posición del sujeto del envejecimiento como actor de una 
validación de las pautas políticas y culturales que legitiman el incesto, el alcoholismo 
endémico, la homofobia y la violencia explicita a niños y mujeres? 

¿Cómo explicar y no solo describir? Es el desafío que suscitó este capítulo. 
Y podemos ofrecer más que una respuesta un corpus problemario que ayude a 
delinear investigación futura en este sentido: La novela familiar y su relación con la 
transmisión del capital cultural en la palabra de los adultos mqyores 

Si asumirnos que el trayecto de vida y su acontecimiento histórico está relacio
nado con la concatenación de lo vivido por el adulto mayor en términos de lo 
que González (1998: 12) llamaría "Lo efectivamente sucedido", tendremos que 
distinguir esta realidad "objetiva" de la historia de vida, que es un relato construido, 
configurado y desfigurado en razón de dos lógicas, una que evoca el concepto 
freudiano de "Novela Familiar"8 en donde se trata de un posicionamiento con 
respecto a los orígenes y a la capacidad de configuración-desfiguración que tiene 
el relato histórico con respecto al sujeto, y que en el caso que nos ocupa significa 
la necesidad de estudiar en el relato, la memoria y el olvido y las composiciones 
de justificación y moralidad que en el discurso del adulto mayor aparecen para 
explicar las prácticas conservadoras que se acompañan de acentos y explicaciones 
montados en el relato. 

Conclusión tentativa: La transmisión y el análisis del sentido, 
del olvido y de su significado colectivo 
La reconstrucción analítica de los contenidos de la transmisión valoral y de la 
repercusión que tiene ésta en el posicionamiento de los demás miembros de la 
familia con respecto al relato del adulto mayor, obliga a pensar que el sujeto del 
envejecimiento es también un actor social cuya subjetividad es el resultado de una 
actividad fundante: fundante de la transmisión de pautas de explicación y justi
ficación de las prácticas conservadoras: la violencia y la transgresión nos parece 
que son también componentes de la memoria de los adultos mayores compuesta 
de relatos, huecos, omisiones y transgresiones que van normando la percepción 
de la historia familiar en las relaciones transgeneracionales e intrageneracionales, 
como bien lo ha trabajado Anne Ancelin Schützenberger (2001) con su modelo 
de genosociograma un dispositivo de análisis del sentido de la representación y 
de la construcción historizante de las relaciones. Nos queda claro que este es el 

8 Los trabajos de Freud publicados entre 1908-1997 y 1939-1997, a propósito de la categoría 
conceptual "novela familiar". 
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trabajo que sigue en nuestra investigación y será el objeto de un tratamiento más 
riguroso de lo que exploramos y avanzamos aquí. 
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EL PLURALISMO CULTURAL Y EL RACISMO EN MÉXICO 

Cristina Oehmichen 

Introducción 
El pluralismo cultural ha sido una constante a lo largo de la historia de lo que hoy 
es México. A la llegada de los europeos, dicha diversidad se expresaba en la exis
tencia de culturas altamente desarrolladas, con ciudades y estados centralizados, 
que integraban a toda la región de Mesoamérica. Pero también había grupos y 
bandas de cazadores-recolectores y en el norte. 

El impacto de la Conquista y tres siglos de dominio colonial marcaron de manera 
definitiva la configuración de un sistema de relaciones interétnicas, contradictorio 
y asimétrico, que dejaría una profunda huella de distinciones de tipo racista que 
persisten hasta el día de hoy. La distinción indo-mestiza establece un conjunto 
de significaciones que operan como marcadores simbólicos que son utilizados 
para integrar o, por el contrario, excluir a las categorías y grupos sociales, según 
su adscripción étnica y cultural. La inferiorizacion de la población indígena es 
una herencia colonial que se expresa de una manera sistemática y que tiene un 
trasfondo basado en la idea de "raza". Esta idea de "raza" se encuentra vinculada 
al ejercicio del poder colonial y neocolonial. Constituye "el modo privilegiado de 
clasificación y de diferenciaciones de las poblaciones oprimidas atribuyéndoles 
rasgos que designan una supuesta inferioridad natural respecto a las sociedades 
dominadoras (Héau -Lambert y Rajchenberg, 2013). 

La pluralidad cultural del México contemporáneo se deriva de la existencia de 
diferentes culturas que interactúan en calidad de minoría al interior del Estado
nación. En el mosaico cultural, las relaciones interétnicas indomestizas han 
constituído el eje de discusión y de lucha política sobre el carácter pluriétnico y 
multicultural de la nación. 

En este trabajo me referiré a la diversidad cultural que emana principal, aunque 
no únicamente, de la presencia de una amplia diversidad de pueblos y comunida
des descendientes de los pueblos originarios y a las luchas por el reconocimiento 
de sus derechos culturales y políticos. Más adelante, me referiré también a otras 
colectividades culturales. Al final, haré referencia de algunas discusiones que me 
parecen relevantes, sin pretender una revisión exhaustiva, lo cual sería motivo de 
otro trabajo. 
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I. Las configuraciones sociocit!turales indígenas 
En México, al igual que en otros países de América Latina, se consumó la Inde
pendencia y con el régimen republicano se proclamó la anulacion de la separación 
de la población entre indios y españoles. No obstante, esta distinción se reformuló 
en el periodo independiente, cuando en el proceso de construcciín cultural de la 
Nación como una comunidad imaginada (Anderson, 2001), la dicotomía indio
español fue reemplazada por la de indio.mestizo. Esta noción de la igualdad y 
homogeneidad de los mexicanos tuvo en el mestizaje una de las formas más 
evidentes de violencia, pues condujo en el mejor de los casos, a la invisibilización 
de las culturas indígenas, a su inexistencia jurídica como sujetos de derecho y a la 
ausencia de órganos de participación y de representación política propios. 

Como todo acto de violencia que busca eliminar al oponente en tanto actor 
social con capacidad de decisión y de agencia (agency), la eliminación simbólica 
del "indio" tuvo su origen desde los primeros años del siglo XIX, cuando México 
se convertía en una nación independiente que marcaba su distancia con respecto a 
España y adoptaba los principios liberales de igualdad jurídica de todos los mexi
canos. Los indios fueron vistos como miembros de sociedades atrasadas, producto 
de la ignorancia, el aislamiento y la barbarie, tanto por las elites dominantes como 
por los intelectuales más progresistas de la época.' 

No obstante, no fue sino hasta el siglo XX cuando se realizaron los esfuerzos 
oficiales más importantes por desindianizar a México. Después de la Revolución 
de 1910-17, los principios liberales se expresarían en la Constitución General de 
la República que, al igual que en las constituciones del siglo XIX, instituiría la 
igualdad de todos los mexicanos sin mención alguna a la naturaleza pluricultural y 
la diversidad étnica de la población mexicana. Ello llevaría consigo la negación de 
todo tipo de reconocimiento a los derechos específicos de los pueblos originarios 
sobre sus territorios, el derecho a usar sus lenguas, a mantener sus culturas, y a 
contar con sus propios sistemas educativos, normativos y formas de gobierno 
para regular la convivencia social. Justo en las décadas posteriores al movimiento 
revolucionario, "la idea de creacion de un hombre nuevo racialmente mestizo, no 
dejaba lugar para los indígenas y otros grupos raciales minoritarios que ya com
ponían la sociedad mexicana" (Guerrero y Cuadra, 2013). Con ello se consumó la 
eliminación simbólica del indio del proceso de construcción cultural de la nación 

1 Por ejemplo, el periódico "Siglo Diez y Nueve", el más importante del siglo XIX, repre
sentó y definió la ideología política liberal. Defendió la libertad y los derechos del hombre, el 
federalismo y luchó contra la opresión. Sin embargo, fuertemente influenciados por el evolu
cionismo de la época, los escritos de reconocidos pensadores caracterizaban a los indígenas 
como pueblos atrasados. Fueron también constantes las referencias a los indios insurrectos 
del norte y de Yucatán como "bárbaros" (Escobar y Rojas, 1993). 
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y sólo quedó como un referente su pasado glorioso precolombino en el discurso 
nacionalista de los gobiernos post revolucionarios. 

Bajo los principios liberales, a través de sus instituciones, el Estado emprendió 
políticas públicas orientadas a "forjar patria", es decir, a unificar cultural y lingüís
ticamente a la población nacional.2 Desde 1921 comenzó a perfilarse una política 
educativa tendiente a asimilar a los indígenas a la corriente predominante del 
mestizaje y la aculturación, lo que presupone su castellanización, su alfabetización 
y el cambio cultural. En ese mismo año el sistema educativo nacional se basó en 
el principio de enseñanza única, gratuita y obligatoria. 

De esta manera, el Estado-nación se presentaba como el soporte de la nación 
(de la macro-etnia "mestiza") que excluía a los miembros no asimilados a esta ca
tegoría. Se constituyó así un proceso de identidad, cuyo nacionalismo se expresaría 
en un "nosotros" (los mestizos) valorado positivamente, en donde los "otros", 
los indios, serían vistos como no integrados, atrasados o como supervivencia del 
pasado. Sobre dicha dicotomia, se constituyó en el fundamento con el que im
pondrían una serie de atributos para cada una de las dos categorías: los elementos 
asociados con los blancos y mestizos se vincularían con el progreso, la modernidad 
y el desarrollo urbano industrial, en tanto que los relacionados con los indígenas 
se relacionarían con el atraso, la ignorancia y el trabajo rural. En la mayor parte de 
las áreas de relación interétnica del país continuarían empleándose las categorías 
de clasificación colonial para definir a la población indígena y contrastarla con la 
población blanca y mestiza. En estas regiones sobreviven hasta hoy las clasifica
ciones coloniales que designan a los indios como gente de costumbre confrontada 
con la gente de razón que serían los mestizos y los blancos (Bartolomé, 1997: 46) . 

En la lucha por las identidades, en numerosos casos los indígenas terminaron 
por aceptar las hetero-definiciones impuestas por las elites regionales y nacionales, 
y por asumir una identidad negativa, estigmatizada y minusvalorada ( de Vidas, 2003; 
Oehmichen 2005). El pluralismo fáctico o de hecho, sin el reconocimiento de los 
derechos culturales de las sociedades indígenas, sentaría las bases para mantener 
y actualizar relaciones de poder y dominación que continúan hasta nuestros días. 

En México existen variedad de racismos cuyos matices varían según los con
textos de interacción (Castellanos y Sandoval, 1998). Así lo demuestran diversos 
estudios etnográficos y se confirma con los resultados de la Primera Encuesta 
Nacional3 sobre Discriminación en México (SEDESOL, 2005) . Dichos resultados 
señalan que el 43% de los mexicanos opinan que los indígenas tendrán siempre 

2
" Forjar patria" es un término propuesto por Manuel Gamio en 1916, quien consideraba que 

el Estado debería promover la unificación lingüística y cultural del país, sin que ello llevara a 
la aniquilación de las culturas originarias (Gamio, 1916/1982). 
3 La Encuesta Nacional fue levantada entre noviembre y diciembre de 2004. El cuestionario 
fue aplicado a una muestra de 5,608 personas de las cuales 765 son indígenas. El cuestionario 
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una limitación social por sus características raciales. Uno de cada tres mexicanos 
opina que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no 
comportarse como indígenas. El 40% manifestó estar dispuesto a organizarse con 
otras personas para solicitar que no se permita a un grupo de indígenas establecerse 
cerca de su comunidad. Un total de 765 indígenas participaron de la muestra y los 
resultados que arroja muestran una percepción más esclarecedora: nueve de cada 
diez indígenas opinan que son discriminados por su condición; 90.3% siente que 
tiene menos oportunidades para conseguir trabajo que el resto de los mexicanos. 
El 45% afirman que no se le han respetado sus derechos por su condición. Uno 
de cada tres considera que ha sido sujeto a la discriminación en el último año por 
ser indígenas; y, a uno de cada cinco le han negado el trabajo por el simple hecho 
de ser indígena. De esta manera, la radicalización de las relaciones sociales como 
recurso de inferiorización de amplios grupos de población, ha sido un elemento 
que contribuye a la legitimación de relaciones de explotación neocoloniales. 

La dicotomía indio-mestizo, conforman un sistema de representaciones colecti
vas fuertemente arraigadas en la población, pues se encuentran en los fundamentos 
mismos de la identidad nacional que no se desprende de su herencia colonial. 

La lucha por la identidad 
A partir de la década de 1970, a las luchas por la tierra que se habían venido pre
sentando en diferentes regiones campesinas e indígenas del país, se sumaron las 
demandas de un incipiente movimiento conformado por profesores e intelectuales 
indígenas por un lado; por otro, por organizaciones indígenas en alianza con la 

izquierda que posteriormente confluirían en el Congreso Nacional Indígena (Barré, 
1983; Bonfil, 1981; Boege, 1988; Sarmiento, 1987; Pérez Ruíz, 2006). Se trata de un 
nuevo movimiento social, cuya característica distintiva es la lucha por la identidad, 
es decir, por transformar el sistema de significaciones que les permitan acceder a 
la ciudadanía en un plano de igualdad. Bartolomé y Barahás (1977) destacan que 
se trata de un movimiento etnopolítico cuya característica se centra en los factores 
culturales y donde la lucha por la identidad se convierte en un eje de articulación 
que entraña una acción política orientada a transformar los sistemas interétnicos. 
Estos nuevos movimientos sociales, que se gestan en toda América Latina, tienen 
en la afirmación de la cultura e identidad un elemento recurrente que los distingue 
de otros movimientos sociales. 

Resultado de este movimiento así como de los acuerdos internacionales suscritos 
por México,4 en 1992 por primera vez se reconocía en la Constitución la "naturaleza 

se aplicó en tres regiones del país, que cubren casi todas las entidades federativas. Se empleó 
información del Censo del 2000 para definir el tamaño y distribución de la muestra. 
4 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue suscrito en agosto de 
1990 y entró en vigor un año más tarde, al ser México el segundo país fumante. 
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pluricultural de la nación mexicana". Con ello se dio inicio a una serie de cambios 
en la legislación secundaria, al reconocer algunos derechos culturales elementales 
que por omisión habían conducido a graves violaciones a los derechos humanos. 
Por primera vez, los indígenas podían contar con un traductor en los procesos 
penales o juicios agrarios de los que formaban parte. No obstante, no se avanzó 
más porque el artículo 4º no se reglamentó (Oehmichen, 1999). 

Dos años después, irrumpía en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), cuyo lema expresaría el descontento por las condiciones de 
miseria, marginación y segregación de la que habían sido objeto los indígenas 
del país. La eliminación simbólica de los indios en la construcción cultural de la 
nación, se expresaría con el reclamo de: "Nunca más un México sin nosotros". 

A partir del alzamiento del EZLN, la "cuestión indígena" cobraría una visibilidad 
sin precedentes en la vida política nacional. Las demandas de reconocimiento a 
los derechos indígenas contaría con el respaldo de amplios sectores de la sociedad 
aunque, desde luego, también con la firme oposición de las elites en el poder. 

La Constitución sería modificada nuevamente en 2001, como respuesta del 
Congreso de la Unión a los compromisos adquiridos entre el Gobierno Federal 
y el EZLN, establecidos en los Acuerdos de San Andrés, suscritos en febrero 
de 1996. Las reformas de 2001 modificaban los artículos 1º, 2º, 18º, y 115 de la 
Constitución. En ellos se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a 
la libre determinación, y en consecuencia, la autonomía para decidir sus formas 
internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; el 
derecho aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 
sus conflictos internos; y, a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
propias formas e gobierno interno, entre otras cosas. La reforma constitucional 
resultó francamente limitada y no otorga derechos más allá de los estrictamente 
comunitarios. Fue rechazada por el EZLN y las organizaciones del Congreso 
Nacional Indígena, al considerar que no se recogen los acuerdos suscritos en San 
Andrés Larráinzar, cuyos postulados centrales son: el reconocimiento constitu
cional del derecho indígena a la libre determinación expresada en la autonomía, 
para decidir sobre todos los ámbitos de la vida cotidiana, tales como la economía, 
la política, la procuración y administración de justicia, los asuntos territoriales, la 
cultura y educación, así como en todos los aspectos sociales; el reconocimiento 
constitucional de los territorios y tierras donde reproducen su existencia material 
y espiritual como pueblos, y el reconocimiento de sus sistemas normativos. 

La reforma constitucional, además, muestra un trasfondo racista que ahora se 
encuentra instituido constitucionalmente. Ello es así porque en la Constitución se 
afirma de manera explícita que tales derechos constitucionales concedidos a los 
indígenas se pueden ejercer, pero siempre en el marco del respeto "a las garantías 
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individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 
de las mujeres" (Artículo 2º.). Esta mención explícita que se hace también en otros 
artículos constitucionales oculta mensajes implícitos, pues la advertencia no se hace 
para ningún otro grupo social. El trasfondo racista indica de manera implícita que 
los indígenas sí violan los derechos humanos y los derechos de las mujeres, lo que 
también significa que "nosotros", los no indígenas, sí respetamos esos derechos.5 

Por ello, muchas de las formulaciones en apariencia positivas de reconocimiento 
de los indígenas sólo pueden entenderse por completo si se pormenorizan sus 
múltiples proposiciones implícitas, como ha ocurrido también en otros países de 
Latinoamérica (van Dijk, 2003). 

Las configuraciones étnicas contemporáneas 
La población indígena de México, según las cifras oficiales, está integrada por 
más de 10 millones de personas (CNDPI, 2002). Asimismo, las cifras oficiales 
muestran una amplia coincidencia entre la pertenencia indígena y la condición 
de clase. En el año 2000 la mayoría de los indígenas vivían en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema. Basta señalar que el 52.6% de la población indígena 
de quince años y más es económicamente activa, pero sus ingresos por producto 
del trabajo son de miseria: 25 de cada cien indígenas no recibe ingreso por su 
trabajo; 56 de cada cien recibe hasta dos salarios mínimos mensuales y solamente 
19.4% recibe más de dos salarios mínimos al mes.6 A ello se agregan problemas 
de marginalidad: el 25% de la población indígena de 15 años y más no sabe leer 
ni escribir; el 39% de quienes tienen entre cinco y 24 años no asiste a la escuela; 
y, el 40% de quienes tienen quince años de edad y más, no cuenta con el nivel de 
primaria concluido. En todos los casos, la situación afecta en mayor medida a las 
mujeres (CNDPI, 2002). 

Estas condiciones han obligado a miles de indígenas a emigrar hacia distintas 
las ciudades del país, donde viven un segundo proceso de etnicización (Oommen, 
1997) al ser sujetos, en numerosos casos, de la discriminación y la exclusión (Oeh
michen, 2005; Martínez, 2001; Romer, 2003). 

Los movimientos migratorios han traspasado las fronteras nacionales. Es difícil 
tener cifras de la magnitud de su migración internacional de los indígenas, pues 
muchos de cruzan la frontera hacia Estados Unidos como indocumentados. Miles 

5 En las comunidades indígenas existen prácticas opresivas hacia las mujeres y miembros de 
las minorías religiosas. No obstante, dichas prácticas son compartidas por los no indígenas. 
Mencionar a los indígenas de manera explícita y no al conjunto de la sociedad nacional, adquiere 
tintes claramente racistas, ya que ese precepto debería ser aplicado a todos los mexicanos sin 
excepción. 
6 En enero de 2006, el salario mínimo mensual ascendía a $1,460 pesos, lo que para esa fecha 
equivalía a aproximadamente 135 dólares americanos. 
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de ellos hoy se encuentran en California, Nuevo México, Texas, Miami, Carolina, 
Colorado, Nueva York y han llegado hasta Alaska y Hawaí. En las comunidades 
de origen, la gente se informa de los nuevos acontecimientos globales que les 
afectan en lo más inmediato: "¿Can mokawua Afganistán?" expresan los nahuas 
del Balsas cuando se preguntan dónde queda Afganistán, ante la posibilidad de que 
sus emigrantes vayan a la guerra (García, 2002). Los amateros pintan de manera 
tradicional los paisajes de su región, pero también dibujan las Torres Gemelas 
del WTC colisionadas por el impacto de dos aviones. Ya no narran solamente las 
historias locales, sino los dramas globales. En tanto, en la Sierra Norte de Puebla 
la gente no se despega del televisor el 11 de septiembre: los parientes, amigos, 
padres, madres, esposos están en Nueva York. 

Las comunidades indígenas se han caracterizado por su capacidad de adaptación 
a los contextos cambiantes a lo largo de la historia. Llevan a cabo cambios cultu
rales que no necesariamente son indicadores de "aculturación" o de aceptación 
acrítica de rasgos exógenos. Aprenden a hablar inglés sin dejar de conversar en 
mixteco o en zapoteco, a la vez que están al tanto de la vida social y política de 
sus lugares de origen. Estas estrategias adaptativas forman parte de procesos de 
transfiguración (Bartolomé 2006) y no de abdicación de su identidad étnica. Los 
cambios culturales que se expresan en los procesos de transfiguración étnica, que 
les permitido mantener y actualizar sus culturas apropiándose de elementos cul
turales ajenos, enriqueciendo así la cultura propia. Y esto es más evidente cuando 
se observa que en los lugares de arribo, los migrantes indígenas no se olvidan de 
su comunidad de origen y la tienen como uno de los referentes más importantes 
de su identidad. Ello les permite una mayor cohesión y posibilidad de acción 
colectiva en los lugares de destino a los que llegan. 

Las remesas que envían los migrantes constituyen uno de los soportes econó
micos más importantes de cientos de hogares empobrecidos. Allende las fron
teras, tienden a recrear sus culturas y a inventar formas organizativas novedosas 
(Martínez Saldaña, 2004; Rivera Salgado, 2004); dan nacimiento a organizaciones 
transnacionales ancladas en el parentesco y el matrimonio (D'Aubeterre); se unen 
a los movimientos de los "hispanos" que reclaman su derecho a la lengua y a la 
ciudadanía en contextos binacionales Oohnston 2004; Burke 2004). Más aún, el 
contexto migratorio se ha convertido en un escenario de reconocimiento y de 
afirmación étnica que dan lugar a procesos de etnogénesis, es decir, a la confor
mación de nuevas comunidades étnicas (Lestage, Bartolomé, 2006). 

Hablar de la diversidad cultural de México es por tanto, obliga a atrás los esen
cialismos que presuponen una naturaleza cultural estática e inamovible. Es también 
hacer referencia a comunidades indígenas que desde hace tiempo han dejado de 
circunscribirse a los contextos locales o regionales. 
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II. La población ajrodescendiente 
Otra fuente de diversidad cultural, claramente marcada por el colonialismo, es la 
presencia de los afrodescendientes. La presencia de población de origen africano 
data de los primeros años de la Colonia, cuando el tráfico de esclavos se incentivó 

con el cultivo de la caña de azúcar. Hacia 1570 en la Nueva España, sólo 6,464 
españoles manterúan bajo su dominio a una población de más de tres millones 
de personas entre indios, negros y mestizos (Martínez, 1993). La población de 
origen africano trabajó en los cañaverales y en la industria del azúcar. Después 
se incorporó al trabajo en las minas, en función del despoblamiento natural y de 
la catástrofe demográfica que se vivió en los años posteriores de la Conquista. 

Los africanos convivieron en las minas con los españoles, indios y al poco 
tiempo con mestizos. La población "negra" pronto se convirtió en mano de obra 
calificada: ocupaban cargos de capataces o responsables del rendimiento de los 
demás obreros en las minas. Ello les permitió tener movilidad social y espacial. 
De las minas pasaron a los obrajes y al comercio. Además se convirtieron en va
queros de haciendas y ranchos, y en servidores domésticos. Los esclavos también 
trabajaron en haciendas ganaderas y en plantaciones de cultivo de coco, lo que les 
permitió convivir, además, con los chinos que eran traídos desde Manila en los 
navíos que llegaban al puerto de Acapulco. 

La población "negra" mantuvo un contacto intenso y continuo tanto con blan
cos, pero generalmente se urúan como con indios y mestizos. Ello facilitaría su 
asimilación por parte de los indios y los mestizos, lo que llevaría a la desdibujar 
sus identidades étnicas en las ciudades y en diversas regiones del país. 

No obstante, hasta hoy en las costas de Oaxaca y Guerrero se manifiestan 
identidades colectivas que permite a la población afrodescendiente distinguirse 
de los blancos e indígenas con quienes interaccionan cotidianamente. 

Hasta hoy, la población afrodescendiente de esta región ha sido objeto de es
tigmas, al ubicárseles "violentos" y poco sociables. Aguirre Beltrán (1946) iden
tificaría a los afrodescendientes de la costa del Golfo como personas fácilmente 
accesibles, que contrastaban con lo poco sociables que eran los del Pacifico, lo 
cual se le atribuía al aislamiento en que vivían. El hecho es que hoy, la población 
afrodescendiente se autodefine como "morena". A nivel popular, la gente establece 
un lugar de origen y ancestros comunes que descendieron de los barcos. Algunos 
grupos afrodescendientes de Guerrero y Oaxaca demandan su reconocimiento 
como grupo étnico y junto con ello, sus derechos culturales y políticos. Una política 
pluricultural habría de establecer derechos diferenciados, que permitieran el acceso 
a la libre determinación, autonorrúa y territorio para los pueblos originarios, a la 
vez que aseguraran las condiciones para la defensa de los particularismos culturales 
de la población afrodescendiente. 
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Las expresiones de racismo hacia la población afrodescendiente, se muestran 
en su invisibilizacion y en el maltrato del que son objeto. En la Encuesta Nacional 
sobre Discriminacion 2010, una de las preguntas era: ¿Qué tanto cree usted que en 
México las personas insultan a las personas en la calle por su color de piel? 54.8% 

de los entrevistados dijo que "mucho y algo", 24.9% que dijo "poco" y 17.5% 
nada. (CONAPRED - UNAM 2010). Es interesante la observación que hizo el 
equipo que organizó la Encuesta, al señalar que También considerando que, " ... 
de acuerdo con los resultados de esta encuesta, nuestro país está compuesto por 
personas que se consideran morenas en un 64 por ciento, el dato de la grá,ca 
anterior nos da elementos para concluir que en nuestro país se rechaza y margina a 
un sector de la población que, además de ser mayoritario, no tiene las características 
físicas de grupos de población que, en todo caso, estarían más relacionados con 
características europeas o norteamericanas" (CONAPRED, Ibid) 

III. Los inmigrantes extraf!ieros 
Durante la Colonia la inmigración extranjera estuvo muy restringida dadas las po
líticas del gobierno colonial de preservar los territorios del Nuevo Mundo lejos de 
la influencia de la "herejía luterana" (Bastide, 1986). Fue hasta que la promulgación 
de las Leyes de Reforma de 1856, que marca la separación de Iglesia y Estado y se 
permite la libertad de culto, cuando se abren las puertas a la inmigración internacio
nal y a los miembros de religiones diferentes a la católica. Es a partir de entonces 
que se forman las colonias francesa, inglesa, italiana, belga, estadounidense, judía 
y alemana que durante el porfiriato mostraría signos de xenofilia para "mejorar la 
raza". También se fundaron las colonias china cuya presencia habría de desatar 
ataques xenofóbicos (Martínez y Reynoso, 2003). A inicios del siglo XX llegaría 
la inmigración de libaneses, sirios y turcos (Nahmad, 2004). 

Según el censo de 2000, la población extranjera de 5 años o más es de alrede
dor de 406 mil personas. Estados Unidos es por con mucho, el principal país de 
origen de los inmigrantes. Le siguen inmigrantes de origen latinoamericano. La 
inmigración internacional documentada está compuesta mayoritariamente por 
personas que cuentan con elevados niveles educativos. Sólo doce por ciento de 
los inmigrantes de 15 años o más nacidos en el extranjero tiene una escolaridad 
equivalente o inferior a primaria completa. En contraste, más de 63% se caracteriza 
por una escolaridad de preparatoria o más. 

En la frontera sur de México se advierte la presencia de varias importantes 
corrientes migratorias, destacando la de los . trabajadores agrícolas temporales y 
la de los refugiados de origen guatemalteco, así como la de los transmigrantes 
indocumentados que buscan arribar a Estados Unidos. La primera de estas co
rrientes se ha dirigido tradicionalmente al Soconusco de Chiapas. Su medición 
ha sido difícil debido a que una proporción significativa, sin saber exactamente 
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cuántos son porque han inmigrado en forma indocumentada. Los registros de las 
autoridades migratorias permiten hablar de entre 50 mil y 7 5 mil ingresos anuales 
documentados ( que pueden incluir entradas múltiples), a la cual debe adicionársele 
los ingresos no documentados (Nahmad, 2004). 

A principios de los años ochenta, llegaron a México más de 40 mil refugiados 
guatemaltecos provenientes primero de las regiones de El Quiché, El Petén y 
Huehuetenango, y más tarde de otras regiones quienes se instalaron en decenas 
de campamentos localizados en la frontera sur. Más del 75% de los refugiados 
regresaron de manera voluntaria a su país de origen. Los otros adquirieron la 
nacionalidad mexicana, muchos de los cuales pertenecen a los grupos cakchiquel, 
quiché, kekchi, y kanjobal. 

La ruptura y el reconocimiento de la pluralidad 
El libro La democracia en México de Pablo González Casanova, en 1965, habría de 
marcar el inicio de un largo proceso de discusión y reflexión que llevaría al cues
tionamiento de las políticas aculturativas del Estado mexicano y la redefinición 
del carácter pluricultural de la nación. El "problema indígena" sería explicado no 
por la falta de integración de los indígenas a la modernidad, sino como resultado 
de relaciones modernas de explotación caracterizadas por una situación de colo
nialismo interno. La siguiente aportación fue el estudio de Rodolfo Stavenhagen 
sobre Las clases sociales en la sociedad agraria, publicado por primera vez en 1969. A 
través de esta obra se reincorporó por primera vez la dimensión de clases en el 
estudio de lo étnico, después de haber sido abandonada desde los años cuarenta. 
En dicho estudio se aborda el condicionamiento colonial y clasista de las relacio
nes interétnicas. Un año más tarde apareció publicado el libro de autoría colectiva 
intitulado De eso que llaman antropología mexicana (Bonfil et al 1970), en el cual se 
denunciaba a la antropología mexicana por no haber guardado su distancia con 
relación a las políticas aculturativas del Estado. 

A partir de entonces, se integró toda una corriente de pensamiento que rompería 
definitivamente con el indigenismo integrativo y abogaría por el derecho de las 
comunidades indígenas a mantener y desarrollar sus propias culturas. Surgieron 
posturas que denunciaron el carácter etnocéntrico del indigenismo, visto como 
un recurso para perpetuar y reforzar el sistema de dominación establecido desde 
la Colonia. 

En este proceso, que se vive en todo Latinoamérica, se efectuaron diversos in
tercambios entre dirigentes indígenas y científicos sociales, que fueron perfilando 
alternativas de desarrollo democrático con pleno reconocimiento a los derechos 
culturales de los pueblos indígenas del continente. Así se expresaría en diversos 
foros internacionales, como las reuniones de Barbados (Grupo de Barbados, 1979), 
donde se plantea que las políticas indigenistas llevadas a cabo hasta entonces por 
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los Estados-nación latinoamericanos habían conducido al etnocidio. Alicia Barabas 
y Miguel Bartolomé (1973) mostraban a través de un estudio, la resistencia y el 
traslado masivo de miles de chinantecos y mazatecos a causa de la construcción 
de la presa Miguel Alemán en la década de 1950, cuestión que amenazaba con 
repetirse en la década de 1970 con la construcción de la presa Cerro de Oro. 

A partir de entonces, se mostrarían convergencias entre los planteamientos de 
un incipiente movimiento indígena que reclamaría un conjunto de derechos étnicos 
y culturales, y el pensamiento reflexivo que cuestionaría el modelo de desarrollo 
y el carácter pluricultural de la nación. 

La reflexión fue mucho más allá. Con la incorporación del marxismo a la re
flexión de lo social, se analizó la estructura de clases y las vías de desarrollo en el 
campo mexicano, y las estructuras de poder. Se planteó la tesis de la articulación de 
modos de producción subsumidos al capital y la el desarrollo desigual entre modos 
de producción. Se analizaron dichos procesos como parte estructural de sistemas 
socioeconómicos nacionales e internacionales, que mostraban la articulación de 
las comunidades indígenas con los procesos de acumulación global (Varese 1979, 
1989; Stavenhagen 1980, 1991). Se explicitaron las características específicas que 
adquieren los procesos de dominación interétnica, y se planteó el derecho a la 
libre determinación de los pueblos indígenas. Algunos de estos científicos sociales 
ocuparían cargos en dependencias públicas y desde ahí buscarían llevar a cabo 
nuevas políticas sociales con respeto a la diversidad cultural. Asimismo, se enfa
tizó la similitud de horizontes políticos que pueden tener los miembros de clases 
sociales subordinadas y grupos indígenas quienes compartían similares posiciones 
de clase (Díaz Polanco 1981 y 1985 y López y Rivas 1988). 

A lo largo de tres décadas se han ido estableciendo los consensos. Hoy nadie 
defiende las políticas integrativas: hacerlo no es "políticamente correcto". Ello no 
obsta para que los implícitos, los discursos ocultos, las representaciones colectivas 
y sobre todo, las prácticas sociales, tiendan a reproducir la desigualdad de manera 
sistemática. El racismo que ha llevado a la exclusión de los indígenas, es básica
mente un racismo no-discursivo, cuyas prácticas que se encuentran arraigadas 
en la cultura nacional. Hasta ahora no existen políticas de afirmación étnica que 
permitan modificar las relaciones de poder que impiden que los indígenas puedan 
acceder a un diálogo intercultural a un plano de igualdad. Hasta hoy, a pesar de las 
modificaciones constitucionales y el reconocimiento de la pluralidad cultural de la 
nación, continúan reproduciéndose los esquemas de dominación heredados de la 
Colonia. Por ello, la coexistencia de culturas diferenciadas requiere de estrategias 
de relación intercultural que garanticen la participación de los distintos grupos 
culturales dentro de la comunidad política de la que forman parte. Sólo así se podrá 
llegar a una relación más igualitaria entre los sectores involucrados que garantice 
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las condiciones sociales del dialogo. Ello no será posible si se mantiene la asimetría 
cultural y de poder, y la falta de respeto a las minorías (Bartolomé, 2006: 128) 
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: VULNERABILIDAD, 
INCLUSIÓN FINANCIERA Y MICRO-FINANZAS 

Paula Hernández Verme 

En este trabajo se propone el análisis de grupos vulnerables desde una perspec
tiva distinta pero complementaria a los estudios tradicionales sobre el tema. En 
particular, se pone énfasis en un enfoque paralelo al enfoque de capacidades para 
el desarrollo, cuyo fundamento es un punto de vista multidisciplinario o trans
versal y no sólo económico. Utilizando esta perspectiva, en este breve estudio me 
centraré en el análisis de la inclusión financiera como una "capacidad" esencial 
para el desarrollo de la sociedad, así como en su impacto sobre las microfinanzas. 

1. Sociedad y desarrollo 
El punto de partida imprescindible para mi análisis es la elaboración de una repre
sentación de los dos conceptos que considero centrales, como son la sociedad y 
su evolución o desarrollo, respectivamente. En esta sección quiero presentar una 
analogía entre dos objetos aparentemente no relacionados pero que será bastante 
útil para el lector: ¿qué tienen en común un reloj de cuerda tradicional y las distintas 
dimensiones de una sociedad? 

La Figura 1 muestra uno de los modelos de relojes de cuerda más populares, 
cortesía de www.hablemosderelojes.com. El recuadro de la derecha presenta el 
interior de este reloj e ilustra la gran cantidad de ruedas que conforman este 
complejo engranaje. Es aparente que todas las ruedas están interconectadas entre 
sí y determinan de manera conjunta el movimiento de la maquinaria de este reloj 
como un todo. Cada una de estas ruedas tiene una función, la cual es esencial y 
depende de todas y cada una de las otras ruedas del engranaje. 

¿Cuál es la semejanza de este mecanismo con una sociedad? La representación 
de la sociedad que utilizaré a lo largo de este trabajo; esta representación es sim
ple, pero creo yo que también es bastante completa para los propósitos de este 
breve estudio. 
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Figura 1. Desarmando el reloj de cuerda Bell-Matic 1 de Seiko 

Fuente: www.hablemosderelojes.com 

Como se aprecia en la Figura 2, podemos representar también a una sociedad 
como un engranaje complejo, que a su vez está compuesto de varias ruedas: cada 
rueda representa una de las distintas dimensiones de la vida de una sociedad y 
que, a su vez, están interconectadas entre sí a manera de un reloj de cuerda. Uno 
puede argumentar que, al igual que en el mecanismo de un reloj de cuerda, cada 
una de las ruedas juega un papel tan importante como el del resto. Basta que una 
de estas ruedas se mueva más lento o se detenga para que el resto de la maquinaria 
también vaya más lento o no vaya del todo. 

Figura 2: La sociedad - un complejo engranaje 

) 

Elaboración propia 
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Un científico social siempre tendrá la tentación de pensar que su objeto de es
tudio es el aspecto más importante de la vida de la sociedad, pero esto constituye, 
lamentablemente, una visión bastante simplista e incompleta de la realidad cotidiana 
que nos rodea. Un punto central de discusión es, por tanto, si uno puede decir a 

priori que alguna de las ruedas es más importante que las otras; pero esta última 
idea tiene asociado un nivel de riesgo bastante elevado, que se traduce en la emisión 
de juicios de valor subjetivos que pueden llevar a una ciencia social normativa en 
lugar de positiva. Como en todas las cosas que uno considera importantes, aquí 
hay muchas opiniones distintas al respecto. Mi humilde punto de vista es que 
todas las ruedas son distintas una de otra, pero todas son igualmente importantes. 

En este sentido, la rueda que representa, por ejemplo, a la dimensión econó
mica es tan importante como aquellas otras ruedas o dimensiones que también 
componen el engranaje, como son la educación, el sistema legal, la administración 
de justicia, etc. En particular, la inclusión financiera es un elemento esencial de 
la vida de una sociedad, resultado de la interacción simultánea de muchas otras 
ruedas y que interactúa con muchas otras dimensiones. 

La discusión anterior nos lleva a intentar re-pensar un concepto más inclusivo 
más completo de "desarrollo," más allá del puro "desarrollo económico." En par
ticular, mi intención es proveernos de una definición más completa de desarrollo 
y que intente englobar un análisis no solamente multidisciplinario sino también 
multidimensional. En este sentido, podemos pensar en el "desarrollo" como el 
movimiento de todas las pequeñas ruedas que constituyen los distintos aspectos 
de la vida de una sociedad. Más aún, una de las preguntas centrales es "qué es lo 
que hace que todas las ruedas se muevan y que se muevan al menos en la misma 
dirección." Un elemento preocupante es que la ausencia de movimiento de estos 
elementos del engranaje puede equipararse al estancamiento de una sociedad: basta 
que una de las ruedas gire más lentamente para que todo el engranaje también gire 
más lentamente, mientras que si una rueda se detiene, todas las demás también se 
detienen y el desarrollo de la sociedad se estanca. 

2. Desarrollo como las capacidades de hacer, tener y ser 
En esta sección quiero introducir y discutir brevemente cuáles son las ideas centra
les del denominado enfoque de capacidades del desarrollo. El principal exponente 
de este enfoque es el economista Amartya Sen, quien obtuvo el Premio Nobel 
de Econorrúa en 1998 por sus contribuciones a la econorrúa del bienestar. Sen 
enfatiza la importancia de las capacidades de hacer, tener y ser. La teoría de Sen 
se construye sobre dos ejes fundamentales, que van más allá de cuál es nuestro 
ingreso, a saber: 

a. La libertad de alcanzar bienestar es prioritaria 
b. Esta libertad debe entenderse en términos de lo que implica para la gente 
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Hay dos conceptos centrales en el enfoque de Sen: los funcionamientos versus 
las capacidades. Los funcionamientos son estados de ser y hacer; ejemplo: estar 
bien alimentado. Por su parte, una capacidad se entiende como la libertad efectiva 
de elección individual de aquellas combinaciones de funcionamientos deseadas. 

Necesitamos comenzar con tres hechos indiscutibles que son los fundamentos 
del enfoque de capacidades: 1) los individuos presentan grandes diferencias en sus 
habilidades de convertir los mismos recursos en funcionamientos; 2) No importa 
solamente qué es lo que gente escoja: también importa que "puedan escoger" 
entre las opciones que ellos valoran; y 3) Los Medios (mercancías empleadas para 
alcanzar estos funcionamientos) son dramáticamente distintos de los fines. Se deriva, 
entonces que, de acuerdo a Sen, tener y poseer no es la dimensión más impor
tante del desarrollo (como sí lo es en un enfoque más tradicional de desarrollo). 
El elemento central son las capacidades individuales como oportunidades de ser, 
de hacer y de alcanzar la igualdad que tiene una persona para alcanzar el tipo de 
vida que tiene una alta valoración para él o ella. Sin embargo, esta igualdad es una 
igualdad de opciones y capacidades, no necesariamente de propiedades e ingreso. 
Por tanto, la teoría de Sen discrepa de la convergencia condicional de las econo
mías, propuesta por modelos de crecimiento más tradicionales. En este enfoque se 
considera la posible existencia de trampas de desarrollo y pobreza: los países ricos 
se hacen cada vez más ricos y los países pobres se vuelven cada vez más pobres. 

Es posible, por tanto, enlazar los lineamientos centrales del enfoque de capaci
dades con el argumento central presentado por Alejandro Guevara Sanginés en lo 
que respecta a la igualdad o la ausencia de la misma. Sin embargo, es necesario ser 
cuidadosos y delinear claramente las dimensiones que nos interesa de la igualdad: 
¿igualdad de qué? La idea central del estudio que aquí presento implica una manera 
distinta de pensar sobre las trampas de desarrollo y de desigualdad. 

La teoría de Sen revolucionó la teoría del bienestar en economía, ya que se des
liga de la visión utilitarista que enfatiza la importancia central de tener: no importa 
solamente lo que la gente llegue a escoger efectivamente; también importa -y mu
cho- el hecho de que la gente pueda también escoger entre las opciones que ellos 
valoran. Hay, por tanto una separación bastante radical respecto de una definición 
de desarrollo más asociada con la propiedad de cosas y que consideran al PIB per 
cápita como el indicador más representativo del desarrollo de una sociedad. Es 
necesario hacer una división entre lo que son los medios y los fines: los medios 
son las mercancías empleadas para alcanzar un funcionamiento, mientras que los 
fines reflejan efectivamente las capacidades. 
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3. Una manera distinta de pensar en la inclusión financiera 
Una de las cosas que marca claramente una distinción en nuestras actitudes res
pecto de cómo entendemos una situación particular: ¿pensamos que el vaso está a 
medio llenar (inclusión financiera) o medio vacío (exclusión financiera)? Un tema 
relacionado y sujeto a discusión es si la inclusión financiera es un funcionamien
to o una necesidad. Para ello recurrimos a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), la cual es una fuente esencial de información sobre el status de 
la inclusión financiera en México. De acuerdo a la CNBV, para entender el tema 
de la inclusión financiera de manera comprehensiva es necesario analizar cuatro 
pilares fundamentales, que son: 

1. El acceso, que indica el grado de la penetración del sistema financiero. 
2. El uso, que se define como la adquisición o contratación de uno o más 

productos o servicios financieros. 
3. La protección al consumidor, que contempla también la transparencia de 

los productos financieros y la seguridad de la información financiera privada 
4. La educación financiera de la población 
Mi propuesta central es que necesitamos pensar de una manera distinta sobre la 

inclusión financiera. Considero que nuestro análisis se enriquece significativamente 
si llevamos a la inclusión financiera hacia el enfoque de funcionamientos y capaci
dades presentado en la sección anterior. Esto cobra aún más importancia cuando 
este análisis se aplica a América Latina. Para ello cojo prestada la idea propuesta 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes -parafraseando a Jorge 
Luis Borges- afirman que nuestros países de América Latina están en un jardín con 
senderos que se bifurcan, con lo cual enfatizan el impacto que la incertidumbre y 
las elecciones previas tienen para nuestras economías. 

3. 1 La inclusión financiera en América Latina 
Algunas cifras me parecen importantes respecto a la preocupante situación de la 
inclusión financiera en América Latina. Para su ubicación, he utilizado la base de 
datos llamada Global Findex elaborada por el Banco Mundial. 

Un primer aspecto serían los datos sobre la penetración del sector financiero 
formal para algunos países seleccionados de América Latina, situados a partir de 
qué porcentaje de la población de 15 años y más tiene algún tipo de cuenta con 
intermediarios financieros formales. México se encuentra en la mitad inferior de 
esta distribución, a la mitad del camino recorrido por Brasil. 

Otro dato esencial para evaluar la performance de los intermediarios financieros 
formales es la participación de la oferta de fondos prestables. Esta información 
para América Latina, en forma de la fracción de adultos de 15 años y más que 
ahorran en una institución financiera formal, presenta cifras que son alarmantes, 

188 



ya que el máximo (Hait1') es de sólo 18%. Es de destacar también que México se 
ubica en el 20% inferior de esta distribución. 

Finalmente, la situación de la demanda de fondos prestables. La información 
sobre qué fracción de los adultos de 15 años y más ha recibido un préstamo de 
una institución financiera formal en el último año, tiene a Bolivia en primer lu
gar, con casi 17%, mientras que México se encuentra en el 38% inferior de esta 
distribución, con 7.6%. 

3.2 La inclusión financiera en México 

En esta sección presentamos información sobre las principales características de 
la inclusión financiera en México. Para ello utilizamos los datos de dos encuestas 
realizadas por la CNBV: la Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de 
Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas (ENAFIN) y 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Los datos presentan un 
panorama bastante preocupante para la inclusión financiera en México. En primer 
lugar, la mayor parte de la población de México no cuenta con acceso a servicios 
financieros básicos. Segundo, La mayoría de la población excluida está ubicada en 
municipios rurales y semi-urbanos con menos de 50 mil habitantes que enfrentan 
un panorama económico y demográfico incierto, en línea con la idea presentada 
anteriormente del jardín de los que se bifurcan. En tercer lugar, la oferta de los 
productos financieros formales se concentra en segmentos de población con 
ingreso medio y alto, mientras que existen grandes segmentos de ingreso bajo 
no atendidos que están dispuestos a pagar por productos y servicios básicos que 
satisfagan su demanda; este último es un nicho potencial de mercado que no es 
atendido. 

Por su parte, la información recabada en los Censos Económicos del 2009 ca
racteriza a las empresas en México. La Tabla 1 clasifica a las empresas mexicanas e 
indica que poco menos del 9 5% de las empresas cuenta con menos de 1 O personas 
ocupadas (es decir, son microempresas) y representan el 42% del empleo total. 
Por su parte, las empresas que emplean más de 250 trabajadores contribuyen con 
sólo el 26% del empleo total en México. 

Otro aspecto importante es cómo es que estas firmas consiguen financiamiento 
para realizar sus actividades productivas. Lamentablemente, esta dimensión del 
panorama general tampoco es muy alentadora: el 69% de las empresas cuentan 
con financiamiento externo. Por lo general, uno tiende a identificar financiamiento 
externo con bancos, instituciones financieras y similares. Sin embargo, la realidad 
es dramáticamente distinta e interesante: Pablo Cotler (de la Universidad Ibe
roamericana) me indicó que la mayor parte de financiamiento externo no es de 
bancos sino de proveedores, con 55%, como se aprecia en la Tabla 2. Otro dato 
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significativo se presenta en la Tabla 3: no son exactamente las firmas más rentables 
aquellas que cuentan con financiamiento del sistema formal. 

Aun cuando la situación de la inclusión financiera en México es preocupante, 
quiero dejar también una nota de esperanza: existe un plan de la CNBV para tratar 
la cantidad y calidad de la inclusión financiera en México. Los principales ejes de 
este plan de acción se presentan en la Figura 3: en una primera etapa se buscará 
mejorar los servicios transaccionales, para luego enfatizar el rol del ahorro y los se
guros ( es decir, la oferta de fondos pres tables) y, finalmente, trabajar en la demanda 
de fondos prestables con énfasis en productos diseñados para las microempresas. 

Nuestro análisis no estaría completo si dejáramos de lado el potencial de ahorro 
de los hogares en México. A manera de conclusión presentaré algunas estimaciones 
que utilizan datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH), las que se aprecian en la Tabla 4. Un primer elemento de discusión es 
cómo se distribuyen el ahorro y el ingreso entre los hogares mexicanos. Es evi
dente que el decil de ingreso más bajo está en una situación de pobreza extrema, 
mientras que los hogares de los cuatro deciles con ingresos más bajos enfrentan 
el problema de la pobreza. Finalmente, el techo del ahorro trimestral de los ho
gares que forman parte del decil con ingresos más altos es del orden de los $117 
mil pesos, una vez que se descuenta el costo de una canasta básica y el costo de 
mantener una cuenta de ahorro en el sistema financiero formal. 

Figura 3: Plan de Acción de la CNBV para mejorar la inclusión financiera en México 
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Servicios 
Transaccionales 
• Cuentas simplificadas 
• Pagos P2P 
• Depósitos y Retiros 
• Remesas 

Ahorro y Seguros 
• Cuentas de ahorro 
, Microseguros 

.. ,, 

• sociedades de Inversión 

• Microcréditos productivos 
• Microcréditos personales 

Fuente: ENIF (2012) 



Tablas 

Tabla 1: Las empresas en México por número de empleados 

(%) 

Estrato de personal % en total de unidades 
% en el empleo total 

ocupado económicas 

10 personas o menos 94.8 42.1 

11 a 50 personas 4.2 16 

51 a 250 personas 0.8 15.7 

251 y más personas 0.2 26.5 

Fuente: Censos Económicos 2009 

Tabla 2: Empresas en México por fuente de financiamiento 1/ 

(%) 

Origen de los recursos Micro Pequeña Mediana Grande Total 

I. Financiamiento interno 

Recursos propios de los dueños, 

u tilidades reinvertidas e ingresos por 50 48 48 41 49 

ventas 21 

II. Financiamiento externo a la empresa 21 63 73 82 81 69 

a . Distinto de los intermediarios 

financieros 21 54 61 73 71 59 

a .1) Aportaciones de familiares, 
17 13 9• 9• 15 

amigos e inversionistas privados 2/ 

a .2) Proveedores 2/ 49 58 72 70 55 

b. Proveniente de los intermediarios 

financieros 31 35 48 58 53 43 

c. Obtuvo línea de crédito o crédito 

simple durante Mayo 2009 4/ 
15 27 43 38 18 

c.l) Banca comercial 10 22 37 34 18 

c.2) Banca de desarrollo n.s. n .s. o o n.s. 

l/ La suma por columna no es 100% debido a que una misma empresa puede obtener recursos de diversnsfuentes. La base 

para el cálculo de los porcentajes es el número de empresas de cada estrato. 

21 En 2009. 
31 En 2009. Incluye ta,jetas de crédito personales de los dueiiosi líneas de crédito y créditos simples de corto y largo plazo 

41 A diferencia del inciso (b) que incluye tarjetas de crédito personales de los dueños, líneas de crédito y créditos simples 

de corto y largo plazo vigentes en 2009, en este rubro sólo se incluye a las empresas que obtuvieron líneas de crédito o 

créditos simples de largo plazo durante el periodo 2005-2009. El desglose por tipo de instin,ción que otorgó el 

financiamiento se refiere a la línea de crédito o crédito simple de largo plazo de mayor monto. 

•¡ Coefici ente de variación mayor a 20% y menor o igual a 35%. 

n.s.: El estimador presentó un coeficiente de variación mayor a 35% , por lo que no se reporta. 

Fuente: ENAFIN. 
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Tabla 3: Porcentaje de empresas que utilizan financiamiento de la banca 

comercial por nivel de rentabilidad 1/ 

(%) 

Nivel de utilidades 
Cualquier Tarjeta de 

Línea de Crédito 
financiamiento de la crédito del 

crédito 31 simple 41 respecto al capital 
banca comercial 11 dueño 21 

Pérdidas 36 27 12 n.s. 

Sin ganancias ni 
26 

pérdidas 
21 14 n.s. 

Utilidades hasta 5% 32 15 20 9 

Utilidades de 6% o 
38 22 21 9 

más 

1/ Incluye tarjetas de crédito personales de los dueños en 2009 y las líneas de crédito y créditos simples 

de largo plazo de mayor monto otorgados durante el periodo 2005-2009. La base para el cálculo de los 

porcentajes es el número de empresas que reportan cada nivel de utilidad. 

21 En 2009. 3/ Se refiere a la línea de crédito de mayor monto otorgada durante 2005-2009. 

4/ Se refiere al crédito simple de largo plazo de mayor monto otorgado durante 2005-2009. 

Fuente: ENAFIN. 

Tabla 4: Estimado del potencial de ahorro bruto por hogar y pobreza en México 

Ingreso estimado Pobreza Ahorro Ahorro bruto menos 
Deciles Pobreza 

para 2012 11 extrema bruto 11 

I 6,623 Sí SÍ No 

II 12,091 SÍ No 

III 16,364 SÍ No 

IV 20,711 SÍ No 

V 25,591 2,813 

VI 31,272 8,494 

VII 38,470 15,692 

VIII 49,163 26,386 

IX 67,047 44,270 

X 141,428 118,650 
11 Trimestral por hogar estimado para 2012 

Costo trimestral de canasta básica alimentaria por hogar= 11,376.09 pesos mexicanos 

Costo trimestral de canasta básica total por hogar= 22,777.85 pesos mexicanos 

costo del depósito 

No 

No 

No 

No 

1,855 

7,535 

14,733 

25,427 

43,311 

117,691 

Monto mínimo promedio estimado para acceder a una cuenta bancaria de depósitos= 958.33 pesos mexicanos. 

FUENTE: INEGI. Nueua constntcción de: variables de la Enmesta Nadonal de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. 

Elaboración propia. 
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REFLEXIONES SOBRE LA EFICIENCIA Y EQUIDAD DEL 
PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

HIDROLÓGICOS EN MÉXICO 2003-2010 

Alfjandro Guevara S anginés 

1. Introducción 
El presente ensayo examina el Programa Federal de Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH) en un periodo que abarca desde su fundación en 2003 hasta 
el año de 201 O. El interés de ello estriba en que el PSAH ha sido orientado desde 
su creación como una política pública que aspira al doble propósito de generar 
incentivos económicos para la conservación de la naturaleza y, de manera conco
mitante, beneficiar económicamente a la población de altos niveles de marginación. 
De juzgar efectivo al programa, se puede mostrar que ambos efectos -económico 
y ambiental- coadyuvan sinérgicamente al mejoramiento de distintas dimensiones 
de la seguridad de la población vulnerable. 

El ensayo comienza por fundamentar la problemática que dio origen al pro
grama. Explica brevemente los antecedentes del mismo y su relevancia. Realiza 
un breve análisis de la efectividad en su focalización y de los impactos que ha 
tenido tanto en términos de eficiencia como de equidad para finalmente abordar 
una serie de reflexiones en torno a su capacidad para mejorar las condiciones de 
seguridad de los grupos vulnerables en zonas boscosas en un sentido amplio: 
económica, ambiental y social. 

2. Planteamiento del Problema de Política Pública 

El viento que mueve los molinos, y aún el calor del sol, 
trabajan para nosotros; pero, felizmente nadie ha podido 
decir todavía: el viento y el sol son míos, y los servicios que 
ellos rinden deben pagármelos. 

JEAN BAPTISTE SAY 

Cours complet d'economie politique,1829. 

Sin duda hay una acumulación de testimonios cada vez más contundente tanto de 
las variaciones climáticas como de los desastres naturales derivados de la desapa
rición de la cubierta forestal. Ello nos muestra con toda claridad que es errónea la 
percepción de antaño de que los servicios ambientales provenientes de los bosques 
son inagotables y perennes. Esta escasez afecta directamente el bienestar de la 
humanidad y en especial de las poblaciones más vulnerables. 
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A diferencia del viento y del sol que trabajan para nosotros sin tener un dueño, 
los servicios ambientales de los bosques y selvas de México se producen en pre
dios que pertenecen a núcleos agrarios que si tienen propietarios. Sin embargo, 
los servicios ambientales ecosistémicos coinciden con el pensamiento de J.B. Say 
en el hecho de que, al igual que el viento y el sol, normalmente no se recibe una 
compensación monetaria por mantenerlos. Ello genera que otras actividades apa
rentemente más redituables como la ganadería, la agricultura o el turismo ocupen 
dichos espacios territoriales con la consecuente disminución de los servicios 
ambientales provenientes de la cobertura vegetal. 

Este es sin duda un motivo importante por el cual las áreas con vocación forestal 
en México han enfrentado históricamente muy altas tasas de deforestación y graves 
niveles de marginación. Ambos factores incrementan la vulnerabilidad social, y 
el paso de eventos hidrometeorológicos como Manuel e Ingrid y las consecuentes 
pérdidas materiales y humanas en durante 2013 dan cuenta de este incremento 
de vulnerabilidad. 

Otra dimensión del problema es que los desastres naturales provocados en parte 
por la desaparición de cubierta vegetal afectan más que proporcionalmente a los 
más pobres. En efecto, ya que ellos están expuestos a más riesgos y tienen menor 
capacidad de respuesta ante los desastres ambientales (Guevara: 2003, Guevara 
y Lara: 2009). Por ello, puede decirse que tanto la deforestación (por necesidad 
de alternativas económicas) como la marginación (por la falta de recursos para 
protegerse de los efectos de la deforestación) son cara de una misma moneda, a 
saber, la vulnerabilidad. 

Ahora bien, desde un contexto de política pública en el cual existe una restricción 
siempre presente de recursos y la coincidencia geográfica de ambos fenómenos 
(vocación forestal y pobreza) podemos pensar en políticas que puedan enfrentar 
de forma simultánea estos dos retos (conservación naturaleza y superación de la 
pobreza). En efecto, ya que si se efectúa un pago condicionado a la conservación 
del entorno, se reduce el incentivo económico a deforestar y concomitantemente 
se elevan los ingresos de los grupos vulnerables poseedores de tal entorno natural. 
Este es el fundamento que yace en la raíz del diseño del Programa por Servicios 
Ambientales Hidrológicos, a saber, que un sólo instrumento bien dirigido pue
de acrisolar una política pública con un doble resultado, esto es, con un "doble 
dividendo". 

Pero antes de examinar el origen y evolución del programa, es importante 
entender la magnitud de los problemas que le dieron procedencia. La gráfica 1 
ilustra el fenómeno de la deforestación en el territorio nacional. Esta construi
da con base en los diferenciales de tipos de cobertura para los dos inventarios 
forestales más recientes (1993 y 2000) . En ella se puede pueden observar que 
prácticamente todas las tasas de crecimiento en la cobertura de los ecosistemas 
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primarios son negativas. Dichos ecosistemas incluyen bosques, selvas, matorrales, 
vegetación hidrófila y pastizales naturales. Por contraste, las coberturas secunda
rias que incluyen pastizales inducidos para la ganadería, y tierra para agricultura y 
otros usos, han aumentado en ese mismo lapso. Ello da cuenta con toda claridad 
de que la causa principal por la cual se está acabando con la biodiversidad y al
gunos de los ecosistemas más importantes es el cambio de uso de suelo por una 
cuestión de economía, ya que, con objeto de subsistir o de incurrir en actividades 
económicas más rentables que la conservación, la gente se ve en la necesidad de 
derribar la naturaleza. 
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Gráfica 1: Cambios de Uso de Suelo en México (1993-2000) 
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Fuente: Inventario Nacional Forestal 1993 y 2000, CONAFOR. 

3. Potencial de la política pública y población oijetivo 
Como se mencionó anteriormente, la posibilidad de generar una estrategia de doble 
dividendo surge por la coincidencia de dos metas posibles de política: conserva
ción de la naturaleza y superación de la pobreza. El mapa 1 muestra la cobertura 
forestal para el país (CONAFOR: 2000). En el mapa 2 muestra la ubicación de las 
comunidades con altos y muy altos niveles de marginación según la clasificación 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO: 2010). 
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En efecto, si hiciésemos la combinación de ambos mapas en uno sólo, adver
tiríamos el alto grado en el cual ambos fenómenos se coinciden. Dicho en otros 
términos, la probabilidad de encontrar marginación en una zona de gran riqueza 
vegetal es alta, así como también es frecuente encontrar zonas relativamente bien 
conservadas donde hay altos niveles de marginación. Quizá ambos fenómenos 
se expliquen por una tercera razón, a saber, la dificultad de acceso a los predios 
en donde hay un buen estado de conservación, (piénsese en las zonas altas de las 
cuencas, en las sierras y en las cordilleras del país) lo cual claramente esta corre
lacionado con la marginación. 

Así como expresa J.B. Say que el sol y los vientos prestan sus servicios y elevan 
la calidad de vida de la gente, los bosques y las selvas proveen una serie de ser
vicios ambientales que elevan la calidad de la humanidad, y sin embargo tienen 
características que no los hacen comerciables. Entre otras razones, porque es 
difícil atribuirles un valor. Por ejemplo, ¿Quién puede decir cuánto vale un bello 
paisaje? ¿Cuánto vale el aire limpio oxigenado por los bosques?, ¿Cuánto vale el 
hecho de que existan poblaciones saludables de animales silvestres carismáticos 
y endémicos al país? 

Sin embargo, es la capacidad de identificar y posteriormente compensar a quien 
permite la conservación de los ecosistemas forestales lo que hace posible que haya 
lugar a frenar el deterioro que hemos comentado y la posibilidad de mantener 
ciertos servicios ambientales muy concretos y muy necesarios para la población. 

Uno de estos servicios es el servicio hidrológico. Este servicio o este conjunto 
de servicios se manifiesta a través de la infiltración de agua hacia los acuíferos 
subterráneos, también a través de la captación superficial de la llamada "lluvia 
horizontal" en los bosques nublados de montaña, otra más es a través de mejorar 
la calidad del agua superficial. Además, se manifiesta a través de reducir la erosión 
hídrica y de proteger el territorio de los desastres provocados por tormentas y 

otros varios más. 

4. Antecedentes del PSA-H 

Gracias al reconocimiento de la cubierta vegetal en tanto proveedora de servicios 
hidrológicos y, a que coincidentalmente los bosques y las selvas mejor conserva
dos se encuentran donde hay comunidades maginadas, un programa de estímulos 
económicos conducente a proteger estos bosques protege de forma concomitante 
la generación de ingresos para esas comunidades. Ese es el espíritu subyacente 
al diseño del PSAH. Es el mismo espíritu rescatado ~esde las conclusiones de la 
cumbre de la tierra de la ONU en Rio de Janeiro del 92. En este se reconoce que 
si bien crecimiento económico y pobreza han sido objetivos enfrentados, hay 
formas donde podemos hacer que se reconcilien y una de ellas es a través de este 
tipo de programas. 
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El desarrollo del programa partió de una iniciativa de un equipo conjunto de 
académicos, funcionarios públicos y funcionarios de organismos internacionales 
que colaboraron estrechamente en su diseño, haciendo una serie de consultas a 
expertos en materia hidrológica y forestal provenientes de diversas instituciones 
nacionales e internacionales.1 

El programa se volvió aún más realista para el monitoreo y para quienes lo 
operarían en el campo, al integrar los estudios y consultas con funcionarios que 
trabajaban directamente con las comunidades forestales. Fue fundamental haber 
contado con un respaldo académico de alto nivel para demostrar la solidez de la 
propuesta a quienes veían el instrumento como novedoso pero con alto riesgo. U na 
vez que la propuesta fue aprobada, la parte clave era generar el instrumento fiscal 
que proveyera de fondos al Fondo Forestal Mexicano, para así, poder mantener 
los recursos de manera creíble para los pagos de los siguientes 4 años a los predios 
participantes. Después de largos cabildeos, y ya que se logró la aprobación del 
Congreso de la Unión del instrumento fiscal, hubo que crear las reglas de operación. 
El gobierno finalmente negoció cláusulas permitiendo de una manera limitada 
el PSAH en zonas de producción maderera, manteniendo siempre el esfuerzo 
principal hacia las zonas no productoras. (Para una mayor profundización sobre 
la génesis y evolución del programa véase Muñoz, et al. 2006 y Muñoz, et al. 2008). 

5. &:/evancia del PSA-H 
Como bien se apuntó en la sección anterior el PSAH ha sido desde su creación un 
programa de vanguardia. Es una de las primeras experiencias a nivel internacional 
donde se hace un reconocimiento explícito del pago necesario para conservar la 
naturaleza y los servicios que de ella se derivan. 
Otra de sus peculiaridades, a diferencia de otro tipo de programas de la política 
social, es que, además de ser un programa a nivel nacional, permite el ejercicio 
de contratos de medio plazo (5 años) y con ello la capacidad de erogar pagos 
multianuales a los poseedores de los núcleos agrarios que se comprometen a la 
conservación. Otra particularidad es que, para crear el vínculo conceptual entre 
el servicio generado y el pago a la naturaleza, la financiación de dichos pagos esta 
generada por los derechos por el uso del agua que cobra la Comisión Nacional 
del Agua. Hecho sui generis en las prácticas fiscales del país. 
En virtud de la naturaleza condicional del pago, una de las características impor
tantes del programa, es el esfuerzo tecnológico de monitoreo sin precedentes 
instrumentado por la Comisión Nacional Forestal al disponer la mejor tecnología 

1 Fue un grupo formado por académicos de Universidad Iberoamericana, del CIDE, y la 
Universidad de California en Berkeley e investigadores del Banco Mundial quienes apoyaron 
al INE, a la CONAFOR y a la SEMARNAT en la ardua ruta que significó del diseño hasta 
la implementación. 
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de visualización remota para asegurar que efectivamente los bosques por los que se 
paga se mantengan en pie a lo largo de todo el horizonte temporal de los contratos. 
La utilización de dicha tecnología abate sensiblemente los costos de monitoreo en 
campo y permite mandar la señal en el sentido correcto de que, de no conservarse 
la cubierta vegetal del predio contratado, no se hará efectivo el pago. 

6. Focalización 
El pago por servicios ambientales hidrológicos tiene como objetivo primario 
proteger los servicios hidrológicos de los bosques a través del pago a propietarios 
de los bosques para que conserven. Esta fundamentado en el hecho de que si, el 
principal motor de la deforestación es que la gente tiene que derribar bosques y 
selvas para involucrarse en una actividad económica más rentable, el pago para la 
conservación, puede inclinar la balanza a favor de la conservación debido a una 
mayor rentabilidad privada de ésta. Por el hecho de que una buena parte de los 
predios están situados en zonas de alta marginación, los pagos generados por el 
programa buscan asimismo mitigar los índices de pobreza y marginación en las 
áreas forestales. 
Esta sección examina el grado en el cual ha sido eficaz el programa tanto en tér
minos de mantener esa cobertura forestal como en atender a grupos de población 
en situación de pobreza como de estar dirigido a predios en donde efectivamente 
se requiere mantener el servicio ambiental hidrológico deseado. 
Para ello se presenta la grafica de "telaraña" o multi-eje. En cada uno de los ejes 
se mide la proporción en el indicador deseable se ha cumplido. Un porcentaje 
de 100 en el indicador de alta marginación implicaría por ejemplo que el 100% 
de los recursos del programa se ejercieron en núcleos agrarios viviendo en dicha 
condición. Así se puede observar de manera muy gráfica que cuanto más grande 
sea el área de la misma, mayor es el grado de cumplimiento con los criterios de
seados de la política. Además de marginación los otros indicadores son a) el grado 
en el cual los recursos se ejercieron en acuíferos sobreexplotados, b) que tanto se 
ubicó en las partes altas de las cuencas que proveen estos servicios hidrológicos, 
c) que tanto se localizó en localidades de alto y muy alto riesgo de deforestación. 
El grado de avance en las metas deseables fue muy modesto el primer año de im
plementación del programa. Gracias a la mirada crítica de la propia CONAFOR, 
del Instituto de Ecología y de otros asesores académicos el programa fue experi
mentando su propia curva de aprendizaje y acercándose cada más al cumplimento 
de las metas. De ello da cuenta la expansión gradual del área en los sucesivos 
ejercicios presupuestales el programa. 
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Si se contrastase con otros programas de subsidio del gobierno federal, podríamos 
juzgar el programa como bastante progresivo en términos del ingreso. Esto es 
así porque el programa tiene un desempeño bastante aceptable en términos de 
focalización hacia comunidades de alta y muy alta marginación. En efecto, pues 
80% de los predios en los cuales se estableció pertenecen a comunidades de alta 
o muy alta marginación. Cabe decir que el desempeño tuvo algunas fluctuaciones, 
en sus primeras etapas fue mejorando y tuvo algunos periodos de retroceso, pero 
siempre con un grado aceptable de acierto (véase grafica 3). 

Gráfica 3: Pobreza, Marginalidad y PSAH 
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7. Eficiencia, equidad y reducción de la pobreza 
(un '!)erccio numérico J. 
Hasta el momento, hemos mostrado que, a grosso modo, el PSAH ha sido bastante 
efectivo en cumplir con el doble objetivo de establecerse en áreas forestales pro
ductoras de servicios ambientales y alta marginación. Sin embargo para examinar 
qué tanto efectivamente el programa ha sido capaz de reducir la desigualdad y la 
pobreza al interior de las comunidades es necesario hacer un análisis más fino. 
Para ello se presenta una aproximación hipotética inspirado en los resultados 
mostrados por dos estudios recientes realizados a nivel de los núcleos agrarios 
(Rico, et al.: 2011 y Alix, et al.: 2013). 

Comencemos por un ejercicio hipotético, pero presentando hechos estilizados 
a nivel de comunidad o ejido. Para ello requerimos tres elementos: a) un indicador 
de pobreza; b) una clasificación de los hogares en términos de su nivel de derechos 
de propiedad agrarios (y políticos) al interior de los núcleos agrarios y c) una regla 
de distribución de los recursos del programa al interior de los núcleos agrarios. 

En este caso, para el estimador de pobreza se ha elegido como indicador la 
familia de índices FGT (Foster, Greer & Thorbecke: 1988). Una de las virtudes 
de dicho índice es que nos permite construir la pobreza de un núcleo poblacional 
( comunitario, municipal, estatal o nacional) como la agregación ponderada de los 
índices de pobreza de las unidades que lo componen (familias o personas). El 
parámetro "alfa", conocido como "aversión social a la pobreza" indica distintas 
facetas de ésta, tal como, la extensión, la severidad y la desigualdad en la cual se 
da dicha la.pobreza. (Para una explicación más detallada véase el apéndice al final 
de este texto). 

En cuanto a la dimensión distributiva, se parte del reconocimiento que hay varias 
posibles escenarios dependiendo del grado de igualdad o la "democratización" en 
el reparto de los beneficios provenientes de los programas públicos. Ello obedece 
a la observación de que si bien un gran número de núcleos agrarios observan altas 
tasas de marginación, al interior de dichos núcleos puede haber estructuras socia
les desiguales (vinculadas o no a los derechos de propiedad agrarios) y la forma 
en como se distribuyan los apoyos pueden o bien reforzar o bien menguar estas 
estructuras desiguales. Para mostrar lo anterior, se muestran los hechos estiliza
dos de una comunidad tipo con una población de 6 hogares compuesta por una 
estructura social de 3 "clases": a) ejidatarios, b) posesionarios y c) avecindados 
-dependiendo del grado de derechos agrarios (y capacidad de toma de decisión). 

Por último, se requiere explicitar la regla de repartición de beneficios o de opor
tunidades de trabajo financiado con los recursos provenientes del programa. Se 
parte de una línea base o status quo en donde la extensión (alfa= O) de la pobreza 
es del 50%; donde la severidad (alfa= 1) de la misma tiene un nivel del 0.148 y 
donde la desigualdad de la pobreza (alfa= 2) tiene un indicador de 0.048. 

202 



En un primer escenario se reparte el apoyo monetario de forma proporcional 
a la propiedad de la tierra. Bajo este escenario el porcentaje de pobres perma
nece igual y hay una ligera mejoría en términos de la profundidad de la pobreza. 
Cuando se reparte por partes iguales (segundo escenario), aun no es suficiente 
para reducir el porcentaje de pobres (no alcanza para que aquellos en dicha con
dición crucen el umbral de pobreza), pero la incidencia sobre la profundidad de 
la misma es mayor. Un tercer escenario, presupone que la mitad de los hogares 
de cada "clase social" trabaja por una paga para cumplir con los compromisos del 
programa y tiene como resultado reducir tanto el porcentaje de hogares pobres 
como la severidad de la pobreza. Finalmente, en el cuarto escenario, en donde 
el programa va dirigido de forma exclusiva para para el trabajo de conservación 
realizado por los más pobres, no solo se reduce el porcentaje de pobres sino que 
la desigualdad entre los mismos y la severidad de su condición se ve grandemente 
reducida. (Véase cuadral). 

Cuadro 1: Impactos sobre la reducción de la pobreza de distintos esquemas de 
reparto de los apoyos 

M.um1mm (X = 2 Reducciones en la pobreza 

Statusquo 0.500 0.150 0.048 

Proporcional 0.500 0.135 0.044 0% 10% 10% 

Partes 
0.500 0.100 

iguales 
0.023 0% 33% 52% 

Por trabajo 
0.333 0.083 voluntario 

0.022 33% 44% 55% 

Sólo a los 
0.333 o.oso 

pobres 
0.008 33% 67% 83% 

Fuente: Elaboración propia. 

Rico y otros autores (2011) hacen un ejercicio similar al anterior pero en un 
contexto real, en la reser~a de la biosfera en La Sepultura, Chiapas. El resultado de 
su investigación encuentra que la forma en la que fueron repartidos los recursos 
estuvo determinada por el poder relativo de los distintos grupos en función de sus 
derechos de propiedad sobre la tierra. En efecto, ya que encuentran que si bien al 
repartir los recursos se eleva la equidad al interior de los grupos, se incrementa la 
brecha de ingreso entre los grupos, consecuentemente elevando la desigualdad. 
(No es de extrañarse, ya que los ejidatarios fundadores recibieron 9,000 pesos 
por hectárea al año mientras que los nuevos ejidatarios recibieron 6,000 y los 
pobladores tan solo 1,500). 
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8. - Reflexiones Finales 
El programa de pago de servicios ecológicos es un instrumento sin precedentes 
en la política forestal de México. Tiene la virtud de permitir la conservación de 
los bosques y selvas reduciendo el incentivo económico que las pone en riesgo, 
asegurando la producción de servicios ambientales derivados de esos bosques al 
tiempo que coadyuva al alivio de la pobreza o la marginación en la que se encuen
tran estas comunidades forestales. El cumplimiento de ambas metas es sinérgico 
y da como resultado añadido una reducción en la vulnerabilidad social. 

Sin embargo su implementación no se ha visto exenta de dificultades. En par
ticular no hay una formula sencilla y directa que garantice la focalización óptima 
de los recursos. Esto es un proceso complejo. Para lograr el objetivo de tener un 
máximo impacto sobre pobreza, se tendría que analizar e intervenir en consecuencia 
en la distribución de recursos según la situación especifica de cada núcleo agrario 
forestal. Ello sobrepasa las capacidades de intervención de la administración públi
ca, aunque el avance en las tecnologías de información y monitoreo ha permitido 
mejorar en gran medida la intervención de la misma. 

Segundo. Existen factores externos y/ o de estructura social que van más allá del 
programa ( como es el régimen de tenencia de tierra) que pueden tener un efecto 
tanto en la eficiencia, en la equidad como en la institucionalidad del programa. 

Tercero. Al parecer surge de forma inevitable un dilema entre eficiencia y equidad 
(Alix, et aL, 2013) lo cual es el resultado de tratar dos objetivos deseables dentro 
de un solo instrumento. Por tanto, si bien en teoría es algo muy deseable, en la 
práctica se enfrenta con problemas de implementación. 

Cuarto, una virtud sumamente destacable de Programa es su proclividad a la 
apertura al consejo y crítica de una variedad de actores nacionales e internacionales. 
Ello se haya permitido transparentar su operación en aras de una mejora continua 
y en pos de la elevación de la conservación de la naturaleza y de la calidad de 
vida de la población beneficiada. Ello es digno de valorar en un mundo con tanta 
necesidad de un desarrollo verdaderamente sustentable. 
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1 O. Apéndice Estadístico: 
Índices Empleados en la Construcción de los Perfiles de Pobreza Comunitarios2 
Para la estimación de dichos índices se aplicó la metodología desarrollada por 
Foster, Greer y Thorbecke [1984], misma que se ha consolidado como la norma 
general en los estudios más recientes sobre pobreza en el mundo. Estos indicadores, 
pertenecientes la familia de índices "Pa", proporcionan varias ventajas porque a 
través de una sola cifra resumen y permiten identificar el nivel y la intensidad de la 
pobreza para todo un conjunto de población y también para cada uno de los grupos 
que la componen, lo cual es posible porque dichos índices pueden desagregarse 
de forma aditiva, utilizando las proporciones poblacionales como ponderadores.3 

2 El apéndice se base fuertemente en el artículo de Foster, Greer y Thorbecke (1984). 
3 Es esta propiedad de desagregabilidad la que permite que el índice P* sea de gran utilidad 
en el análisis de las diferentes opciones de política pública dirigidas a los distintos grupos o 
regiones [Kanbur: 1987; Grosh y Baker: 1994a y 1994b]. 
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A continuación se ofrece la derivación de este indicador. (Véase Gráfica si
guiente). 

PERFIL DE POBREZA 
y 

Gasto 

z 
Línea 

Pobreza B:recha de 

población en pobreza 

población total 

q 

ingreso comunitario 

Brecha social de 
Pobreza 

N Población 

Sea z la variable que denota la línea monetaria de extrema pobreza, esto es, el ingreso 
mínimo requerido por una persona -dados sus patrones de preferencia en el 
consumo y los precios que enfrenta- para obtener una canasta de bienes (princi
palmente conformada por alimentos) y así evitar niveles de desnutrición. 

La variable Gi define la brecha de pobreza para el iésima persona de la población 
considerada como: 

G; = Max [(z - y;), o] 
Donde yi representa el ingreso per cápita de la iésima persona. Por tanto la 

brecha tendrá valores positivos para toda aquella persona por debajo de la línea 
de pobreza definida. A todas las demás personas se le asigna un valor de cero. 

Para poder estimar el índice agregado de los índices Pa, se aplica el concepto 
de brecha individual a través de la siguiente fórmula: 

Donde q es el número de personas para las cuales Gi > O, es decir, para las 
personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El parámetro a 
representa la "aversión social a la pobreza" y n es el tamaño de la población. 
Cuando a es cero, Pa indica la proporción de la población que se encuentra por 
debajo de la línea de pobreza: 
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1 q (G·)º P
0
(y;z) =-¿ -' q 

n ;~1 z n 

Sin embargo, aunque Po mide la extensión de la pobreza, no capta la severidad 
de la misma. No satisface el axioma de monotonicidad, que establece que "dadas 
otras cosas, una reducción en el gasto de los pobres debe incrementar la medida 
de pobreza." Cuando oc.=1, Poc. satisface este axioma al convertirse en una medida 
sensitiva de la severidad de la pobreza. Cada una de las brechas de pobreza indi
viduales se suma, encontrando así la brecha social relativa de pobreza: 

1 q (G-) 1 

P¡(y;z) =-I _, 
n ;~1 z 

Pz además de medir la severidad de la pobreza, permite considerar la desigualdad 
entre los pobres. Esto es posible porque éste índice asigna una mayor ponderación 
a los más pobres entre los pobres. Además, Pz satisface el axioma de transferencia 
que establece que "manteniendo todo lo demás constante, realizar una transferencia 
de una persona pobre a cualquier otra que es menos pobre, debe incrementar la 
medida de pobreza".4 

4 Así como en todo índice de desigualdad subyacen juicios normativos [Cortés y Rubalcava: 
1984 y García Rocha: 1986], P2 no queda exento de tal atributo, pues supone que, dada una 
cierta brecha social de pobreza, la igualdad entre los pobres es preferida. Esto implica que la 
medida de pobreza se incrementa cuanto más marginadas se encuentren las personas en el 

extremo inferior de la distribución del ingreso. 
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MESA 7 

COMPLEJIDAD Y ESTRUCTURA SOCIAL 





POTENCIALIDADES INTENCIONALES 

Cecilia Gutiérrez Gutiérrez 

Muchos fenómenos observados en la complejidad del mundo no encajan en un 
comportamiento previsible y determinista. La física hasta finales del siglo XIX se 
fundaba en el modelo de leyes deterministas sobre la base de unidades elementales 
cuantificables, aislables e identificables sin ambigüedad. En el siglo XX con los 
desarrollos de la microfísica, el objeto de base se vuelve incierto, su comporta
miento individual escapa al determinismo, es ambiguo. Según Edgar Morin, los 
progresos de la biología genética y de la biología molecular, al mostrar que los 
fenómenos biológicos son todos fenómenos físico-químicos, "han tenido que 
recurrir a conceptos organizacionales desconocidos en el dominio estrictamente 
físico-químico, como información, código, mensaje, inhibición, represión, jerar
quía, etc."1 Esta complejidad biológica al no estar sometido a leyes simples sobre 
el que se puedan realizar previsiones precisas se traduce por la incertidumbre. La 
incertidumbre del cálculo es debido a la inconmensurabilidad y a la complicación 
de las interrelaciones entre las unidades, por el carácter irregularmente aleatorio 
que el sistema auto-organizador presenta al observador, además por el hecho que 
la auto-organización sea capaz de evolucionar. 

El sistema tradicional de la física trata de establece un sistema de leyes explicativo 
y predictivo, reduce conceptos y entidades de nivel físico. El surgimiento de nuevos 
campos de investigación científica como el biológico, el del comportamiento y 
el sociológico, se debe a que las entidades de que trata la física actualmente son 
más ambiguas, y también a los adelantos en la nueva tecnología. Para Ludwig von 
Bertalanffy un problema central en la ciencia moderna es la interacción dinámica 
de todos los campos de la realidad. "La realidad se presenta como un orden jerár
quico de entidades organizada en una uniformidad estructural en superposición 
de numerosos niveles, de los sistemas físicos y químicos a los biológicos y socio
lógicos. Aparecen visiones correspondientes a los diversos campos en similitudes 
estructurales".2 Descubrimientos de la biología han demostrado que el hombre no 
es un receptor pasivo de estímulos, Bertalanffy propone el principio del hombre 
como "organismo activo psicofísico" desde la biología organicista, en donde el 
concepto del ser vivo es tomado como un todo dinámico en actividad primaria, 

1 Morin, Edgar, Ciencia con conciencia, Barcelona, Atropas, 1984, pág. 320. 
2 Bertalanffy, Ludwig von, Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo 
de Cultura Económica, 7 reimpresión, México, 1989, pág. 90. 
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contrapuesto al planteamiento analítico estático mecanicista, donde el organismo 
es un receptor de estímulos y datos percibidos por los sentidos que reflejan el 
mundo externo. El hombre como organismo activo crea su propio universo, no es 
solamente la experiencia directa de la percepción externa, sino la reconstrucción 
de la experiencia en síntesis conceptuales que se reúnen en un sistema de símbo
los determinados por factores biológicos, antropológicos, lingüísticos, históricos. 
Para el ser como organismo activo psicofísico los factores afectivos, simbólicos y 
culturales tendrán repercusión en su concepción del mundo. 

La visión del mundo es una construcción que se articula dando sentido a los 
acontecimientos de la vida, incluye el medio donde se desenvuelven el hombre y 
la sociedad, donde se despliegan el tiempo presente y la historia. Algunos filósofos 
después de Kant han manejado la idea de mundo como totalidad, otros han equi
parado el concepto de mundo con el de realidad. El problema de cómo el sujeto 
se inserta en el mundo ha conducido a algunos autores a entender el mundo como 
una "realidad objetiva" correlativa, o según los casos contrapuesta al "yo". Las 
posiciones realistas consideran al sujeto como una parte del mundo; las posiciones 
idealistas consideran al mundo como "contenido", pensante del sujeto.3 El con
cepto de mundo en Husserl es el mundo de la vida como horizonte universal, un 
mundo que por la conciencia, es y vale como siendo. Según Husserl,4 en su libro 
Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, para Kant el despliegue de 
sentido del fenómeno se da en el mundo de la vida como naturalmente siendo, 
se revela en una infinitud de siempre renovados fenómenos de una dimensión 
original, con las implicaciones de sentido y validez de evidencia. Las interrogan
tes ontológicas de la filosofía son preguntas dirigidas al mundo "naturalmente" 
siendo, al mundo pre-dado de modo intuitivo. Al mundo, el mundo de la intuición 
verdaderamente empírica pertenece la forma espacio-temporal, y en el vivimos 
nosotros en nuestra corporeidad. Al ir descubriendo sistemáticamente los modos 
egológicos se hace comprensible el mundo como formación de sentido a partir de 
las intencionalidades elementales, y por medio de la "constitución intersubjetiva" 
se forma la unidad universal de síntesis por la que se produce el universo objetivo. 

Es importante para Husserl estudiar la posibilidad de actos del yo, el yo que 
medita se hace propio por ese medio todas sus vivencias puras, el universo de los 
fenómenos. En la epqjé cartesiana me aprendo como un yo puro, con la vida de la 
conciencia pura que me es propia, y por medio de la cual el mundo objetivo entero 
es para mí. En la epqjé trascendental "la base natural de la realidad es secundaria 

3 Ferrater Mora,José, Diccionario de filosofía, tomo III, Editorial Ariel, Barcelona, 3ª reimpresión, 
2004, pág. 2479. 
4 Husserl, Edmund, Crisis de las ciencias ettropeas y la fenomenología trascendenta4 Folios Ediciones, 
México, 1984, pág. 115. 
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en su valor de realidad: presupone constantemente la trascendental".5 "Si dirijo 
exclusivamente mi mirada a esta vida misma, como conciencia del mundo, me 
obtengo a mí mismo como el ego puro con la corriente de mis cogitaciones. El fun
damental método fenomenológico [ ... ] retrotrae a esta última realidad".6 En las 

diversas configuraciones de los actos del yo, por la experiencia del otro se produce 
toda comunicación humana. Con la formación de la comunidad social entraría 
en consideración para Husserl la problemática de la constitución del mundo en 
torno específicamente humano, en su limitada objetividad el mundo nos está dado 
concretamente como mundo cultural, accesible a cualquiera. "Pero precisamente, 
por motivos constitutivos esenciales, esta accesibilidad no es incondicionada, como 
se echa de ver inmediatamente cuando se expone con más precisión su sentido. 
Se diferencia entonces, evidentemente, de la accesibilidad para cualquiera abso
lutamente incondicionada que pertenece por esencia al sentido constitutivo de la 
naturaleza, de la corporalidad viva y, por tanto, del hombre psicofísico."7 

El sujeto del pensamiento complejo está abierto a la complejidad humana, su 
conocimiento como ser humano no queda reducido a su dimensión racional. 
Considerando esta apertura del pensamiento complejo, dirigimos nuestra mirada 
hacia el arte como constructor de la subjetividad, y su aportación significativa para 
el conocimiento de los saberes inmersos en la cultura merced a la potencialidad 
intencional del lenguaje artístico. El arte se expresa en un lenguaje simbólico, lo que 
le permite remitirse a la subjetividad del artista y del espectador, y que sea un factor 
determinante en el conocimiento de la realidad. La obra de arte está circunscrita 
en una atmósfera cultural y teórica que puede ser interpretada en cierto momento 
histórico. El arte cubre una función social al darse una correspondencia entre los 
cambios en los lenguajes artísticos y las transformaciones sociales. 

La experiencia artística la reconocemos como intencional. En el arte además 
de la experiencia directa en cuanto a un referente objetual, existen siempre po
tencialidades que no están explícitas, sino que deben descubrirse e interpretarse. 
Según Husserl "puede el ego que medita, penetrar en el contenido intencional 
de los fenómenos mismos de la experiencia, de los fenómenos de aprehensión 
[ ... ] y por este medio encontrar indicaciones intencionales que conducen a una 
"historia", o sea, que dan a conocer estos fenómenos formas posteriores de otras 
formas esencialmente anteriores a ellas (aún cuando no puedan referirse justa
mente al mismo objeto constituido)".8 El yo tiene un contorno de "objetos", un 
sustrato de predicados que descubrir gracias a la síntesis pasiva de las variadas 

5 Husserl, Edmund, Meditaciones Cartesianas, Fondo de Cultura Econónúca, México, 1986, 
pág. 63. 
6 Ibid., pág. 63. 
7 Ibzd., pág. 199. 
8 Husserl, Edmund, Meditaciones Cartesianas, Ob. cit., pág. 136. 
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apercepciones, que cuando se hacen actuales afectan y motivan actividades. La 
percepción del objeto artístico es diferente de nuestras percepciones habituales. 
Impücito en la percepción9 del objeto de arte hay referencias a la memoria, aso
ciaciones, inferencia a otras experiencias; lo que podemos adivinar del objeto de 
arte, lo que nos puede sugerir, lo que participamos compartiendo un conocimiento. 
La experiencia del arte abre la conciencia para la auto-reflexión. Siempre provoca 
cierta incertidumbre en lo que significa la obra, en el mensaje; de ésta manera se 
da una interacción entre el autor y la obra, entre la obra y lo que representa. Hay 
una intencionalidad de la información que nos comunica, que símbolos se presen
tan como evidentes, cuáles requieren un trabajo de asimilación y agrupación. La 
obra de arte demandará la atención del observador, su interés, que abandone su 
concepto de mundo para acercarse a la repentina aparición de una nueva imagen 
del mundo. Hay intencionalidad en la obra artística en crear y mantener cierta 
expectativa, dar tiempos para hacer un recorrido, que el espectador pueda hacer 
elecciones de asociación, potenciar zonas separadas cargadas de información e ir 
haciendo otros descubrimientos para lograr transmitir un momento de conciencia, 
revelar el sentido del arte, y con ello el sentido del mundo. Para Husserl situado 
al lado de lo cogitatum, el of:?jeto intencional es hilo conductor trascendental que lleva en sí 
tanto un modo de conciencia como una síntesis posible. "El punto de partida es 
por necesidad, en efecto, el objeto dado 'directamente', desde el cual la reflexión 
retroceda hacia el correspondiente modo de conciencia, y a los modos potenciales 
en éste incluidos como un horizonte, y luego a aquellos otros en los cuales el objeto 
podría entrar como idéntico en la unidad de una posible vida de conciencia".1º La 
variedad de posibles modos de conciencia de un objeto, siguiendo con Husserl, "se 
especifica en una serie de tipos especiales noético-noemáticos, netamente distintos. 
Percepción, retención, recuerdo, expectativa, significación, intuición analógica, 
son, por ejemplo, tales posibles tipos de la intencionalidad, propios de todo o/jeto 
imaginable",11 también lo son los lógico formales de tipo de conexión sintética, 
los categoriales, las especificaciones ontológico-materiales, etc. El hilo conductor 
debe ser interrogado en su estructura noético-noemática, su fundamentación, 
su fluir intencional y sus horizontes implicados en cuanto objeto de una posible 
conciencia. En los objetos reales e ideales es factible llevar a cabo investigaciones 
constitutivas que preguntan por los tipos universales de sus posibles modos de 
conciencia, así como también en los tipos de o/jetos meramente suijetivos, en cuanto 

9 Sayre, K. M., "Hacia un modelo cuantitativo de formación de patrones", en Crosson, Fre
derick J., y Sayre, Kenneth M., Fi/osofta y Cibernética, Fondo de Cultura Económica, México, 
1971, págs.101 -127. 
10 Husserl, Edmund, Meditaciones Cartesianas, Ob. cit., pág. 99. 
11 Ibid., pág. 1 OO. 

214 



objetos de la conciencia interna del tiempo, "la vida entera de la conciencia en su 
tiempo inmanente".12 

El interpretar la obra de arte es complejo, con el arte se puede tematizar lo que 
no comprendemos, lo ilógico, lo que se teme, lo que se duda, lo que sobrepasa a la 
lógica, lo oscuro. El arte puede sacar a la luz lo que se quiere esconder, construir 
un pensamiento a partir de las contradicciones de la realidad. En el arte sí se pue
de renunciar a la razón, pues el deseo está en la fisura del orden. Si se proponen 
sistemas creativos, el crear siempre implica lo nuevo, lo arriesgado, la vanguardia, 
la resistencia a los modelos impuestos, la innovación, pero la sociedad no siem
pre está abierta a los cambios. La creatividad también implica un caos. En el arte 
hay caos y complejidad. Jorge Wagensberg en su libro Ideas Sobre la Complefidad 
del Mundo, dedica un capítulo al arte como una forma de conocer la complejidad. 
Él considera al arte como una forma de conocimiento, la hipótesis fundamental 
del arte la llama: "el principio de la comunicabilidad de complefidades ininteligiblel'. 13 

Si el arte de todas las épocas ha sido complejo en su creación e interpretación, 
nos conduce a preguntar si la utilización del término complejo es referido a un 
orden únicamente discursivo, una re-significación del término. El arte tiene un 
momento histórico preciso, no todo puede darse en todo momento. Presentar un 
panorama que dé cuenta del estado del arte contemporáneo y su influencia en la 
cultura y en la sociedad en unas cuantas líneas es casi imposible, resulta la tarea 
de decidir, qué es lo que debemos interrogar al arte contemporáneo en relación a 
la producción artística previa, pues la interpretación del arte está cada vez, ligada 
a cierto momento histórico preciso. Interrogar por la complejidad en el arte en 
esta mesa sobre complejidad y estructura social es porque el artista al interactuar 
con nuevas formas de conocimiento, por medio de su experiencia creativa es
tablece nuevas conexiones entre los saberes y la obra. No se trata por tanto, de 
hacer una referencialidad a un modelo semántico que buscaría intencionalmente 
la complejidad en el arte. 

Preguntar por la posibilidad de interpretar el arte como un fenómeno complejo 
nos confronta en primer lugar con la utilización del término complejo y su apli
cación en la historia. "La identidad de los conceptos y de las expresiones que los 
significan, a lo largo de la historia, no es un puro equívoco: refleja la persistencia 
durante un tiempo de algún elemento o dimensión que funciona de modo análogo 
[ ... ] solo adquiere su plena concreción real cuando se va llenando de sucesivos 
contenidos históricos".14 Si hemos de referir todo concepto a su situación histórica 
para entenderla desde ella, estamos obligados a comprender lo que es más difícil 

12 !bid., pág. 102. 
13 Wagensberg, Jorge, Ideas sobre fa Compltjidad del Mundo, Tusquet Editores, Barcelona, 2003, 
pág 109. 
14 Marías, Julián, Introducción a la Filosofía, Revista de Occidente, 12ª ed. Madrid, 197 6, pág. 120. 
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y que a primera vista parece sencillo, la verdad actual. Suele ser más accesible al 
hombre las situaciones pretéritas, porque la situación en que vivimos nos es dada 
y suele sernos más ajena. 

Ha cambiado profundamente la forma en que el hombre se siente inmerso en 
la historia, hoy el mundo entero está incluido en el ámbito de la realidad, es enor
me la ampliación del horizonte histórico. Consideraciones históricas de culturas 
enteras han penetrado en nuestro horizonte intelectual por la intensificación de 
las comunicaciones. La influencia directa de la información acelera el ritmo de la 
historia, el hombre contemporáneo recibe virtualmente mayor número de impactos 
o acciones históricas que en épocas pasadas. Se tiene la vivencia inmediata y directa 
del fluir de la historia en un tiempo acelerado, con la conciencia de caducidad de 
la sucesión de los modos históricos. Cada elemento que se presenta en la realidad 
que se presenta como histórica está destinado a ser sucedido y sustituido por otros. 
"El hombre de hoy se siente adscrito a su época, constreñido por ella y a la vez 
henchido de realidad" .15 En la vinculación histórica del hombre actual, el tiempo 
actúa sobre él eliminándolo de la realidad, pero es también el tiempo el que lo 
hace ser histórico constituyéndolo en su propia consistencia. Hay "incertidumbre 
respecto al modo de inclusión en la vida histórica [ ... ] Hoy no existe en nuestro 
mundo una unidad histórica que goce de plena vigencia. La nación no lo es ya".16 

Hay una globalización de los modelos instaurados por las políticas económicas en 
donde el consumo es el nuevo absoluto, y la manera de propagar la ideología del 
consumo en la sociedad son los medios de comunicación y publicidad. La sociedad 
es un sistema referida a instituciones auto-regulables que dominan al individuo, 
pues no es posible interpelar al sistema, es ésta una sociedad sin individuos, no 
hay auto-conciencia ni auto-construcción, pues no hay posibilidad de elegir. Los 
procesos auto reflexivos son difíciles en la sociedad de la época contemporánea 
donde lo pertinente no es lo justo y verdadero, sino la eficiencia y la performa
tividad. Los procesos auto reflexivos trabajan sobre individuos libres, capaces 
de tomar decisiones y de ejercer una crítica para posibilitar la constitución del 
individuo autónomo. El hombre contemporáneo asiste la crisis de su inserción 
radical en la historia, ya que no dispone de un ámbito histórico donde estar, ni 
posee el respaldo intelectual ni los requerimientos políticos, económicos y sociales 
para comprender la estructura de la vida del hombre actual. Aureliano Ortega17 

afirma que hablar del "fin de la modernidad" y el "fin de la historia" implica el 
no revisar la efectividad de los programas de la modernidad, a la vez que inhibe el 

15 Marías, Julián, Introducción a la Filosofía, Ob. cit., pág. 52. 
16 Ibid., pág. SS. 
17 Ortega Esquivel, Aureliano, Crisis de la Razón Histórica, Guanajuato, Editorial Universidad 
de Guanajuato, 2000, pág. 278. 
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surgimiento de formas alternativas de autoconciencia y autoafirmación social; lo 
que está relacionado con ello son las "verdades duraderas", democracia, libertad, 
igualdad, las ideas de progreso, el sujeto, la razón, las revoluciones. Su contrasta
ción con la época contemporánea muestran claramente que sus metas no se han 
logrado. Este tipo de afirmaciones se encuentran emplazadas en una argumen
tación que quisiera mantenerse libre de cualquier crítica radical, y convertido en 
una retórica ocultan el "desplazamiento" de lo que está pasando verdaderamente 
en los discursos social-humano. 

La verdad tiene la función primaria de dar razón de la realidad, articular una "fi
gura de mundo, un sistema de creencias ordenadas en una perspectiva coherente".18 

La realidad contemporánea se presenta multi-abarcante y es evidente que la 
problemática requiere una nueva forma de abordar los problemas complejos de 
sistemas que interactúan con sistemas naturales, tecnológicos, y sociales. Para Julie 
Thompson, "La realidad es un nexo de fenómenos interrelacionados que no son 
reducibles a una sólo dimensión".19 La realidad "es sistemática, y por eso tiene 
que serlo la verdad y el conocimiento. Pero además, como la realidad es histórica 
[ ... ]un sistema real tiene que serlo también, esto es, la verdad tiene que funcionar 
como tal dentro de un contexto histórico".20 Se ha reconocido la necesidad de un 
acercamiento inter-disciplinario o multi-disciplinario para tratar de solucionar los 
problemas que presentan los sistemas complejos, una investigación orientada a 
incorporar aportaciones participativas, abarcando más del conocimiento especia
lizado de una disciplina, en este sentido se pueden enmarcar las colaboraciones 
entre arte, ciencia y tecnología. 

La interacción de arte-ciencia-tecnología es apoyada en algunos centros de in
vestigación que reúnen a científicos y artistas.21 La ejecución de la obra no recae 
totalmente en manos del artista quien necesita de la colaboración de un equipo, 
desde el programador hasta el científico, llegando a convertir la experiencia artística 
en un evento cultural tecno-científico. Se han dado colaboraciones con artistas en 
varias disciplinas (física, biología, bioingeniería, microbiología, genética, medicina, 
neurociencia, ciencia espacial, matemáticas, fractales, etc.) . En algunas de las obras 
presentadas como colaboración de arte, ciencia y tecnología lo importante es el 
registro del dato; es decir, lo relevante no es la estética sino la estadística. En otro 
tipo de obras se interviene sobre la sensibilidad no con las capacidades naturales 
de nuestros sentidos, sino por estímulos artificiales o de simulación controlados 

18 Marías, Julián, Introducción a la Filosofta, Ob. cit., pág. 118. 
19 Thompson Klein, Julie, Interdisciplinariedad y complejidad: una relación en evolución. Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2005, pág. 7. 
20 Marías, Julián, Introducción a la Filosofta, Ob. cit., pág. 119. 
21 Wilson, Stephen, Injormation arts: intersection of art, science and technology, Ed. Achorn Graphic 
Services, Inc., Cambridge, Mass. 2002. 
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por un sistema inteligente. La tecnología invade el territorio del arte, el arte invade 
a su vez el de las ciencias, y la ciencia se funde con la tecnología; las fronteras son 
imprecisas. El artista toma del campo científico elementos materiales para su crea
ción, utiliza equipamiento de laboratorio, recolecta especímenes, hace animaciones 
digitales de procesos de los sistemas vivientes evolutivos, utiliza radiografías como 
modelo, manipula elementos vivos como plantas o células, etc. También toma el 
arte de las ciencias el planteamiento de hipótesis como nutriente a la necesidad 
de un arte discursivo, el artista hace registros de eventos provenientes del ámbito 
científico por medio de estadísticas, fotografía, video, etc. 

La especificidad y la complejidad de lo inter-disciplinario del arte y la ciencia 
como objeto de conocimiento de la época contemporánea ofrecen diferentes 
visiones de realidad, que como fenómeno manifiesta las condiciones histórico
sociales actuales que generan la complejidad social global. Las interacciones o 
mecanismos por los cuales se constituyen los proyectos inter-disciplinarios entre 
arte, ciencia y tecnología como instrumento de investigación se interpretarán, no 
a partir de la creación individual de la obra de arte o de la actividad del científico, 
sin enmarcados en los parámetros de las instituciones sociales que acogen su ac
tividad, porque las instituciones culturales son el fundamento de la reproducción 
social. La cultura responde a una necesidad de integración social, el conocimiento 
científico y artístico hemos de entenderlos como parte de la cultura pero ligada al 
sistema de producción económico y tecnológico en donde las aspiraciones reales 
e intenciones propias de la disciplina se pueden manifestar en choque con los 
intereses institucionales. El proceso intelectual entre la elaboración de teorías y 
la aplicación práctica del conocimiento, la intermediación institucional ejerce un 
control sobre los proyectos que se aprueban y promueven. Tanto para la práctica 
artística así como la construcción de teorías que fundamentan la práctica científi
ca están insertas en un sistema que controla la producción del saber, y desde ese 
mismo control se ciñe la comprensión de la realidad. Sobre el capital intelectual 
orientado por las instituciones y gobernadas por influencias políticas, se puede 
preguntar qué valores están en juego y cuál es la ideología subyacente. 

Los progresos técnicos no pueden desligarse de la ciencia. Es la culminación 
del saber, un saber disponible y aplicable a los hechos. Para Horkheimer el tra
bajo de la ciencia es una revolución constante del desarrollo de los fundamentos 
materiales de la sociedad, "la transformación del conocimiento presente, de las 
conexiones empíricas que se van descubriendo, como su aplicación a los hechos, 
son determinaciones que no se reducen a elementos puramente lógicos o meto
dológicos, sino que, en cada caso, solo pueden ser comprendidas en su ligazón 
con procesos sociales reales".22 El concepto de teoría no puede ser independizado 

22 Horkheimer, Max, Teoría Crítica, Amorrortu/ editores, 1 ª ed. Buenos Aires, 2003, pág. 228. 
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de manera ahistórica, por ejemplo fundamentar a partir de la esencia íntima del 
conocimiento, pues se transformaría en una categoría cosificada, ideológica. La 
investigación científica actual y la transformación de las estructuras científicas de
penden de la situación social respectiva. La influencia del material sobre la teoría, 
y la aplicación de la teoría al material es por tanto un proceso intra-científico y al 
mismo tiempo social. De acuerdo con Horkheimer la actividad del científico tal 
como se lleva a cabo en la sociedad junto con todas las otras actividades, la idea 
tradicional de teoría, la función social real de la ciencia y lo que significa la teoría 
en la existencia humana, se produce en ciertas condiciones históricas. 

El arte como uno de los varios elementos que constituyen la cultura es una 
construcción, no es independiente ni autosuficiente, se difunde con el contexto 
y argumentos relativos a su expansión dentro del sistema cultural. Aun cuando el 
arte no debe "reducir la obra a sus ingredientes ideológicos",23 laimagen simbólica 
como conocimiento inmediato manifiesta un sentido, tiene un discurso que puede 
ser leído o interpretado. El poder comunicativo de las imágenes es contundente 
para la conformación de valores en la integración de la cultura. La utilización de 
imágenes artísticas se establece culturalmente con características objetivas como 
trasmisoras de signos que se instauran en la colectividad y se interpretan como 
datos en función de una ulterioridad práctica o teórica. La imagen como signo de 
representatividad es sintetizadora, recibe satisfacción en la institución estableciendo 
parámetros de la clasificación de las representaciones de la cultura y es constituida 
como práctica concreta de la afirmación del saber. 

La producción del saber artístico y científico es una construcción que se articula 
en el marco de la sociedad según cada momento en la historia, y que por la misma 
movilidad social se diluye o se asimila. Las formas de elaboración y transmisión del 
conocimiento están insertadas en el marco de una cultura global, en la que interac
túan todos los individuos en el consumo del arte y de la ciencia, y que producen un 
saber en los círculos no especializados de las disciplinas. Por la interdisciplinariedad 
y la influencia que ejerce la acción globalizante sobre las mismas instituciones, la 
filosofía habrá de abordar en una postura no únicamente descriptiva, sino crítica, 
una ruptura con el saber dominante para interrogar lo institucional como rector 
de una construcción colectiva de la comunidad artística y científica. 

El pensamiento complejo articula un método no clásico para el estudio de la 
complejidad, según Rodríguez Zoya: "[ ... ]éste método atribuye de modo inelu
dible un rol central al sujeto de conocimiento en la elaboración de su estrategia 
cognitiva [ ... ] la propuesta del pensamiento complejo propone una reconfiguración 
epistemológica tendiente hacia un conocimiento transdisciplinar, en el cual necesa
riamente, la ciencia tiene que ser articulada con otras formas de conocimiento[ ... ] 

23 Sánchez Vázquez, Adolfo, Las ideas estéticas de Marx, Ed. Siglo XXI, México, 2005, pág. 70. 
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para problematizarlo, criticarlo e incluirlo en un marco de comprensión más rico".24 

La interacción del artista con un complejo científico-tecnológico es compleja, es 
un ejemplo de la articulación de la ciencia con otras formas de conocimiento, con 
el poder simbólico del arte. Presenta una gran divergencia de intereses, de valores, 
de formas de conocimiento, condiciones evidentes en la problemática de campos 
cruzados de conocimiento. En la experiencia creativa del arte en colaboración 
con la ciencia y la tecnología se puede identificar la diversidad y complejidad del 
conocimiento en un enfoque inter-disciplinario, nos muestra un universo para 
explorar sus contenidos estéticos, éticos y epistemológicos; descubrir ese saber que 
se encuentra sujeto a cambios, fruto de la conciencia de los sujetos cognoscentes 
que producen y hacen comprensible el mundo como formación de sentido. 

Bibliografía. 
BERTALANFFY, Ludwig von, Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones, Fondo 

de Cultura Económica, 7 reimpresión, México, 1989, (General System Theory; Founda
tions, Development, Applications, Traducción Juan Almena, George Braziller pub. Nueva 
York 1968). 

HoRKHEIMER, Max, Teoría Crítica, Amorrortu/ editores, 1 ª ed. 3ª. Reimp. Buenos Aires, 2003, 
(traducción de: Edgardo Albizu y Carlos Luis). 

HUSSERL, Edmund, Meditaciones Cartesianas, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, (Car
tesianische Meditationten, Traducción José Gaos y Michel García-Baró). 

HUSSERL, Edmund, Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Folios Ediciones, 
(Die I<risis der europaischen Wissenschaften und die trazendentale Phanomenologie, en 
husserliana, Edmund Husserl gesammelte Werke, La Haya, Martinus Nijhoff, vol. 6, 1962) 
Traducción: Hugo Steinber, Primera edición en español México, 1984. 

MARÍAS, Julián, Introducción a la Filosofía, Revista de Occidente, 12ª ed. Madrid, 1976. 
MoRIN, Edgar, Ciencia con conciencia, Barcelona, Anthropos, 1984. 
ORTEGA EsQUIVEL, Aureliano, Crisis de fa Razón Histórica, Guanajuato, Editorial Universidad 

de Guanajuato, 2000. 
RODRÍGUEZ ZoYA, Leonardo G., LEÓNIDAS AGUIRRE, Julio, Nómadas. Revista Critica de Ciencias 

Socialesy]urídicas, (2011.2) ISSN 1889-7231. 
EMUI Euro-Mediterranean University Institute, Universidad Complutense de Madrid, ISSN 

15786 7 30 http: / / pendientedemigracion. u cm.es/ info / nomadas / 30 / rdzzoya_aguirre. pdf 
SAYRE, K. M., "Hacia un modelo cuantitativo de formación de patrones", en CROSSON, Frederick 

J., y SAYRE, Kenneth M., Filosofía y Cibernética, Fondo de Cultura Económica, México, 1971. 
THOMPSON KLEIN, Julie, Interdisciplinariedad y complefidad: una relación en evolución, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2005. 
WAGENSBERG, Jorge, Ideas sobre la Complefidad del Mundo, Tusquet Editores, Barcelona, 2003. 
WILSON, Stephen, Injormation arts: intersection oJ art, science and technology, Ed. Achorn Graphic 

Services, Inc., Cambridge, Mass. 2002. 

24 Rodríguez Zoya, Leonardo G., Leónidas Aguirre, Julio., Nómadas. Revista Ctitica de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, (201 1.2) ISSN 1889-7231, págs. 10 y 16 

220 



MESAS 

FAMILIA Y DESAFÍOS DE LA MODERNIDAD 





CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA INICIATIVA DE 
LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA DE 26 DE ABRIL DE 
2001, QUE PRESENTA LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA 

María Antonieta Maga/Ión Gómez 

I. Consideraciones del origen y evolución del hombre y de la familia 
a partir de diversas formas de socialización sexual 
Existen diversas corrientes doctrinales que intentan explicar el origen y evolución 
del hombre y de la familia a partir de las diversas conductas y formas de sociali
zación sexual que ha practicado el ser humano en el transcurso de su existencia, 
destacando -entre otras- la sociológica y la teológica o deísta. 

La corriente doctrinal teológica o deísta explica el origen de la existencia hu
mana y de la familia a partir de la práctica de un dogma de fe, el cual le atribuye 
a un ser superior o a varios dioses ( dependiendo de la época y de la religión) la 
formación de todo cuanto existe. Una de las más influyentes en nuestra cultura 
es la contenida en el libro sagrado de judíos y cristianos: Génesis, cuya visión se 
plasma en el capítulo 2, versos 7, 18, 21-24: 

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

Y dijo Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste 
dorrrúa, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla 
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.1 

El primer versículo transcrito explica que Dios o Jehová formó al hombre del 
polvo de la tierra o barro también llamado humus, nombre científico del mantillo o 
tierra vegetal,2 y en el segundo versículo se aprecia la visión monogámica con la que 
se funda la familia hebrea y la cual posteriormente se afianza con el cristianismo. 

1 Thompson (Biblia de referencia), 13a. ed., trad. de Reina Valera, Florida, EUA, Ed. Vida, 
1987, revisión de 1960, p. 2. 
2 García-Pelayo y Gross, Ramón (dir.), Diccionario pequeño Larousse en color, México, 

Larousse, 1972, p. 4 77. 
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Es importante destacar que la palabra adamen hebreo, es la traducción de hom
bre u homo del latín; expresión semejante al concepto que queremos comunicar 
con la voz humanidad;3 a la cual los romanos le atribuyeron el valor de dignidad 
como dimensión de una condición sublime del mismo ser humano; derivándose 
el concepto de lo humanus, cualidad de ser sensible y respetuoso hacia los demás. 
Asimismo, la raíz latina humus denomina al suelo, a la tierra; punto de partida de 
las palabras humane, humanitas, humaniter, humanititus, humanus; como expresiones 
de lo que es conforme a la naturaleza humana; cualidad del ser humano, amable, 
agradable y con dulzura, que es lo que le concierne al hombre; de la cual se deriva 
también el vocablo humatio, que entraña el sentido de inhumación, o sea el destino 
final de volver a la tierra. 4 

La inducción que produce la consideración del significado de las palabras que 
examinamos, nos dirigen a confirmar que el concepto de la naturaleza humana 
resulta del índice de un ideal cultural que reconoce el fundamento de la vida del 
hombre y de la familia en el matrimonio monogámico, en razón de la condición 
de su dignidad humana. 

Por otra parte, la corriente doctrinal sociológica que surge a partir de la obser
vación de las leyes generales de la selección y de la evolución; explica el origen y 
evolución del hompre y la familia; a partir de estudiar la psique del hombre primitivo 
y las diversas formas de relación sexual y colectiva que practicaba. 

Al respecto, explican Juan Jacobo Bachofen, en su libro Derecho o gobierno 
de la mujer, y Lewis Henry Margan que el hombre primitivo vivía en estado de 
promiscuidad sexual; referida especulativamente a una periodo llamado "hetairismo 
afrodisíaco". A la vez, Federico Engels -quien sistematiza la obra de Lewis H. 
Margan- en el Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado señala a Margan 
como el "descubridor" de la teoría materialista de la historia; la cual se funda
menta en la producción y reproducción de la vida; es decir, en el comercio sexual 
orientado a producir y reproducir vida humana,5 ya que para el hombre primitivo, 
éste era un elemento de sobrevivencia para la colectividad originaria de la que se 
aprecia surge la organización familiar. 

II Naturaleza jurídica del Derecho Familiar en México 
Debido a que la unión de sexos deviene en procreación y perpetuación de la espe
cie humana, lo cual es origen de relaciones familiares consideradas en sí mismas 
como de interés público, es necesario proteger al ser humano y a la familia, en 

3 Cfr. Asimov, Issac, Guía de la Biblia, Antiguo Testamento, Ed. Plaza & Janés, España, 1989, p. 19. 
4 Magallón Ibarra,Jorge Mario, La senda de la jurisprudencia romana, UNAM, Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas, 2000, serie: Doctrina Jurídica, núm. 32, pp. 196 y 197. 
5 Cfr. Engels, Federico, Origen de la familia, la propiedad y el Estado, 5a. reimpr., México, Editores 
Unidos, 2000, pp. 5, 6, 9, 35. 
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primer lugar del mismo ser humano, y en segundo lugar de todo aquello que pueda 
perturbar su normal desarrollo; ya que puede observarse cómo, en el entorno del 
hábitat humano, éste sostiene un predominante comportamiento depredador, el 
cual provoca, sin consideración alguna, constantes crisis en infinidad de ámbi
tos -ecológico, geográfico, económico, etcétera-, así como en el que ahora nos 
ocupa: el familiar, en donde las estadísticas demuestran que la familia en México 
se encuentra en crisis, motivo por el cual debe ser protegida con esmero. 

Ahora bien, para brindar una debida protección y seguridad jurídica a la familia 
mexicana y evitarle nuevas crisis, resulta necesario legislar sobre todos y cada uno 
de los fenómenos a los que la familia debe enfrentarse, y en particular se debe 
examinar con cuidado la figura de la sociedad de convivencia que se pretende 
legislar e insertar en el derecho familiar mexicano; procurando determinar si ésta 
figura jurídica propuesta comparte con la familia la misma naturaleza y principios 
jurídicos, fuentes creadoras, consecuencias jurídicas, etcétera, como premisas 
fundantes para legitimar dicha inserción. 

Para esto brevemente trataremos de desarrollar un análisis comparativo sobre 
los diferentes aspectos que presentan la familia y la sociedad de convivencia, antes 
anotados. 

1. Naturaleza jurídica de la familia en México 
En primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone en su artículo 4o. que: " ... ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia". 

A la vez el artículo 138 ter del Código Civil para el Distrito Federal preceptúa: 
"Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés 
social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus 
miembros, basados en el respeto a su dignidad". 

Se aprecia que en ambos numerales se da protección a la familia tanto en lo 
particular como en lo general, pues hay que reconocer que es la organización 
primaria y nodal que funciona como cimiento de la estructura social y estatal. Por 
tanto, el orden jurídico le otorga un tratamiento de carácter tutelar, y la califica 
de orden público e interés social. Los conceptos de orden público e interés (u orden) 
social los define el doctor Jorge Mario Magallón !barra como: "Un conjunto de 
normas jurídicas que combinadas con los principios supremos en materia política 
y económica, integran la moral social de un Estado".6 

De ahí que se deba considerar que el orden público se encuentra ligado a la 
idea de interés, orden o moral social, la cual está conformada por un conjunto de 
acciones ejercidas por un todo social que resultan de la evaluación y jerarquizacíón 

6 Magallón Ibarra, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, México, Porrúa, 1987, t. I, p. 155. 
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de principios supremos y valores sociales sostenidos por la conciencia social, la 
cual se constituye en su ley propia y en la característica que determina y moldea 
la vida del ser humano, otorgándole una identidad. Por lo cual corresponde a la 
colectividad aprobar o no la conducta individual, ya que ella misma es trascendida 
en el actuar de los individuos, y por esto debe responder a una jerarquía de valores 
que se deben expresar y conformar dentro del orden público e interés moral o 
social que la rigen. De lo anterior se puede apreciar que la moral es sedimento del 
orden social. Al respecto expresa Maurice Hauriou: 

El orden social de los pueblos civilizados es un individualismo ligado a la ley 
moral, porque es individualismo desfalleciente. La ley moral, apoyada en un 
conjunto de ideas religiosas y filosóficas, es un factor integrante del orden social, 
con los mismos títulos que la conciencia individual y que el instinto gregario. El 
orden social civilizado es un equilibrio de tres elementos. Si no fuese más que un 
equilibrio de dos elementos -la conciencia individual y el instinto gregario- po
dría vacilarse al determinar cuál de ellos predomina sobre el otro. Pero el tercer 
elemento -la ley moral- arroja su peso en la balanza, a favor de la civilización, en 
el platillo del individualismo. El orden social de los pueblos civilizados será, pues, 
individualista, con la reserva de un freno moral reforzado con un freno jurídico.7 

Dentro del estilo del autor en cita, encontramos que el tercer elemento antes 
considerado se determina o define a sí mismo como "ley moral o como institu
ción", en virtud de que él mismo le designa a la institución como: "todo elemento 
de la sociedad cuya duración no depende de la voluntad subjetiva de individuos 
determinados ... ". 8 

El mismo Hauriou agrega que la teoría de la institución se aplica tanto a una 
regla de derecho consuetudinario como a una organización corporativa, lo que 
explica que la corona inglesa sea una institución, tanto como lo es el Estado fran
cés. Asimismo advierte que su concepción resulta aplicable a las instituciones más 
abstractas como la familia o la propiedad; al igual que a las más concretas, como 
resulta la del soldado desconocido, cuyos restos reposan en París, bajo el Arco del 
Triunfo. El mismo autor añade que el carácter común de las instituciones reside en 
el hecho de que su duración no depende de la voluntad subjetiva de determinados 
individuos; apreciando que destruir una institución resulta imposible, dado que es 
un cuerpo espontáneo que surge y renace como la hidra mitológica del Lago de 
Lema; ejemplificando lo anterior con las congregaciones religiosas o los sindicatos 
profesionales. 9 De ahí que se infiere, que el orden moral institucionalizado también 
llamado institución moral o moral social no reside en la voluntad subjetiva de los 
individuos ni en la de los legisladores o en la de determinados individuos confor-

7 Hauriou, Maurice, Principios de Derecho Público y Constitucional, 2a. ed., Madrid, Reus, p. III. 
8 Ibidem, p. 83. 
9 Cfr. ibídem, p. 84. 

226 



mados en grupos minoritarios, ya que una institución lo es porque es aceptada 
voluntariamente por la mayor parte de los individuos que integran una sociedad; 
mediante el sometimiento y convencimiento propios; razón por la cual la ley moral 
o institución se manifiesta jurídicamente en un medio social. 

De lo antes considerado, resulta que las normas de orden público tienen como 
fundamento un factor moral de interés general (de una mayoría), y por esto com
prenden -entre otras- la limitación al régimen de la autonomía de la voluntad en 
materia de contratos, la determinación del bien común y de las buenas costum
bres, etcétera. Una vez reconocida la naturaleza jurídica de la familia, podemos 
concluir que ella responde a la noción de institución de orden público e interés 
social, porque ésta conforma la célula básica de la sociedad y la moral social del 
Estado, la cual a la vez, participa en la legislación y en la jurisprudencia como 
bien jurídico e interés superior a tutelar. Por ende la eficacia normativa antes 
considerada no debe estar sometida al arbitrio de los particulares, ya que es -a la 
vez- una institución que genera derechos y deberes inalienables, irrenunciables, 
imprescriptibles, indisponibles y sancionables. 

2. Naturaleza jurídica de la sociedad de convivencia en su prqyecto legislativo 
El análisis que se realiza a la exposición de motivos de la Iniciativa de la Ley de 
Sociedad de Convivencia, permite inferir que su naturale,za jurídica estaría concep
tuada dentro de la teoría general de los contratos privados -sea de las asociaciones 
o de las sociedades-, ya que partiendo de su objetivo principal, explica que éste es 
el de crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial entre los 
individuos sujetos a esta ley; así como -de manera secundaria- permitirles buscar 
el sentido de la felicidad a través de la libre elección de sus parejas amorosas y del 
¿libre compromiso? amoroso o ¿compromiso libre? amoroso, así como la satisfac
ción de "afectos". Sin embargo, estimamos que resulta contradictorio lo dispuesto 
en el artículo lo, de la citada iniciativa de ley que afuma aventuradamente: "Las 
disposiciones contenidas en la presente ley (sic) son de orden público e interés 
social y tienen por objeto establecer las bases y regular las relaciones derivadas de 
la Sociedad de Convivencia (sic)". 

En líneas anteriores, hemos reconocido que el orden público y el interés social 
. son características esenciales de un derecho eminentemente tutelar, cuyo ejercicio 
no está sometido al arbitrio de los particulares; en razón de que tales normas limitan 
la autonomía de la voluntad, preferentemente en la concertación de contratos; de 
manera que no puedan afectar la subsistencia de la familia ni de la sociedad civil, 
y por consecuencia del Estado. 

Debe quedar claro que el interés tutelado en la "sociedad de convivencia" es 
eminentemente particular y privado; difiriendo abiertamente del interés social. 
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III. Fuentes jurídicas de la familia y de la sociedad de convivencia 
La familia reconoce su origen en determinados hechos o actos jurídicos (sui gene
ris), de los cuales derivan derechos y deberes inherentes a la situación familiar de 
la persona, y los cuales no se suspenden o extinguen automáticamente cuando 
se rompe la comunicación, convivencia, amor, afecto, respeto, etcétera, entre los 
cónyuges, concubinas, padres, hijos, hermanos, tíos, etcétera. En la doctrina se 
ensayan diversas clasificaciones de las fuentes formales de la familia; de las cuales 
mencionamos: 

• El matrimonio o concubinato. 
• El parentesco. 
• La adopción. 
Por su parte, la sociedad de convivencia tendría como fuente formal: 
• Un contrato (acto jurídico plurisubjetivo). 
Lo último se establece en el Proyecto de Iniciativa, en su artículo 2o., que dis

pone que ésta se constituye: 
Cuando dos personas físicas, con capacidad jurídica plena deciden establecer 

relaciones de convivencia en un hogar común, con voluntad de permanencia y 
ayuda mutua. 

También podrán formar Sociedad de Convivencia más de dos personas que sin 
constituir una familia nuclear, tuvieran entre sí relaciones de convivencia y cumplan 
con los demás requisitos señalados en el párrafo anterior. 

El artículo 18 de la ley propuesta dispone que "Las relaciones familiares de
rivadas de la sociedad de convivencia dejarán de existir cuando ésta termine"; 
provocando con esta determinación una inseguridad total en dichas personas; 
dejando al arbitrio y voluntad de cada uno de sus integrantes el cumplimiento de 
los derechos y deberes inherentes a dichas relaciones, por lo cual nuevamente se 
deduce que las relaciones que surjan de una sociedad de convivencia no se iden
tifican ni encuadran dentro del marco de las llamadas "relaciones familiares", que 
no pueden desaparecer por la voluntad de los particulares. 

De ahí que, se puede afirmar categóricamente, la familia y la sociedad de convi
vencia tienen fuentes jurídicas diversas, y por lo tanto distintas formas de extinción; 
consecuentemente debe impedirse su identificación, asimilación y regulación bajo 
una misma normatividad. 
IV. Diversidad de consecuencias jurídicas generadas por vínculos familiares 
y por vínculos de la sociedad de convivencia 
El matrimonio, el concubinato y el parentesco generan consecuencias en diferen
tes ámbitos legales, como efecto del reconocimiento del vínculo familiar, que es 
valorado por la sociedad precisamente como jurídico; por lo cual los derechos y 
deberes resultantes de esos vínculos se extienden (por lo general) hasta el cuar
to grado en línea colateral, de manera que la cercanía o lejanía del parentesco 
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determina la intensidad de sus expresiones. Mencionar todas y cada una de las 

consecuencias generadas por los vínculos familiares, rebasa las posibilidades de 

tratamiento del tema en este artículo, solamente mencionaremos -entre muchas 
otras- la siguiente: La creación de un estado jurídico civil o familiar. 

Al respecto, el autor Daniel Hugo D'Antonio conceptualiza al estado de familia 
como: "Un atributo de la persona natural que individualiza a ésta por su empla
zamiento en la familia parentesco o en el matrimonio".1010 

Las que derivan del estado familiar y que generan situaciones jurídicas per
manentes que se extienden y afectan a terceros, se pueden clasificar de manera 
sintética en la siguiente forma: 

1. Personales de asistencia, las cuales generan derechos y deberes respecto a 
los alimentos, patria potestad, tutela, etcétera. 

2. Matrimoniales, las cuales establecen impedimentos para celebrar matri
monio. 

3. Pecuniarias, las cuales producen derechos y deberes hereditarios referentes 
a la sucesión legítima. 

4. Civiles: las cuales propician derechos y deberes respecto de la legitimación 
para oponerse a la ejecución de diversos actos jurídicos; así como la comuni
cación del apellido, la transferencia de la patria potestad, el reconocimiento 
al derecho de los alimentos y la creación de la obligación correlativa; así 
como la generación del derecho de visita y convivencia; el reconocimiento a 
ser beneficiario del bien de familia; también impone deberes jurídicos como 
el de registrar el nacimiento de un menor, crea incapacidades de derecho 
como la del oficial público para que intervenga en todo acto en que sus 
parientes dentro del cuarto grado estén interesados, así como la incapacidad 
del escribano, etcétera. 

5. Penales: éstas se manifiestan como constitutivos y agravantes de delitos 
como homicidio, lesiones, violación, estupro, corrupción y prostitución; 
así como son eximentes de responsabilidad de parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, por los delitos de 
hurtos, defraudaciones y encubrimiento; así también se contempla como 
elemento constitutivo del delito de incumplimiento de los deberes de asis
tencia familiar, etcétera. 

6. Procesales: que son causa de inhabilitación en el ejercicio de la función 
notarial y jurisdiccional; así como en materia probatoria, se exenta a los 
parientes para testificar, etcétera. 

10 Méndez, C. y D'Antonio, Hugo, Derecho de familia, Argentina, E. Rubinzal-Culzoni, 1994, 
t. I, p. 41. 
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Se desprende del análisis anterior que el parentesco es fuente de derechos, 
deberes y obligaciones, así como de prohibiciones e incompatibilidades entre los 
integrantes de una familia nuclear y extensa. A contrario sensu, los integrantes de 
una sociedad de convivencia no quedan sujetos a esta normatividad, dado que en 
cualquier momento y por simple voluntad particular, pueden romper sus vínculos 
societarios o comunitarios y así evitan comprometerse u obligarse frente a las pro
bables consecuencias legales en los diferentes ámbitos jurídicos mencionados y en 
los no enumerados; así como también podrán refugiarse en la legislación familiar 
para beneficiarse en las eximentes y exenciones que la misma brinda a los familia
res. Las excepciones antes consideradas se corroboran con el alcance jurídico que 
la iniciativa de ley en consulta otorga a la sociedad de convivencia -a diferencia 
con el que se tiene en el ámbito familiar-, y se desprende de la simple lectura del 
segundo párrafo del artículo 60. del mencionado proyecto, que dispone que las 
consecuencias jurídicas sólo se generan entre quienes suscriban dicha sociedad. 

Por lo analizado en este punto se concluye que los principios rectores de la nor
matividad jurídica han otorgado a la familia gran importancia, al reconocer especial 
relieve a las consecuencias jurídicas resultantes de sus vínculos; pues aceptan que 
el fundamento e importancia de los vínculos familiares son trascendentes jurídica 
y socialmente, puesto que constituyen el entramado jurídico y social más estrecho 
que posee el ser humano, y que es precisamente en el seno de la familia donde se 
produce la más intensa solidaridad social, que a la vez beneficia a la sociedad en 
su conjunto, y por ende al Estado. Por el contrario, a los vínculos derivados de 
las sociedades de convivencia, su proyecto de ley no les concede ninguna impor
tancia, puesto que preceptúa que éstos no trascienden las personas de los propios 
suscriptores, es decir, no benefician a la sociedad ni mucho menos al Estado. 

V. Conceptualización de ambas figuras jurídicas 
Para continuar con el análisis de las probables coincidencias y de las abismales 
diferencias entre la institución de la familia y la figura de la sociedad de convivencia, 
resulta indispensable intentar conocer la realidad jurídica y social de ambas, para 
lo cual se mencionan los conceptos jurídicos que les corresponden: 

1. El concepto jurídico de familia 
a) Como realidad social: La familia es una institución natural integrada por el 

padre, la madre y los hijos no emancipados por matrimonio, que conviven 
en el hogar común bajo la autoridad de los padres. 

b) Como realidad jurídica: La familia es el conjunto de personas unidas por 
un vínculo de parentesco legítimo, sin convivencia ni sujeción a autoridad 

familiar. 
2. El concepto jurídico de sociedad de convivencia 
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a) Como realidad social: Sería una pseudo institución artificial, integrada por 
un conjunto de personas que conviven en un "hogar" común, -de corte 
netamente "individualista" por no existir limitación a la autonomía de la 
voluntad- en el cual sin freno moral ni jurídico se buscará mediante un 
"libre compromiso" dar satisfacción a los "afectos". 

b) Como realidad jurídica: Será el producto de un acuerdo de voluntades sig
nado por un conjunto de personas que convivirían en un domicilio común, 
sin sujeción a norma jurídica contractual o moral; con plenitud de facultades 
para discriminar a cualquier otra persona o grupo de personas que desea
ran incorporarse o sustraerse de la sociedad de convivencia, sin ninguna 
consideración o respeto a la diversidad social que ellos minoritariamente 
representan; implantándose internamente valores excluyentes a partir de 
frivolidades referentes a los "contenidos y significados de sus experiencias 
sexuales"; violándose la esfera de intimidad humana; facultándoseles a de
mandar todos los beneficios que otorga la ley de lo familiar para ellos, sin 
comprometerse a cumplir las obligaciones correlativas, como por ejemplo 
- entre otras- la de fidelidad. 

l/I. Categorías jurídicas de la familia y de la sociedad de convivencia 
Para complementar el análisis de la naturaleza jurídica de la familia y de la sociedad 
de convivencia, existen otras cuestiones que se pueden plantear en cuanto a la 
categoría jurídica de las mismas; por lo que debemos saber si estamos en presen
cia de un verdadero derecho subjetivo, o sólo de una posición jurídico-política; 
o si se trata de proteger derechos individuales propios, o de limitar derechos de 
la sociedad, e incluso reconocer qué derechos y/ o deberes transferirían estas 
relaciones, y qué posición guardaría en su situación jurídica familiar real. Por esto 
se particularizan estas interrogantes dentro de los caracteres jurídicos que dicha 
sociedad de convivencia tendría en comparación con los que tiene el grupo familiar. 
De ninguna manera es nuestra intención entrar al controvertido terreno de dis
tinguir entre facultad jurídica y derecho subjetivo, y sólo para los efectos que aquí 
interesan se puede aceptar la idea de trasladar el problema a la naturaleza de los 
derechos y relaciones jurídicas familiares, de las cuales sabemos ya que en ellas 
es prevalente el interés superior de los menores y de la familia en sí; ya que éstos 
son a la vez límite y punto de partida en referencia a los derechos y al régimen 
que les resultan inherentes. 

En efecto, se puede constatar que el interés jurídicamente protegido en el ré
gimen familiar no es el del titular del mismo, y que su ejercicio no está sujeto al 
arbitrio de su titular sino que se encuentra subordinado al interés preferente de 
los menores o de la familia en sí; por tanto, estos derechos son inalienables, irre
nunciables e imprescriptibles. De lo anterior se colige que los supuestos derechos 
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subjetivos familiares son de índole muy particular, es decir, son de una categoría 
jurídica distinta del ámbito meramente civil y privatista. Al respecto, Francisco 
Rivero Hernández señala: 

El Derecho de Familia (donde quiebran, por sus muchas particularidades y excep
ciones, casi todos los conceptos y categorías jurídicas elaborados por el Derecho 
Civil patrimonial) tiene un equivalente o asimilado al derecho subjetivo patrimonial: 
el llamado derecho -deber, o derecho- función, o simplemente función, derivado 
del concepto potestad ... Es en ese terreno donde se sitúa la doctrina moderna .. .11 

De lo anterior se desprende que la categoría jurídica del derecho de familia deriva 
de la índole muy particular o categoría jurídica equivalente al derecho subjetivo 
patrimonial llamado: derecho-deber o derecho-función, o función. 

La anterior concepción obliga verificar mediante el análisis de la categoría jurídica 
de ambas, si en la familia -como en la sociedad de convivencia- se cumplen las 
finalidades concretas de favorecer las relaciones humanas, y la corriente afectiva 
entre el titular de los derechos y entre quienes recae el interés superior a tutelar. 
1. Categoría jurídica de la familia 

a) Ostenta derechos que no sirven al interés exclusivo del titular, sino al 
de terceros, y su ejercicio no se sujeta al arbitrio del mismo, sino que se 
convierte en un deber ético frente a las personas que con él se encuentren 
vinculadas jurídicamente, y su ejercicio es funcional; es decir, se concede 
para la realización y cumplimiento del fin que fundamenta su concesión. 

b) Si el propósito del titular se aparta de la finalidad por realizar, se le suspenden, 
modifican o suprimen los derechos; prohibiéndosele la libre disposición de 
derechos familiares. 

c) La orientación de la función familiar constituye un derecho-deber o un 
derecho-función, o función, la cual debe beneficiar el desarrollo individual 
y colectivo de la familia y de la sociedad en general. 

2. Categoría jurídica de la Ley de Sociedad de Convivencia 

a) Los derechos sirven al interés exclusivo del titular y no al de los otros con
vivientes o societarios, por lo que su ejercicio queda a su arbitrio, sin que su 
cumplimiento se convierta en un deber ético frente a las personas que con 
él se encuentren vinculadas afectiva y sexualmente; no siendo su ejercicio 
funcional para la realización dél fin comunitario que estaría en el vértice de 
su concesión. 

b) Si el propósito del titular se aparta del fin primordial, se suspenderían, 
modificarían o suprimirían dentro del mismo grupo sus derechos afectivos 

11 Rivero Hernández, Francisco, El derecho de visita. Teoría y praxis,y otros autores, 2a. ed., Pam
plona, Ed. Universidad de Navarra, 1982, p. 230 
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y sexuales; permitiéndosele -como consecuencia de lo anterior- la libre 
disposición de derechos de índole familiar. 

Habida consideración de lo que hasta aquí se ha analizado, se puede decir que 
la categoría jurídica de la ley en consulta será la de un derecho privado, subjetivo, 
afectivo y sexual, con consecuencias patrimoniales. 

La orientación de su función servirá para codificar los "actos sexuales, en fun
ción de identificar mecánicamente de qué formas y entre qué convivientes suce
den las relaciones sexuales" (sic), para con ello beneficiarse al crear una seguridad 
(pecuniaria) "patrimonial", así como propiciar el desarrollo de la discriminación 
heterosexual, del morbo de la familia y de la sociedad en general. 

Con lo hasta aquí señalado, se puede constatar que la sociedad de convivencia 
otorgaría derechos a homosexuales que no se conceden dentro del marco jurídico 
familiar al grupo heterosexual mayoritario; restringiéndoseles a éstos últimos el 
ejercicio de sus derechos por razón de su orientación sexual, sin considerar que 
como refiere la misma Iniciativa de Ley: " .. .la norma de no-discriminación es bási
camente la reformulación negativa del principio de igualdad, proclamado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y traducido a todas las normas 
constitucionales mexicanas, cuyo recuento se hace antes, ya que la igualdad formal 
necesita su referente en la realidad". 

Para finalizar, es necesaria la exposición de otras consideraciones con referencia 
especialmente a la discriminación de grupos, las cuales se enumeran como sigue: 

a) La sociedad de convivencia no contiene los elementos mínimos para consti
tuirse como institución, dado que ésta debe ser aceptada voluntariamente y 
por convencimiento propio por la mayoría de los individuos que conforman 
una sociedad; independientemente de lo que sea su orientación sexual; ya 
que en la propia exposición de motivos de la iniciativa de ley en consulta, 
pretende fundarse en la satisfacción de "afectos" personales de una minoría 
calculada en" estimaciones", de las cuales aceptan que con: "respecto a la 
realidad irrefutable de las parejas del mismo sexo en la sociedad mexicana, 
hasta el momento no existe registro estadístico oficial"; pretendiendo además 
que ésta sea del tenor del interés social y además de orden público. 

b) El estudio de las fuentes jurídicas de la familia ha permitido la sistemati
zación de la teoría evolucionista, materialista e histórica, que demuestra 
que la evolución de todas las probabilidades de modelos de convivencia se 
han manifestado desde el origen de la vida humana, y que éstas han evo
lucionando hasta llegar al modelo de familia nuclear que existe ahora; por 
lo que no puede aceptarse que el retomar a esos modelos de convivencia 
prehistórica responda a la evolución cultural. 

c) El reconocer que la sociedad de convivencia pueda integrarse por dos 
personas de diferente sexo, claramente se opone, interfiere y vulnera al 
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matrimonio, ya que una pareja heterosexual podrá unirse bajo éste esque
ma jurídico, y no bajo la institución matrimonial, so pretexto de codificar 
nuevos contenidos y significados sexuales, en función de identificar mecánicamente sus 
experiencias sexuales, y en el caso de procrear o adoptar hijos ( quienes tam
bién vivirán en el mismo hogar común), podrán también éstos participar 
en dichas prácticas, para también identificar entre qué personas suceden las relaciones 
sexuales; interfiriendo así con los derechos humanos de la prole, ya que su 
esfera íntima e inviolable de protección quedaría supeditada a un "estatus 
personal ampliado"; orientándoseles a vivir sus afectos y a ejercer su sexua
lidad bajo los esquemas del hogar común; induciéndolos a la discriminación 
temprana del modelo familiar tradicional, así como a la corrupción y a la 
promiscuidad. 

d) Al permitir la suscripción de un contrato de sociedad de convivencia en
tre dos personas de diferente sexo, ante notario público ( el cual carece de 
facultades legales para tal acto), se vulneraría además los derechos de los 
concubinos a quienes no se les otorga este derecho. 

e) Con relación al señalamiento que se incluye como exposición de motivos 
en la ley en consulta, con respecto al sentido que debe tener el espíritu del 
ciudadano, sus redactores transcriben el pensamiento de Fernando Savater: 
el espíritu "reside no sólo en la capacidad de razonar, sino en la capacidad 
de escuchar las razones de los demás", es decir, que la Honorable Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, como los grupos minoritarios constituidos 
por parejas del mismo sexo, deben ejercitar su capacidad de escuchar a 
los ciudadanos que viven de acuerdo con arreglos de convivencia familiar 
nuclear tradicional; reconociendo que el deber jurídico y moral obliga a es
tablecer una jerarquía de valores y un orden jurídico entre sus aspiraciones y 
deberes como entre sus afectos y motivaciones, así como entre sus impulsos 
y las normas de valor que la sociedad impone; con el fin de que la vida en 
sociedad, adquiera ante sí misma, congruencia, autenticidad y plenitud. 

De las anteriores observaciones se desprende que el orden jurídico y el moral 
tienen como fin la vida humana plena, obligada tanto en su individualidad e inti
midad como en sociedad; porque sólo en ambos contextos se podrán evaluar la 
coherencia de sus valores y la plenitud de su vida. De ahí que resulte indiscutible 
que el orden moral trasciende del individuo al exterior, tanto en las relaciones 
como en el comportamiento que éste tenga con otros seres humanos, y que es 
en este trascender en el cual - con la moral social- la moral individual adquiere su 
real proporción y utilidad. 

La evaluación de los principios antes considerados es la que nos permite com
prender que el verdadero sentido de la moralidad opera por el conocimiento y 
aceptación de la jerarquía de valores absolutos o supremos reconocidos por un 
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grupo social; de tal manera que algunos de ellos (se podría afirmar que los más) 
han sido incorporados a normas jurídicas; coincidiendo -con lo que afirma 
Durkheim-, en cuanto a que "El derecho es un fenómeno social cuya alma son 
las ideas morales y que representan los fenómenos sociales". 

Por tanto, queda claro que los deberes jurídicos tienen como fundamento un or
den moral, y que los principios de su validez y obligatoriedad están fundamentados 
en la concordancia del orden moral imperante, así como en la naturaleza humana, 
que es la que determina la justicia del contenido del deber jurídico, vinculándose 
con el deber moral, como principio jurídico del derecho humano fundamental, 
ya que el concepto del deber jurídico y la vinculación moral del ser humano a un 
orden universal y cosmogónico pleno de sentido, son los que permiten entender 
que el derecho sólo puede derivar de las normas éticamente valiosas, si se ha de 
buscar respeto a la dignidad humana; ya que ésta debe ser el dato objetivo de va
loración moral, como derecho primario que debe tutelar los bienes fundamentales 
de la naturaleza humana; la cual debe proyectarse a las normas que sustentan los 
principios de justicia, seguridad y bienestar común, como derechos derivados. 
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EVOLUCIÓN JURÍDICA DE LA FAMILIA 

Fernando Reyes S olórzano 

Cuando se me pidió mi participación en el presente Congreso y exponer el tema 
de Familia, sabía de antemano la gran responsabilidad que conlleva la exposición 
de este tema. Quiero comentar que nunca me visualice exponiendo este tema tan 
controversia! pues para su servidor este tema me toca fibras y me sensibiliza sobre 
todo por mi vida familiar y la familia que tengo la fortuna de tener hoy día. El 
tema de familia nunca había estado en debate como hoy en día, pues los tiempos 
modernos numerosos grupos ven de manera diferente la conceptualización de "la 
Familia" a como tradicionalmente la ven nuestros padres y desde luego nuestros 
abuelos y hoy día nuestros hijos y como la valoraran sobre todo las generaciones 
futuras. Sé que hoy 7 de noviembre han disfrutado de conferencias y charlas en 
temas afines al que ahora expongo, con expertos de diferentes perfiles que han 
dado su punto de vista al respecto. En lo personal abordo el presente tema desta
cando solo el aspecto jurídico por lo que comienzo mi exposición desentrañando 
la naturaleza jurídica de la familia. 

Antropólogos, sociólogos y hoy día juristas de todo el planeta, afirman que 
la familia es tan antigua como la misma humanidad y no les falta razón, pues la 
necesidad de contar con una familia obedece a una situación natural en primer 
lugar y posteriormente a una discusión religiosa, sociológica y jurídica. 

En su obra mundialmente famosa denominada El contrato social, Juan Jacobo 
Rosseau, afirma que la familia surge espontáneamente por razones naturales y su 
continuidad se da por voluntad de sus integrantes. Por su parte Recaséns Siches en 
obra de su autoría denominada Sociología, se adhiere a lo sustentado por Rousseau 
pues sostiene que la familia tiene su origen natural en virtud de la desvalidez en 
que nace el ser humano, pues obliga a la crianza y sostenimiento de los hijos e hijas 
dándose así el primer vínculo natural necesario. Sigue sosteniendo este autor, que 
lo natural no es el único aspecto que conforma el surgimiento de la familia, sino 
que la propia sociedad y la cultura de los pueblos representan un valor agregado 
en su conformación y estructuración y toca pues al Estado, garantizar su subsis
tencia y supervivencia. 

Si bien es cierto que la familia es producto de la naturaleza, no menos cierto 
es que en su estructura, conformación y organización interviene la cultura de 
los pueblos y la sociedad en general y es por ello que el Estado ha tomado una 
posición al respecto y es la norma jurídica la que reconoce la voluntad popular 
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y lo enfatiza en los códigos y leyes. Luego entonces podríamos pensar que es la 
sociedad misma quien va dictando su los cánones que permitirán el estancamiento 
o evolución de la familia y al estado acatar su voluntad. Lo anterior sería volver 
a contraponer el Ius Naturalismo vs. El positivismo en la temática familiar y que 
no estema de este foro pero que sin embargo es valido sacarlo a flote pues por 
mas de 2000 años la estructura familiar se reguló bajo el Ius naturalismo canónico 
positivisado en la norma jurídica. 

A decir de lo anteriormente citado, el modelo contemporáneo de familia mexi
cana se basaba en la Sagrada Familia (Jesús, María y José) dando a entender que 
solo por virtud del matrimonio religioso y civil se podría fundar una familia; y 
así se mantuvo por milenios, por lo menos dos, estructura que además fue y es 
garantizada por el Estado brindando éste protección a la familia garantizando su 
subsistencia negando intromisión de terceros que la pudieran alterar. El Estado 
así dictaba normas incluso en cuanto a los roles que deberían mantener sus inte
grantes. Ejemplo de lo anterior me permito citar el Código Civil Federal de 1928 
y su correlativo del Estado de Guanajuato que sobre los roles que menciono 
destacan los siguientes: 

ARTICULO 163. La mujer debe vivir al lado de su marido .... 
ARTICULO 164. El marido debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos nece

sarios para el sostenimiento del hogar; ... 
ARTICULO 165. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los 

bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos ... 
ARTICULO 168. Estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar .. . 
ARTICULO 169. La mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, 

oficio o comercio, cuando ello no perjudique a la misión que le impone el artículo anterior. .. 
ARTICULO 292. La ley no reconoce más parentescos que los de consanguinidad, afinidad 

y el civil. 
ARTICULO 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas 
que estuvieren más próximos en grado. 

ARTICULO 304. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 
imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 

ARTICULO 411. Los hijos, cualesquiera que sean su estado, edad y condición, deben honrar 
y respetar a sus padres y demás ascendientes. 

ARTICULO 419. La patria potestad sobre el hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las 
personas que lo adopten. 

Así las cosas, estas disposiciones muchas de ellas aún vigentes se ven seria
mente amenazados con los cambios generacionales, es decir, la familia actual y 
desde la época de los 60s del siglo XX comenzó una transformación en cuanto 
al resquebrajamiento de los roles de sus integrantes, y así tenemos que en primer 
orden el que la mujer deje su rol de ama de casa, esposa y madre y tenga que salir 
a trabajar, ya que antes cuando la madre trabajaba era mal vista ante la sociedad ya 
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que el verdadero rol de madre era altamente valorado y contribuía a su desarrollo 
personal femenino; así mismo sancionaba el fracaso del hombre como sostén 
económico del hogar rol principal del varón. 

Los cambios culturales han actuado también como factores desafiantes en la vida 
familiar; las familias tenían mayor estabilidad, pegadas a una cultura comunitaria 
fiel a las tradiciones. Hoy en día las relaciones entre las generaciones dentro de la 
familia se están volviendo más inciertas y confusas. Los padres están enfrentando 
problemas con respecto a cómo mantener su autoridad en una sociedad y una 
cultura que da más espacio a los niños y jóvenes. 

Considero que la familia debe analizarse a la luz del momento histórico que 
le corresponde, lo cual supone y ha supuesto oportunidades y presiones para su 
fortalecimiento. En este sentido, la lógica de la vida contemporánea ha dejado de 
centrarse en los ideales homogéneos y definidos que caracterizaron otra época 
de la familia y se han trasladado a la desmitificación, el individualismo y el riesgo 
que se manifiestan en el placer, al consumo masificado y la fragmentación, que 
hoy priman en el hogar. 

Hoy día la visión de la familia ya no se centra en el rol de sus integrantes, sino 
en las necesidades de sus integrantes; es decir se debe partir de que necesita la 
persona como integrante de una familia. Al respecto me permito dar a conocer 
lo que en esta materia declaran las máximas autoridades y decretos nacionales e 
internacionales: 

La declaración universal de los derechos humanos, en su art. 16 inc. 3º expresa que: 
"la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad" o "núcleo fun
damental de esta." 

Los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen la protección de la 
familia como derecho humano: a) la familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia, en relación con este tema, dijo "la familia 
es la institución histórica y jurídica de más hondo arraigo a través de las distintas 
etapas de la civilización." Constituye uno de los grupos sociales que satisfacen los 
profundos intereses personales del hombre y de la sociedad en conjunto. Como 
núcleo natural del desarrollo colectivo, es la base de la solidaridad y de la ayuda 
mutua. 

Por ello, juega papel decisivo en el progreso del Estado y en el fortalecimiento 
de la comunidad. Surge, o como producto del convenio matrimonial, o al margen 
de este. 
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LA FAMILIA SIGLO XXI 

Jorge Córdova de la Quintana 

Introducción 
De inicio referiré mi concepción sobre este encargo apoyado en mi particular 

percepción, concerniente a un tema tan real y tan difícil de opinarlo a la hora 
actual. Empiezo diciendo que nunca imaginé que terminaría defendiendo, por 
una necesidad de supervivencia, elementos propios y tradicionales de la vida en 
sociedad del Siglo XX, cuando en temas como la familia, la mamá en casa, el 

hombre en el trabajo, eran formas de vida y organización social que en nuestra 
juventud no se cuestionaban, que eran el hábitat normal en donde se desenvolvía 
la vida, la conformación natural de las familias, fuesen éstas más pobres o más 
ricas, porque había un sentido similar en cuanto a objetivos afectivos y materiales. 

Una mujer y un hombre se unían en un matrimonio obviamente heterosexual, 
con un proyecto permanente en el cual fundaban la esencia vital de los afectos 
y el deseo, para procrear, vivir juntos y apoyarse en las buenas y en las malas, en 
salud y en enfermedad, para formar y dejar una descendencia lo más unida posi
ble, con hombres y mujeres de bien que continuaran la labor silenciosa de hacer 
comunidad, de hacer país, de hacer Patria. Ese fue el sentir de mis abuelos, de 
mis padres y de mi compañera y yo como pareja, cuando llenos de ilusiones nos 
asomábamos a los años setenta. 

Crisis de la familia 
La familia en la actualidad enfrenta desafíos importantes como son la pobreza, la 
migración, la transformación cultural y el cambio de roles; ya que el tradicional 
rol principal de la mujer como ama de casa, esposa y madre poco más o menos 
desapareció. Antes cuando la madre trabajaba era mal vista ante la sociedad ya 
que el verdadero rol de madre era altamente valorado y contribuía a su desarrollo 
personal femenino; así mismo sancionaba el fracaso del hombre como sostén 
económico del hogar rol principal del varón. 

El desempleo y los bajos salarios hoy provocan la desintegración de la familia 
y aumentan el grado de desintegración familiar, sin embargo se ha convertido en 
una estrategia positiva para obtener mayores recursos económicos 

Los cambios culturales han actuado también como factores desafiantes en la vida 
familiar; las familias tenían mayor estabilidad, pegadas a una cultura comunitaria 
fiel a las tradiciones. Hoy en día las relaciones entre las generaciones dentro de la 
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familia se están volviendo más inciertas y confusas. Los padres están enfrentando 
problemas con respecto a cómo mantener su autoridad en una sociedad y una 
cultura que da más espacio a los niños y jóvenes. 

Mientras el discurso social reproduce la idea y el miedo sobre el ocaso de la 
familia, en las encuestas de opinión y en las de investigación dura; aparece una y 
otra vez el deseo de los jóvenes de formar sus propias familias y el de los adultos 
de mantenerse viviendo en familia. Está claro que se ha extendido la desorientación 
y generado incertidumbre sobre el futuro de la familia como la primera institución 
social, baste ejemplificar con los discursos mediáticos que nos muestran el declive 
de los valores tradicionales y el aumento de la tasa de divorcios. Pero también queda 
claro que la gran mayoría de las personas queremos vivir en el amor, compartir 
nuestra vida con otra persona y todavía en muchos casos trasladar ese "amor" a 
otros, a los hijos (sean biológicos o adoptados). También queda claro que el punto 
de refugio más importante sigue siendo la familia. Entonces, ¿Qué es lo que real
mente está pasando? ¿Qué le espera a lo que hasta ahora hemos llamado familia? 
¿Cuáles son las predicciones que podemos hacer sobre su fragilidad, resistencia 
y capacidad de acomodación? ¿ Por qué hoy la familia se percibe descuidada por 
un pseudo progresismo que ha relativizado instituciones como el matrimonio? 
¿Porqué los valores tradicionales de familia en que nos formamos hoy sufren el 
embate de invasivas tendencias al libertinaje? 

Explicaciones puede haber muchas y lo que se percibe es una recurrente 
reacción pendular en la sociedad, que pasa de etapas de oscurantismo a otras de 
averiguación; cuando el ideal sería encontrar términos medios de relativa sensatez 
y así tratar de explicar esta crisis familiar actual. 

Para responder a las preguntas enunciadas debemos tomar conciencia del mo
mento histórico-social en el que estamos viviendo y que algunos han bautizado 
como posmodernidad, otros como modernidad tardía, se lo que fuere conviene 
primero hacer una exploración sobre las problemáticas de la familia que del siglo 
XXI. 

La familia actual 
La familia actual, debe analizarse a la luz del momento histórico que le corresponde, 
lo cual supone y ha supuesto oportunidades y presiones para su fortalecimiento. 
En este sentido, la lógica de la vida contemporánea ha dejado de centrarse en los 
ideales homogéneos y definidos que caracterizaron otra época de la familia y se 
han trasladado a la desmitificación, el individualismo y el riesgo que se manifies
tan en el placer, al consumo masificado, la fragmentación y la labilidad, que hoy 
priman en el hogar. 

Los peligros de la modernidad tardía, implican que al darse la ruptura con el 
modelo basado en la tradición, se ha obligado al individuo, por lo tanto a la familia, 
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a cimentarse en sí mismo, no se ha tomado conciencia sobre las implicaciones de 
esta elección y con ello se ha empezado a visualizar la expansión continua de los 
riesgos y los miedos que han entrado en la escena de ahora. 

Es decir, antes, la tradición implicaba que al casarse lo "lógico" era la llegada de 
los hijos y que si por algún motivo había problemas, se rogaba para que las cosas 
mejoraran; en ese acto se delegaba a Dios o alguien la búsqueda de soluciones y se 
quedaba cobijado en su sapiencia. Ahora, la sola percepción de tener un abanico 
de posibilidades dispuestas y factibles de ser elegidas por el individuo, deviene 
en una realidad caótica que hace evidente la responsabilidad de quién la elige, los 
errores u omisiones son referidos directamente al sujeto y no a una divinidad o 
organismo externo. 

Si tratamos de visualizar a la familia en este escenario podemos detectar una 
serie de "nuevas condiciones" que la vuelven un fenómeno complejo a nuestra 
comprensión, entre las que destacamos: la instalación de la filosofía de la igualdad, 
la emancipación de la mujer, como las importantes. 

Instalación de la filosofía de la igualdad. La idea de igualdad con el otro ( o 
los otros), de tener los mismos derechos y privilegios, de ejercer una vida más 
democrática, deja de ser privativa del debate público y se instala en la esfera de 
lo privado. El espacio de lo privado por excelencia, ha sido el de la familia, es ahí 
donde las ideas se engendran porque al final de cuenta los pensadores también 
viven en familia, es ahí a donde también regresan ya reelaboradas por la opinión 
pública y en el proceso de "apropiación" o "naturalización", tales ideas transforman 
tanto a la familia como a la sociedad. Así, la percepción de igualdad en la familia, 
se detecta en varios niveles. Un síntoma claro del, llamémosle, síndrome de la idea 
de la igualdad, es lo que sucede en la relación entre padres e hijos: 

a) Mientras los padres, después de tantas exposiciones sociales que reco
miendan, a propósito de la democracia y del modelo padres-amigos con 
educación horizontal, en unión al modelo padres-formadores o autoritarios, 
sufren la indecisión del rol que deben tomar, "temen el autoritarismo que 
ellos vivieron, y no saben cómo ejercer la autoridad". Esto, que parece hasta 
tan "simple" trae como resultado el debilitamiento de la autoridad de los 
padres, de los educadores y en general de los adultos para enseñar no sólo 
dentro las normas sociales, de urbanidad o profesionalización, sino también 
en la construcción de valores a los niños y jóvenes. ¿Cómo pueden un padre 
o un adulto ser tomado en serio en la inculcación de lo correcto si carece 
de autoridad para dirigir y decidir lo que es bueno y malo? 

b) Por otra parte, la idea de que somos iguales viene protegiendo la posición 
cómoda de los hijos o de los jóvenes de merecer lo que se disfruta, sin 
tener qué ganárselo, por lo menos como cuando nos tocó ser adolescen
tes. La mayoría, de los niños y sobre todo los jóvenes estudiantes (con sus 
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excepciones claro) pese a no tener condiciones socioeconómicas favorables, 
despliegan una actitud hedonista. Los hijos, instalados en la casa paterno
materna, rechazan los trabajos encomendados, por considerarlos inferiores 
(ayuda en el negocio, en la empresa familiar, tareas de casa, dependientes, 
ayudantes de obras, etc.), aún así, requieren de ropa, calzado (a la moda 
por supuesto), enseres y complacientes de ocio (televisión, computadora, 
internet, play station, walkman, CD, automóvil, viajes, entre otros) que por 
supuesto toca a los padres la responsabilidad de pagar por ellos. 

Sin embargo, pese a que son los padres quienes solventan los gastos son inca
paces de exigir a los hijos que cumplan con las normas del hogar, cuando las hay, 
porque no saben muy bien cómo habrán de hacerlo. Porque, también habrá que 
decirlo, el síndrome del igualitarismo se combina con el síndrome de la culpabilidad 
de los padres que trabajan. Hoy por hoy ambos padres ganan, lo cual ha generado 
la idea de que no se dedica el tiempo suficiente para "educar" o "estar" con los 
hijos. Entonces el problema se agrava porque no se entiende bien el concepto de 
autoridad y todavía existe la culpabilidad para ejercerla; peor en el caso cuando 
por el igualitarismo de la pareja se crean problemas de infidelidad o divorcio 

La cuestión se agrava aun más al ampliarse los beneficios sociales a los diversos 
grupos de población, especialmente el acceso de la mujer a la educación superior, 
trajo como consecuencia lógica que quisieran probar fortuna allende las fronteras 
domésticas. El espacio a conquistar, como era de esperarse, fue el mercado labo
ral. La incursión de la mujer a la fuerza de trabajo remunerado (porque siempre 
trabajaban, pero sin salario) movió nuevamente los referentes de la familia. 

La emancipación de la mujer ha implicado luchas en la arena pública, en el 
ámbito doméstico y en la conciencia de ellas mismas. 

A finales de los ochenta y noventa, un feminismo revanchista aparece en el 
espacio social con aires de progresismo frente a una supuesta opresión machista, 
que habría limitado el desarrollo de las mujeres. Respetable posición si no hubiese 
conllevado un sentido rupturista con el hombre y la negación de la complementa
ción natural de hombre y mujer. El fundamentalismo feminista se pasó al extremo 
opuesto y perdió el norte en cuanto a equilibrio de la pareja, desmereciéndose el 
matrimonio por ser una institución conservadora y un espacio que dejaba a la mujer 
sometida al marido, lo cual no era muy real porque siempre existió la separación 
de bienes como alternativa de la sociedad conyugal. 

Esto se fue dando en el contexto ya de una crisis social, la mujer debió salir a 
cubrir la cesantía del hombre, pero, de allí en más se tomó como normal y necesario 
que ambos trabajaran. El hombre se sacó el peso de ser el soporte proveedor de su 
familia y exigió que la mujer aportara con su trabajo fuera de casa. Culturalmente 
fue un gran sacudida y el feminismo fundamentalista dejó a las mujeres en peor 
posición, porque el hombre se desligaba de su rol tradicional, se rompió la concep-
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ción patriarcal de familia, donde el padre proveedor debía cubrir tradicionalmente 
el sustento y la mujer, prioritariamente, cuidar y educar a los hijos. 

Por otra parte, la inserción laboral de la mujer conllevó también una actitud de 
rechazo cultural a lo que había sido el noble rol de madres, dueñas de casa. Las 
propias madres que enviaban a sus hijas a la Universidad lo hacían con la consigna 
de que llegar a ser profesionales las excluiría de las tediosas labores domesticas. 
¿Dónde los hijos entonces? 

Pero para ganar terreno en los derechos de las mujeres, no ha sido suficiente el 
debate en las diferentes instancias donde se ventilan los asuntos de orden público, 
quizá, las negociaciones más fuertes han tenido que librarse, primero, en la auto 

percepción como mujeres, como sujetos con derechos, como sujetos pro-activos; 
y después, paradójicamente, en el espacio donde se supone que son las "reinas": 
el hogar. Por supuesto que tales negociaciones han tenido que realizarse con el 
"rey" de cada historia: el padre o el esposo. 

Cuando la madre ya no pudo cubrir en todo momento, todas las necesidades de 
todos los miembros de la familia (del esposo, de los hijos y muchas veces de los 
padres, de los suegros, de los tíos ... ): como el ser la educadora, nana, enfermera, 
cocinera, mandadera, confidente, entre otras cosas, porque tenía que combinar 
tales actividades con las demandas laborales que, en caso de pretender la re
nombrada superación profesional, implican la actualización permanente, tiempo 
extra en la oficina, tiempo fuera de oficina para innovar, además de los viajes y 
demás compromisos; hubo entonces que replantearse las formas de organizar 
las tareas domésticas. El problema es que el hombre no ha estado entusiasmado 
por compartir la carga del hogar, los hijos han pasado a la tutela temporal de 
abuelos, familiares, nanas o guarderías, quienes en el mejor de los casos protegen 
la integridad física pero no la espiritual. Como es lógico, el empoderamiento de 
la mujer y la apertura de posibilidad de hombres y mujeres de elegir, ambas cosas 
por demás deseables, ha devenido en el riesgo de la ruptura de los contratos ma
trimoniales, de la fragilidad o vulnerabilidad de las parejas y hasta de la infidelidad 
para instalar, para bien y para mal, el divorcio. Con esta nueva condición el modelo 
de familia se diversifica porque ahora es más común ver hogares formados sólo 
por alguno de los padres y los hijos, o bien, por los padres y los hijos de parejas 
anteriores. Por supuesto que el modelo de familia y de pareja tiene otras tantas 
variantes que borran la posibilidad de entender a cabalidad el objeto; sobre todo 
porque cada vez más vemos que la gente se asombra menos ante las nuevas 
formas de convivencia y amor, dejando poco a poco de lado la estigmatización 
social cuando no se coincide con el modelo tradicional. Al haber tantas opciones, 
es factible entonces, la comprensión y la apatía sobre las múltiples realidades; in

cluida aquellas posturas tradicionales intransigentes o nostálgicas que todavía no 
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han desaparecido completamente. Todo esto es parte de los riesgos con los que 
actualmente debemos convivir. 

Conclusiones 
La historia demuestra que el concepto de familia no es una construcción estática, 
por el contrario, ha cambiado a lo largo del tiempo y sigue modificándose. Se trata, 
por lo tanto, de una construcción cultural, que sufre alteraciones a medida que la 
malla social se torna compleja. 

Puede decirse que, hasta mediados del siglo pasado, el modelo familiar de los 
distintos países incluido el nuestro, compartía, más allá de algunas variaciones, 
una serie de características comunes: la existencia del matrimonio formal cuyos 
miembros se debían fidelidad, el hecho de que el poder del marido predominara 
por sobre el de la esposa -al igual que el de los padres sobre los hijos-. Esta es
tructura, sin embargo empezó a modificarse en las últimas décadas del siglo XX, 
en las sociedades occidentales, de manera drástica e irreversible. 

La familia, en los tiempos actuales, ha sufrido quizá como ninguna otra insti
tución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la 
sociedad y de la cultura que va degradando el sentido de todo. 

Muchas familias tradicionales viven en una situación estoica, permaneciendo 
fieles a los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. Otras, 
se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido, e incluso en estado de 
duda o de ignorancia respecto al significado último y a la verdad de la vida conyugal 
y familiar. Unas más, ya perdieron toda brújula moral y se permiten cualquier cosa 
por degradante que sea para sus miembros. Otras, en fin, a causa de diferentes 
situaciones de injusticia, sobre todo económicas, se ven impedidas para realizar y 
cumplir sus derechos fundamentales. 

Aunado a lo anterior, a través de diversas formas, se ataca a la institución familiar 
sin percatarse en los grandes y graves efectos que ello causa en la sociedad toda, 
ya económicos, sociales, en la convivencia cotidiana y en el deterioro de la calidad 
de vida en general. Recordemos aquí, que esta situación viene de tiempo atrás, 
dado que el ataque sistemático a la familia tradicional viene desde los años sesenta, 
cuando se promueve fuertemente el divorcio y posteriormente la ola feminista 
de los sesenta, setenta y posteriores, hacen aún mas dura la convivencia familiar. 

Las consecuencias negativas de dichos ataques a la familia han repercutido en 
la sociedad reflejándose en los siguientes números a manera de ejemplo y que 
preocupan en orden al bienestar de las familias: 

Creciente número de divorcios; deterioro en el nivel de vida de la población; 
creciente número de madres solteras adolescentes; aumento en el consumo de 
algún tipo de droga; oportunidades insuficientes en la oferta laboral para jóvenes 
(sobre todo de familias pobres); aumento en el número de hogares familiares 

244 



mono parentales con jefe mujer; profusa difusión de material pornográfico que se 
relaciona con el incremento del número de delitos sexuales; nula ayuda a familias 
con varios hijos; ancianos abandonados o con poco auxilio de su familia; pérdida 
de orientación ética y moral en la sociedad. 

Al final de esto, lo que subyace, y nos queda muy claro, es que hay un rechazo 
de la verdad objetiva de la naturaleza humana ( qué es el hombre) como fundamen
to y guía de la actuación recta de la persona (que debe de hacer, qué es bueno o 
malo), y que dicho rechazo implica, por supuesto, al modelo de familia tradicional 
fundada en la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, de forma exclusiva 
dentro del matrimonio. 

El cuestionamiento, por tanto, del modelo tradicional de ser hombre, se viven
cia en la dinámica familiar y en especial en la relación de pareja. Algún autor ya 
planteo irónicamente que: aunque se discuta sobre si la mujer debe ser o no "el 
reposo del guerrero", la realidad parece más bien indicar que para el conjunto de 
la población masculina, sumisa política y laboralmente y empeñada en mantener 
el control sobre la mujer y los hijos; la mujer, lejos de ser el reposo del guerrero 
es la única "guerra del reposante". Si bien, a lo mejor no es la única guerra en 
que están empeñados los hombres, si devela la imagen que se quiere dar de los 
hombres de aventureros, conquistadores y activos. 

Pero, convendrá hacer una reflexión sobre el análisis realizado y que puede 
resumir en parte lo ya manifestado sobre el hombre y la mujer base de la fami
lia pasada y actual, dicho de otro modo, "no se puede entender lo masculino o 
femenino, sin entrar en el espacio de la interacción que tiene el uno con el otro. 
Los dos coexisten y son interdependientes entre sí. Por tanto, los desarrollos, 
como los obstaculizadores que se dan en cualquiera de los dos, necesariamente 
intervienen en el otro". 

Como ultima reflexión resumo lo que escribió Fernando Parrado hoy un exitoso 
empresario, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 36 años 
de aquella historia que asombró al mundo; decía: mi vida cambio, pero lo mas 
valioso que perdí fue ese hogar que ya no existía al regresar. "Ningún éxito en la 
vida, justifica el fracaso en la familia" . Y concluyo manifestando: "En tu trabajo o 
labor cotidiana siempre serás uno mas, completamente reemplazable en cualquier 
momento, pero para tu familia eres único e irreemplazable ... " 
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MESA9 

VIOLENCIA, SOCIEDAD Y TERRITORIO 





LA SEGURIDAD PÚBLICA: MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS 

Jesica Vega 

Introducción 
La seguridad pública empezó a preocupar en México, motivo por el que en este 
texto se muestra la evolución del tema, sus limitantes y nuevas estrategias para 
acercarte a la problemática, donde lo más relevante debe ser la inclusión y forta
lecimiento de los ciudadanos. 

Este texto muestra la problemática de la seguridad pública en la región para pasar 
luego al caso mexicano y la forma en que diversos fenómenos han provocado el 
aumento de la delincuencia y la violencia. 

La segttridad pública en la región 
El aumento de la violencia ha impactado de manera distinta en cada región del 
mundo, asunto del que América Latina no ha sido excluida sino por el contrario, 
es una de las más afectada por este fenómeno; motivo por el cual se ha dado ma
yor importancia a las políticas de seguridad pública en esta materia. De acuerdo 
con estudios internacionales la violencia de tipo societal delincuencial es la que 
caracteriza a Latinoamérica (BID, ONU), hecho que ha llevado a un aumento del 
grado de inseguridad. 

La violencia societal consistente es una descomposición de la sociedad deri
vada del rompimiento de los lazos o principios que la unen y las que refieren a 
un cuestionamiento o desconocimiento de la ley por varios de sus individuos o 
grupos a través de la delincuencia. Término que ha sido definido como el"[ ... ] 
quebrantamiento de la ley y como tal, está determinado por los códigos existentes 
en un momento dado." (Londoño, 2000: 13). 

Los actos delictivos en la región se han vuelto más violentos, como lo ilustra 
el aumento del número de homicidios dolosos (UNODC 2012), siendo este acto 
donde se expresa de forma más clara la intención de agresión hacia el otro de forma 
intencionada, puesto que lleva al extremo de lograr la muerte del otro. Motivo por 
el que este delito se ha convertido en el indicador que ilustra con mayor precisión 
el crecimiento de la violencia. 

A partir del crecimiento de esta problemática diversos organismos interna
cionales empezaron a preocuparse por los daños que produce, no sólo hacia la 
convivencia entre los ciudadanos, sino también porque afecta diversos ámbitos 
de la vida, entre los cuales planteamos primero la disminución de la esperanza de 
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vida de las sociedades, debido a que mayor número de personas están expuesta a 
la muerte, razón por la que se ha convertido en una preocupación para la Orga
nización Mundial de la Salud; segundo, porque al disminuir esta esperanza se ven 
afectadas las oportunidades de los seres humanos tanto en el ámbito económico 
como en todo lo que refiere a la calidad de vida, motivo por el que preocupa al 
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y tercero, porque quienes 
cuentan con inversiones en estas región y quienes están interesados en invertir en 
ella, evalúan el costo de esta problemática, motivo por el que también preocupa 
al Banco Interamericano de Desarrollo y al Fondo Monetario Internacional. Si 
bien estas no son todas las afectaciones en las que repercute este problema, son 
algunas de las más evidentes. 

La relevancia del tema ha sido de tal magnitud que cambió de enfoque hacia el 
tratamiento de esta problemática, que consiste en el declive de las preocupaciones 
por la seguridad nacional y un ascenso de la seguridad pública. 

Por ello la preocupación por la seguridad pública empieza a modificarse como 
resultado de los cambios en el papel del Estado-nación a finales de los setenta y 
principios de los ochenta del siglo pasado, época en la que entre otros elementos, 
se redujo el aparato del Estado que, a su vez, coincidió con la disminución del 
aparato de seguridad nacional, que caracterizaba a los regímenes políticos totali
tarios y autoritarios de la región. 

De esta forma se empieza a otorgar mayor atención a la seguridad pública, que 
remite a lo que sucede al interior del Estado, ya que se circunscribe al territorio 
nacional. Se centra en los sujetos como individuos o grupos organizados ubicados 
en un ambiente, clase o región específica, por lo que puede abarcar aspectos que 
van desde la seguridad jurídica hasta la legalidad en un país. (González Ruiz et al., 
1994: 48). 

Debido a la presión que empezaba a ejercerse sobre este tema los gobiernos de 
cada una de las entidades por muy diversas circunstancias, empezaron a modificar 
su estructura de seguridad iniciando un proceso de reforma, que en sus inicios 
presuponía que las fuerzas de seguridad que habían servido al régimen político 
ahora tenían que defender los intereses de los ciudadanos, que implicaba respetar 
y fortalecer los derechos humanos. 

Sin embargo, a pesar de los recursos y las reformas realizadas en las últimas 
décadas, los resultados han sido pocos en la mayoría de estos países, y en algu
nos casos la situación ha sido contraproducente, puesto que han entrado nuevos 
componentes que han repercutido en el aumento e innovación de la violencia y 
la delincuencia, como lo muestra el informe de la ONUD de 2013; que si bien 
nos permite elogiar casos como el chileno, en la mayoría de nuestros países la 
situación es poco halagüeña. 
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El caso mexicano 

Uno de los mejores ejemplos de este fracaso es el caso mexicano, que como co
mentábamos, empezó a dar atención al tema a partir de la década de los noventa, 
siendo uno de los últimos países en incorporarse a la preocupación por esta temá
tica, esencialmente debido al disparo de los índices delictivos, como lo muestran 
los registros del INEGI (Instituto de geografía y estadística) en la siguiente gráfica 

Presuntos delincuentes a nivel nacional 
2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas judiciales en materia penal. Cuadernos 1-9, 
INEGI, México, 1994-2001. 

Datos que se obtiene de los registros de delitos que recibe el Ministerio Público 
(MP). 

Si bien es en la década de los noventa cuando adquirió mayor relevancia, los 
primeros antecedentes de reforma normativa están en 1982, cuando se modificó 
los artículos 21 º y 115° de la Constitución Política Mexicana (véase Aguilar, 1991), 
épica en la que se redujo el aparato del Estado. 

En el artículo 21 ° se plantea que: "La imposición de las penas es propia y exclu
siva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato 
de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía [ ... ] 

Se delegó en el poder judicial la responsabilidad de la seguridad pública, además 
de dejar a su cargo la policía judicial en todos sus ámbitos; motivo por el que dicha 
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policía tuvo como función hacer cumplir las acciones que este poder decidiera, 
y deba rendir cuentas al representante de este poder en el nivel estatal o federal. 
Mientras que los cuerpos administrativos a cargo de la seguridad pública, es decir; 
los cuerpos policiales quedarán a cargo del ejecutivo local. 

Durante esta etapa se modificó el artículo 115 constitucional, con el objetivo de 
precisar la forma de organización del municipio y sus obligaciones. Se estableció, 
entre otras atribuciones, en la fracción tercera la prestación del servicio público 
de "seguridad pública. (García Ramírez, 2001: 140). 

Pero es hasta la década de los noventa que empieza a fortalecerse la parte ope
rativa de este aparato de seguridad a nivel nacional, creándose el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que tenía, entre sus funciones, coordinar los sectores que 
integraban las fuerzas de seguridad pública en todos los niveles de gobierno del país. 

Posterior a esta reforma, se realizarán modificaciones a diversos artículos cons
titucionales entre 1994-1995 y entre 1997-1999, abarcando " [ ... ] al Poder Judicial 
Federal, a los Poderes Judiciales Estatales, al Ministerio Público, a la Procuraduría 
General de la República y, en cierto modo, a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal." (García Rarnírez, 2001: 33) 

Con el objetivo de dar mayor independencia a éste poder y coordinación entre 
los diferentes niveles que lo componían, así como aumentar su poder de decisión. 

Después de esto Vicente Fox hizo la separación de la Subsecretaría de Segu
ridad Pública de la Secretaría de Gobernación en 2001, creando la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal (véase Diario Oficial de la Federación, 2001). 

Esta estructura nos muestra la complejidad que adquirió la seguridad pública, 
pues se fortaleció el aparato de seguridad pública y defensa del Estado. 

Otra de las causas por las que la seguridad pública ha fallado refiere a su origen 
que, como en la mayoría de los países de nuestra región, se encuentra en época 
colonial, pues desde la época virreinal ha sido dependiente del régimen político, 
ya que quien es designado como director del cuerpo policial en cualquier nivel 
llega a esta función a través de su relación con el ejecutivo del nivel correspon
diente, por este motivo cualquier dirección de policía depende de la política que 
caracterice al ejecutivo de dicho nivel. Derivado de lo cual en nuestro país las 
políticas de seguridad pública deben ser vistas a través del cristal que define al 
sistema político mexicano. 

Otra evidencia de esta falla en la protección a los ciudadanos y aumento de 
violencia es el acelerado crecimiento del homicidio a partir de 2007, como se 
expone en la siguiente gráfica 
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Fuente: Elaboración propia con Homicide statistics 2013, UNODC 

Motivo por el se acepta que el problema no es solo de policías y ladrones, la 
impunidad es otro de los factores clave para comprender esta problemática, pues 
gran parte de la ciudadanía no denuncia la mayoría de los delitos de los que es 
víctima por diversas razones, una de ellas es la falta de confianza en la policía 
que durante siglos se dedico a hacer todo menos defender a estos ciudadanos, 
motivo por el que es un problema que rebasa a la policía, ya que hay otras causas 
que tienen que ver con el acceso a la justicia; como son la falta de persecución del 
delito, ya que en nuestro país se logra encerrar menos del 5% de los delincuentes 
a los que se les comprueba un delito, por ello aunque la policía logre capturar al 
delincuente en el momento en el que cometa el delito esto no implica que vaya a 
recibir castigo por la falta cometida (INVIPE, Zepeda en Alvarado 2008). 

Otro de los factores que influyen en el aumento de la impunidad es la falta de 
recursos, preparación y utilidad que los aparatos de seguridad púbica encuentran 
en el respeto y aplicación de los derechos humanos. 

Por toda esta situación se buscó modificar el sistema jurídico mediante juicios 
orales y la reciente ley para víctimas. En el caso de la primera, a pesar de que cuenta 
con varios años de haber sido puesta en operación no todas las entidades la han 
aplicado y donde se ha logrado su aplicación los ciudadanos no perciben en ella 
grandes beneficios. Mientras que la segunda ha iniciado recientemente y requiere 
tiempo para su evaluación. 
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Uno más de los factores adversos es la delincuencia organizada, cuya principal 
actividad ha dejado de ser el narcotráfico para centrarse en actividades como la 
extorsión y el secuestro entre otras, que además influyen en el escalamiento de 
la violencia, y son muestra la dinámica y organización de este crimen, que ha en
contrado la posibilidades de nuevas actividades ilegales que se traducen en fuente 
de ingresos para estos grupos; los cuales son otro de los factores que alimentan 
la creación de nuevas formas de violencia y delincuencia en el país. 

Esta situación no sería tan grave si no fuera porque los ciudadanos están en 
medio de este juego de poder entre las autoridades de los diversos niveles de 
gobierno; entre ellas está el poder ejecutivo, el judicial, las fuerzas policiales, la 
delincuencia organizada y delincuencia común. Por ello la ciudadanía sufre día 
con día las repercusiones de una errónea política de seguridad pública que se une 
a la creciente delincuencia, que sabe que goza de impunidad, pues la probabilidad 
de ser aprendido es mínima y que además, por su nivel de escalamiento, cada vez 
tiene mayor probabilidad de involucrarse con la delincuencia organizada. Situación 
que en su conjunto a quien más atemoriza es a la ciudadanía. 

Como resultado se plantea que el tema de seguridad pública no se circunscribe 
a policías y ladrones, ya que es un objeto de estudio complejo desde la propia 
definición, que no es precisa ni consensada; muestra de ello es que hasta la fecha 
los expertos en esta materia no comparten una definición y en algunos casos tam
poco están de acuerdo en designar este objeto con el mismo nombre, ya que para 
algunos la seguridad pública es un término incompleto y prefieren denominarla 
seguridad ciudadana o seguridad humana. 

Debido a que no existe una definición clara respecto al término seguridad pú
blica, la confusión provocada por este vacío conceptual ha sido aprovechada por 
la clase política. Por un lado, en la época electoral, cuando los políticos hablan 
del tema ilusoriamente, planteándolo como la solución a todos los problemas 
actuales, y por el otro, porque frecuentemente se confunde la seguridad pública 
con seguridad nacional. 

Como mencionamos anteriormente, el debate en torno al tema se hace com
plejo cuando estudiamos la situación de regiones como Latinoamérica, donde la 
transformación de la seguridad pública está relacionada con la democratización 
de la zona. La muestra más evidente de dicho cambio en la región es el aumento 
del interés que los sectores organizados de la sociedad tienen sobre los aparatos 
de seguridad pública, principalmente porque las autoridades no han podido res
ponder a las demandas ciudadanas de seguridad. 

Estudios cualitativos sobre la inseguridad pública y la violencia 
Con base en este marco general sobre el tema, el propósito de mis investigacio
nes es explorar el significado de inseguridad pública desde la perspectiva de los 
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habitantes; me interesa conocer el cambio de la dinámicas sociales derivadas de 
la delincuencia y la violencia en México, es decir, las repercusiones derivadas del 
aumento de delincuencia y violencia en las interacciones sociales mediante estu
dios cualitativos. 

Esta inquietud busca complementar diversas investigaciones de tipo cuantitativo, 
puesto que cuando la delincuencia empezó a convertirse en un tema central en el 
país empezaron a realizarse diversas investigaciones sobré el comportamiento de 
las cifras, pero estos estudios resultaban tan generales que perdían la perspectiva 
referente a que detrás de cada número hay uno o varios ciudadanos que son la base 
de dichos números, motivo por el que las cifras sin contexto pueden ser utilizadas 
como fundamento para la aplicación de políticas públicas en materia de seguridad 
pública que como hemos mencionado, hasta ahora no han dado resultados. 

Por ello mi propuesta se centra en buscar los elementos que la gente identifica 
como causas de la delincuencia en su espacio público, así como la manera en que 
estos elementos repercuten en la forma en que la población actúa, haciendo de 
esta propuesta un análisis de tipo situacional. 

Entre los elementos que los ciudadanos identifican se encuentra el miedo al 
crimen, entendido como una "respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad al 
delito o símbolos que la persona asocia con el delito" (Medina, 2003:2). 

Otro componente que es de mi interés es la vulnerabilidad, entendida como el 
análisis de las condiciones con que cada persona y grupo cuenta para enfrentar 
problemas dentro de la sociedad. 

Uno más de los temas es el imaginario, con la intención de explorar la forma 
en que los propios habitantes miran su colonia, barrio, pueblos, etcétera; así como 
para analizar los lugares que son considerados por los ciudadanos como seguros 
o inseguros y las causas de esta clasificación. 

También exploro el tema de la corrupción, que se aborda como reflejo de la 
manera en que se ha degradado la relación entre habitantes y autoridades en el 
espacio público y la forma en que ésta situación ha afectado la percepción sobre 
la seguridad pública. 

Este abordaje busca aportar tópicos para el debate sobre el término, el significado 
y la percepción de seguridad e inseguridad pública, al explorar formas diferentes 
de medir la percepción de inseguridad como un proceso en el que se involucran 
factores no tangibles u objetivos. Si bien éste trabajo no hace un análisis sobre la 
percepción del miedo al delito, incorpora elementos para profundizar en este tema. 
De esta manera, aporta tópicos para el debate sobre el término, el significado y la 
percepción de seguridad e inseguridad pública. 

En los resultados de un primer acercamiento al tema se exploró el significado 
de inseguridad en un microespacio (Hannerz, 1986) a través de lo expresado por 
los habitantes de una colonia urbana, cuyos resultados mostramos a continuación. 
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El delito común es el que enfrenta de forma cotidiana la ciudadanía, y aunque 
puede ser visto como un costo menor para ellos, implica una pérdida constante 
por la frecuencia de estos delitos; situación que deteriora más la percepción de 
seguridad a nivel nacional, visión que es fortalecida por los estudios llevados a cabo 
en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad (ENVIPE) . 

Aunado a este factor, al explorar en este microespacio el campo semántico de la 
inseguridad pública encontramos un conjunto de términos: Violencia social, droga, 
comercio en vía pública, autoridades públicas y rechazo a las vías de comunicación. 

Unido a este estudio, existen otras investigaciones en las que he colaborado, 
que muestran que otro de los factores que impactan en el crecimiento de la delin
cuencia y la violencia son los bajos niveles de desarrollo humano y un alto nivel 
de desigualdad social, puesto que el primero refiere a la disminución de la calidad 
de vida en Guanajuato y el segundo a que está aumentando la marginación, prin
cipalmente en las zonas urbanas; cuyos sectores reducen de manera exponencial 
sus aspiraciones de vida, enfrentando mayores formas y expresiones de violencia 
(social, política, económica, educativa, etcétera); evidencia de ello son las agresio
nes en las que se ha llegado al extremo de atentar contra la vida de una persona 
incendiándolo vivo, o las que se han presentado en algunos municipios que se 
relacionan con la delincuencia organizada, o las agresiones que se presentado en 
contra de las mujeres. 

Con base en estos datos podemos fortalecer la propuesta respecto a que la 
seguridad pública debe incluir en sus políticas a la seguridad subjetiva y evaluar la 
problemática de forma diferenciada, pues las acciones no pueden ser uniformes 
porque las formas de interactuar de todos estos factores es diferenciada en cada 
región del país, pero un factor que parece común a todos los estudios que se han 
realizado por parte de la autora indican que se requiere recuperar el tejido social y 
la vida comunitaria, para lo cual se puede recuperar la memoria e historia que carac
terizaba a las zonas barriales urbanas, junto con la promoción de la participación 
ciudadana y la democratización del aparato de seguridad pública, hacia adentro y 
hacia fuera. Esto no solucionará el problema, pues en ocasiones se debe incluir a la 
delincuencia organizada y por ello el reto es encontrar acciones diferenciadas que 
respondan a la problemática particular, de allí la importancia de ver a la seguridad 
pública como un proceso y no como un hecho aislado de su contexto. 

Para ello es necesario incorporar a los ciudadanos de cada zona a intervenir en el 
diseño, operación y aplicación de estas políticas, factores que facilitan la posibilidad 
la aplicación de estas políticas, que además deben ser permanentes y constantes. 
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INSEGURIDAD EN LOS MEGAEVENTOS TURISTICOS 
FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2012, CIUDAD DE 

GUANAJUATO 

Resumen 

David Navarrete 
Marina Inés de la Torre 

La ciudad de Guanajuato es escenario, en el mes de Octubre, del Festival Inter
nacional Cervantino. Este evento, que se prolonga durante 4 semanas, se lleva 
a cabo desde 1972. Con una larga tradición en la ciudad, dicho festival aporta 
un significativo caudal de turistas nacionales y extranjeros. ¿Qué implicaciones 
tiene el desarrollo del evento en las tasas de victimización y en la percepción de 
la inseguridad de visitantes? ¿Cuáles son las tipologías delictivas predominantes 
que sufren los turistas? ¿Qué perfiles turísticos son los más vulnerables? ¿Cómo 
impactan las prácticas turísticas en la seguridad de la ciudad anfitriona? Las res
puestas a las preguntas formuladas permitirá diseñar modelos de prevención del 
delito en contextos de potencial turístico. 

Consideraciones teóricas generales 
Cambios estructurales en las prácticas turísticas 
John Urry, autor del texto fundacional "The Tourist Gaze" (1990) aborda el análisis 
de la particular percepción del turista de los sitios visitados (U rry, 1990). Nos remite 
a las prácticas turísticas del siglo XIX, para explicarnos los cambios sustanciales 
que han experimentado estas prácticas en los nuevos contextos globalizados (Urry, 
2008). La mirada única del visitante decimonónico, nos dice el autor, se multiplica 
en una gran diversidad de miradas, propias de una creciente "cultura global" que 
permiten hablar de la "globalización de la mirada del turista" (Urry, 2008). 

La transición del turismo de masa, comprendido como conquista del anonimato, 
hacia la práctica de un turismo como proyección de lo personal, ha despertado 
el interés por la tradición y la cultura urbana y rural. A su vez, el nuevo turismo 
se vincula con las prácticas habituales de clases medias: compras, deportes, ocio, 
educación o simples aficiones. 

Asistimos al "fin del turismo" concebido como modalidad sociotemporal de 
carácter específico y distintivo. Hoy conformamos una sociedad de turistas, en las 
que se mira todo como si fuésemos turistas. Existen crecientes similitudes entre 
conductas características del "hogar" y de "fuera del hogar" (Shaw, Agarwal, Bull, 

258 



2000: 282, citado por Urry). "Con la mediatización masiva del turismo proliferan 
los lugares turísticos por todo el planeta, al tiempo que lugares de actividad coti
diana se rediseñan en clave "turística", como ha ocurrido con numerosos entornos 
tematizados". En este contexto, la "reflexividad turística" hace alusión al hecho de 
que "cualquier lugar (por "aburrido" que sea) pueda desarrollar una localización 
de nicho en los vertiginosos contornos del orden global emergente". 

Turismo y criminalidad 
Hiernaux (2010) define al turismo como un "proceso societario" sensible a las 
condiciones de contexto en el cual tiene lugar, y en tal sentido, como corresponde 
a todo proceso, susceptible de " ... modificarse, trasladarse o aún desaparecer ... ". 
Entre las causas determinantes de la volatilidad de la actividad turística, destaca 
la inseguridad. 

La preocupación por la delincuencia y la inseguridad, influye directamente en 
el comportamiento, la elección de destino, y el grado de satisfacción del turista 
(Edgell 1990; Goodrich 1991; Richter y Waugh 1986; Tilson y Pilas de 1997, cita
do por Barker, 2002). La recurrencia de hechos delictivos en un destino turístico, 
produce alarma en el visitante potencial, quien podrá cancelar, posponer, o elegir 
destinos alternativos que impliquen menos riesgo (Pizam 1999; Pizam, Tarlow y 
Bloom, 1997; Richter y Waugh, 1986, citado por Barker). 

Con frecuencia, el potencial visitante se enfrenta a la tarea de conciliar la ima
gen negativa a la que contribuye la difusión periodística y televisiva de hechos 
de violencia en un destino turístico, con el marketing publicitario que al mismo 
tiempo promueven los sectores que se benefician con estas actividades en los 
mismos destinos. 

Si bien la actividad turística no debe considerarse en sí, una práctica económica 
(Hiernaux, 2010) sino una actividad inductora de desarrollo económico, su dis
minución tiene un impacto sustantivo en la localidad receptora de visitantes. Ello 
es así, si consideramos que se reducen los viajes, como así también, la demanda 
de alojamiento en hoteles y pensiones, situación que impacta en los ingresos de 
las empresas vinculadas a la oferta de servicios turísticos, las cuales despiden a 
parte significativa de su personal, provocando desempleo y recesión económica. 

De las consideraciones precedentes, Fernando Carrión concluye que una buena 
política económica es una buena política de seguridad y viceversa, " ... una bue
na política de seguridad es una excelente política económica" (Carrión, 2011). 
Actualmente la seguridad, es uno de los indicadores de calidad que todo destino 
turístico debe ofrecer para ser competitivo en un mercado global. 

Sin embargo, es importante destacar que la proximidad entre turismo y violencia 
está muy lejos de ser unívoca. Por el contrario, es una relación de naturaleza com
pleja, donde ambas variables resultan interdependientes, es decir, actúan en dos 
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sentidos. Ello es así, si consideramos que la violencia no sólo inhibe las prácticas 
turísticas, sino también, que la presencia del turismo, con frecuencia, tiene efecto 
negativo en algunas localidades, abonando las condiciones de inseguridad de sus 
residentes, al producir delitos ambientales y contra la salud, como drogadicción, 
alcoholismo, turismo sexual (prostitución) (Hughes et al., 2008 citado por La O et 
al, 2010). Puede causar trastornos en los estilos de vida locales, provocar hacina
miento y aumentar los precios. Una alta concentración de turismo puede generar 
actitudes negativas entre los residentes, quienes se ven obligados a adaptar sus 
rutinas para hacer frente a los aumentos en la población (Pizam 1978, Rothman 
1978, citado por Barker, 2002) . 

La comprensión de la relación entre el turista visitante y el residente visitado, es 
crucial para entender los efectos sociales del turismo. En tal sentido, el turismo pue
de actuar, como factor de integración o desintegración de las poblaciones locales. 

Antecedentes 
En este contexto, la relación turismo y criminalidad, representa un tema nuevo y 
sensible de la investigación en muchos destinos, ya que, las autoridades se resisten 
a medir y posiblemente arriesgarse a revelar el nivel de delincuencia debido a la 
amenaza que representa para el futuro desarrollo de esta actividad en su localidad 
(Schiebler et al 1996). 

Los estudios empíricos de la victimización del turismo son escasos, y ello se 
debe entre otras razones, a la elevada cifra negra (delitos no denunciados). Es 
comprensible la renuencia del turista a renunciar un delito, cuya estadía en una 

localidad es temporalmente breve, si lo comparamos con la disposición que tiene 
un residente permanente para presentar una queja formal. 

Caso de Estudio: la Ciudad de Guanqjuato. 
Consideraciones metodológicas 
La muestra consistió en 72 cuestionarios aplicados a turistas (qué pernoctan por 
lo menos una noche) y visitantes (excursionistas de un solo día). Entre los entre
vistados encontramos 38 hombres y 34 mujeres, con rango de edad de 15 a 70 
años. Se utilizó investigación descriptiva, con un tipo de muestreo no probabilístico 
se empleó una encuesta integrada por 27 reactivos, evaluando varios aspectos: el 
perfil del turista, las características de su viaje, el tipo de alojamiento utilizado, el 
medio de transporte principal para llegar al destino, los tipos de delitos contra la 
persona de los cuales pudo haber sido victima, los delitos contra la propiedad, la 
cifra negra y los aspectos situacionales del delito. 
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Resultados 
Del total de 72 encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

El perfil del visitante de Guanajuato está dominado por dos rangos de edad, 
de 15 a 23 y de 23 a 30 los cuales representan más del 60%. La mayoría de ellos 
realiza actividades culturales y el principal motivo de su visita es asistir al festival 
cervantino. Los principales delitos de los que han sido víctima los turistas son los 
siguientes: ofensas sexuales, robo a transeúnte, lesiones, robo total y parcial de 
vehículo y robo en hostal. Dicha población se compone de 4 turistas nacionales, 
3 internacionales y uno estatal con rango de edad de 25 a 30 años y profesionistas 
como actividad principal. De los nueve turistas que registraron algún tipo de delito 
3 de ellos fueron dobles; el de género masculino denunció robo a transeunte y 
lesiones y los del femenino, ofensas sexuales y robo parcial de vehiculo. 

Turiistas victimas de delito 

1 caso ele 
doble delito 

Tipos de delitos 

femenino,3 

Masculino, 6 

2 casos de doble 
delito 
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En cuanto a la cifra negra, es decir aquella tasa de denuncia, la población en
cuestada muestra que solo 1 de 9 delitos fueron denunciados. Apareciendo como 
principales causas, la desconfianza en la autoridad, no tener pruebas y la falta de 
tiempo. 

NO TENIA PRUEBAS 

DESCONFIANZA A LA 
AUTORIDAD 

PÉRDIDA DE TIEMPO 

DELITO DE POCA IMPORTANCIA 

Sobre los aspectos circunstanciales de los delitos contra los turistas se encontró 
que es en la noche entre 18 y 21 horas el horario en que más delitos se cometen. 
Por otro lado en cuanto al lugar del delito la mayoría de ellos se efectuó en es
pacios públicos, la calle y principalmente en callejón luego de las actividades de 
visita a los principales sitios culturales de la ciudad. Las condiciones espaciales 
de esos lugares, como poca visibilidad, carencia de vigilancia y ausencia de otros 
usuarios (residentes o visitantes), parecen ser determinantes para que un 80% de 
los delitos ocurran en callejones. 

Horario del delito 

EN LA EN LA EN LA EN LA EN LA EN LA 
MADRUGA MADRUGA MAÑANA MAÑANA TARDE NOCHE 
DA (0 :01 A DA (3 :01 A (6:01A9:00 (9:01A (15:0lA (18:0lA 
3:00 HRS) 6:00 HRS) HRS) lZ:OOHRS) 18:00HRS) 21:00HRS) 

Seriesl 1 1 1 1 2 3 
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Lugar del Delito 

EN SU HOSTAL, 2 

En general el perfil dominante del turista vulnerable contempla los siguientes 
aspectos: ser joven en un rango de edad de 23 a 30 años del sexo masculino, ex
tranjero y que se hospede en lugares de bajo costo como los hostales. El turista 
bajo este perfil circula por la ciudad de manera despreocupada y en algunos casos 
por zonas completamente desconocidas. En los 9 casos de víctimas de delito sólo 
dos reportaron percibir como insegura la ciudad, además cerca del 40% de los 
participantes manifestaron que los eventos culturales son la prioridad del lugar 
visitado por encima de la seguridad de éste. 

Conclusiones 
Con base en la interpretación se sugiere que los resultados obtenidos sean toma
dos como una aproximación al fenómeno estudiado, aunque hay información que 
confirma algunas aspectos de la teoría, como su vulnerabilidad por su condición 
de extranjero o de falta de familiaridad con el lugar visitado ( 7 de 9 casos) se 
podría realizar otro estudio que ahonde sobre características más específicas del 
turista que permitan crear un perfil más cercano a su realidad y que éstas a su vez 
abran paso a propuestas de prevención y de intervención en las zonas urbanas 
reportadas como inseguras así como promover la cultura de la denuncia con los 
visitantes. Aunque no se trata de una población que se encuentre exenta de violencia 
y delitos su probabilidad de sufrir alguno de estos es baja. Sin embargo se podría 
corroborar esta aproximación con otro estudio a los residentes de la ciudad para 
saber si el índice de delitos hacia esta parte de la población es baja y constatar si 
ser turista conlleva en realidad una desventaja frente al delito. Esto es algo que, al 
menos al estado actual de la revisión bibliográfica no se ha desarrollado y parece 
esencial para poder apuntalar la hipótesis sobre la vulnerabilidad del turista. 
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CONVIVENCIA, TENSIONES Y VIOLENCIA EN EL 
ESPACIO URBANO. UNA APROXIMACIÓN AL CASO DE LAS 

CIUDADES FRONTERIZAS DEL NORTE DE MÉXICO 

Vicente S ánchez Munguía 

Introducción 
Más del 80% de la población en América Latina se concentra en espacios urbanos, 
siendo así la región con mayor proporción de población urbana en el mundo, 
producto de una acelerada transición de la población que ha cambiado de rural 
a urbana principalmente. Al mismo tiempo, la región ha venido registrando los 
mayores índices de violencia a nivel internacional y unos patrones de desigualdad, 
marginación y pobreza que datan de siglos, donde solo algunos países han logrado 
avances notables en la reversión de esta última. 

Se mencionan a propósito estas tres dimensiones presentes en las realidades 
latinoamericanas, porque en las últimas décadas los análisis sobre la violencia y 
la inseguridad en estos países, o al menos con cierto énfasis en algunos de ellos, 
vinculan estos procesos con la alta incidencia delictiva que ha experimentado la 
región, aunque también se han asociado los brotes de violencia con la forma en 
que los ·países se incorporaron a los procesos de integración a la globalización, 
en donde el debilitamiento de las instituciones del Estado ha jugado a favor de 
la informalidad y la violencia que afectan a diversos grupos de la sociedad y es 
fuente de inseguridad para grandes núcleos de población. 

Este trabajo es una aproximación a los fenómenos de violencia e inseguridad en 
los estados de la frontera norte de México, en un contexto de integración de las 
economías de los dos países, pero donde lo formal y lo informal caminan como 
han caminado históricamente, de forma paralela y con vasos comunicantes entre 
los dos lados, dejando ver así, los problemas de desarrollo y consolidación ins
titucional de México y las "oportunidades" que brindan los desfases normativos 
en la relación con los Estados Unidos, para la informalidad, la delincuencia y las 
expresiones de una cultura patrimonialista por parte del personal del Estado mexi
cano en distintas áreas vinculadas con el control y gestión de la frontera como tal. 

El orden de exposición que sigue el trabajo es como sigue, primero un breve 
repaso por algunas de las teorías en torno a la violencia en América Latina y en 
México, luego el contexto fronterizo de la violencia en los estados colindantes con 
los Estados Unidos, un acercamiento a los indicadores de violencia e inseguridad 
disponibles para la frontera y finalmente una conclusión. 
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En torno a la violencia y la inseguridad en AL 
En las recientes décadas (al menos las dos últimas) la subregión latinoamericana 
fue objeto de atención internacional por la creciente violencia que experimentaban 
la mayoría de los países, aunque con diferenciales entre ellos. Instituciones como 
el Banco Interamericano de Desarrollo y otras, patrocinaron estudios para diag
nosticar los problemas y encontrar así algunas probables soluciones. Por supuesto, 
una de las preocupaciones centrales se refería al hecho de que la violencia y la 
inseguridad proyectaban una imagen negativa de los países de la región para atraer 
inversiones, lo cual daba al traste con los supuestos de quienes habían empujado 
las reformas que presuntamente facilitarían el crecimiento de las economías a 
partir del retraimiento del Estado como agente económico. 

En su momento parecía haber algún consenso entre diversos autores en relación 
a un diagnóstico sobre las causas de la violencia que se estaba viviendo en estos 
países a finales de los noventas y principios de la década del 2000. Al respecto se 
dijo que se trataba de una cuestión de carácter urbano vinculada a los proceso de 
empobrecimiento que han experimentado los países del subcontinente a partir 
de los años ochenta del siglo pasado y que se expresa en forma de exclusión so
cial, principalmente educativa y laboral (Briseño-León, 2002) . En este sentido se 
ha señalado que las condiciones de pobreza, exclusión e informalidad afectan a 
importantes sectores de la población que a veces es mayoría en algunos de estos 
países, haciendo que la pobreza adquiera un rostro de violencia y a veces de mar
cada etnicidad (Kruijt, 2008). 

Otros autores como Altvater y Mahnkopf (2008) señalaron que la violencia y 
la inseguridad son temas asociados a los procesos de globalización y en el caso 
latinoamericano guarda correspondencia con la forma en que se incorporaron 
estos países a la dinámica de la economía internacional, en donde la inseguridad 
de la globalización se ha sustentado en la preeminencia de la informalidad de la 
economía, la privatización del monopolio de la violencia, la laxitud de las regu
laciones, la corrupción de las instituciones de justicia y el desvanecimiento del 
Estado social. De esta forma, la violencia y la inseguridad que le acompaña son 
parte de un fenómeno mucho más complejo que atraviesa fronteras, adaptándose 
a las distintas situaciones de orden político, social y económico. 

También se ha señalado que la violencia de tiempos recientes en los países 
de la región es posible entenderla a partir del hecho de que la crisis de los años 
ochenta y la presión neoliberal de la década de los noventa debilitó al Estado, el 
cual redujo su participación en la generación de infraestructura, salud y escuelas, 
conduciendo a una educación insuficiente y procesos incontrolados de urbaniza
ción, hasta llegar a una situación de menor capacidad de control de la nación y del 
territorio, el cual se habría vuelto poroso, sobre todo por la atención prioritaria 
hacia el mercado (Salama, 2008). 
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La violencia y la inseguridad se han definido como subproductos de los proce
sos de cambios que ha experimentado los países latinoamericanos en los últimos 
treinta años, al incorporarse sus economías a la globalización bajo la lógica de un 
mercado autorregulado que impuso el consumo de ostentación como forma de 
participación social, mientras se generalizaron los tráficos ilegales, el Estado se 
debilitó y se experimentó una devaluación de los derechos sociales (Zubillaga et 
al, 2008). De acuerdo con esta autora, los tráficos ilegales se generalizaron, sobre 
todo en lo que se refiere a drogas, armas, el de migrantes, el de niños y niñas, el 
de mujeres, etc. de los cuales tenemos noticias cotidianas en los distintos medios 
informativos en nuestros países. 

Consecuentemente, las causas son de diverso origen y se pueden agrupar en 
tres tipos, la de orden familiar, las de tipo social y las de tipo institucional. En el 
primer grupo se cuentan los desajustes en que ha devenido la transición de las 
familias tradicionales y el cambio de patrón de relaciones de la familia con los 
mercados de trabajo, la precariedad salarial y la violencia que todo eso suscita 
en dentro de las familias. En el plano social la ausencia de oportunidades para la 
incorporación de los jóvenes a la educación, al trabajo y el acceso a la recreación 
sana, ha desvanecido los mecanismos de control social que venían operando 
(Petrella y Vanderschueren, 2003), abriendo la oportunidad a las formas de tipo 
violento para acceder a los bienes de ostentación proyectados por los modelos de 
éxito que venden la poderosa industria mediática. 

Por otro lado, en el campo institucional, estamos ante un Estado disminuido 
en sus capacidades de respuesta a la demanda de seguridad de parte de la socie
dad, situación que ha sido señalada como agravante de la situación de violencia 
urbana que enfrenan estos países, dado que la concepción de seguridad desde la 
que ha sido abordado el problema por el Estado, implica enfrentarla de manera 
preferente con el uso de la violencia, sobre todo cuando se trata de delitos de 
narcotráfico, abriendo también una vertiente de ilegalidad frecuente de parte de 
las autoridades, cuya violación de derechos fundamentales ha sido recurrente, 
semejando una especie de recuperación de los patrones del pasado autoritario de 
estos países (Tedesco, 2009). 

En referencia a la violencia urbana de los países de la región en las décadas re
cientes, Del Olmo (2000: 5) ha enfatizado que "al examinar la configuración de la 
mayoría de las ciudades, no pueden obviarse una serie de acontecimientos a nivel 
mundial, nacional y local, ocurridos especialmente a partir de los 80s, que han 
precipitado la actual situación, como la crisis fiscal internacional, el desmonte del 
Estado benefactor, el cambio de los conceptos del gasto fiscal y de la regulación 
estatal, las políticas de ajuste, el creciente desempleo, las migraciones internas en 
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América Latina, el incremento de la economía informal, el creciente deterioro de 
los servicios públicos, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad." 

Las limitaciones institucionales en la región para contener la violencia y llevar 
tranquilidad a los ciudadanos, se podrían entender a partir de perspectivas como 
la de Medellin (2004), quien se refiere a la precariedad política y la informalidad 
institucional como partes de un contexto de resistencia a las acciones de política 
pública conducida por los gobiernos, en donde se evidencian los problemas de 
adecuación entre los comportamientos, las expectativas de comportamiento y lo 
prescrito por los patrones formales que deben regularlos. Medellin propone que 
estamos ante una realidad marcada por la incapacidad del Estado para mantener el 
control territorial y una escasa legitimidad política que se traduce en que no haya 
la necesaria obediencia de las personas al orden prescrito por las leyes, es decir, 
la existencia de una institucionalidad estatal frágil y unas obediencias endebles de 
parte de la sociedad. 

En todo caso, estaríamos ante la falta de idoneidad de las instituciones en relación 
a las expectativas de la sociedad y a la vida que las personas pueden realmente vivir, 
como ha propuesto Sen (2010), lo cual implicaría la necesidad de un ajuste de las 
instituciones a las expectativas de la sociedad y la corrección del comportamiento, 
evitando así la legitimación del abuso de los más fuertes o poderosos. En relación 
con las diversas formas de violencia y la inseguridad que generan, diríamos que el 
rechazo, la reprobación generalizada y el sentimiento genuino de que es algo que 
debe ser evitado, constituye la fuerza moral de la sociedad a partir de la cual se 
pueden prevenir atendiendo sus causas y exigir de las instituciones mayor sentido 
de oportunidad y eficacia en términos de resultados. 

El contexto de la violencia en los estados colindantes con los Estados Unidos 
Contra lo que había señalado Justo Sierra (1977), acerca del espacio en el que 
se localiza la frontera entre y Estados Unidos, en el sentido de que se trataba de 
una mala herencia de la corona española, inhóspita e imposible de poblar, a lo 
largo del siglo pasado ese espacio se pobló en los dos lados de la línea divisoria, 
desmintiendo de manera contundente la idea de Sierra. En 70 años la población 
asentada en los condados colindantes del lado americano creció en 723%, en 
tanto que en los municipios fronterizos mexicanos lo hizo en 1,607.4% (cuadro 
1), sumando entre los dos países más de 14 millones de personas que habitan el 
espacio de la frontera común. 

269 



Cuadro 1. Estados, condados y municipios fronterizos México-Estados Unidos. 
Cambios en la población, 1940-2010 

1940 2010 Cambio 1940-

2010 (%) 

Población estados fronterizos EUA 14,353,290 70,850,713 393.6 

Población condados fronterizos EUA 899,611 7,313,750 713.0 

Población estados fronterizos mexicanos 2,617,723 19,894,418 660.0 

Población municipios fronterizos mexicanos 395,386 6,750,826 1607.4 

Fuentes: Unikel (1976); INEGI, Censos de Población y Vivienda 1980-2010; U.S. Bureau of the Census, 
en Castro, J.L., Cortez L. A., y Sánchez M.V. (2013). 

En la década de los 30 del siglo XX la idea del cardenismo fue que la mejor 
defensa del territorio era tener una frontera poblada y procedió a repartir tierras 
y crear condiciones para arraigar a campesinos traídos del centro sur del país y 
mexicanos repatriados desde Estados Unidos, en los recién abiertos distritos de 
riego fronterizos. Así, el reparto agrario, una agricultura pujante y las facilidades 
de una zona libre de aranceles, marcaron el inicio de lo que es hoy la frontera y su 
dinámica integración con sus pares gemelas en los Estados U nidos. En las décadas 
posteriores fueron las crisis internas y la demanda de mano de obra en Estados 
Unidos, tanto como una serie de programas de fomento al empleo, la industria y 
el comercio, lo que constituyó la base del crecimiento de las ciudades fronterizas 
y su poder de atracción de gente de otras regiones del país. 

En el largo plazo se formó una cadena de ciudades y pueblos enlazados con 
su contrapartes colindantes en Estados Unidos, habiéndose establecido amplias 
redes de intercambio, cuya dinámica ha convertido el territorio dividido por la 
frontera, en un espacio compartido por familias de un mismo origen, pero con 
diferentes atributos de nacionalidad o residencia, para quienes la frontera es un 
mero accidente administrativo. 

La tendencia que se observa en el gráfico, muestra el patrón de crecimiento de 
la población urbana de la frontera comparado con el del país. Allí se puede ver que 
la proporción de población urbana en la frontera mexicana ha estado por arriba 
de la que ha registrado el país en su conjunto y con un ritmo mayor, sobre todo 
en periodos por lo general asociados a ciclos de crisis económica en México, con 
expulsión de población hacia "el norte". 
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Estados fronterizos mexicanos. Patrones de urbanización, 1900-201 O 

90.0 

so.o 
70.0 

60.0 
50.0 

% 40,0 

30.0 

20.0 
10.0 

o.o 

-estados fronterizos Mexico 

Fuentes:Unikel.1976. INEGI. Censos de Pob. y Vrv .. 1980-2012 

Fuente: Castro, J.L., Cortez, A. y Sánchez, V., 2013. 

La impronta migratoria ha sido hasta ahora la marca de las ciudades de la fron
tera, que se ha poblado con migrantes provenientes de todo el país, en distintos 
momentos y en un marco de grandes flujos que han ejercido una gran presión 
en la urgencia de infraestructura de servicios y equipamiento en estos espacios 
de acelerada urbanización, sin que las instituciones hayan mostrado capacidad y 
recursos para regular, planear y ordenar el crecimiento urbano. 

En este sentido, la informalidad y la ausencia de orden en el crecimiento de 
estos centros urbanos, se han convertido en el rostro visible de las ciudades de 
fronterizas del norte de México, aunque en los últimos años se ha mejorado la 
infraestructura en espacios centrales de las mismas, pero también con una visible 
ausencia de integración de los servicios urbanos y partes considerables de la po
blación asentada en forma provisional o con dificultades para integrarse de manera 
plena a estas ciudades, denotando cierta falta de arraigo. 

No se puede obviar el hecho de que las ciudades de la frontera tuvieron el primer 
auge a partir de una economía de servicios orientados a los visitantes americanos, 
donde los giros relacionados con la venta de alcohol, la prostitución y el juego, 
fueron el atractivo de ese tipo de turismo e inversiones del momento, constituyendo 
la base una visión sórdida sobre estas ciudades, conectada a la idea de frontera 
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como tierra de nadie, expuesta a violencia y la legalidad, pero que significaba la 
oportunidad de empleo y de ingresos para las instituciones locales (Félix,2003 ). 

Las ciudades fronterizas de México han sido espacios propicios para diversas 
actividades ilegales, sobre todo el comercio de mercancías de circulación restrin
gida, prohibida en alguno de los dos países, mostrando así una gran porosidad. 
El hueco entre regulaciones diferenciadas en el control del flujo de personas y 
mercancías por parte de los gobiernos en sus respectivos territorios, ha sido una 
fuente para el contrabando y el comercio ilícito de todo cuanto sea sujeto a la 
prohibición. La protección y la tolerancia de las autoridades en alguno de los dos 
países han sido complemento de una relación redituable para todos los implicados 
en actividades ilegales, pero también una cierta normalización por parte de todos 
los actores sociales, incluida, la misma comunidad fronteriza que ha asumido todo 
ese tipo de prácticas como propias de estar en la frontera, sin que se haya generado 
una forma de reprobación colectiva hacia ellas y los funcionarios que las toleran. 

Sobre la forma en que se ha manejado la integración por parte del gobierno 
mexicano y las elites fronterizas, mencionado que se trata de patrones de desarro
llo y las políticas impuestas con una visión centralista que ha supuesto una gran 
tolerancia de las autoridades responsables de aplicar las leyes y reglamentos, pero 
sobre todo basadas en "Un turismo aventurero buscando libertades del subde
sarrollo, una maquila con espejismos y el TLC (que) crearon un modus vivendi 
incomprendido en las capitales federales, alejadas de esa realidad atendida por 
autoridades locales coordinadas en forma pragmática" (Montaña, 2010). 

También se ha señalado una deliberada informatización de la economía en 
respuesta a las crisis, primando el incremento de ingresos por parte del Estado 
mexicano, que han terminado por hacerlo más vulnerable frente a organizaciones 
que utilizan la frontera para el tráfico transfronterizo ilícito de mercancías, armas, 
drogas y personas (Monárrez y Tabuenca, 2007), donde el resquebrajamiento de 
la solidaridad horizontal y la violencia en la frontera desafían el monopolio del 
Estado en las tareas de control social y la capacidad del mismo para definir los 
límites de la unidad social y el orden (!bid.) 

El pragmatismo que caracteriza la población fronteriza de mayor movilidad 
tiene entre los dos países y su relación diferenciada con las instituciones de los 
dos países vecinos, ha sido atribuido a la tolerancia existente hacia las prácticas 
corruptas que generan las ambigüedades de los sistemas legales y la lejanía de 
los sistemas de control y vigilancia en un mercado de bienes y servicios de ritmo 
vertiginoso, en el cual particulares y autoridades pasan a ser socios que progresan 
a la par (Malina, 2000), con la consecuencia de que ese tipo de trato cotidiano es 
el sustento de una moral social que ha sido aprovechada por el narcotráfico para 
establecerse. 
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Especialistas en seguridad y narcotráfico han documentado las relaciones de 
protección que agentes del gobierno llegaron a proporcionar a la delincuencia 
fronteriza a partir de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, una época en 
la que varias ciudades de la frontera registraron su primer impulso económico y 
donde este vino de la apertura y operación negocios relacionados con el juego 
y la venta de licores. El padrinazgo prominente de políticos en el poder como 
el Esteban Cantú en Baja California, y de Rodrigo Quevedo en Chihuahua, han 
destacado como paradigmáticos (Astorga, 2003), aunque también se atribuye al 
gobernador de Baja California Abelardo Rodríguez, una relación especial con los 
hombres de negocios del juego y el alcohol (Ruiz, 2008). 

Bailey y Godson (2000) sugieren que el gobierno mexicano durante la larga 
hegemonía del PRI antes de la alternancia, y con su indiscutible poder presiden
cial, controlaba y era tolerante con el crimen en la frontera a cambio de recursos 
para financiar las campañas de los políticos, al mismo tiempo que se enriquecían, 
estableciendo así una relación funcional, en donde los delincuentes llevaban el 
riesgo de ser aniquilados o enviados a prisión al dejar de ser funcional esa relación 
para los políticos (Pimentel, 2000). 

Las ciudades fronterizas de México son complejas en esencia, no solo por la 
ausencia de orden en su crecimiento y la naturaleza implícitamente compleja de 
los sistemas urbanos, sino por el tipo de relaciones que las cruzan y anidan en 
ellas, pero principalmente por la concentración de intereses que representan para 
grupos que controlan la economía ilegal y agentes protectores incrustados en las 
instituciones del Estado, que son responsables formales de inhibir la ilegalidad 
en los procesos de cruce fronterizo para personas y mercancías. Asumiendo la 
existencia de ese tipo de vínculos a través de la frontera y sus sistemas urbanos, no 
es sorprendente que sean los estados con mayor actividad en la frontera los que 
registran de manera recurrente situaciones de violencia e inseguridad, lo mismo 
que actividades relacionadas con el tráfico de personas, drogas y armas. Tampoco 
es fortuito que las ciudades localizadas a lo largo de la demarcación internacional 
se hayan convertido desde hace décadas en espacios bajo control de las principales 
organizaciones dedicadas a actividades ilícitas, tanto hacia el norte como hacia el 
sur de la frontera. 

La ilegalidad como una práctica tolerada ha promovido una subcultura de la 
ilegalidad que se origina en la maraña de controles fronterizos ejercidos por una 
burocracia muy propensa a la corrupción, que se beneficia de la posición que 
ocupa en la aplicación de la normatividad para el control de la frontera, pero 
donde la ambigüedad y yuxtaposición de marcos legales juegan como ventana 
de oportunidad e incentivo para la ilegalidad, sobre todo cuando la impunidad 
adquiere un estatus de valor. 
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· Las ciudades de la frontera han vivido en las últimas décadas dentro de pará
metros de violencia cercanos a los que alude Carrión (2008), quien señala que "el 
modelo actualmente vigente de ciudad produce clases de violencias nunca antes 
vistas (sicariato, coches bomba), así como otras 'no delictuales', provenientes de 
la fragmentación, la exclusión, la densidad poblacional y la disputa por el espa
cio público y los servicios [ ... ] a los problemas de transporte, medio ambiente, 
pobreza, equipamientos, vivienda y gobernabilidad de nuestras ciudades se ha 
incorporado la violencia; lo cual requiere de nuevas políticas urbanas, y también 
políticas explícitas de seguridad ciudadana, porque no sólo se ha convertido en 
un problema urbano adicional sino ahora tiene autonomía propia y afecta a otros 
componentes de la sociedad y la ciudad." 

Los indicadores de violencia e inseguridad en la frontera norte de México 
Por lo dicho hasta aquí, se infiere que los estados fronterizos del norte del país 
cuentan con una larga saga de registros estadísticos criminológicos en donde 
aparecen regularmente por arriba de los promedios nacionales, indicando con ello 
que las actividades delictivas han encontrado en el espacio fronterizo un ambiente 
propicio para su reproducción, aunque dentro del grupo de estado fronterizos, 
también se observa cierta heterogeneidad y en este sentido hay estados más afec
tados por la delincuencia que otros. Aunque hay que matizar el hecho de que los 
estados con mayor intensidad fronteriza, es decir, los que tienen mayores registros 
de población en la frontera y al mismo tiempo mayor intercambio con los pares 
vecinos de ciudades en Estados Unidos, tienden a registrar un mayor volumen de 

hechos delictivos. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional Sobre 
Inseguridad (ENSI), entre 2004 y 2009 se registró una tendencia a la baja en las 
tasas de incidencia delictiva de estos estados, pero se observa que Baja California, 
Chihuahua y Sonora registran incidencia general por arriba de la registrada para 
el país, mientras que Nuevo León registraba crecimiento entre 2004 y 2008, con 
cierto descenso en 2009 y Coahuila registraba tasas con tendencias zigzagueantes. 
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Tasa general de incidencia delictiva por 100 mil habitantes en los estados fron
terizos del norte de México según la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 

Estado ENSI-3 ENSI-5 ENSI-6 ENSI-7 
2004 2007 2008 2009 

Baja California 20,700 13,600 15,900 13,300 

Chihuahua 10,500 12,600 13,500 11,700 

Coahuila 14,000 4,900 15,900 8,200 

Nuevo León 8,000 12,500 12,600 10,200 

Sonora 14,500 9,900 20,400 12,700 

Tamaulipas 10,700 13,800 ND 5,400 

Nacional 11,200 10,500 10,500 11,000 

Fuente: ICESI,2007. 

Por su parte, la incidencia de delitos del fuero federal muestra tasas mayores 
en Baja California y Sonora, mientras que Nuevo León y Coahuila registran tasas 
menores de la nacional y Chihuahua junto con Tamaulipas, tasas más cercanas a 
la nacional. En todos los casos de observa que a partir de 2007 y 2008, hubo una 
alza notable en los registros de incidencia de delitos federales, principalmente 
relacionados con el tráfico de enervantes. 

Incidencia delictiva del fuero federal en las entidades de la frontera norte: índice 
delictivo 2001-2011 * 

Año Nacional Baja Cali- Chihua- Coahuila Nuevo Sonora Tamauli-
fornía hua León pas 

2001 72.78 351.02 90.24 56.03 45.68 225.46 80.28 

2002 71.63 322.00 105.79 49.34 40.61 245.06 100.38 

2003 77.95 272.05 126.10 53.35 46.64 231.51 84.70 

2004 77.40 259.97 78.14 50.34 47.63 249.42 60.90 

2005 84.10 251.34 87.75 40.46 69.65 264.89 62.74 

2006 101.96 321.53 85.66 54.89 91.82 295.44 62.26 

2007 129.77 454.10 108.39 62.27 100.34 293.41 98.52 

2008 129.57 508.71 117.80 53.65 84.84 268.45 114.49 

2009 122.34 461.47 131.33 55.35 58.97 262.13 121.39 

2010 121.98 459.77 115.08 49.07 68.44 232.21 110.11 

2011 121.88 411.63 122.36 80.09 90.16 271.35 160.12 

Fuente: elaboración propia con información de la PGR: http:/ / www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/ 
estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp Consultado el 29 de enero de 2012 
* número de delitos por 100 mil habitantes 
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Homicidios por entidad federativa según año de registro 
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- Baja California 440 465 369 1,031 1,530 1,528 809 584 
- Coalmila 152 107 111 180 278 449 730 1,158 

Chihuahua 569 648 518 2,601 3,671 6,407 4,500 2,783 
-Nuevo León 150 168 279 241 343 951 2,174 1,835 
- Sonora 260 251 323 436 571 738 542 526 
-Tamaulipas 348 359 193 266 315 935 1,077 1,565 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2013. 

Por otro lado, en cuanto a los registros de las tasas de homicidio en los estados 
de la frontera norte para el periodo de 2005-2012, se observa que es a partir del 
2008 cuando la tasa de homicidios crece de forma considerable, aunque en estados 
como Coahuila y Nuevo León esta oleada de violencia se registra con un poco de 
retraso respecto a los demás estados de la región. 

También se observa un quiebre de la tendencia iniciada en 2008 y una baja ligera 
en algunos estados, pero solo en Baja California la tasa de homicidios ha vuelto 
a una cierta cercanía con la registrada a mediados de la década pasada, en lo cual 
podría reflejarse el esfuerzo desplegado por las instituciones del Estado y de la 
sociedad civil por revertir el fenómeno de la violencia y la inseguridad, sin que 
esto implique que se hayan resuelto los problemas de fondo, los cuales no tienen 
solución necesariamente en la frontera, dadas las características de los movimientos 
de población descritos al principio de este trabajo. Pero si puede tomarse como 
referente de acciones coordinadas de política pública que han tenido algún éxito 
y requieren ser reforzadas para consolidarse y corregir de manera permanente el 
trabajo institucional, sobre todo en temas de planeación, coordinación y trabajo 
transversal de las administraciones públicas en las áreas relacionadas con la pre
vención social, así como en el trabajo pedagógico para reintroducir la corrección 
social en la convivencia de los miembros de la comunidad. 
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Estados Fronterizos del Norte de México: 
Homicidios por 100 mil habitantes 2005-2012 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Baja California 16 16 13 34 50 48 25 18 

Coahuila 6 4 4 7 10 16 26 41 

Chihuahua 18 20 16 78 109 188 126 77 

Nuevo León 4 4 6 5 8 20 45 38 

Sonora 11 10 13 17 22 28 20 19 

Tamaulipas 12 12 6 8 10 29 32 46 

Total de enti- 9 10 8 13 18 23 24 22 
dad es 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2013. 

Conclusión 
Igual que otros países de la región, México enfrenta problemas de violencia e inse
guridad asociados a procesos sociales sobre los cuales ha habido fallas de control 
institucional. Los controles sociales tradicionales han dejado de ser funcionales a 
las realidades más recientes, dejando vacíos que van siendo llenados por otro tipo 
de agentes que no responden a la lógica de la protección, sino a la oportunidad de 
la depredación. Las instituciones del Estado y las de la sociedad civil carecen de 
instrumentos y roles efectivos de liderazgo en la regulación de las conductas, no 
solo no cuentan con todas las herramientas y los incentivos para orientarlas, sino 
que su legitimidad es cuestionada de manera casi permanente por todo tipo de 
actores. Hay un cierto sentimiento de vulnerabilidad e indefensión de importantes 
sectores de la sociedad, ante la incapacidad del gobierno para brindarle protección 
y seguridad, pero también rechazo a las historias interminables de corrupción de 
las agencias creadas ex profeso para brindar seguridad a las personas y proteger 
sus derechos y libertades. 

Algunas regiones del país como la frontera norte y sus ciudades, históricamente 
han sido el escenario de la violencia entre grupos delictivos por el control del terri
torio, sin que el Estado haya mostrado gran eficacia para someter a la delincuencia 
y en cambio ha habido también una larga historia de corrupción de agentes del 
gobierno coludidos con el crimen. El Estado tampoco ha sido eficaz para conducir 
los procesos de crecimiento de las ciudades y sus economías, ni para generar un 
ambiente de orden que ayude a una integración menos accidentada de la población 
que llega desde el sur y desde el norte, a quedarse como en su calidad de nuevos 
habitantes de estas ciudades. Tampoco ha generado formas de compensación para 
la frontera que recibe a la población expulsada de otras regiones. 
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La ausencia de orden y las relaciones viciadas entre representantes del gobierno 
y delincuencia han creado un clima de ingobernabilidad en el que se reproducen 
la violencia y la inseguridad en el espacio de la frontera. El reto para la sociedad 
y el gobierno es retomar el control, combatir la corrupción y establecer el orden 
en los distintos procesos que cruzan la frontera. 
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MESA 10 

RETOS SOCIALES 
ANTE EL MEDIO AMBIENTE 





RELATORÍA MESA 10 

&berto Zazueta-S andoval 

TEMA 1: Uso y cuidado de la biodiversisdad de México para el desarrollo social· Ejemplos 
de caso. 
El tema 1 abordado por a Dra. Carmen Cano-Canchola, inició dando un panorama 
de la problemática que enfrenta la biodiversidad tomando como base el modelo 
general de compartimentos de flujo de elementos en un ecosistema, donde espe
cíficamente se resaltó el uso indiscriminado y poco adecuado que se ha hecho de 
los combustibles fósiles; sobre esta base, se resaltó como un factor importante a 
la biodivesridad, donde de una gran cantidad de especies catalogadas (aproxima
damente 1,5 millones), en muchos casos se desconoce la importancia que tienen 
los aspectos antropocentricos o el impacto de estos en la mayoría de ellas. 

Esto es de capital importancia ya que los recursos acuíferos, alimentarios y otros 
satisfactores para los humanos provienen precisamente de las fuentes acuíferas, de 
tierra, y del aire, que son los entornos escenciales para que perdure el fenomeno 
vida en el planeta. Actualmente se ha visto que los efectos de la contaminación 
en general o, de la falta de control para el desarrollo de algunos procesos, se ve 
reflejado en la pérdida de la biodiversidad y así, la riqueza biologíca de un país 
se vuelve inversamente proporcional a su "riqueza" de desarrollo. Es necesario 
marcar algunos puntos de mucha importancia como el hecho de realizar una 
explotación de los recursos naturales propios de una manera muy controlada, ya 
que los "propietarios" de la biodiversidad son los propios países que la contienen. 

En este sentido, la investigación científica ha tenido y tiene un gran impacto 
positivo sobre algunos de los problemas que extinguen algunas especies tanto de 
animales, como de plantas. Este tipo de problemaática se ha enfocado en la for
mación de grupos interdisciplinarios de investigadores donde cada uno aporte su 
experiencia y conocimiento para tratar de lograr por ejemplo, la erradicación de 
enfermedades, como lo has sido el problema del cocotero en Guerrero, o la de la 
contaminación bacteriana del maguey en Jalisco. Este tipo de enfoques puede ser 
util no solo en este tipo de problematicas que se dan en cultivos vegetales, sino 
también en problemas que no impliquen una contaminación patológica, sino en 
contaminaciones de origen antropogénico. Con este tipo de estrategias, se puede 
obtener también la implementación o la generación de tecnologías de aprovecha
miento integral de la materias primas que en el caso del cocotero como ejemplo, 
se comercializaban solo 3 productos y poseterior al trabajo que se desarrollo, se 
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logró la comercialización de 300 productos finales. Sin embargo, hay que resaltar 
que en algunas ocasiones estos productos finales de algunos de los proyectos de 
conservación de los bosques y/ o los proyectos de reforestación en que se ha logra
do tener éxito no tienen una gran importancia dentro de las políticas económicas 
gubernamentales, por lo que es muy baja su comercialización. 

TEMA 2. Retos sociales ante el medio ambiente 
Este tema, cuya exposición estuvo a cargo del lic. Fidel García Granados se cen
tralizó en la gestión jurídica en los riezgos ambientales, donde se establecieron 2 
puntos de interés: 

1. La seguridad personal y el entorno como estrategia de seguridad pública 
2. Vulnerabilidad de la seguridad 
En este sentido, algo fundamental en la gestión ambiental es la definición 

legal del uso de suelo, ya que con este punto definido, se adquiere conciencia de 
la importancia de la seguridad en general, por lo que su impacto es directo en la 
prevención del delito en función del entorno urbano, lo que es relevante como 
estrategia de prevención de riezgo y que deben tomarse en cuenta factores como: 
iluminación, arbolado, y, en genral todas las condiciones apropiadas para que los 
usuarios vuelvan a ocupar los espacios públicos ya que, si alguien no se siente 
seguro, entonces no vuelve a ese entorno y esto, es totalmente perceptivo por las 
personas. Otro elemento de importancia, es el mantenimiento del entorno y la 
libertad de acceso ya que en ocasiones cuando se limita el espacio o acceso, y se 
aduce que es por seguridad, finalmente termina por convertirse en un problema 
de enclaustramiento. En muchos de estos sentidos, los aspectos legislativos son los 
últimos en participar en la respuesta a alguna de las fenomenologías mencionadas. 

Pongamos como ejemplo la seguridad pública en función de un entorno 
ambiental que se impacta negativamente. En este sentido hay un reto legislativo 
muy grande, ya que la Ley de Cambio Climático es muy general y entonces es 
indispensable incluir puntos particulares para su mejor aplicación en cuanto a 
posibles daños ambientales que sean generados por algun infractor y asi, tener 
una acción definida para su mejora o reparación. Es muy importante destacar 
que el Derecho, es una herramienta social, esta es su mayor legitimidad, por lo 
que puede o debe ser apoyada o apoyarse en la investigación científica para tener 
elementos de juicio irrefutables. 

TEMA 3: Reto ambientak desde el punto de vista de las Universidades. 
El tema 3, presentado por el doctor Pedro Medellin Milán, es relativo a cómo ven 
o debe ser visto desde la perspectiva de las universidades el reto ambiental actual, 
fue iniciado con la aseveración de que tanto las Universidades como la propia 
sociedad enfrentan actualmente problemas medio-ambientales cuyas soluciones 
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son realmente a largo plazo. Se tomo en cuenta el precepto de que la ciencia 
moderna se basa en el positivismo del siglo XXIII por lo que, las normas actua
les no necesariamente tienen que ver dentro de los movimientos ambientalistas 
actuales. Como ejemplo, un problema de alta trascendencia es como regular la 
industria química, cuya contribución a la polución del medio ambiente es de alto 
nivel; ¿se logra solo con las normas establecidas? Esto se conce que no es posible. 
Tomemos en cuenta que la producción industrial es lineal y, de ningún modo, es 
simbiótica con la naturaleza; lo que implica una serie de reacciones contrarias a los 
ciclos biogeoquímicos naturales que son los que en la propia naturaleza regulan 
el medio ambiente. En este sentido, un punto de importancia podría ser el de la 
prevención; si se logra prevenir algunos de los flujos de contaminates antes de 
ser producidos para así, disminuir los niveles de riezgo que se puedan generar 
en determinados procesos industriales. Así, podría decirse que el deterioro y la 
contaminación ambiental, no los genera la pobreza, sino la riqueza y, por lo tanto, 
podría decirse también que esta es una tendencia insostenible, por lo que se genera 
una percepción de un futuro incierto. 

Se puede decir que no hay ningún problema ambiental en el cual su principal 
factor de origen no sea la producción industrial; obviamente en suma, el problema 
del medio ambiente no solo se observa en el cambio climático, sino en muchas 
otras manifestaciones como son las lluvias ácidas, por supuesto la pérdida de la 
biodiversidad, etcetera. Se ha estimado que de las 300 sustancias con mayor toxi
cidad de origen antropogénico y de las cuales no existe ningun control de emisión, 
se originan basicamente en las casas habitación, en general suburbios y zonas 
conurbadas. Las otras 300 sustancias serían las producidas por la industria, para 
las cuales se tienen las regulaciones apropiadas; en conjunto, se definen muchas 
implicaciones de alto riezgo. 

TEMA 4: Un 111efor ambiente: Los cambios del paradigma 
En este tema, por el doctor Enrique Kato Miranda, se establece la premisa a seguir: 
Un mejor ambiente: Los cambios de paradigma. Esto es un reto de años, ya que 
desde la década de los 60's, se manifestaron riezgos altos en diversos puntos que 
atañen al medio ambiente. Entonces es de gran importancia el desarrollo basado 
en el capital natural, directamente relacionado a la atención al cambio climático 
que actualmente debe ser considerado realmente un tema de seguridad y no solo 
manejarlo como un problema ambiental. En este tenor, hay una gran cantidad de 
ejemplos, como la actual formación de islas climáticas en entornos definidos. A 
lo largo del tiempo, los enfoques para mejorar la producción industrial como el 
establecer tecnologías limpias y así poder aplicar totalmente el concepto de de
sarrollo sustentable. Esto ha sido aplicable practicamente a la industria química, 
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pero es obvio que existen otros procesos de manufactura que contribuyen a la 
contaminación ambiental. 

Desde el punto de vista de los emisores de gases con efecto invernadero (C02) 
los Estados Unidos de Norteamerica y China, son los principales contribuyentes 
y sus esfuerzos por disminuirlos no son muy grandes. Sin embargo, también es 
importante mencionar que el cambio climático ha existido desde siempre, mani
festándose de diferentes formas, como en las glaciaciones, elevación de la tempe
ratura en oceanos, calentamiento global de la tierra, etc, esto implica que deberían 
establecerse estrategias que permitan tratar de lograr adaptaciones al cambio que 
se pueda presentar, como ejemplo: las inundaciones, aquí se pregunta: ¿quién o 
quiénes dan los permisos de uso de suelo para desarrollo urbano si se trata de 
una zona de riezgo como lechos de rios, lagos, lagunas, etc? Para dar un persmiso 
debe haber un estudio de riezgo en zonas aledañas a rios, lagos, etc. Entonces se 
trataría de sensibilizar a las personas para habitar o incluso producir en caso de 
zonas de siembra de un modo regulado, tomando en cuenta acciones y/ o pro
gramas amigables con el medio ambiente, los cuales deben estar absolutamente 
apoyados por las políticas sociales y gubernamentales. Hay un punto de ganancia 
importante en cuanto a la participación de las comunidades rurales dentro de estas 
estrategias y es el que éstas coadyuven al desarrollo integral de las comunidades 
desprotegidas y que, de esta manera, el impacto antropogénico al entorno natural 
sea minimizado y la comunidad, de algun modo sea protegida. 

Es importante hacer una reflexión acerca del papel que tenemos como humanos 
dentro de la interacción de todos los elementos del universo para lo cual, se cita 
a Francis Thompson (1859-1907): "Perturba una flor ... y temblará una estrella" 
(traducción del relator). 

Como punto final, se podría concluir que si la sociedad está convencida de 
mejorar el medio ambiente, se podrá mejorar, lo que implica que el problema 
ambiental, no solo es industrial. 

El corolario de la mesa es entonces, que el problema de la contaminación am
biental es realmente un problema social. 
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MESA 11 

EQUIDAD Y GÉNERO 





RELATORÍA MESA 11 

Adrián Rf!f as Patlán 

Introducción 
Una vez instalada la mesa, los participantes expusieron sus investigaciones según 
el orden y tiempo acordado por el coordinador Las exposiciones se centraron en 
tres temas: uno, la perspectiva de género y las políticas públicas; dos, la violencia 
ejercida por los que estudian la violencia; y tres, estadísticas sobre la violencia de 
género en el Estado de Guanajuato. 

1. Dra. Rubí de María Gómez Campos 
Políticas de igualdad: las ml!/eres y el desarrollo 
La presente investigación revisa el avance que las políticas públicas han desarro
llado los últimos años. Para ello nos atenemos a lo expuesto por Judith Astelarra 
en su libro Veinte años de políticas de igualdad. 

Inicialmente las políticas públicas se definieron como políticas de igualdad de 
oportunidades. Posteriormente, se denominaron políticas de acción afirmativa. 
Después cambiaron a políticas de transversalidad y, actualmente, son nombradas 
políticas de la diferencia. En términos generales todas consisten en una serie de 
estrategias que pretenden cambiar la realidad, es decir, diagnósticos que han per
mitido la transformación de las sociedades en materia de la perspectiva de género. 

En este sentido, nuestra tarea será revisar las cuatro transformaciones de las 
políticas públicas: 

1. Políticas de igualdad de oportunidades. Su objetivo consistió en otorgar 
acceso a las mujeres al mundo laboral, así como eliminar las barreras lega
les, económicas, sociales, culturales y de poder. Sin embargo, su problema 
principal fue que no consideraban la desigualdad y sólo impulsaban medidas 
igualitarias para ambos sexos. Generando, pues, una discriminación. 

2. Políticas de acción afirmativa. Con éstas se buscaba corregir el punto de 
partida de las políticas de igualdad. Atender los rasgos diferenciales entre 
hombres y mujeres. Sus objetivos eran reducir las brechas de género y 
reconocer la presencia y la ausencia de las mujeres en la sociedad, lo cual 
implicaba primar a una mujer sobre un hombre. Como ejemplos tenemos: 
a) El sistema de cuotas. Aquí se trataba de establecer mejores condiciones 

laborales, tanto el plano público como en el privado. Todo con el pro
pósito de modificar los roles individuales y la organización social. 
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b) El empoderamiento. Elevar la autoestima y la autoconfianza de las mu
¡eres. 

3. Políticas de transversalidad y paridad. Su finalidad radicó en generar estra
tegias complementarias, es decir, reformas estructurales que no solamente 
contribuyen a desarrollar un orden de igualdad, sino también una trasforma
ción del sistema a manera profunda. Para llevar a cabo este tipo de políticas 
se produjeron acciones muy amplias, por ejemplo, la capacitación a todos 
los servidores públicos de todas las áreas. 

Lo cierto es que estas reformas miden el verdadero impacto diferencial de la 
igualdad y la diferencia, ya sea en reuniones académicas, prácticas laborales o 
estancias infantiles. 

Cabe mencionar que las italianas fueron quienes contribuyeron en este tema a 
un nivel simbólico. Dada la naturaleza del pensamiento italiano se trabajó en torno 
a una feminización de la cultura. Una ideología que no sólo buscaba incluir a las 
mujeres en el ámbito público, sino también modificar las pautas de organización 
social. Por ejemplo, la implementación de prácticas de la diferencia a partir del 
orden simbólico -el amor- suscitado por la figura materna. 

4. Apoyada en este orden simbólico de la madre, Luce Irigaray, durante el 
periodo gubernamental del Partido Comunista italiano, realizó un ejercicio 
que buscaba implementar una política de la diferencia. Política con la cual 
fue posible difundir el feminismo contemporáneo. Algunas de sus repre
sentantes y textos más importantes son: 
a) Betty Friedan: La mística de la feminidad (Kate Millet, Sulamith Fires

tone). 
b) Carla Lonzi, Rivolta Femminile; Luce Irigaray, Librería de mujeres de 

Milán; Luisa Murara. 
Como se aprecia la perspectiva de género dentro de las políticas públicas estuvo 

concentrada en dos niveles: la igualdad y la diferencia. No se puede hacer un análisis 
de la perspectiva de género si no reconocemos que compartimos una igualdad de 
derechos. Y, también, si no admitirnos la diferencia sexual entre hombres y mujeres. 

Así pues, para poder rescatar los dos niveles -la igualdad y la diferencia- serán 
indispensables tres factores: uno, la creación de políticas específicas donde se 
corrobore el pensamiento de la diferencia sexual entre hombres y mujeres; dos, la 
inserción activa de la mujer en la sociedad, que su participación contribuya a cam
biar esta realidad; y tres, el reconocimiento de la dignidad y el valor de las mujeres. 
Distinguir un esencialismo que permita la construcción de una postura cultural. 

Ahora bien, el problema del acceso de las mujeres al poder no ha cambiado a 
pesar de estos largos años de políticas contra la discriminación. Un tema que lo 
corrobora es el incremento de los feminicidios. 
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Esencialmente el problema del poder no es que un sexo lo concentre y el otro 
carezca de él, sino que ambos tiene un concepto erróneo y limitado de él. La 
democracia, por ejemplo, debe ser considerada como una forma de vida y no 
únicamente como una forma de gobierno. Consiste en un gobierno que incluye 
el pleno respeto de las minorías. Asunto importantísimo para el papel real de la 
participación de las mujeres. 

De tal modo, las preguntas desprendidas serán: ¿por qué la democracia requiere 
la participación igualitaria de las mujeres?, ¿qué detiene la participación igualitaria 
de las mujeres en el espacio político?, y, ¿qué podemos hacer para alcanzar un 
orden de igualdad plena para las mujeres? 

Para responder la pregunta número uno diremos que se debe a cuatro factores: 
1. Por el sentido etimológico y la coherencia de la palabra democracia. Se trata 

de un gobierno con ciudadanos y ciudadanas, ambos pagan impuestos, 
tienen derechos y obligaciones. No obstante, en la mayoría de los casos no 
se concede ciudadanía a las mujeres. Un hecho que lo de demuestra es el 
acceso al voto en México. Otro caso revelador de la participación femenil 
en la democracia es el de Lisístrata. Aristófanes narra que un grupo de 
mujeres griegas decide que la mejor forma para acabar con la guerra del 
Peloponeso es la abstinencia sexual (tareas domésticas). 

2. Por el problema elemental de la definición de justicia. Un problema que 
concibe a la Humanidad de manera jerárquica y excluye la participación de 
lo femenino en el mundo. Se concibe al hombre y la mujer desde una mis
ma identidad gráfica y no se habla de los valores asignados a lo femenino. 
El Hombre como ser sexuado masculino u Hombre= hombre. Punto que 
debe cambiar. 

3. Por el desarrollo. La Humanidad posee dos alas, una es la mujer, la otra el 
hombre. Hasta que las dos alas no estén igualmente desarrolladas, la Hu
manidad no podrá volar. 

4. Por los dos tipos de poder. El poder instrumental; dominio y política. El 
poder personal; nivel interno. La tarea consiste en reforzar el segundo para 
obtener ventajas económicas, sociales y culturales. 

Relativo a la pregunta número dos notamos que el freno se encuentra en las 
condiciones socioculturales y en la ideología de la desigualdad. Las condiciones 
que contribuyen a generar esta desigualdad son: 

a) el machismo. Creencia en la inferioridad de las mujeres. Se da una de
signación de roles desde la infancia; comprende una discriminación - la 
idea de inferioridad- que se alberga desde muy temprana edad. 

b) el hembrismo. Promueve o refuerza la lucha de sexos. 
c) el familismo y el mujerismo. Ambos promueven una visión tradicionalista 

de los sexos. Son similares, aunque más recurrentes en uno y otro sexo. 
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d) los prejuicios. Ejemplos: "pero no soy feminista", "a mí sí me gustan 
los hombres". 

e) el neutralismo. El típico "no pasa nada". Existen condiciones desiguales 
de trabajo que no son contrarrestadas. 

f) la insolidaridad Quanitas). Por ejemplo, cuando una mujer alcanza un 
puesto importante siempre lo cede. 

Finalmente, para alcanzar un orden de igualdad plena para las mujeres es im
portante: 

1. Reconocer que "en una sociedad que es machista todos somos machitas 
incluidas las mujeres y todos resultamos víctimas del machismo, incluso los 
hombres" (Marina Castañeda). 

2. Apelar al feminismo como un humanismo, es decir, la conciencia de que 
la perspectiva de género podría ayudar a solucionar el problema de la in
seguridad. 

3. Cuestionar y erradicar la exclusión entre mujer y ser humano. Hecho que 
genera la internalización de la opresión y la debilidad. 

4. Implementar políticas que promuevan la sororidad y el cif.ftdamento. 
a) El reconocimiento del colectivo las mujeres y el reconocimiento de la 

condición histórica que nos asemeja. 
b) El reconocimiento de las jerarquías y de la autoridad entre las mujeres. 

5. Implementar un orden de autonomía personal y de reciprocidad. 

2. Dra. María L¡,!Ján Christiansen Renaud 

La violencia de la 'Antiviolencia" 
El presente trabajo expone algunas reflexiones sobre un tema que está de moda, 
la violencia. Para darse cuenta de esto basta con leer los titulares periodísticos, 
oír las noticias en la radio y ver las imágenes en la televisión. Para esta ocasión 
nuestro trabajo contemplará varias consideraciones que tienen relevancia con la 
violencia social y, específicamente, con la violencia de género. 

En mayor o menor grado, dentro y fuera de los recintos universitarios, todos 
hablamos de la violencia de los demás: de la que ejercen los hombres contra sus 
mujeres, o las mujeres contra sus hijos, o la de los hijos adolescentes contra sus 
padres, la de los hermanos mayores contra los menores, la del maestro contra sus 
alumnos, la de los alumnos contra algún compañero (bullying), la de la familia 
contra los ancianos, la de los patrones contra sus empleados, la de los políticos 
contra su pueblo, la de los cárteles contra la policía, la de la policía contra los civi
les, etc. Como se aprecia el rango de temas organizados alrededor de la violencia 
es enorme. 

Continuamente hablamos de una violencia que se ejerce a los otros, pero no 
mencionamos la violencia ejercida por parte de aquellos que estudiamos la violen-
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cia. Pareciera como si todos fueramos expertos en detectar la violencia de los demás. 
Y si lo hacemos desde una prefesión, nos sentimos legitimados por los estudios 
que hemos realizado y por la legitimidad que nuestros cargos nos confieren como 
científicos sociales. No obstante, nosotros mismos no estamos exentos de generar 
efectos sobre la población estudiada. De ahí que sea necesario estudiar varios 
aspectos del trabajo realizado desde nuestras profesiones (psicología, psiqiatría, 
trabajo social, pediatría, y el rango de disciplinas ocupadas en el tema). 

Así pues, en nombre de una labor científica, que se presupone objetiva, resulta 
primordial evitar la idea de que estamos inmunizados de ejercer violencia. Y, en 
cambio, concentrarnos en la posibilidad de "la propia violencia del experto pro
fesional en violencia." Tema sobre el cual estará dirigido este estudio. Para ello se 
requiere preguntar ¿quién se ocupa de la violencia que se ejerce precisamente en 
ese rol de "expertos en violencia"?, y, ¿quién se ha preocupado por la violencia 
profesional gestada en y por las mismas universidades que dicen estar compro
metidas en la solución del problema de la violencia? 

Para responder lo anterior nos concentraremos en cuatro aspectos de lo de
nominado violencia epistemológica, es decir, vicios cometidos por parte de aquellos 
profesionales que trabajan e investigan la violencia. Los vicios son: 

1. La violencia del absoluto 
2. La violencia de las generalizaciones 
3. La violencia de los "apriorismos" 
4. La violencia de las dicotomías 
El primer punto se refiere a la violencia que es tratada como una esencia. Una 

cosa presente en algún lado, la cual sólo es cuestión de descubrir. Esta puede ser 
encontrada o en la psiquis de un individuo o en su estructura biológica (explica
ciones genéticas). La idea básica consiste en una violencia, total y absolutamente 
definida, que está a un paso de la universalización. Si se trata simplemente de algo 
por descubrir, una vez descubierto ese absoluto podemos suponer la concordancia 
general de qué es la violencia. 

Por un lado, la principal fuente de esta esencialización es la cultura contempo
ránea. Específicamente, la psicopatologización y psiquiatrización de la agresión. 
En efecto, hoy día contamos con un manual diagnóstico-estadístico ocupado en 
patologizar las conductas violentas con lujo de detalles. Y si el DSM (I, II, III, 
IV) ha sido la biblia de los psiquiatras, entonces podemos tener una idea del peso 
que esto representa en los trabajos de investigación. 

Por otro lado, los grandes receptores y a la vez promotores de tal especialización 
psiquiatrizante son los medios de comunicación. Ellos se han encargado de que la 
gente asocie toda conducta violenta con alguna enfermedad. Dicho de otro modo, 
los medios han contribuido a que la idea de violencia esté ligada inexorablemente a 
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una enfermedad mental o trastorno de la personalidad. Veamos algunos ejemplos 
de titulares periodísticos que refuerzan estas asociaciones: 

a) Psicopatología y agresión: "Un adicto al alcohol asesina a su pareja el día 
de su cumpleaños" (La nación, 27-06-1997), "Fue necesario sedar al 
presunto agresor para poder detenerle" (El mundo, 29-08-2005). 

b) Agresión y suicidio: ''Acuchilla siete veces a su novia y trata de matarse con 
otras siete puñaladas ... " (ABC, 22-08-2005) . 

c) Agresión y emoción violenta: "Brutal asesinato de tinte pasional..." (ABC, 
31-08-2005), "Estrangula a su mujer por chatear con otros hombres. El 
detenido padece problemas psiquiátricos" (El Mundo, 27-08-2005). 

De lo anterior se desprenden dos preguntas fundamentales, primero, ¿cuál es la 
importancia fundamental y el mayor peligro de las asociaciones? Simplemente que 
detrás de esta esencialización psiquiatrizante hay una completa desresponsabilización. 
¿Por qué? Porque nadie tiene la culpa de estar enfermo. Y si el agresor padece 
alguna enfermedad, entonces queda desmoralizada la conducta. 

Segundo, ¿cuáles son las implicaciones que tiene este vicio epistemológico? 
Para empezar las explicaciones en términos de adicciones, alcoholismo, desórde
nes mentales y/ o trastornos del ánimo refuerzan cierta tendencia a presentar los 
sucesos relacionados con la violencia de género de un modo que parece alejarlos 
de nuestra vida cotidiana. A mayor morbosidad del detalle mayor sensación de 
alivio. Se tiene la creencia de que estos hechos sólo le suceden a aquellos quienes 
conviven con un enfermo. Por así decirlo, la distancia provoca un cierto alivio y 
hace poco probable que en el entorno cercano del lector puedan suceder hechos 

similares a los narrados en las noticias. 
Otra implicación es una de las trampas más mortíferas de la cultura occidental: 

el verbo ser. Por ejemplo, cuando digo que alguien es agresivo. En este caso, se 
está convirtiendo un patrón de conducta en una esencia fija e inmutable. 

La tercera implicación consiste en preguntas típicas durante las entrevistas, con 
las cuales se intenta recabar información sobre los índices de violencia. Por ejem
plo: ¿desde cuándo su esposo es violento?, en lugar de, ¿desde cuándo la relación 
se ha vuelto violenta? La primera apela a una esencia, la segunda a una vínculo. 

Ahora bien, el segundo vicio epistemológico consiste en la violencia de las genera
lizaciones. Se trata de una violencia ejercida por parte de quienes ven el mundo a 
la luz de un solo marco teórico, ideológico, al que confunden con la realidad. Es 
decir, discursos incapaces de admitir excepciones, matices, novedades, resultados 
inesperados y curiosidades. Todo parece blanco o negro, bueno o malo. Hablamos 
de un vicio encarnado en la idea de que solamente hay una forma de ver las cosas. 
Ejemplos típicos: 

a) "los hombres siempre son más violentos que las mujeres" 
b) "la violencia de las mujeres es meramente defensiva" 

294 



c) "un violador no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado" 
Los tres casos, pues, responden a.generalizaciones vacías que producen asocia

ciones inconscientes. Por tanto, es preciso atender la infinidad de modalidades y 
variedades desprendidas de este asunto. En lugar de cometer una simplificación 
que supone ver la violencia bajo un solo marco, es preciso cuestionar ¿por qué no 
todos los hombres que viven en un sistema patriarcado violentan a las mujeres? ¿Por 
qué existen altos grados de violencia en parejas lésbicas o parejas gay? Entre otras 
interrogantes que no se concentran en la simplificación de la violencia de género. 

El tercer vicio epistemológico es la violencia de los apriorismos -a priori significa: 
antes de, independiente de-. Este vicio está implícito en cualquier "sabelotodo" 
que, amparado en una teoría o modelo, encuentra únicamente lo que ya previa
mente (a priori) ha puesto como condición. Es decir, sólo "observa" lo que la 
teoría anticipaba que "observaría". Así pues, en una siutación particular, local, sólo 
se pregunta por aquello predefinido en la grilla de intervención. 

Por su parte, la forma más grave de esta clase de apriorismo se halla en la li
nealidad. Esto significa entender los fenómenos en una sola dirección; de A a B, 
pero no de manera inversa. Cuando nosotros hacemos preguntas lineales, estamos 
preformando la respuesta. Como botón de muestra tenemos los cuestionarios de 
evaluación de violencia, por más que se hagan llamar modelos ecológicos. Algunos 
ejemplos de preguntas unidireccionales son: 

¿ Quién agredió a quién? 
• ¿Quién es el agresor? 

¿De qué forma la agredió? 
Las tres interrogantes, al estar impregnadas de una linealidad, hacen pensar que 

la violencia se halla en los individuos, y no en los espacios relacionales que los en
cuestados habitan. No obstante, la violencia no ocurre en soledad, es intersubjetiva, 
siempre refiere a otros, o al lugar de uno frente a otros; en una relación humana 
todo lo que haga o deje de hacer el otro influye en la contraparte. Lo anterior 
refiere a una recursividad que no puede analizarse en términos de causa y efecto. 
La metáfora que mejor describre estos aspectos interdireccionales de la violencia es 
una coreografía: en una danza todo lo realizado por un bailarín influye en el otro, 
hay una coordinación. En consecuencia, querer entender la violencia -fenómeno 
circular recursivo- de una pareja estudiando sólo al agresor o al agredido sería tan 
absurdo como querer entender un tango describiendo sólo lo que hace el bailarín 
o bailarina, pero no la coordinación ejecutada por la pareja. 

El último vicio epistemológico es la violencia de las dicotomías o las polariza
ciones. La cual consiste en dividir la realidad en dos polos opuestos antagónicos: 
bueno-malo, violento-pacífico, víctima-victimario, etc. El caso más común es la 
división hecha entre violencia física y violencia simbólica. El problema principal 
consiste en no entender que toda violencia física está modelada por una afectación 
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simbólica e, igualmente, que no hay ningún fenómeno simbólico que no presente 
un correlato fisiológico. Por tanto, para determinar si una conducta es violenta, es 
preciso adjuticar una intencionalidad. 

Otro ejemplo peligroso de polarización es la infernalización de la violencia y 
la idealización de la no-violencia. Caer en la ilusión de que existen situaciones no 
violentas, no agresivas, y pensar que las investigaciones e intervenciones necesitan 
conseguir este tipo de situaciones idílicas. El efecto ocasionado por estos ideales de 
pureza tiene que ver con una enorme frustración para quienes investigan la violen
cia, en tanto piensan su objetivo como inalcanzable. Por ello, el éxito, comparado 
con estos arquetipos perfectos (idílicos), será escaso, desucido fallido, degradado, 
impuro, menoscabo y carencial (lo denominado como emboscada platónica, la 
creencia en ese topus uranus). 

La dicotomia más peligrosa es la de víctima y victimario. Principalmente por
que nadie es lo uno ni lo otro. Todos podemos ocupar en distintos momentos 
de nuestra vida una u otra posición en cada relación. No es nada extraño que un 
marido que acostumbra a ejercer violencia sobre su mujer y sus hijos resulte ser 
un subordinado sumiso frente a su jefe, un amigo generoso y un hijo bondadoso. 
Más aún, en otros momentos puede también ser un marido apacible, un amigo 
furioso o un hijo brutal. Lo mismo, por supuesto, es válido para las mujeres. Esas 
descripciones terribles en las que las mujeres golpeadas o abusadas aparecen 
como "mosquitas muertas" pueden corresponder a algunas situaciones, incluso a 
muchas, pero esa noción de víctima total no refleja la relación y menos la historia 
de la relación. Al revés también se da: muchas mujeres de las caratuladas como 
"fuertes" e incluso como "fálicas" padecen maltratos. 

Por tanto, el extremismo clasificatorio, que cosifica a las personas cuando las 
convierte en víctimas o victimarios fijos, no nos permite entender y conectarnos con la 
especificzdad de cada situación, única e irrepetible. Y, además, la noción de "víctima to
tal" es un construcción ideologizada, teorizada o caricaturizada, una generalización 
revictimizante que inscribe la condición de inferioridad en el propio ser. 

Finalmente, debemos mencionar que los encargados de estudiar la violencia 
tienen el compromiso de: 

1. Sospechar de ciertos discursos que en nombre de la antiviolencia nutren una 
violencia imperceptible (por ejemplo, habría que desconfiar de la afamada 
idea de "Tolerancia"). No hay una aceptación genuina de la diferencia. 

2. Salir del estrecho marco de laprevencion de la violencia que orienta y articula 
proyectos de investigación y políticas públicas. La idea de prevención está 
aliada a la de intervención, y organizada en torno a la noción de peligrosidad, 
por ejemplo, "el loco es un peligroso" (ideas que sirven emblemáticamente 
a la exigencia neoliberal de controlar las poblaciones y domesticarlas de 
acuerdo al orden estatuido por el discurso hegemónico). 
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3. Asumir que gran parte de la violencia social que hoy vivimos incluye muchas 
veces la violencia de los agentes de prevención de la violencia, y que tal situación 
convierte a las instituciones públicas, a las universidades y a los centros de 
investigación (CONACYT, SEP) en corresponsables de lo que luego - iróni
camente- ellas mismas diagnosticarán como aumento de la violencia. 

3. Dra. Rodo Rosas Vargas 
Violencia y desigualdad de género 
El objetivo principal de la investigación estriba en presentar los resultados preli
minares del proyecto "Género, violencia y marginación en escuelas de nivel básico 
y medio superior en el sur del Estado de Guanajuato." 

Para realizar este trabajo se aplicaron 1521 encuestas a estudiantes de diversas 
preparatorias, secundarias y telesecundarias. Las instituciones donde se practicaron 
las encuestas fueron: Telesecundaria No. 41, Escuela Secundaria Alfonso Reyes 
T-M, Video Bachillerato Urireo T-M, Secundaria Técnica No. 57 San Pedro, 
Telesecundaria # 151 Urireo, Secundaria Técnica #22 Jerécuaro, Telesecundaria 
#347 La Luz, Secundaria Técnica #17 San Nicolás, Secundaria Técnica #2 Tv, 
Secundaria Técnica #2 T-M, VIBA El Ranchito, CBTA No. 219, Preparatoria 
Oficial Tarimoro, CETyS No. 89, Superior Salvatierra T-M, Colegio de Nivel 
Medio Superior Salvatierra T-M y CECYTEG Jerécuaro. 

Durante la investigación también se revisaron las estadísticas manejadas por 
las Unidades de Salud de la zona Salvatierra: UMAPS San Pedro de los Naran
jos, UMAPS Puerta del Monte, UMAPS Cupareo, UMAPS Gervacio Mendoza, 
UMAPS San Nicolás de los Agustinos, UMAPS El Capulín, UMAPS El Sabino, 
UMAPS Urireo, UMAPS La Estancia del Carmen de Maravatio, UMAPS La Luz, 
UMAPS Ranchito de San José del Carmen, UMAPS Las Cruces, UMAPS Santo 
Tomás, UMAPS San Miguel Eménguaro y UMAPS Maravatío. 

La cantidad de mujeres que sufren violencia, de acuerdo al registro de los centros 
de salud del municipio de Salvatierra, es la siguiente: 
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Centro de Salud Tipo de violencia Número de mujeres 
La Luz Psicológica (síntomas de 6 

depresión) 
Ranchito de San José del Psicológica 2 
Carmen Violencia física 3 
Santo Tomás Violencia física y psicológica 5 (en 2010 se detectaron 

152 casos) 
Maravatío Violencia física 3 
San Pedro de los Naranjos Violencia sexual 1 
Cu pareo Diversos tipos 80% de las consultas han 

sido por violencia 
Violencia sexual lniña 

1 niño 
Gervacio Mendoza Violencia física 1 

Violencia extrema 1 (el caso terminó en 
suicidio) 

El Capulín Violencia física y psicológica No llevan un registro de los 
casos., pero si recuerdan 
que existen casos de 
violencia 

Comunidad Ojuelos Violencia psicológica 2 
Urireo Violencia psicológica 1 
La estancia del Carmen Violencia física v nsicoló<1ica 5 

A partir de esta información pudimos constatar que después de 2011 los 
registros en dichos centros están desactualizados y, por ende, son insuficientes. 
El motivo, según médicos, trabajadores sociales y administrativos, radica en que 
ellos no pueden hacer registro alguno si la mujer no expresa haber sido víctima 
de violencia. Aun cuando los síntomas sean visibles. 

Asimismo, las encuestas realizadas en la zona sur del Estado revelaron el por
centaje total de mujeres que sufren violencia en el hogar. Con respuesta afirmativa 
se obtuvieron 501 casos; 152 en zona rural (31.8%) y 349 en zona urbana (33.5%). 
Con respuesta negativa se contabilizaron 1018 casos; 326 en zona rural (68.2%) 
y 692 en zona urbana (66.5%). Los principales tipos de violencia fueron: discu
siones, insultos, amenazas de violencia, palabras incómodas, agresiones sexuales, 
agresiones físicas, agresiones hacia la madre dentro del hogar e insultos hacia la 
madre dentro del hogar. 

Otro punto tratado en las encuestas fue el de la violencia en las escuelas. Las 
agresiones por parte de los compañeros varones hacia las estudiantes y las agre
siones por parte de mujeres estudiantes hacia las otras estudiantes. Para el primer 
punto, el 26.6% de las estudiantes afirmaron haber sido victimas de agresión y 
73.2% dijeron no haber sufrido algún tipo de violencia. Para el punto dos, agre
siones entre mujeres, el porcentaje fue de 23.5% en casos afirmativos y 76.3% en 
casos negativos. 

Así pues, comparando y contextualizando el tema de la violencia en el hogar, 
la violencia en las escuelas y la violencia en la comunidad se llegó a la conclusión 
de que en la zona sur de Guanajuato: 
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• 24% de las mujeres Guanajuatenses de 15 años y más han sufrido algún tipo 
de violencia, por parte de su pareja, en los últimos 12 meses. 
28% de las mujeres casadas o unidas dijeron que en los últimos 12 meses 
su pareja había ejercido violencia hacia ellas (Endireh, 2011). 
35% sufrieron violencia en ámbitos comunitarios. 

En torno a la violencia extrema se tiene que: 
• 51.5% mujeres tuvieron que acudir a un médico para ser atendidas. 
• 50.4% recibieron puntapiés. 
• 25% fueron obligadas a tener relaciones sexuales. 
• 25. 7% fueron amarradas, ahorcadas, asfixiadas o agredidas con armas 

punzocortantes. 
• 10.7% sufrieron quemaduras, cortadas, fracturas de huesos o dientes, abor

tos, muertes de familiares. 
• 8. 7% les había sido arrebatado dinero o bienes. 
Por medio de datos recopilados en los medios e información proporcionada 

por la asociación de las LIBRES, obtuvimos que: 
Para abril de 2013 y desde 2008 han sido asesinadas 322 mujeres. 

• En 2013 se han asesinado a 60 mujeres en el estado. Sólo 12 casos han sido 
tipificados como feminicidos por parte de las autoridades. 

• De 38 casos revisados: 
a) la edad promedio es de 30 años; la mujer de mayor edad terúa 71 y la 

menor 3 años. 
b) La mayor parte de estos asesinatos han ocurrido en el llamado corredor 

industrial que comprende los municipios de León, Silao, Irapuato, Sala
manca y Celaya. 

c) En primer lugar se encuentra León y Celaya en segundo. 
Una vez comparados los datos se reconocen varias asignaturas pendientes. 

En primer lugar, todas las personas tienen los mismos derechos y, por ello, debe 
ser protegida la vida, en particular, la de las mujeres. El compromiso es no dejar 
impune los casos de feminicidios. Situación que de no ser así, como dice Judith 
Buttler, generaría la existencia de personas, pero también de "no-personas". En 
segundo lugar, la vida debe existir en cuanto a las condiciones sociales y las po
líticas públicas que habrán de mantenerla. Si estas condiciones no la preservan, 
entonces resulta indispensable repensar el derecho a la vida. La tarea, pues, consiste 
en asegurar las mínimas condiciones para que las vidas puedan dejar de ser tan 
precarias. Y para obtener esta situación, como también señala Judith Bottler, es 
importante generar apoyos en: la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, 
la educación, el derecho a la movilidad y a la expresión, y a la protección contra 
los daños y contra la opresión. 
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En este sentido, las mujeres no pueden ser consideradas como "no personas", 
seres sin el goce de las mínimas condiciones para subsistir. Al contrario, es pri
mordial reconocerles su derecho a la vida y el derecho de ser protegidas contra 
cualquier daño. Se exige que esta vida sea "vivible" y sea "llorada" (Butler, 2011) 
Es decir, una vida protegida y sostenida por rrúnimas condiciones y, a su vez, vidas 
que se consideren dignas de ser lloradas. Como no son los casos de asesinatos de 
mujeres ilustrados en ciertos titulares periodísticos. Ahí percibimos, muchas de 
las veces, una distribución diferencial de la precariedad. Pareciera que la vida de 
las mujeres "[ ... ] está hecha para soportar la carga del hambre, del infraempleo, 
de la desemancipación jurídica y de la explotación diferencial a la violencia y a la 
muerte" (Butler, 2011). 

Es preciso entender la precariedad como un rasgo no compartido. Si quisiéra
mos reconocer la precariedad como una característica distribuida en la sociedad, 
antes tendrían que existir fuertes compromisos normativos de igualdad y una 
universalización de los derechos. Por ejemplo, derechos equitativos para hom
bres y mujeres, y para niños y niñas. Caso contrario lo tenemos con las mujeres 
violentadas y asesinadas. Para que la vida de las mujeres no sea considerada como 
desechable, primero se necesita reconocer socialmente sus derechos a la protección. 
La importancia no radica en emitir o promulgar leyes que a la larga nadie respeta 
ni cumple, como la Ley de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Si bien 
el Estado de Guanajuato cuenta con esta ley, también es cierto que no dispone 
de las condiciones sociales para su aplicación real. De todo esto se infiere que las 
mujeres guanajuatenses, uno, no gozan de este derecho fundamental; y dos, viven 
en un estado peligroso. 

Finalmente, presentamos algunas propuestas de atención -para combatir la 
violencia contra las mujeres- estipuladas por la Organización Panamericana de 
la Salud: 

1. Reformar la legislación tanto penal como civil. (En el Estado de Guanajuato 
ha sido reformado, pero no existen protocolos de acción.) 

2. Realizar campañas en los medios de comunicación y de promoción de 
la causa para concientizar acerca de la legislación vigente. (Los anuncios, 
espectaculares o spots en el estado son mínimos.) 

3. Aumentar la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos civiles rela-, 
donados con el divorcio, la propiedad, la pensión alimenticia y la tenencia de 
los hijos, el empleo y la libertad frente al acoso sexual en el lugar de trabajo. 

4. Crear coaliciones y redes de instituciones gubernamentales y de la sociedad 
civil que puedan colaborar a fin de establecer y aplicar enfoques integrales 
para abordar la violencia contra las mujeres. (En el Estado a penas se están 

creando este tipo de redes.) 
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5. Recurrir a la movilización comunitaria y la comunicación social para lograr 
cambios sociales. (fal es el caso de la asociación de las LIBRES.) 

6. Trabajar con miras a transformar instituciones enteras de cada sector uti
lizando una perspectiva de género; en particular integrar la atención a la 
violencia contra las mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

7. Promover el empoderamiento social y económico de mujeres y niñas. 
8. Involucrar a hombres y niños varones para promover la no violencia y la 

equidad de género. 
9. Prestar servicios tempranos de intervención a las familias en riesgo. 

Conclusiones 
De lo anteriormente expuesto podemos rescatar varios puntos que necesitan 
aclararse, y otros que revelan el trabajo aún pendiente. 

1. Desde el punto de vista de las cifras hace falta estudiar el tema de la violencia 
en las Universidades y, particularmente, en la Universidad de Guanajuato. 
Los casos más recientes lo demuestran, de ahí que sea imperativo generar 
medidas de acción. 
a) Hoy día la Universidad de Guanajuato está en focos rojos y presenta un 

retraso de 25 años. Se carece de un programa de estudios de género y 
de una procuraduría que pueda tomar medidas reales. 

b) La Universidad adolece de una legislación en materia de violencia contra 
las mujeres. Por tanto, es necesario instituir un programa de investigación 
que permita abonar en este problema. 

c) Es prioritario generar redes, nexos y ligas con otras instituciones y uni
versidades del país. 

2. La problemática de la violencia se encuentra en las simplificaciones. Su 
causa es el empleo de términos reduccionistas. Por tanto, debe tomarse en 
cuenta, por un lado, que la violencia ejercida por las mujeres está socialmente 
trivializada. Se ve sumamente grave que un hombre le pegue a una mujer, 
pero no se ve tan grave que una mujer le pegue a un hombre. Esto es 
sinónimo de una estigmatización de la violencia, es decir, construcciones 
sociales sumamente arraigadas. 

Por otro lado, los estudios de género presentan un relato con un peso insos
layable. Un trabajo realizado solamente por encuestas y cuestionarios. Si en la 
sociedad el concepto de violencia de género es promovido mayoritariamente por 
los medios, no es de extrañar que las personas construyan su identidad a partir de 
asociaciones y relatos concebidos por los periódicos, las noticas, la radio. No se 
trata de minimizar la gravedad de los fenómenos desde las Ciencias Sociales, sino 
de hacer una revisión metodológica y un nuevo planteamiento desde el cual parte 
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el investigador. La tarea consiste en darse cuenta que los observadores nunca son 
neutrales a la hora de emprender una investigación. 

Así, pues, para entender mejor la violencia es necesario estudiar el rol de las 
partes involucradas. Concentrarnos en la relación y no el individuo. Entender 
que hay grados de corresponsabilidad en el fenómeno de la violencia de género. 
Por ello, uno de los fracasos de los programas de prevención consiste en querer 
trabajar o con el agresor o con la agredida. 

3. Un punto que falta estudiar es el comportamiento de los agentes de la salud. 
Esto es, apelar por una regulación que coaccione a los médicos a denunciar 
los casos de violencia. Para conseguir este marco primero necesitamos tra
bajar en términos de conciencia. Abordar el problema desde un concepto 
que nos permita revelar las diferencias y las condiciones precarias a las que 
son sometidas las mujeres. ¿Cuál será este concepto? El de género. Con él 
podemos evidenciar las condiciones de desigualdad. 

Otro punto es la falta de elementos para combatir la violencia. Por ejemplo, 
aclarar el asesinato de dos estudiantes de la Universidad Michoacana. Este y mu
chos casos más nos obligan a emprender medidas contra la inseguridad, y apoyar 
a mujeres que viven en una realidad tan atroz. 

Por último, si se quiere contar con orden de autoridad es importante que las 
Universidades trabajen en una ley. En ella se deben tocar el tema de la seguri
dad de género dentro de las instalaciones. También se requiere el desarrollo de 
programas que tomen a la mujer como objeto de estudio. Todo con miras en un 
concepto de humanidad completo, uno donde las mujeres no se encuentren por 
debajo de su contraparte. 
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MIGRACIÓN Y GÉNERO, ENTRECRUZAMIENTOS 
DE LA DISCRIMINACIÓN. 

José Mendívil Madas Valadez 

Las teorías de la justicia global y de la ciudadarúa en la actualidad, sufren debilida
des internas debido a las nuevas circunstancias, en donde se entrecruzan formas 
de exclusión que implican una precariedad y una vulnerabilidad mayor de los 
componentes de la ciudadarúa social, incluyendo las temáticas de género y de los 
flujos migratorios. El caso de México, del que se hablará, es paradigmático por su 
posición geopolítica, y por la radicalidad con la que se presentan estos fenómenos. 
Esto implica un reto para las teorías de la democracia, y para la meta de una demo
cracia global con derechos universales que enfrente a las divisiones geopolíticas. 

Existen nuevas estrategias teóricas que, desde distintos posicionamientos, buscan 
reconstruir las realidades sociales a partir de un entrecruzamiento de categorías de 
análisis, que nacen de la necesidad de encontrar una vía alterna a las explicaciones 
deterministas y homogeneizan tes de los discursos tradicionales, pero también a lo 
que se ha denominado de forma muy general "pensamiento único", un enfoque 
ya tradicional de la democracia y del mercado ligado a la estrategia neoliberal 
dominante, en donde la democracia representativa y los problemas sociales en lo 
general se subordinan y desdibujan frente a la temática de la eficiencia económica 
y del libre flujo de capitales. 

México es un país en el que se entrecruzan los problemas de una transición 
democrática precaria e insuficiente, de un gran mercado ilegal de drogas y armas, 
y de los flujos migratorios nacionales y trasnacionales, que generan una combi
nación compleja y explosiva. Una situación en la que inciden de manera peculiar 
-debido también al aumento de las desigualdades económicas y a los cambios en 
la estratificación social global- todas las formas de discriminación y de violencia 
de género, étnica, económica, y las que son el resultado de una posición geopolí
tica "fronteriza" entre los países pobres y los ricos. La absurda estrategia violenta 
contra el narcotráfico, que ya suma cien mil muertos en seis años, es un ejemplo 
de las antinomias a que se enfrenta un país-frontera. 

Me interesa destacar que a partir del fenómeno de la migración podemos 
establecer el núcleo, el símbolo o la metáfora de un futuro posible en donde la 
creciente flexibilización y la dinamicidad de nuestras sociedades complejas gene
ralice una vida precaria, incierta y sin asideros, una vida en donde los derechos 
sociales y los derechos ciudadanos se adelgacen a tal grado que acaben perdiendo 
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sus señas de identidad características. El aumento de las economías informales, 
el desempleo y el subempleo, la flexibilidad laboral y la desregulación, junto con 
el aumento enorme de las diferencias en ingresos, dentro de los países y entre los 
países, genera una grave desintegración social y cultural paralela a la integración de 
bloques o tratados económicos regionales. Junto a este proceso muy dinámico se 
muestra la otra cara del neoliberalismo: las mafias trasnacionales y el incremento 
de los delitos relacionados con los aspectos salvajes de la globalización, como la 
trata de personas -sobre todo mujeres y niños- los delitos y abusos financieros, 
el narcotráfico y el terrorismo. 

Esta combinación de factores obliga y alienta a un número cada vez mayor de 
personas a emigrar en la búsqueda de una mejor vida, y a los países del norte a 
desarrollar nuevas medidas de contención migratoria. Las fronteras se abren a las 
mercancías, a los negociantes y a los turistas, pero se cierran y se vuelven cada 
vez más restrictivas para las demás personas, y al hacerlo, se vuelven cada vez más 
violentas. En los últimos treinta años, el número de migrantes internacionales se 
cuadruplicó, pero con ello también las medidas de "seguridad", la estigmatización 
y la ilegalización del migrante, y con ello la violencia normalizada y "justificada" 
de diversas formas frente a los indocumentados. 

Los países más ricos -pero también, añadiría yo, las clases privilegiadas de los 
países pobres- han vivido un proceso de hipermodernización, con un aumento 
de los riesgos y de la incertidumbre, de la liquidez y de la fluidez de las relaciones 
humanas. Sostiene Z. Bauman que en estos tiempos líquidos "tratamos de calcular 
y minimizar el riesgo de ser nosotros mismos [ ... ]víctimas de los innumerables 

e indefinibles peligros que nos depara este mundo impenetrable y su futuro 
incierto." 1 El ambiente de creciente inseguridad y de falta de solidaridad hace 
que busquemos "blancos sustitutivos hacia los que dirigir nuestro excedente de 
temores existenciales", buscando fortificarnos y blindamos de todo peligro "ex
terior". Frente a esta fragilidad de lo presente, el carácter cada vez más precario 
y coyuntural de los lazos humanos -la necesidad de adaptaciones cada vez más 
rápidas, la retirada del protector Estado de Bienestar y el horror de quedar fuera 
del juego de la sociedad de consumo- se levanta la posibilidad de ser excluidos y 
convertirnos, en corto plazo, en refugiados o emigrantes económicos. 

Pueden confiscamos nuestros certificados de identidad o invalidar las identidades 
certificadas, y nos recuerdan a diario que pueden hacerlo con impunidad: cuando 
vierten en el umbral de nuestras puertas a esas personas que ya han sido rechazadas, 
forzadas a salir corriendo para salvar sus vidas, o que luchan por sobrevivir lejos de 
casa, despojados de su identidad y de su autoestima. Odiamos a esa gente porque 
sentimos que lo que están pasando delante de nuestras narices bien pudiera ser, 
y pronto, un ensayo general de nuestro propio destino. Intentando apartarlos de 

1 Bauman, Z. Tiempos líquidos, Tusquets, Barcelona, 2007, trad. de Carmen Corral, p. 21. 
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nuestra vista, congregándolos, encerrándolos en campamentos, deportándolos, 
deseamos exorcizar este espectro.2 

De estos temores difusos nace el ressentiment hacia los extraños . 

... personas que, precisamente por no resultamos familiares (siendo así imprede
cibles y sospechosas para nosotros) son encarnaciones gráficas y tangibles de la 
temida y recelada fluidez del mundo. Hacen las veces de efigies naturales y prác
ticas en las que quemar el espectro de un mundo en descomposición: accesorios 
naturales para llevar a cabo rituales de exorcismo contra los espíritus malignos que 
amenazan las ordenadas vidas de los piadosos[ ... ] Nos recuerdan a qué puertas 
llaman, lo insegura que es nuestra seguridad, lo frágil y vulnerable que es nuestro 
confort, lo escasamente salvaguardada que está nuestra paz y nuestra tranquilidad 
[ ... ]Están[ ... ] "fuera de la ley" (como afirma Michel Agier) pero no de una ley 
determinada, sino fuera de la ley como tal. Son parias y forajidos de una nueva 
especie, productos de la globalización y epítomes y encarnaciones del espíritu de 
frontera de ésta[ ... ] Ese desecho humano de la frontera global -los refugiados
es la encarnación misma del forastero: el forastero absoluto [ ... ] que es recibido 
en todas partes con rencor y animadversión.3 

Estos sentimientos indeseables acaban formando parte de la "mixofobia" y de 
las ansias segregacionistas que se expresan en la estructura de los barrios de las 
ciudades, buscando "comunidades de mismidad" que ofrezcan seguridad, en un 
entorno en el que se evita el arte de dialogar, negociar o convivir con los otros, 
con los distintos a nosotros, pues los extraños no serían personas de fiar y, además, 
tendemos a ver en los otros a competidores. Junto a la compasión que propone 
Levinas frente al otro, que nos impele a asumir nuestra responsabilidad hacia 
la alteridad, pero familiar a ésta, Knud L0gstrup afirmaba, como nos recuerda 
Bauman, que cuando el otro aparece en plural, "los impulsos morales precisan 
de códigos, leyes, jurisdicción e instituciones que los instalen[ ... ] el sentido moral, 
como obediencia a la exigencia ética, se reencarna en ( o es procesado como )justicia 
socz'a/."4Son estas medidas de justicia social precisamente las que urge fortalecer, 
como el derecho a migrar, la seguridad sanitaria, la protección de los derechos 
más allá de las fronteras nacionales, el respeto a la diferencia sexual, el derecho 
a la educación, la protección por razones de discriminación de género. Son estas 
medidas las que echamos de menos en el caso de los y las migrantes en todo el 
planeta. 

Expresé líneas arriba que me interesaban algunos aspectos de la migración como 
símbolo, metáfora o imagen de un futuro posible que puede generalizarse, de una 
situación incierta, precaria y sin asideros, acompañada de un adelgazamiento de 

2 Bauman, Z. Vidas desperdiciadas, Paidós, Barcelona, 2005, trad. de Pablo H. Lazcano, p. 165. 
3 Bauman, Z. Mundo consumo, Paidós, Barcelona, 2010, trad. de Albino santos, p. 60 ss. 
4 Bauman, Z. !bid., p. 70. 

305 



los derechos sociales y ciudadanos. Bauman ha explotado al máximo la metáfora 
de la "liquidez" del mundo contemporáneo, y me parece que una interesante tarea 
crítica consiste en la exploración, ampliación y construcción de otras metáforas e 
imágenes que nos ayuden a explicar e ilustrar nuestra situación contemporánea, 
puesto que ayudan a dar testimonio, rememorar, mejorar la convivencia y a generar 
solidaridad con el dolor de los migrantes. 

Como parte de un proyecto interdisciplinario, Soledad Alvarez Velasco nos 
aproxima a la realidad del corredor migratorio México-Estados Unidos a partir 
de algunas "imágenes". Debido a la creciente securitización de la frontera se han 
multiplicado muchas "industrias migratorias" clandestinas, que emplean a acto
res sociales y estatales que configuran economías paralelas con normas propias 
de funcionamiento, reproduciendo formas de violencia en las rutas migratorias 
clandestinas en las que se carece de la protección y de las garantías del Estado. 
En un entorno plagado de formas de violencia que aparecen como "legitimas" o 
legitimadas frente a la supuesta "amenaza" de "los otros no deseados", la exigen
cia de mayor control fronterizo produce la emergencia de vías clandestinas que 
alojan formas de violencia. 

Mantener a una gran masa de rrúgrantes indocumentados expuestos a formas de 
violencia parecería ser, aunque suene alarmante, uno de los elementos constitutivos 
de los Estados capitalistas contemporáneos.5 

México se ha convertido en un lugar de tránsito y en una frontera preliminar, 
una suerte de "bisagra", pero también un filtro en donde se detiene al 95% de los 
rnigrantes centroamericanos, y además de otros 50 países. Ha sido declarado por 
Amnistía Internacional en 201 O como una de las "rutas más peligrosas del mun
do", y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una "tragedia 
humanitaria" para los migrantes. El tren de carga que sale de Arriaga, Chiapas, 
hacia la frontera norte, genera testimonios escalofriantes de los que han sobrevi
vido a su trayectoria: hacinamiento, asaltos, mutilaciones, violaciones, secuestros, 
asesinatos y caídas mortales etc. Las terribles experiencias de muchos de los que 
han subido al tren, como si fuera un atestado tren de pasajeros, denominado la 
"Bestia", han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación, pero 
con respuestas prácticamente nulas de las autoridades. 

A pesar de la solidaridad de algunos habitantes de pocos recursos, sobre todo 
de mujeres, de organizaciones civiles y religiosas, el tren es asaltado por bandas 
como la "Mara", "coyoteros" que viven del negocio de la migración, grupos de 
narcotraficantes, agentes migratorios, policías de todos los niveles y soldados 

5 Alvarez, S., "Imágenes de violencia contemporánea: aproximaciones a la realidad del corre
dor rrúgratorio México-Estados Unidos", en Castro, Y (Coord.) La migración y sus efectos en la 
cultura, Conaculta, México, 2010, p. 187. 
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corruptos, que cometen extorsión, robo a los migrantes, abusos sexuales a mu
jeres y niños, formas variadas de maltrato, violencia y humillación, cobro de una 

"cuota", expulsión del tren colgándolos con un lazo en plena marcha, como un 
"rito de iniciación" de los maras, y un largo etcétera. Soledad Álvarez comenta: 

Las imágenes de miedo y horror que deja el tren carguero cuando parte de Arriaga 
son difíciles de imaginar. Generalmente, en el medio de pasajes de la ruta férrea, 
la Bestia suele parar, y los Zetas (narcotraficantes), muchas veces en colusión 
con los maquinistas o con las propias autoridades locales, toman el dominio de 
la escena y es ahí cuando dan paso a los violentísimos secuestros colectivos. Al 
parecer sin control alguno, un tren en decadencia va llevando la monstruosidad 
de la época contemporánea. Monstruosidad que sólo se comprende como parte 
de la desigual integración capitalista contemporánea, la cual requiere y permite 
que esos tráficos globales (drogas, armas, personas y contrabando) se cuelen 
entre los vagones del ferrocarril. El tren lleva violencia y dolor. Es la máquina 
que acerca a los nuevos 'parias' del siglo XXI, a los migrantes indocumentados, 
a su destino final. Y, en ese periplo, son muchos los que se benefician, lucran, y 

sobre todo, violentan impunemente a los migrantes. Todo esto en silencio, y más 
aún en una época en la que pocos son sujetos de derechos y, donde cada vez y 
con más frecuencia, la violencia se ha vuelto la "normal" forma de convivencia.6 

Se trata de una reflexión surgida también a partir de imágenes gráficas tomadas 
en la frontera sur por investigadores, periodistas y la salvadoreña Lucy Acevedo ( del 
COFAMIDE, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de 
El Salvador), pero también de su comparación con otras tomadas de la represión 
en Sudamérica durante las dictaduras militares en los años setentas, siguiendo 
una idea de Susan Sontag acerca de la capacidad de las imágenes de rememorar 
y reconstruir situaciones vividas, para así poder situarse "ante el dolor de los de
más". Estas imágenes serían una muestra de que los genocidios no sólo e)f.Ísten 
en los regímenes totalitarios o en las guerras, sino también "en tiempos de paz". 

La construcción histórica de los otros como no deseados y como "amenazas" 
a la seguridad nacional, legitima la violencia desde el Estado o la sociedad. Estas 
tragedias de los indocumentados del "tren de la muerte" aportaron beneficios, 

entre 2008 y 2009, por 25 millones de dólares, según la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, sin que se haya tomado ninguna medida pública eficaz, 
pues tan sólo en 201 O hubo más de 11,300 migran tes secuestrados en México, 
fomentando el reclutamiento forzado de migran tes por la delincuencia organizada 
y la propagación de redes de tráfico y trata de migran tes. Esto explica la insistencia 
de las continuas Caravanas de madres centroamericanas por el territorio mexicano, 
con el fin de exigir la aparición de los familiares desaparecidos, y otros esfuerzos 
de localización, como el del "Equipo Argentino de Antropología Forense". Estas 

6 !bid., p. 195. 
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formas de violencia implican estrategias de dominio frente a un "comportamiento 
indócil". En una reflexión inspirada en Williams, Foucault, Harvey y Goffman, 
afirma Soledad Álvarez: 

La otredad no es más que una categoría vacía que dependiendo del contexto 
histórico y político fabrica individuos no deseados, cuerpos indóciles, amenazas 
estatales que han de ser controladas, que pueden ser legítimamente violentadas, e 
incluso desaparecidas [ ... ] Estigmas que en nuestro caso se construyen en relación 
al migrante como aquel que por excelencia representaría la otredad a ser negada.7 

Estos rasgos nos remiten a épocas pasadas, como al holocausto judío y al tota
litarismo descrito por Arendt, en que se daba una "normalización de la violencia" 
y de la impunidad, un permanente estado de excepción. 

Me interesó particularmente la referencia de esta investigadora a las "imágenes", 
y la posibilidad del uso de la metáfora ferroviaria. Ciertamente, también se podría 
utilizar metafóricamente la experiencia del cruce del Río Bravo, y también la del 
peligroso cruce por el desierto al norte de la frontera de México. Se hace referen
cia atinadamente a los "trenes hacia la muerte" como imagen epítome del terror 
nazi, tal como Primo Levi los ha descrito: "en los vagones los presos perdían su 
voluntad, se volvían inermes", sin capacidad para distinguir la violencia de la no 
violencia, perdían su humanidad y se acercaban a la barbarie. 

Para Levi, las condiciones del transporte en vagones 'era uno de los síntomas 
más claros de la voluntad nazi de reducir a los humanos a bestias'. Esa violencia 
del tren era lo que producía, en palabras de Levi: 'muertos vivientes' o 'cadáveres 
ambulantes', esos cuerpos indefensos, sin voluntad alguna, que más tarde eran 
depositados en los campos de concentración.8 

Más allá de estas referencias, como de la más tradicional acerca del peregrinaje 
del horno viator, Agnes Heller utiliza esta misma metáfora en su libro Una filosofía 
de la historia en fragmentos. En una hermenéutica de la modernidad, representa a los 
habitantes de nuestro planeta comenzando a establecerse en una estación del ferro
carril metafórica. Ya no habría una estación terminal de la historia, ni la historia se 
movería hacia adelante como un tren hacia un progreso ineluctable, pues también 
los trenes habrían llevado a un destino final como el de Auschwitz o el Gulag. De 
modo que ahora nos habríamos tornado reacios a subir a los trenes rápidos de la 
historia, prefiriendo quedarnos en la conocida estación de ferrocarril del presente. 
Las fachadas de las estaciones tienden a ser hermosas, pero al interior domina 
el mundo de la función y de la máquina, los individuos están allí por casualidad 
y de paso, son indefinidos, contingentes, como masas oscuras e indistinguibles, 

7 Ibid., p. 204. 
8 Ibid., p. 19 5. 
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se encuentran entre el pasado y el futuro, llevando al futuro una maleta llena de 
tradición. Este tren nos llevaría hacia destinos desconocidos. 

Los liberales, los marxistas y otros tantos nos habrían prometido un progreso 
infinito, pero los maquinistas diabólicos nos hicieron perder la autocomplacencia. 
No deberíamos olvidar que la estación sólo puede ser rechazada desde su misma 
plataforma, pues no podemos evitar vivir en la estación del ferrocarril del presente. 
Esta estación sería nuestro mundo, al que hemos sido arrojados por accidente, 
aquí tendríamos que llevar adelante nuestra vida. Habría muchas estaciones sobre 
un mapa, pero todas se unirían a la república de todas las estaciones, que sería la 
condición humana, aunque no sería posible deducir un sistema de este mapa. Los 
habitantes de la era postmoderna podríamos hacerla habitable o convertirla en 
un infierno; sin embargo, los que llegan a elegirse a sí mismos como personas 
morales bajo la categoría de lo universal, los que prefieren sufrir la injusticia antes 
que cometerla, tendencialmente la harían más habitable. 

En este mundo moderno que va demasiado de prisa y que ha perdido su esta
bilidad, existiría una especie de "muerte de la morada" debido al funcionalismo 
universalizante; todo es usado, reemplazado y desechado, y las personas no en
cuentran un hogar. Habríamos completado la techné con el lagos cosmopolita, en 
una racionalidad que combina el liberalismo y la democracia, pero que debería ser 
en cada caso distinta, pues requeriría de una unicidad concreta para construir un 
mundo propio en cada país y en cada realidad cultural; por ello, así como habría 
más de un mundo, habría más de una república. También podríamos considerar
nos desde el punto de vista del otro, tendríamos un mundo propio y sin embargo 
conoceríamos el mundo que es más amplio del que tenemos. La democracia 
podría encarnar la diferencia porque estaría encajada en una forma de vida, con 
significados y símbolos propios, incluso las cosas de uso podrían tener una o varias 
dimensiones simbólicas. 

La religión, la etnicidad, la raza y el género podrían servir para recuperar las redes 
de acciones simbólicas, pero también como puntos de referencia de una identifi
cación exagerada y excluyente. Ser en un mundo también sería compartir la casa 
en que se habita, un hogar común, un compartir del feliz con el infeliz. Aunque 
no podría compartirse todo ni las personas podrían entenderse por completo, se 
llegaría a un mundo común a través de la reunión de todos los mundos individuales. 

De este modo, para Heller las personas elegirían un mundo significativo com
puesto de los mundos de sujetos significativos, pero además sería posible compartir 
la "cosa común", la res publica, un mundo como hábitat político. Las personas libres 
de una edad libre, daríamos significado a nuestras vidas mediante una infusión 
de la sangre de los muertos en el pasado. Al ser personas contingentes y al no 
haber certidumbre, el juego está abierto y el crupier nos espera. "Algunos hacen sus 
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apuestas, otros pasan; con todo, nadie puede escapar."9 Se trata de que hagamos 
la apuesta moral y aprendamos a convivir con los otros en un marco común, un 
hogar propio y al mismo tiempo un hogar compartido con derechos compartidos, 
pues somos parte de un mismo planeta. 

Para Heller, la consolidación de las normas de la civilidad, de la reciprocidad y 
de la alteridad necesitarían de un principio moral orientativo: cuida de los otros seres 
humanos, no hagas daño a propósito a otro ser humano, la prioridad de la moralidad sería 
también una exigencia política, puesto que se haría necesaria una autoridad moral 
que proceda también de la bondad de las personas.10 

Para concluir, diré que será necesario fortalecer una propuesta que incluya 
cambios importantes en las estrategias de las políticas económicas, migratorias, 
de género y respecto de la lucha contra el narcotráfico a nivel global y regional. 
Una actitud distinta frente al fenómeno de la alteridad que conduzca a mayores 
compromisos éticos y políticos, así como a nuevas metáforas que nos ayuden a 
interpretar tanto a la vida contemporánea como a los vínculos humanos en un 
marco de tolerancia, respeto a la diferencia y pluralidad. Metáforas que ayuden a 
la construcción de un mundo común que fortalezca los compromisos globales de 
justicia más allá de las fronteras. 

9 Heller, A. U na filosofía de la historia en fragmentos, Geclisa, Barcelona, 1999, trad. de Marcelo 
Mendoza, p.319. 
10 Heller, A. "The Complexity of Justice" (A Challenge to the Twenty First Century), Ratio 
Iuris, 2, 9, 1996, pp. 138 ss. 
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MESA 12 

LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD 





RELATORÍA MESA 12 

Jessica Gisela HernándezQuevedo 

1. Comentario Inicial 
Las políticas municipales de seguridad fue el tema abordado en la mesa coordinada 
por la Dra. Teresita Rendón Huerta Barrera quien manifestó la importancia del 
tema desde un enfoque innovador de políticas públicas. 

La seguridad pública municipal se concibe como una función inherente al mu
nicipio, en consecuencia la función policial es materializada y administrada por el 
gobierno municipal. En este orden de ideas, los temas fueron planteados desde un 
enfoque de políticas públicas que se materializan en acciones llevadas a la realidad 
por mecanismos implementados en la sociedad actual. 

Se expusieron dos formas distintas de conceptualizar al municipio en vinculación 
con la seguridad, se presentan propuestas encaminadas a materializar la esencia 
de la seguridad conforme a las características particulares de los municipios, para 
la medición de resultados eficaces y específicos. 

Se tienen dos líneas de análisis: a) El índice de eficacia de los sectores de policía 
del Distrito Federal y b) Caso Cherán en Michoacán. 

2. Lineamientos generales de los temas desarrollados 
Índice de eficacia de los sectores de policía del Distrito Federal 
Se trata de una propuesta cuya premisa esencial es medir la eficacia de los resul
tados de la implementación de la política pública consistente en la estructuración 
de un mando único de policía. 

El índice delictivo y la inseguridad del país fueron factores que determinaron 
dos líneas de acción, la guerra contra el narcotráfico y la implantación del Mando 
Único Policial en las entidades federativas, de manera tal, que el gobierno estatal 
coordine a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal las acciones de 
investigación preventiva, prevención y reacción de las corporaciones municipales, 
sin asumir las obligaciones laborales, administrativas, fiscales, civiles y de seguridad 
social de los policías. 

Es así, que se ha generado un cambio en gestión y evaluación de seguridad 
municipal, puesto que se realiza una evaluación de la policía en tres ámbitos: 

1. Desempeño individual del policía, por tanto, ya no se trata de una evaluación 
unilateral y vacía, sino de una evaluación que lleve consigo aportaciones al 
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sistema, sirve para decidir sobre los ascensos, las sanciones o las transfe
rencias de lugar de trabajo. 

2. Impacto del trabajo policial acorde a las estrategias diseñadas para la materia
lización de resultados, programas y modelos de policía que se imple_mentan 
en un territorio determinado, que puede ser un municipio. 

3. Evaluación del diseño de las instituciones, se dirige a evaluar la calidad de 
la organización en su conjunto. 

Se tiene a la policía sectorial o de proximidad del Distrito Federal, para atender 
a todos los sectores de las delegaciones que lo constituyen y tratar de resolver lo 
relativo a la función de seguridad para bajar el índice delictivo del DF. 

El IESeP DF, tiene como objetivo monitorear permanentemente el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la Secretaría de Seguridad 
Pública del DF, de manera tal que permita tomar decisiones tanto dirigidas al con
junto del territorio, como para uno solo de sus sectores. Esto le concede al mismo 
tiempo flexibilidad y visión de conjunto. Para calcular el índice se consideran dos 
dimensiones. La primera es la incidencia delictiva. La segunda, el cumplimiento de 
las metas y objetivos establecidos por la Secretaría de Seguridad Pública del DF. 

Entre los rasgos del IESep DF que permiten proponerlo como instrumento al 
servicio de las administraciones municipales, destacan: 

Su aplicabilidad. La información indispensable para aplicarlo se puede obtener 
del Ministerio Público con la periodicidad requerida y las especificaciones esta
blecidas. Su implantación requiere el uso de algún software comercial de análisis 
espacial conocido como Sistema de Información Geográfica y cartografía con 
polígonos definidos de acuerdo a las necesidades. Es decir, el IESepDF puede 
adaptarse a diferentes escalas de análisis. 

Esto significa que puede aplicarse en un municipio, definiendo subdivisiones. 
Pero también en un grupo de municipio, como una de las 59 zonas metropolitanas. 

Su utilidad, pues al disponer de información procesada en cualquier momento, 
es posible tomar decisiones con fundamento. La visión que aporta al combinar el 
uso de instrumentos estadísticos y cartográficos a través de software especializado, 
permite examinar alternativamente la escala municipal, un grupo de municipios 
o una entidad federativa en conjunto. La inversión requerida es mínima. Puede 
instalarse en un solo lugar y remitir por vía electrónica los mapas, tablas y docu
mentos generados. 

Así, pueden diseñarse políticas con resultados tanto inmediatos como a varios 
meses, que pueden ser monitoreados, como por ejemplo políticas de capacitación 
supramunicipales, definir criterios para la rotación del personal en cuadrantes de 
un municipio o en apoyo temporal de otra demarcación. 
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Municipio y Sociedad. Caso Cherán de Michoacán 
La autoridad municipal juega un papel trascendental en el equilibrio de las 

fuerzas y que su actuar puede lograr la creación de sinergias entre las múltiples 
autoridades locales, regionales, estatales y federales, respetivamente. 

En el caso Cherán, las propias autoridades, las de jure y las de facto; es decir, 
el Gobierno Federal, Estatal, municipal, comunal, ejidal, los consejos indígenas, 
jefes de barrio, el gobierno eclesiástico, el crimen organizado, entre otros; han 
sido factor de la generación de conflictos e inseguridad a grado tal del surgimiento 
de las guardias comunitarias, asunto que en la actualidad, lejos de estar resuelto, 
se encuentra latente y en permanente riesgo de violencia, misma que se ha ido 
esparciendo por territorios indígenas y de tierra Caliente, principalmente. 

Se plantea que la comunidad indígena tiene en su interior una concepción de 
gobierno, comenzando por sus autoridades indígenas (consejos) para luego pasar 
a las autoridades comunales, ejidales, llegando a las municipales, posteriormente 
a las estatales y cerrando con la federación. Entre estas, persiste un respeto hacia 
las autoridades eclesiásticas que se encuentra muy arraigadas y ejercen su poder 
en el diario acontecer de su sociedad. En este contexto, se tiene que las comuni
dades indígenas no contextualizan que al interior de su propia comunidad existe 
una descomposición, pues al maximizar la autoridad del lugar, no permiten que 
la autoridad municipal implemente mecanismos para garantizar la seguridad, lo 
que trae como consecuencia un descontrol al interior y un incremento en el índice 
delictivo. 

Se requiere una política pública que sea integradora, es decir, que acoja a la 
comunidad, respetando su esencia comunidad indígena, pero cohesionándola con 
el sistema actual de seguridad para materializar los mecanismos que en materia 
de función policial se han implementado para garantiza certidumbre jurídica en 
la sociedad. 

3. Conclusiones 
La función policial es inherente a la comunidad local, esto es, al municipio, en 
consecuencia, por naturaleza jurídica la función relativa a cuidar a los vecinos, de 
garantizar la paz pública, de solucionar conflictos que surjan entre los vecinos y de 
prevenir problemas entre los miembros de la comunidad, pertenece al municipio. 
Por lo tanto, lo que falta es un brazo del nivel federal que persiga delitos en el 
nivel local, pero la función policial es esencia del municipio. 

Se requieren políticas públicas innovadoras e integradoras que garanticen la 
participación activa de la sociedad para la materialización de la función policial, 
en donde comunidad y autoridad coexistan con una sinergia tal que garanticen 

resultados eficaces en materia de seguridad, logrando un verdadero descenso en 
el índice delictivo de los municipios del país. 
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EL ÍNDICE DE EFICACIA DE LOS SECTORES DE POLICÍA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

1. Introducción 

Israel González Va!dez 
Bef!iamín Méndez Bahena 

Tras varias décadas de creciente inseguridad en muchas regiones del planeta, hacia 
mediados de la década de los noventa del siglo pasado, en las naciones desarrolla
das el índice delictivo mostró una tendencia descendente que conserva hasta hoy. 
Empero, en casi todo el continente africano, así como en América Latina continuó 
su crecimiento hasta la primera década del siglo XXI (Krug, 2003; Carranza,2005; 
Bailey,2003; OCDE, 2009; The Economist, 2013; Aldana y Ramírez, 2012). Recien
temente, en algunos países del subcontinente como Chile o Argentina la incidencia 
delictiva ha decrecido. Sin embargo, en otras naciones como Colombia, Brasil, 
México y en casi toda Centroamérica, no solo ha crecido notablemente, sino que 
se ha convertido en una prioridad de la agenda tanto de los gobiernos nacionales 
como los subnacionales e incluso los locales. Así, en México, la inseguridad es hoy 
el tema de mayor preocupación entre los ciudadanos (INEGI, 2012). 

Algunos reputados estudios (Neild, 1999) han examinado los casos de países de 
África y América Latina donde la debilidad de los Estados Nacionales se hace aún 
más evidente en periodos en que el crimen organizado reta al Estado. En algunos 
de ellos, el apoyo de las potencias, y especialmente de los Estados Unidos, para 
sostener regímenes autoritarios se tradujo en una fuerte presencia de las fuerzas 
armadas en la vida institucional, en la restricción a las garantías y derechos fun
damentales, que en poco tiempo motivó el incremento de los abusos policiales, 
sin lograr un descenso en el índice delictivo, pero deteriorando la imagen que la 
sociedad tiene de sus policías (Azaola, 2008 y 2009). 

Así, en un contexto donde las corporaciones de policía y el poder judicial, que 
junto con los reclusorios forman el aparato institucional creado para garantizar 
la seguridad de la población, han tenido en el lapso 1996-2011, un bajo nivel de 
confianza ciudadana en toda Latinoamérica (Latinobarómetro, 2011), la exigencia 
de modernizarlas ocupó un lugar privilegiado en la agenda gubernamental hace 
ya más de dos décadas. Desde entonces, los países la emprendieron con distinto 
ritmo y resultados (Frühling, 2009). Con ella ingresa la evaluación. 

_ En el caso de México, ante el incremento de la inseguridad en México, motivada 
en buena medida por delitos atribuidos a la delincuencia organizada, se implantaron 
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básicamente dos acciones. Por un lado, en 2006 el gobierno federal declaró la llama
da guerra al narcotráfico que incrementó sustancialmente los recursos y el número 
de efectivos del ejército y la marina en actividades policiales, pero también los casos 
de violación a los derechos humanos. En este lapso creció exponencialmente el 
número de desplazados y de desaparecidos. Los desplazados, definidos como " ... 
personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir o salir 
de sus hogares o lugares de residencia habitual, con el fin de evitar los efectos de 
los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, la violación de los 
derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que no 
han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida " (IDMC,2011: 16) 
crecieron hasta llegar en el año 2011 a 120 mil (IDMC,2010:72). Paralelamente, se 
impulsó la implantación del Mando Único Policial en las entidades federativas, de 
manera tal que el gobierno estatal coordine a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal las acciones de investigación preventiva, prevención y reacción 
de las corporaciones municipales, sin asumir las obligaciones laborales, adminis
trativas, fiscales, civiles y de seguridad social de los policías. El modelo ha sido el 
"Convenio de Coordinación de Función Pública que celebran el Gobierno del 
Estado de Aguas calientes y el Municipio de Aguascalientes en materia de Seguridad 
Pública" (Periódico Oficial, 2010). 

Al margen del debate sobre sus beneficios e inconvenientes (Méndez, 2006), 
el proceso se encuentra en marcha y con él surge la necesidad de un importan
te cambio tanto en la gestión municipal de la seguridad ciudadana, como en la 
forma de realizar la evaluación de la eficacia de cada una de estas instituciones. 
La nueva condición impele a examinarlas ya no solo como agencias municipales, 
sino desde la perspectiva de la entidad federativa, pues se espera que la planeación 
de operativos, la capacitación o el patrullaje, entre otras actividades, organizados 
desde un contexto regional, metropolitano o estatal generen mejores resultados 
con el trabajo coordinado, pues la visión supramunicipal y la suma de recursos 
presupuestales permite optimizar resultados. 

2. La evaluación policial en los municipios 
En este contexto, la propuesta del "Índice de Eficacia de los Sectores de Policía 
del DF" (IESeP DF), piloteada con datos reales de 2011 en los 74 sectores en 
que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP DF) divide a las 
16 delegaciones Políticas del Distrito Federal, permite monitorear periódicamente 
el avance de los objetivos y metas establecidos. Se trata de un instrumento que al 
combinar el uso de la cartografía con el procesamiento de la información contenida 
en bases de datos creadas ex profeso, permite realizar análisis espacial del delito, 
facilitando la gestión de la seguridad ciudadana en cada sector. Para efectos del 
análisis de nuevos enfoques de la gestión de la seguridad ciudadana, esta propuesta 
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es aplicable a una entidad federativa, a una región determinada o a una de las 59 
zonas metropolitanas del país, donde cada sector es un municipio. Obviamente, 
también es aplicable a municipios grandes, cuyo territorio se subdivide para efectos 
de gestión y análisis. 

La propuesta del IESeP DF, así como la evaluación aplicada constituyen un 
ejemplo de evaluación de eficacia; es decir, se analiza si se alcanzaron o no las 
metas y objetivos establecidos respecto al año anterior, de disminuir el delito 10% 
e incrementar 20% las puestas a disposición del Ministerio Público de presuntos 
responsables por la comisión de un delito. 

Al presentar la propuesta del Índice se asume implícitamente que la evaluación de 
la policía se debe realizar en tres ámbitos. El primero, es el desempeño individual de 
cada policía, cuyos resultados sirven para decidir sobre los ascensos, las sanciones 
o las transferencias de lugar de trabajo. El segundo, se refiere al impacto del trabajo 
policial captado mediante las diferentes estrategias, programas y modelos de policía 
que se implementan en un territorio determinado, que puede ser un municipio. 
El tercero, se dirige a evaluar la calidad de la organización en su conjunto (Cano, 
2004) . Evidentemente, el IESeP DF corresponde a la segunda esfera. 

3. La Policía Sectorial o de Proximidad en el Distrito Federal 
La ciudad de México o Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es 
una urbe formada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, más un munici
pio del estado de Hidalgo y 59 municipios del estado de México, para un total 
de 76 demarcaciones con una población de 20 millones 116 mil 842 habitantes 
(SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2010). 

La población del Distrito Federal asciende a 8 millones 851 mil 080 habitantes 
(INEGI, 2010a); es decir, poco menos de la mitad del total de la ZMVM. Ahí 
existe una sola corporación policial encargada de la prevención del delito, llamada 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP DF) en la que laboran 43 
mil 569 Policías Preventivos, más 44 mil 1 SO de la llamada Policía Complementaria 
formada por las corporaciones Bancaria e Industrial y Auxiliar, para un total de 
87 mil 719 policías (SNSP, 2011 ). Esto significa que existe aproximadamente un 
policía preventivo por cada 203.1 habitantes. 

Con el propósito de brindar mayor seguridad, abatir la incidencia delictiva y tener 
un mayor acercamiento con el ciudadano, en noviembre del año 201 O una rees
tructuración en la SSP D F creó cinco Direcciones Generales de Zona, 16 Regiones 
y 7 4 Sectores de Policía. La tabla 1 los enlista. Por su parte, la figura 1 muestra la 
distribución territorial de los sectores en las Delegaciones Políticas. En ella puede 
apreciarse como las delegaciones del sur fueron divididas en pocos sectores de 
mayor tamaño, lo cual indica menor complejidad en su gestión. En contraste, en 
la ciudad central y el oriente, el número de sectores aumenta notablemente. 
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Tabla 1 

Direcciones Generales, Regiones y Sectores en la SSP DF 

Dirección General Zona Centro Dirección General Zona Oriente 

Región Sector Región Sector 

Centro 1. Revolución/ Alameda Iztapalapa 1 44. Abasto/Reforma 

2. Corredor/Centro 45. Churubusco 

3. Mixcalco/Heraldo 46. Estrella 

4. Angel/Zona Rosa 47. Granjas 

Cuauhtémoc S. Asturias Iztapalapa 2 48. Oasis 

6. Buenavista 49. Quetzal 

7. Morelos 50. Santa Cruz 

8. Roma 51. Teotongo 

9. Tlatelolco 52. Tezonco 

Dirección General Zona Norte Xoch-Milpa-Tláh 53. La Noria 

Región Sector 54. Tepepan 

GAM1 10. Cuautepec 55. Zapotitla 

11: Ticomán 56. Mixquic 

12. Lindavista 57. Milpa Alta 

13. Tepeyac 58. Tecómitl 

GAM2 14. Pradera Dirección General Zona Sur 

15. Quiroga Región Sector 

16. Cuchilla Tlalpan-MCon- 59. Coapa 

17. Aragón treras 60. Fuentes 

Iztacalco 18. Iztaccihuatl 61. Huipulco/ 
Hospitales 

19. Pantitlán 62. Padierna 

20. Tlacotal 63. Dinamo 

V. Carranza 21. Aeropuerto 64. San Jerónimo 

22. Arenal Benito Juárez 1 65. Del Valle 

23. Merced/ Balbuena 66. Nápoles 

24. Congreso 67. Alamas/ 
Narvarte 

25. Consulado Benito Juárez 2 68. Nativitas 

26. Moctezuma 69. Portales 

27. Zaragoza Coyoacán 70. Coyoacán 

Dirección General Zona Poniente 71. Culhuacán 

Región Sector 72. Taxqueña 

Cuaj-Aobr 28. Alpes 73. Universidad 
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29. Plateros 74. Xotepingo 

30. San Ángel 

31. Santa Fe 

32. Cuajimalpa 

33. El Yaqui 

Azcapotzalco 34. Clavería 

35. Cuitláhuac 

36. Hormiga 

37. La Raza 

Miguel Hidalgo 38. Polanco/Castillo 

39. Embajadas 

40. Chapultepec 

41. Sotelo 

42. Tacuba 

43. Tacubaya 

Fuente: Elaboración propia con datos de SSP DF 
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Figura 1 
Delegaciones y Sectores de Policía en el Distrito Federal 

Fuente: Elaboración propia 
Cartografía: INEGI, 2010 
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Figura 2 
Los Sectores de Policía en el Distrito Federal 

Fuente: Elaboración propia 
Cartografia: INEGI, 201 O 
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Por su parte la figura 2 muestra solamente los sectores para ilustrar el nivel 
de subdivisión en este tercer nivel de escala. De manera similar, la figura 3 pre
senta el cuarto nivel , los cuadrantes, implantados en el DF en julio de 2011, 
que subdividen los sectores. Este modelo se implantará en Acapulco (Reforma, 
2/11 /2013:18Nacional). 

Figura 3 
Los Cuadrantes de Policía en el Distrito Federal 

Fuente: Elaboración propia con datos de SSPDF 
Cartografía: INEGI, 201 O 
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Respecto de las Delegaciones, conviene recordar que, así como el Distrito Federal 
no es una entidad federativa, las delegaciones no son municipios, pues carecen 
de las siguientes atribuciones: no expiden bandos de policía y buen gobierno 
(Artículo 115 fracción II de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos); 
no proporcionan servicios de agua potable y alcantarillado, seguridad pública y 
tránsito (Artículo 115 fracción III); no elaboran sus propios presupuestos, sino 
envían al Jefe de Gobierno una propuesta, que examina la Asamblea Legislativa; 
informan al Jefe de Gobierno del ejercicio presupuesta! y la Asamblea Legislativa 
revisa la cuenta pública (Artículo 115 fracción IV inciso c, Artículo 117 fracción 
VII, Artículo 67 fracción XII, Artículo 112 y Artículo 42 fracción XIX del Esta
tuto de Gobierno); no cobran impuestos a la propiedad inmobiliaria (Artículo 115 
fracción IV inciso a, de la Constitución; Artículo 95 del Estatuto de Gobierno); 
no existe un cabildo ni un cuerpo de regidores, ni un cuerpo de policía preventiva. 

4. El Índice de Eficacia de los Sectores de Policía del DF 
El Índice de Eficacia de los Sectores de Policía del DF tiene como objetivo mo
nitorear permanentemente el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos por la SSP-DF, de manera tal que permita tomar decisiones tanto 
dirigidas al conjunto del territorio, como para uno solo de sus sectores. Esto le 
concede al mismo tiempo flexibilidad y visión de conjunto. Para calcular el índice 
se consideran dos dimensiones. La primera es la incidencia delictiva. La segunda, 
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la SSP DF. La operacio
nalización de la incidencia delictiva incluye seis variables; en tanto, para la segunda 
dimensión se consideran dos, según muestra la tabla 2. 

Dos precisiones son importantes. Se entiende por incidencia delictiva al conjunto 
de registros que refieren las querellas o denuncias de delitos realizadas en el Mi
nisterio Público y registradas en averiguaciones previas. Es importante señalar que 
de acuerdo a las políticas de la SSP DF los datos que se consideran no son todos 
los delitos, sino solo los de alto impacto; es decir ilícitos prevenibles como robo a 
transeúnte, robo a negocio, robo en el transporte público, robo a casa habitación, 
robo a transportista, robo de vehículos. Se define a las remisiones al Ministerio 
Público (MP), como la información recabada de las personas presentadas por la 
policía en calidad de presuntos responsables de cometer un delito de alto impacto. 
En ambos casos la información procede de los registros de la Procuraduría General 
de Justicia del DF (PGJDF). Así, se dispone de dos bases de datos con información 
del periodo enero-octubre de 2010 que se compara con el mismo lapso del año 
2011. Obviamente, las bases de datos son construidas en forma similar para cada 
sector, para ser comparables . Al procesarlas, se obtienen dos indicadores: la tasa 
de crecimiento de la incidencia delictiva y la tasa de crecimiento de las remisiones 
al MP. En la tabla 3 se aprecian los resultados. 
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Tabla 2 
Dimensiones y variables para calcular el Índice de Eficacia de los Sectores de 

Policía del DF 
Dimensiones Variables 

Incidencia delictiva Tasa de crecimiento de delitos en el DF 

Tasa de crecimiento de remisiones en el DF 

Incidencia delictiva en el D F año 2010 

Incidencia delictiva en el DF año 2011 

Remisiones al MP en el DF año 2010 

Remisiones al MP en el DF año 2011 

Metas y Objetivos Bajar el 10% la incidencia delictiva 

incrementar el 20% las puestas a disposición 
Fuente: elaboración propia partir de Salamanca (2004) 

Tabla 3 
Tasas de crecimiento de delitos y remisiones por sector de policía 

Sector Robos 2010 Robos 2011 Tasa Remisiones Remisiones Tasa de 
crecimiento 2010 2011 crecimiento 

robos remisiones 

Tacuba 1592 1002 -24 201 204 1 

Quetzal 1396 833 -40 140 163 16 

Plateros 1331 1200 -10 137 119 13 

Oasis 1281 1183 -8 326 347 6 

Cuajimalpa 1165 769 -34 146 137 -6 

Tezonco 1144 1120 -2 151 181 20 

Abasto- 1115 1235 11 180 258 43 
Reforma 

Pradera 1077 979 -9 166 194 17 

E l Yaqui 1057 1019 -4 108 177 64 

Narvarte- 1014 722 -29 125 82 -34 
Álamos 

Clavería 1003 750 -25 137 170 24 

Pantitlán 993 857 -14 175 154 -12 

Aragón 971 747 -23 145 126 -13 

Lindavista 971 802 -1 7 135 144 7 

Huipulco- 909 814 -10 87 90 3 
Hospitales 

Tepeyac 898 812 -32 119 122 3 

Centro- 884 807 -9 131 222 69 

Corredor-
Mixcalco 
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Quiroga 876 908 4 122 139 14 

Nápoles 858 619 -28 82 86 5 

Santa Cruz 851 897 5 153 148 -3 

Ti coman 841 629 -25 108 107 -1 

Coapa 828 643 -22 60 70 17 

Moctezuma 821 714 -13 102 121 19 

Culhuacán 812 696 -14 84 71 -15 

Tacubaya 803 543 -32 134 103 -23 

Portales 786 665 -15 36 63 75 

Balbuena- 784 733 -7 141 131 -7 
Merced 

Cuautepec 772 589 -24 123 150 22 

Cuchilla 771 564 -27 74 81 9 

Xotepingo 763 669 -12 69 73 6 

Tepepan 760 721 -5 120 150 25 

Roma 757 588 -22 155 132 -15 

Taxqueña 732 686 -6 59 56 -5 

Morelos 713 536 -25 83 74 -11 

Hormiga 701 590 -16 99 124 25 

Tlaco tal 698 632 -9 96 96 o 
Del Valle 693 482 -30 35 38 9 

La Raza 684 430 -37 67 72 7 

E strella 650 633 -3 80 70 -13 

San Ángel 646 562 -13 28 44 57 

Churu- 624 606 -3 66 62 -6 
busco 

Zapotitla 617 578 -6 96 117 22 

Coyoacán 596 610 2 53 57 8 

Alameda- 592 522 -12 293 334 14 
Heraldo 

Sotelo 557 523 -6 55 50 -9 

Padierna 556 478 -14 71 72 1 

Fuente 547 473 -14 62 54 -13 

Universidad 543 458 -16 58 79 36 

Alpes 528 423 -20 40 49 23 

Cuitláhuac 528 357 -32 41 80 95 

lztaccihuatl 525 616 17 124 148 19 

La Noria 512 425 -17 40 66 65 

Consulado 507 519 2 150 193 29 

Asturias 489 497 2 127 167 31 
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Granjas 487 387 -21 73 61 -16 

Congreso 467 548 17 54 86 59 

Mixquic 442 421 -5 70 100 43 
Santa Fe 439 444 1 65 82 26 
Nativitas 410 299 -27 38 29 -24 

Polanco- 382 184 -52 34 55 62 
Castillo 

Zaragoza 361 304 -16 54 71 31 

San 345 291 -16 55 44 -20 
Jerónimo 

Arenal 341 336 -1 84 78 -7 

Ángel-Zona 338 330 -2 148 162 9 
Rosa 

Dinamo 259 227 -12 27 26 -4 

Tlatelolco 193 221 15 34 48 41 
Buenavista 182 165 -9 28 30 7 

Chapultep- 133 141 6 7 11 57 
ec 

Milpa Alta 71 63 -11 12 22 83 

Tecómitl 56 30 -46 10 13 30 · 

Fuente: Elaboración propia con datos de PGJDF 

Los datos negativos en las tasas de crecimiento deben revisarse con atención. 
En el caso de los robos, significan un menor número de denuncias. Sin embargo, 
la interpretación de esto no es únicamente en el sentido de que disminuyen los 
delitos, pues también puede suceder que existe menor denuncia si los ciudadanos 
no confían en la policía. Un ejemplo de ello, es el ínfimo número de denuncias 
por extorsiones en todo el país. 

En cuanto a las remisiones, un dato negativo significa un menor número de 
presuntos culpables llevados ante el MP. Esto no significa que escaseen los de
lincuentes. Empero, un aumento no significa que habrá mayor seguridad al estar 
detenidos los delincuentes, pues en muchas ocasiones los presuntos culpables no 
llegan a la cárcel por distintas razones que no se examinan aquí; además, un mayor 
número de presentados en ocasiones acontece solo para obtener bonos de desem
peño; también ocurre que se acusa de delitos a parias o a farmacodependientes. 
En suma, los datos deben ser examinados con reserva. 

Por lo tanto, este no es un buen camino en la evaluación de resultados. Una 
forma más adecuada de analizar el comportamiento de las denuncias de ilícitos y 
las remisiones, consiste en usar la metodología de la estratificación multivariada. 
Este procedimiento, se usa en México para calcular el Índice de Marginación 
de la CONAPO (Cortés y Vargas, 2011). "Esta técnica de estratificación multi-
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variada consiste en obtener una medida unidimensional en la que se resume la 
información de las variables consideradas para la estratificación, llamada primera 
componente principal y aplicar a esta el método de estratificación univariada de 
Dalenius-Hodges" (INEGI, 2010b:2), que consiste en agrupar los resultados en 
cinco grupos para calificar a la variable obtenida como muy alta, alta, media, baja 
y muy baja; es decir, permite ordenar, clasificar y agrupar un conjunto de datos 
dispersos para establecer rangos, partiendo de la estandarización de los datos. 

Así, este método que se enfoca a buscar agrupamientos o conglomerados de 
individuos resulta adecuado pues en los sectores de policía existe una gran hete
rogeneidad por las siguientes razones: 

• El número de delitos que se cometen en los sectores es distinto. Por ejem
plo, hay sectores de policía en donde sólo se registra ante el MP menos 
de un delito al día, como en Tecómitl, uno de los doce pueblos de Milpa 
Alta, donde existe una averiguación previa cada siete días durante el año 
2010. Pero en otros sectores, como en Tacuba, se inician 4.3 averiguaciones 
previas por día, según se desprende de la Tabla 3. 

• Algo similar ocurre con la presentación de presuntos responsables de co
meter un delito. En este caso, en el sector Oasis, ubicado en Iztapalapa, en 
la colindancia con el estado de México, el promedio fue 0.89 cada día en el 
año 2010; mientras en el sector Chapultepec fueron presentadas solo siete 
personas en todo el año. 

• El número de policías, y recursos humanos asignados a los sectores es 
también heterogéneo. 

• Las actividades, población residente y población flotante también son muy 
diferentes, provocando que el tipo de delito también lo sea. 

Las fórmulas para el cálculo son las siguientes: 

Fórmula 1. Fórmula de Análisis factorial: 
2 
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Se calculan dos indicadores. Una es la tasa de disminución del delito, definida 
como la comparación entre el lapso enero-octubre del 2010 contra el mismo 
periodo en 2011. La otra, es la tasa de crecimiento de remisiones al MP, compa
rando el mismo periodo en ambos años. Se calculan dos indicadores: la tasa de 
crecimiento del delito y la tasa de crecimiento de las remisiones ante el MP, que 
se estandarizan . Los datos de la Tasa de Crecimiento y la Tasa de disminución 
del delito se estandarizan para el cálculo. 

El criterio definido para las ponderaciones es el siguiente: se ofrece el 0.70 a 
las remisiones al MP para motivar al personal a buscar la remisión, provocando 
un patrullaje más preventivo que reactivo, pues en esta actividad se invierte mu
cho tiempo en el MP atendiendo la remisión y el 0.30 a las querellas o denuncias 
realizadas al Ministerio Público por la posible comisión de un hecho delictivo. 
Se asigna mayor peso a las puestas a disposición ya que al hacer la presentación 
del presunto responsable al MP se incrementa de forma automática la incidencia. 

Fórmula 2. Dalenius & Hodges: 

X. - min{X1 X X } 
Y = ~ ,_., n X 100 

m ax{X 1, ... X z,.i} - mín{X 1, ... Xn} 

donde X= son las observaciones 
El objetivo de este método es que minimiza la varianza intragrupos y la maximiza 

entre grupos, con lo cual los sectores pueden clasificarse por nivel 
El Índice de Eficacia de los Sectores de Policía del DF, dio como resultado la 

clasificación de sectores (rankings) que asociados a colores se presenta en la tabla 
4. La clasificación obtenida del cálculo muestra en los niveles muy alto y alto a 
los sectores de policía que sobrepasaron las metas y objetivos. Los clasificados 
en medio y bajo cumplieron uno de los dos objetivos o bajar el índice delictivo 
en la zona o mayores remisiones. Por último el nivel muy bajo son los que no 
cumplieron con las metas y objetivos establecidos por la institución. 
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Tabla 4 
Índice de Eficacia de los Sectores de Policía del DF 

Sector Índice de eficacia Grado 

Cuitláhuac 2.4109 Muy Alto 

Polanco-Castillo 1.9823 Muy Alto 

Milpa Alta 1.6633 Muy Alto 

Portales 1.5406 Alto 

La Noria 1.322 Alto 

Centro-Corredor-Mixcalco 1.2584 Alto 

Tecómitl 1.0647 Alto 

San Ángel 1.0385 Alto 

E l Yaqui 1.0086 Alto 

Consulado 0.7647 Alto 

Chapultepec 0.6335 Alto 

Quetzal 0.592 Alto 

Universidad 0.5661 Alto 

Mixquic 0.5019 Alto 

Clavería 0.4637 Alto 

Zaragoza 0.4496 Alto 

Cuautepec 0.3774 Alto 

Alpes 0.3099 Alto 

La Raza 0.2974 Medio 

Hormiga 0.2932 Medio 

Coapa 0.2149 Medio 

Abasto-Reforma 0.1835 Medio 

Del Valle 0.183 Medio 

Cuchilla 0.1 288 Medio 

Asturias 0.0788 Medio 

Moctezuma 0.0661 Medio 

Tepeyac 0.06 Medio 

Tepepan 0.0588 Medio 

Tlatelolco 0.0492 Medio 

Nápoles 0.0345 Medio 

Zapotitla 0.0052 Medio 

Santa Fe -0.0456 Medio 

Pradera -0.0621 Medio 

Alameda-Heraldo -0.0767 Medio 

Cuajimalpa -0.1138 Medio 

Tacuba -0.1226 Medio 
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Tezonco -0.1354 Medio 

Linda vista -0.1429 Medio 

Ticomán -0.1685 Medio 

Xotepingo -0.2732 Bajo 

Buenavista -0.3026 Bajo 

Congreso -0.3272 Bajo 

Padierna -0.3477 Bajo 

Oasis -0.3564 Bajo 

Huipulco-Hospitales -0.3723 Bajo 

Ángel-Zona Rosa-Revolución -0.3927 Bajo 

Quiroga -0.4078 Bajo 

Morelos -0.4273 Bajo 

Tlaco tal -0.4807 Bajo 

Dinamo -0.5125 Bajo 

Aragón -0.5218 Bajo 

Coyoacán -0.5414 Bajo 

Iztaccihuatl -0.5622 Bajo 

Tacubaya -0.5769 Bajo 

Roma -0.5814 Bajo 

Granjas -0.66 Muy Bajo 

Taxqueña -0.6767 Muy Bajo 

Pantitlán -0.6935 Muy Bajo 

Nativitas -0.7038 Muy Bajo 

Fuente -0.7199 Muy Bajo 

Balbuena-Merced -0.7227 Muy Bajo 

Culhuacán -0.7688 Muy Bajo 

Churubusco -0.7737 Muy Bajo 

Sotelo -0.7817 Muy Bajo 

Plateros -0.8044 Muy Bajo 

Arenal -0.8313 Muy Bajo 

San Jerónimo -0.854 Muy Bajo 

Santa Cruz -0.8797 Muy Bajo 

Narvarte-Álamos -0.9378 Muy Bajo 

E strella -0.9421 Muy Bajo 

Fuente: Elaboración propia con datos de PGJDF. 
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Figura 3 
Distribución territorial del Índice de Eficacia de Sectores de Policía 
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Los resultados del Índice fueron procesados en software de georeferenciación 
con el objetivo de realizar análisis espacial, al ubicar la localización y contexto de 
las zonas de mayor riesgo delictivo y generar cartografía del delito que sirven y 
orientan en el diseño de las políticas públicas. 

En la Figura 3, asociados a colores en forma similar a un semáforo, se estable
cieron cinco rangos de calificación de los sectores, de acuerdo con el IESeP DF. 
Muy Alto en color Verde fuerte para el grupo con el mejor resultado, que son los 
aquellos sectores que pueden merecer el calificativo de más seguros. Verde suave 
para el rango Alto. Color Naranja, asignado a los sectores que fueron cataloga
dos como Bajo nivel de Eficiencia. Finalmente, el color Rojo corresponde a los 
sectores que pueden ser considerados como los más peligrosos al obtener una 
calificación de Muy Bajo. 

Al analizar los resultados desde la perspectiva de las metas y objetivos insti
tucionales; se tiene que 20% (15) de los sectores no alcanzaron ninguna de las 
metas, 57% (42) de los 74 sectores sólo lograron una meta (bajaron la incidencia o 
incrementaron sus remisiones) y solo 23% (17) alcanzaron las metas establecidas. 

En la figura 3 se observa la distribución territorial del Índice de Eficacia de los 
Sectores de Policía del DF. En términos generales, las zonas con mayor dificultad 
para lograr los objetivos se ubican principalmente al oriente del Distrito Federal, 
donde 7 de los 15 sectores que no alcanzaron ninguna meta se encuentran en 
las Delegaciones Iztapalapa e Iztacalco. También destaca la zona sur oriente del 
Distrito Federal con un elevado nivel de cumplimiento, que probablemente se 
vincula a la presencia de viejos pueblos absorbidos por el crecimiento urbano, 
en donde aún subsiste un fuerte tejido social y prácticas comunitarias como las 
festividades religiosas. Sobresale asimismo, un área de cumplimiento al noroes
te, en Azcapotzalco. En general, puede afirmarse que en la colindancia con los 
municipios conurbados del estado de México como Ecatepec, Chalco, La Paz o 
Chimalhuacán no parece haber zonas conflictivas. 
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Figura 4 
Frecuencia y porcentaje en cumplimiento de metas por sectores 
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Una segunda vertiente de análisis, vinculada directamente con la evaluación 
de las políticas definidas por la SSP DF, implica conocer si la actuación en los 
sectores han sido primordialmente preventivas o reactivas, esto es, si lograron una 
disminución del delito o incrementaron las remisiones. Respecto de la prevención 
del delito, del total de sectores, en 42 (57%) se observa un decremento, mientras 
en 28 (39%) este objetivo no se cumplió. Por otro lado, 27 sectores (36%) son los 
más reactivos al delito, en tanto 43 (58%) no cumplieron la meta de remisiones. 
De esta manera, puede afirmarse que las acciones de la policía para el año 2011 
fueron más preventivas que reactivas. 

La figura 4 detalla los sectores de policía que cumplieron ambas metas (verde), 
cumplieron sólo una de las dos (amarilla) y no cumplieron ninguna (roja). Asimis
mo, muestra una localización centro oriente de los sectores que no cumplieron 
las metas. Esta información resulta de gran utilidad para tomar decisiones en el 
territorio asignado a las Direcciones Generales Zona Oriente y Zona Norte que 
pueden involucrar una mayor asignación de personal, la concentración de opera
tivos, la rotación de policías asignado a esas Regiones y Sectores la movilización 
temporal a estos lugares de policías con mayor experiencia o capacitación, el trabajo 
conjunto con la PGJDF, entre otras posibilidades. 

Una tercera línea de análisis se esboza en la figura 5, en donde se considera ex
clusivamente la meta de disminución del delito, considerada por la SSP DF como 
el indicador de éxito de la prevención del delito. Al respecto, conviene recordar 
que ésta es la función primaria asignada a esa corporación, según lo establece el 
artículo 2° de la Ley de seguridad Pública del DF (DOF, 1993). Esto es relevante 
porque el perfil de ingreso, la formación en la academia, la capacitación ofrecida 
al personal policial, el armamento y la tecnología disponible en corporaciones 
policiales del tipo de la SSP DF o las municipales, es preventivo. 

La mencionada figura 5, presenta una visión homogenizada que integra las 
zonas de mayor atención para cumplir el objetivo de hacer decrecer el delito. La 
visión de conjunto permite examinar la posible presencia del "efecto cucaracha", 
que consiste en lograr un rápido descenso en el índice delictivo de una pequeña 
área, pero el aumento equivalente en otra y decidir acciones complementarias. 
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5. Conclusiones 
Desde hace varios años, en México se observa un proceso de creciente deterioro 
de la capacidad gubernamental para garantizar la seguridad de la población, que 
cuestiona la actuación de los organismos gubernamentales creados para cumplir 
esta función. 

Al margen de la naturaleza multicausal del incremento en el índice delictivo, 
en muchas naciones, las corporaciones policiales han realizado procesos de re
forma, pero en México, pese a la creación de nuevas corporaciones federales o 
de la aparición de policías metropolitanas en algunas ciudades, no ha ocurrido 
una reflexión profunda del modelo policial. Sin embargo, recientemente inició el 
proceso la implantación del Mando Único Policial en las entidades federativas, 
cuyas Secretarías de Seguridad Pública asumirán el control de las corporaciones 
municipales. Paralelamente, los cuerpos policiales requieren, como cualquier otra 
institución pública, diseñar y aplicar instrumentos cada vez mejores para evaluar 
el resultado de las metas y objetivos establecidos por los equipos que las dirigen. 
Este proceso, que involucra a todas las naciones, en nuestro país también acusa 
un marcado retraso. 

En este escenario, el Índice de Eficacia de los Sectores de Policía del DF (IESeP 
DF) forma parte de una propuesta de evaluación en tres ámbitos: el desempeño 
individual, el cumplimiento de las metas institucionales programadas, y la evalua
ción del diseño institucional. se presentan a continuación dos grupos de reflexio
nes. Una como resultado del ejercicio en el Distrito Federal. Otra, examinando la 
posibilidad de replicarlo. 

De su aplicación en el Distrito Federal, se desprende lo siguiente: 
• En el periodo enero-octubre de 2011, al comparar con el equivalente en 

2010, se logró disminuir el delito 14%, equivalente a 7 mil 172 delitos. En el 
mismo lapso, se logró incrementar las remisiones de presuntos delincuentes 
ante el Ministerio Público en 11 %; es decir 742 más que en 2010. 

• Al examinar ambos indicadores, se deduce que en 2011 las estrategias de 
la policía fueron más preventivas que reactivas. 

• Puede realizarse una evaluación de impacto en la disminución del delito de 
dos estrategias recientemente implantadas. En junio de 2011 los sectores 
de policía se dividieron en cuadrantes en forma similar al modelo chileno, 
sustituyendo las zonas de patrullaje. También recientemente se instalaron 
8 mil cámaras de video vigilancia distribuidas estratégicamente en las zonas 
estratégicas con mayor índice delictivo. 
Al examinar la figura 4 se aprecia que la mayoría de los sectores que no 
lograron alcanzar las metas y objetivos se ubican en la parte centro-oriente 
de la ciudad. De esta información emana la pregunta ¿cuáles son las variables 
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exógenas que influyeron para que no se alcanzaran las metas y objetivos 
en algunos sectores? 

Por otro lado, entre los rasgos del IESepDF que permiten proponerlo como 
instrumento al servicio de las administraciones municipales, destacan: 

• Su aplicabilidad. La información indispensable para aplicarlo se puede obte
ner del l\1inisterio Público con la periodicidad requerida y las especificaciones 
establecidas. Su implantación requiere el uso de algún software comercial 
de análisis espacial conocido como Sistema de Información Geográfica y 
cartografía con polígonos definidos de acuerdo a las necesidades. Es decir, 
el IESepDF puede adaptarse a diferentes escalas de análisis. 

• Esto significa que puede aplicarse en un municipio, definiendo subdivisio
nes. Pero también en un grupo de municipio, como una de las 59 zonas 
metropolitanas. 

• Su utilidad, pues al disponer de información procesada en cualquier mo
mento, es posible tomar decisiones con fundamento. La visión que aporta 
al combinar el uso de instrumentos estadísticos y cartográficos a través de 
software especializado, permite examinar alternativamente la escala mu
nicipal, un grupo de municipios o una entidad federativa en conjunto. La 
inversión requerida es mínima. Puede instalarse en un solo lugar y remitir 
por vía electrónica los mapas, tablas y documentos generados. 

Así, pueden diseñarse políticas con resultados tanto inmediatos como a varios 
meses, que pueden ser monitoreados, como por ejemplo políticas de capacitación 
supramunicipales, definir criterios para la rotación del personal en cuadrantes de 
un municipio o en apoyo temporal de otra demarcación. 
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MUNICIPIO Y SOCIEDAD 
"UNA FÓRMULA PARA LOGRAR SEGURIDAD" 

José Antonio Tapia Navarrete 

Introducción 
Cuando analizamos al municipio desde la perspectiva de sus diversos compo
nentes, me refiero a su territorio, población 1 y gobierno, podemos conocer sus 
características propias, su ámbito de competencia, su conformación o estructura 
y su situación política, incluso. Sin embargo, el elemento territorial conjuntado 
con su población, le hacen diverso a todos los demás que conforman el territorio 
nacional o de cada entidad federativa. 

En el presente trabajo, la intención, además de tocar algunos elementos nece
sarios de carácter jurídico para sustentarle, pretendo destacar la importancia de la 
sociedad en el ejercicio de gobierno; en este caso; en el tema de la seguridad. Tomo 
como referencia un caso paradigmático vivido en el ejercicio de la función pública 
como titular de Inspección y vigilancia Forestal en Michoacán, me refiero al caso 
Cherán, el cual, será abordado desde el trabajo de campo e intentando poner en 
contexto cómo la propia sociedad puede ser factor de cambio o ser parte de la 
zozobra y la inseguridad en sus propias localidades. 

No obstante la importancia de la sociedad, dejo claro que la autoridad municipal 
juega un papel trascendental en el equilibrio de las fuerzas y que su actuar puede 
lograr la creación de sinergias entre las múltiples autoridades locales, regionales, 
estatales y federales, respetivamente. 

En el caso Cherán, analizaremos cómo las propias autoridades, las de jure y las 
de facto; me refiero al Gobierno Federal, al del Estado, al municipal, al comunal, 
al ejidal, a los consejos indígenas, jefes de barrio, al eclesiástico, al del crimen 
organizado, entre otros; han sido factor de la generación de conflictos e insegu
ridad a grado tal del surgimiento de las guardias comunitarias, asunto que en la 
actualidad, lejos de estar resuelto, se encuentra latente y en permanente riesgo de 
violencia, misma que se ha ido esparciendo por territorios indígenas y de tierra 
Caliente, principalmente. 

1 Adame García, Jorge Carlos, El derecho Municipal en México. El Municipio base fundamental del 
federalismo en México, editorial Porrúa, México. 2009. p. 13 "Se trata de la base humana del 
municipio asentada en el supuesto físico que es el territorio. Constituye el elemento sustancial 
de la indestructible realidad sociológica formativa del municipio. Es inconcebible siquiera un 
municipio sin población, como un Estado sin población". 
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Finalmente, considero toral dejar plasmado que, cuando las autoridades mu
nicipales son rebasadas por su inoperancia, ya sea por falta de recursos, por 
corrupción, por intereses particulares, por desconocimiento o desentendimiento 
de su papel gestor ante y frente a las demás instancias gubernamentales, además 
de convertirse en el primer orden de gobierno que se pierde ante el cúmulo de 
factores, se convierte en cómplice y responsable de su omisión u acción, lo cual 
se refleja, sin duda alguna, en el desorden social, en el retroceso del desarrollo 
económico, cultural, pero sobre todo, da paso a la búsqueda de fórmulas por parte 
de la sociedad, que; legítimas pero ilegales, o legales pero ilegítimas, según el caso; 
buscan sustituir el mando para recuperar la tranquilidad, el orden y el respeto, 
sin embargo, a contrasentido; solo dan lugar al deterioro de las instituciones y 
del tejido social, alejando la posibilidad del bienestar común, principio básico y 
principalísimo del derecho. 

!.Bases conceptuales. 
Para lograr armonizar el trabajo que presento, considero importante el poder 
establecer algunos conceptos que deberán ser tomados en cuenta para la com
prensión del tema y su seguimiento, sobre todo, tomando en consideración que 
el municipio, a la luz de su origen y concepción, tiene que atender a la necesidad 
de sus relaciones vecinales, familiares, de conocimiento mutuo entre las personas, 
su territorio y su cultura, entre otros elementos. 

1. 1 Definición de Municipio 
Entre la gran diversidad de conceptos y haciendo alusión a Reynaldo Robles Mar
tínez, quien a su vez toma a Martingnac, quien alude que el Derecho Municipal 
es nodal, bajo el siguiente concepción ittsnaturalista: "El Municipio es la reunión 
de varios individuos o familias ligadas entre sí por el vínculo de muchos siglos, 
de hábitos no interrumpidos, de propiedades comunes, de cargas solidarias y de 
todo lo que contribuye a formar una sociedad natural, no puede disolverse ni de
bilitarse la existencia material del Municipio, no es una creación del poder público, 
ni tampoco es una ficción de la Ley, precedió a ésta habiendo nacido como una 
consecuencia de la vecindad, de la vida en común, del disfrute pro indiviso de 
ciertos bienes y de todas las relaciones que de aquí se deriven".2 

Como observamos, una serie de elementos saltan a la vista, en lo particular 
destaco la relación que existe en todo lo que implica la "vecindad" el sentido de 
"pertenencia" que cada uno de los individuos siente respecto a su territorio, sus 
familias, sus cosas, su presente y su futuro en sus comunidades, su desarrollo 
económico, sus tradiciones en su cultura y sus propias formas de entender y hacer 

2 Martínez Robles, Reynaldo, El Municipio, Porrúa, México, 2006. p. 23. 2 
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las diversas actividades cotidianas, por ende, ejercer, proponer y entender a los 
órganos de gobierno, esto; en-el caso de las comunidades indígenas, que sin intentar 
meterme en aspectos sociológicos o psicológicos, su cosmovisión de las cosas y 
los aconteceres, toman una preponderancia mayor para el estudio que nos ocupa. 

1.1.2 Derecho Municipal. 
Sumando a la definición de Municipio, es conveniente enunciar lo que debe 
entenderse como derecho municipal con la finalidad de que podamos ir comple
mentando el sentido que se quiero dar respecto a la participación ciudadana, no 
solo por el esquena democrático y federalista que tenemos desde nuestra carta 
magna, sino su rol dentro de un territorio y su participación en el ejercicio de 
gobierno, cualquiera que sea su esquema; sobre todo, en el tema que nos ocupa 
y que atiende a la seguridad. 

Para ello el elemento coordinador, estructurador y que deben dar armonía a 
todos los que deben de participar, en el ámbito de su competencia en los fenóme
nos o conflictos que suceden en los municipios es el derecho mismo, para el caso, 
atendiendo a su importancia y a sus propios elementos,3 como la democracia y la 
eficacia, en su quehacer diario. Ambos elementos, van de la mano con los diver
sos esquemas de participación ciudadana y, que en dado caso, darían lugar a las 
guardias comunitarias, vistas estas a la luz del derecho y de las diversas fórmulas 
de participación, en mi concepción, más de carácter preventivo que punitivo. Más 
en el sentido de coadyuvar con las autoridades municipales, estatales o federales, 
según sea el ámbito de aplicación o la materia misma. 

Para el caso que nos ocupa, dentro de la gran diversidad conceptual que existe 
por diversos tratadistas, no sólo en el ámbito nacional sino internacional, considero 
que Carlos F. Quintana Roldan4 nos aporta los elementos que he venido tocando 
en el presente trabajo, destacando de dicha definición que es considerado dentro 
de sus objetivos de carácter político, administrativo, de carácter fiscal, pasando 
por la planeación (elemento toral para dar orden y eficientar recursos) y la materia 
urbana, todos ellos requieren de armonía jurídica que permita su ejercicio y cum-

3 Fix-Zamudio, Héctor y Valencia, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Porrúa, México, 
2010. pp. 1101. 1102 "El vigoroso movimiento jurídico contemporáneo que tiende al logro de 
una institución municipal verdaderamente autónoma, la oportunidad de lograr una organización 
que posee indiscutible importancia política para el pleno qercicio de los ideales democráticos, y la arraigada 
convicción de que este modesto órgano ptÍblico constift!Je un espléndido ámbito para la libertad del hombre . . .. " 
4 Quintana, Roldán, Carlos F. Derecho Municipal, editorial Porrúa, México 2001, p. 123. 
Derecho Municipal es: "Una rama del Derecho Público, que tiene por objeto el estudio del 
Municipio en sus aspectos políticos, administrativos, fiscales o impositivos, así como de 
planeación y urbanismo, en cuanto que éstos impliquen procesos y consecuencias jurídicas". 
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plimiento de cada una de sus funciones. Al final, los diversos tratadistas coinciden 
con el espectro jurídico para su organización y funcionamiento. 

1.2 Competencias y facultades municipales. 
Para cerrar los elementos conceptuales, el hablar de competencias en nuestro sis

tema jurídico, es sin duda alguna un factor que nos permite, desde nuestra propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos saber y entender en qué 
momento, en cuáles casos y en qué lugares, las autoridades tienen competencia 
para intervenir en la diversidad de problemas que surgen en algún lugar y materia, 
frente a los cuáles, debe emerger el deber y el derecho de la autoridad a intervenir 
para lograr la conciliación de intereses, la concertación o el castigo, según el caso; 
tendientes a restaurar el orden, el respeto a las instituciones y la paz social. 

En el caso del Derecho Municipal, considero importante citar que dentro de 
sus competencias de regulación al municipio se encuentran: "Conceptualizarlo, 
delimitarlo, señalarnos qué debe ser, cómo se integra, los requisitos que deben 
satisfacer sus elementos, la forma en que se organizan esos elementos, su funcio
namiento, el gobierno municipal, sus órganos, sus atribuciones". Tocante a los 
sujetos que regula: ''Al Municipio, como persona jurídica de derecho público, a 
sus órganos de gobierno, a sus vecinos".5 

Para cerrar el ámbito competencia! del Municipio, dentro de las tareas que realiza 
y desde la perspectiva del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en adelante CPEUM, encontramos, entre otros, en su fracción 
III, inciso "H", lo concerniente a la seguridad pública,6 tema que sin duda nos da 
entrada para el análisis, y desarrollo del tema que nos enuncia la necesaria partici
pación y apoyo de la Federación y los Estados para el buen funcionamiento de las 
estructuras municipales frente a los grandes retos y problemas que se enfrentan 
por el fortalecimiento de poderes facticos como lo es el crimen organizado. No 
obstante la mal llamada autonomía municipal, en la fracción VII del multicitado 
artículo nos alude que. "La policía preventiva estará al mando del presidente mu
nicipal en los términos de la ley de seguridad pública del Estado. Aquella acatara 
las ordenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que este 

5 Martínez, Robles Reynaldo, El M,micipio, Porrúa, México, 2006. p. 3. 
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: http:/ /info4.juridicas.unam. 
mx/ijure/ fed/9 /116.htm?s= Artículo 115 "Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: ... III. los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: "h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito". 
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juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público".7 Lo cual tiene 
que ver con el sistema nacional de coordinación en materia de seguridad pública. 

Como se observa en el propio texto y por virtud a las reformas de 1999, esta 
facultad, nos remite al artículo 21, en el cual nos hace alusión a los casos y cir
cunstancias en los que se habrá de llevar a cabo la actuación de dichas instancias. 8 

Dentro del artículo en mención, es necesario considerar lo que establece el inciso 
"D", el cual a la letra dice: "Se determinará la participación de la comunidad que 
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de preven
ción del delito así como de las instituciones de seguridad pública".9 

Es aquí donde la coordinación entre las propias instituciones e instancias de 
gobierno, sumadas a la "participación ciudadana" nos dan pauta a señalar que la 
propia sociedad no debe de estar ajena a colaborar con sus autoridades, siempre 
y cuando, en ambos sentidos exista el apoyo y la claridad de hasta dónde debe de 
intervenir cada una de las instancias. 

II. Caso Cherán en Michoacán, breve reseña del Municipio. 
Cherán, en el Estado de Michoacán, es un municipio, dentro de los 1131º con los 
que se compone la entidad, se destaca de los demás, por estar conformado prácti
camente en su totalidad poblacional de la "raza original" denominada purépecha. 
Su principal fuente de ingresos, consiste ancestralmente en el trabajo de la madera, 
realizando con ésta artesanía variada. Sin intentar adentrarme a elementos que 
pueden perderme del tema original, debo decir que desde sus orígenes, además 

7 Idem. 
8 Ibidem, artículo 21 "La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a 
las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta 
función." "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. la actuación 
de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución." "Las instituciones de seguridad publica serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. el ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformaran 
el sistema nacional de seguridad pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:" 
9 Ibidem. 
10 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 15. 
"El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y admi
nistrativa el Municipio Libre. Cada municipio conservará la extensión y límites que le señale 
la Ley de División Territorial" . Consúltese en: http:/ /www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ 
ELOC_ Constitucion_Politica_del_Estado_ 
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de la agricultura y la ganadería, los recursos forestales han sido fuente de ingreso 
para las familias que habitan dicha localidad al centro del Estado. 

Uno de los problemas que han prevalecido durante cientos de años y que comen
zaron a dar origen a los problemas vecinales, fueron los límites entre las diversas 
comunidades vecinas, mismos que en los últimos 20 años se recrudecieron y que 
han requerido de fuertes negociaciones haciendo necesaria la participación de las 
autoridades estatales y federales, respectivamente. 

Al interior de su comunidad el régimen de propiedad en su mayoría es comunal, 
en menor proporción ejidal, lo cual nos da una idea respecto a su conformación 
social, de origen; arraigada en sus usos y costumbres, en su solidaridad y respeto 
mutuo. 

Por su naturaleza, la comunidad indígena tiene en su interior una concepción de 
gobierno, comenzando por sus autoridades indígenas (consejos) para luego pasar 
a las autoridades comunales, ejidales, llegando a las municipales, posteriormente 
a las estatales y cerrando con la federación. Entre estas, persiste un respeto hacia 
las autoridades eclesiásticas que se encuentra muy arraigadas y ejercen su poder 
en el diario acontecer de su sociedad. 

2. 1 Conflictos de intereses y competencias, experiencia de caso. 
Como se ha planteado en el acercamiento realizad para conocer la realidad so
cioeconómica y política en el municipio de Cherán, conectado con su problemática 
ancestral y a la luz del concepto que he adoptado para el análisis del caso que se 
presenta respecto a la seguridad, existen elementos que configuran esa concepción 
de Municipio de Reynaldo Martínez, el cual ya se ha enunciado previamente; en 
donde la existencia de varias familias que han estado ligadas por cientos de años, 
con usos y costumbres arraigadas, con propiedades comunes, con cargas solidarias, 
vienen a conformar una sociedad, en origen y en teoría sólida, frente a cualquier 
otro poder que atente a sus intereses. 

Ahora bien, en la Administración del Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, 
Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa, con la experiencia de los cargos 
administrativos que ostenté: Director de análisis del Despacho del Gobernador, 
Director de Delegados Forestales y titular de Inspección y Vigilancia Forestal en 
la entidad en la Comisión Forestal del Estado (COFOM), Director de Desarrollo 
Regional de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (CPLA
DE), respectivamente, intento dar una interpretación a lo que considero originó el 
desenlace de los conflictos entre los propios miembros de la comunidad indígena y 
sus propias autoridades, sus vecinos, frente a las autoridades, municipales, estatales 
y federales, respectivamente. 

Como ya lo he venido manifestando, el tema forestal, fuente principal de riqueza 
de los indígenas, ha generado, el principal problema social, económico, cultural y 
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político en dicha localidad, contexto que ha mermado las relaciones intercomuni
tarias, familiares y de vecindad, mismas que han mermado a su vez el respeto a sus 
autoridades que por siglos, acorde a sus usos y costumbres, tomaban en cuenta, 
incluso, por encima de la figura del Municipio. Frente a estas autoridades, derivado 
de esa posibilidad de obtención de recursos económicos por la "compra-venta" 
clandestina de la propiedad "comunal", de parte de las autoridades comunales hacia 
"particulares", logró generar la avaricia, la corrupción y traición a sus propios idea
les y cosmovisión original que como comunidad indígena les había hecho fuertes. 

Frente al deterioro de sus relaciones, detonadas estas por la migración y la trans
culturización de su población joven, se suma la opacidad, complicidad, tolerancia 
y corrupción de las autoridades municipales, mismas, que pese a ser originarias 
de las propias comunidades, establecían, por encima de sus facultades y compe
tencias frente al Estado y la federación, cuotas, multas y constante amenaza en 
contra de quienes talan el recurso forestal sin las autorizaciones de quien tiene 
dicha atribución (COFOM, SEMARNAT, PROFEPA). 

Ante dicha situación, surge la incursión de las autoridades estatales, mismas 
que, ante su carencia económica y capacidad operativa, sumado a su opacidad, 
complicidad y en no pocas veces actos de corrupción de sus autoridades foresta
les, principalmente las operativas (Policía Forestal e inspectores), van generando 
un mayor conflicto y problemática en aquellas relaciones que en un momento 
existieron entre las comunidades y sus miembros. 

Por si fuera poco, el conflicto se acrecienta ante la inoperancia de los programas 
federales para frenar la tala ilegal, inmoderada y clandestina del recurso, mismo 
que ha sido propiciado por empresas particulares que compran el producto sin 
importar su fuente y la legalidad, incluso, la "forma" en la que es sustraída, es decir, 
sin que les importe que se robada de predios ajenos a los vendedores. 

Dentro del cuadro que se presenta, surge otro elemento desintegrador más, me 
refiero a que las propias costumbres indígenas, ligadas a sus fiestas religiosas, las 
cuáles no son menores en cada año, hacen que la tala ilegal se incremente para 
"aportar" a sus autoridades espirituales, recursos económicos para el logro de 
sus objetivos. 

Para cerrar el concierto de incertidumbre que se fue generando y recrude
ciendo en el día a día, el crimen organizado o como lo llaman sus moradores, 
los "narcotalamontes",11 vino a culminar con ese deterioro social, conflicto de 

11 Véase: la revista Proceso del 2 de noviembre de 2013 "Cherán: ira y dolor", en: http:/ / 
www.proceso.com.mx/?p=314323 "Si algún poblador de Cherán -localidad que lleva tres 
años de asedio por parte de narcotalamontes- se atreve a levantar la voz para exigir seguridad 
y justicia, "los malos" lo levantan, torturan y asesinan. Esto ya ha pasado 15 veces; las últimas 
dos apenas el domingo 8. La comunidad de la Meseta Purépecha está desamparada y sus 
habitantes manifiestan hartazgo: exigen freno a la actividad ilícita y la inseguridad, acusan a 
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competencias y descoordinación institucional, generan por consecuencia mayor 
inseguridad, incertidumbre en la población y la "necesaria" búsqueda de alternati
vas para defender su propiedad "original" o sus intereses, bajo la alegata, legítima 
pero bajo fórmulas ilegales, el abandono de las autoridades de los tres ámbitos de 
gobierno ya enunciadas, surgiendo así el movimiento social denominado "Grupos 
de autodefensa" o también conocidos como "guardias comunitarios".12 

Como se observa, a la luz de nuestro derecho, existen fórmulas jurídicas e insti
tuciones que tienen la obligación de actuar frente a fenómenos de esta naturaleza, 
al no hacerlo o haberlo realizado mal o a destiempo, logran, de manera indirecta, 
dar pauta a la organización comunitaria o ciudadana para hacer frente a una de 
las principales obligaciones del Estado mexicano, la seguridad, tanto patrimonial 
como personal. 

Lo que ha sucedió en Cherán, Michoacán, además de ser una muestra de 
nuestro tiempo del deterioro social por múltiples factores, ha dado origen a re
visar y recontextualizar la importancia del Municipio dentro de nuestro sistema 
federal, sobre todo, en el sistema nacional de seguridad. En primero lugar, no 
sólo intervenir y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, 
sino analizar la posible participación de la sociedad civil organizada, misma, que 
como le he venido sustentando en el presente trabajo, es quien conoce, sufre, vive 
en su población los problemas y conflictos, mismos, que, con el debido estudio, 
preparación y armonización y coordinación, puede lograr mayores posibilidades 
de éxito para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y restituir a las 
instituciones en sus principales funciones, fortaleciendo, claro está al Municipio, 
bajo una perspectiva municipalista.13 

las autoridades de ser cómplices del crimen organizado y advierten que si no hay respuestas 
efectivas, "cualquier cosa puede pasar". 
12 Idem "Tenemos ira, coraje, dolor y tristeza pues ya nos cansamos de tocar puertas y nadie 
escucha. Ni la Policía Estatal ni la Federal ni el gobernador. Nadie. Y la impunidad sigue", 
dice otro comunero." "Por eso tenemos policía comunitaria", dice, "porque la municipal lle
vó a los 'malos' al enfrentamiento, al sitio del primer enfrentamiento el año pasado, cuando 
detuvimos varios camiones con madera y la población los quemó. Hay fotos y video, por eso 
los detuvimos" 
13 Campos Olivo, José René. Derecho Municipal, División de Estudios de Posgrado, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 
2011. pp. 21,22. "La tercera posición que la identifico como Municipalista, comprende al 
Municipio con características amplias: como una institución jurídica, política, administrativa 
y social; con personalidad jurídica facultado para realizar diversas funciones públicas de modo 
independiente; subrayan el nexo social de comunidad para satisfacer los diversos propósitos 
que atañen a la vida vecinal; otorgan importancia al elemento territorial determinado en que 
se asienta la asociación de vecindad; y, en cierto grado se le sujeta a otra entidad organizacional 
y territorial más amplia al considerarlo como base de ésta". 
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III Conclusiones y aportes personales para el restablecimiento de la seguridad municipal 
En el contenido del presente trabajo, he intentado poner de manifiesto, no solo al 
Municipio como institución de orden público como la instancia que por sí misma 
puede lograr generar mejores condiciones de vida, desarrollo y paz social entre 
sus pobladores, considero trascendente y urgente que los diversos actores logren, 
en primera instancia, reconocer el papel que juegan en la seguridad para los ciu
dadanos, pero sin perder de vista, las características propias de cada territorio, de 
su población y del cambio vertiginoso que están sufriendo por fenómenos endó
genos o exógenos que obligan por sí mimos a rediseñar el modelo de seguridad 
imperante y fallido. 

Por lo anterior, es indispensable el meter en el rol de la seguridad a la propia 
sociedad, con la corresponsabilidad debida, considero que, principalmente en la 
prevención de hechos u actos delictivos, con acompañamiento de las instancias 
estatales y federales. Sé que la posición puede parecer delicada y temeraria, sin 
embargo, el caso paradigmático de Cherán en Michoacán, sumado al fenómeno de 
los municipios de tierra caliente y el surgimiento en las principales zonas urbanas 
de Ciudades como Morelia, ponen en tela de juicio el modelo y actuación de las 
agentes de seguridad en el Estado mexicano en su diversos órdenes. 

Si el surgimiento de las guardias comunitarias, o frentes ciudadanos para la pro
tección de su patrimonio y seguridad, o grupos de autodefensa, no son factores 
que obliguen a las autoridades competentes a replantear los esquemas de seguridad, 
sería entonces imposible de comprender y entender el deterioro social que estarían 
propiciando, lo cual; lejos de minimizar el problema, lo complejiza y obstaculiza 
en la articulación de esfuerzos entre sociedad y gobierno para recuperar la esencia 
del Municipio, bajo las teorías aquí plasmadas. 

Por otro lado, es imprescindible que dichos programas de seguridad que de
ben de ser replanteados entre la Federación, los estados y los municipios, con la 
participación de las autoridades "intermedias" reconocidas y valoradas por sus 
pobladores de manera legítima y por los cauces legales, no pueden dejar de ser 
acompañados bajo una visión integral, me refiero a la generación o fortalecimiento 
de políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, cultura, entre otros. 

El restablecimiento del tejido social, es imperante, lo cual, como he dejado ver, 
no se logra únicamente con el fortalecimiento o creación de nuevos mandos de 
seguridad, incluidos los guardias comunitarios o cualquiera que sea el nombre para 
dar participación a la sociedad civil organizada.14 Se requieren medidas alternativas 

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21 "las instituciones de 
seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. el ministerio público y 
las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformaran el sistema nacional de seguridad 
pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:" ... d) Se determinará la participación 
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que logren mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, solo así, cualquier 
modelo podrá funcionar; de lo contrario, solamente vendrá a propiciar violencia, 
en su caso, el restablecimiento del orden, pero de manera temporal y no perma
nente como se requiere para generar desarrollo en sus diversas vertientes. En 
consecuencia el orden de gobierno municipal debe de dejar de ser un espejismo 
y centrarse en su realidad, como bien lo establece Manuel González Oropeza.15 

Elementos como la ética, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, entre otros, tal 
como lo enmarca el propio texto constitucional en la armonización del artículo 
115 con el 21,16 nos dan la pauta a seguir, me refiero, a que no es de cualquier for
ma como debe realizarse dicha función de seguridad, sino bajo ciertos principios 
rectores que tienen que ver con recuperar la confianza de los ciudadanos, de sus 
instituciones entre sí y entre los tres niveles de gobierno, respetivamente, pero 
sobre todo, bajo el respeto a los derechos humanos, los cuáles, sin duda, atienden 
a respetar y reconocer la dignidad humana. 

Luego entonces, reconocer al Municipio como la base del federalismo en nuestro 
país y como elemento fundamental de la convivencia humana en un determinado 
territorio con una organización política y administrativa, 17 debe de contemplar, sin 
duda alguna a su población para asegurar la eficacia de sus políticas de seguridad 
para lograr la satisfacción de los intereses de sus pobladores. 

Lo anterior no es pretexto la independencia municipal para dejar gran parte de la 
responsabilidad en la seguridad pública al Municipio, por el contrario, la federación 
y las entidades a las cuáles pertenezcan, deben de trabajar armónicamente para 
fortalecer sus finanzas públicas, su coadyuvancia en sus funciones de seguridad 

de la comunidad que coadyuvara, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública." 
15 Salgado Cienfuegos, David, coordinador. Participación de Oropeza González, Manuel, Mé
xico el Orden de Gobierno Municipal· ¿Espqismo o Realidad? Régj,men Jurídico Municipal en Iberoamérica. 
Universidad Autónoma de México. 2008. pp. 481,482. 
16 Idem "La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, 
los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta constitución señala. la actuación 
de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución". 
17 Adame García, Jorge Carlos, El derecho Municipal en México. El Municipio base funda
mental del federalismo en México, editorial Porrúa, México. 2009. p.8. "El Municipio es la 
Institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad organizar a una comunidad en 
la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal que está regida por 
un consejo o ayuntamiento, y que es con frecuencia la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa de un estado." 
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para su capacitación técnica y administrativa y en todos los elementos que de 
manera integral vengan a lograr el urgente cometido de dar certeza y seguridad 
a sus ciudadanos.18 

Cierro este ejercicio académico, trayendo a colación el caso Cherán en la en
tidad de la cual soy originario, dejando ver también que parte fundamental para 
lograr el éxito en la coordinación entre las diversas autoridades cualquiera que 
estas sean, la sociedad debe asumir su rol original y sumarse de manera decidida 
y convencida a los esfuerzos de las diversas instancias, con valor, pero de manera 
reflexiva, con coraje pero bajo el imperio de la ley, pero sobre todo, que sean ac
tores y coadyuvantes entre su propia comunidad a efecto de restablecer el tejido 
social y dar el lugar a cada cual, de lo contrario cualquier esfuerzo será aislado e 
infructuoso para restablecer la paz social en todos los territorios de nuestro País. 
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MESA 13 

SEGURIDAD Y POLÍTICAS DE TRANSPORTE 





ROBO AL AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO 

Elizabeth De la Torre, Marisol Barrón, Elías Jiménez 

I. Introducción 
En las últimas dos décadas, la seguridad y el riesgo en el autotransporte de carga 
ha sido un tema que llamo la atención en el ámbito académico a diversos investi
gadores, debido al impacto que provoca en la cadena de suministro. 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, registró durante el año 
2012 un total de 5,196 robos al transporte de mercancías; de los cuales el 72% se 
llevó a cabo con violencia. (AMIS- 2012) . De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA, 
2013) el impacto de los robos perpetrados durante el año 2012 asciende a los 15 
mil millones de pesos. Representando esto una amenaza para la competitividad y 
eficiencia de las cadenas de suministro en México. 

La importancia de esta temática se ha evidenciado en las iniciativas y certi
ficaciones en materia de seguridad, que enfatizan el impacto que tiene en las 
cadenas de suministro a nivel internacional. Sheffi (2001) así como Willis y Ortiz 
(2004) identificaron tempranamente la necesidad de avanzar en el entendimiento, 
identificación y cuantificación del riesgo en la cadena de suministro para lograr 
avances en su gestión, realizando importantes progresos que fundamentan dichos 
estudios con aportaciones tanto conceptuales como metodológicas; algunas de 
estas aportaciones son las siguientes: 

Sheffi (2001) presenta una introducción para entender el riesgo de la cadena 
de suministro, y en particular el ligado con acontecimientos terroristas, además 
propone un conjunto de ideas para lograr capacidad de reacción en el diseño de 
la cadena de suministro. Willis y Ortiz (2004), dan un marco de referencia para 
la evaluación y gestión de la seguridad de la cadena de suministro. Su reporte 
se enfocó principalmente en mejorar la seguridad y eficiencia de la cadena en el 
transporte intermodal para la prevención de ataques terroristas. 

Por su parte, Tsamboulas y Moraiti (2008) diseñaron un modelo multicriterio, 
que permite evaluar el riesgo de las cadenas de suministro internacionales con 
la finalidad de prevenir actos terroristas. Chopra y Sodhi (2004) introducen una 
clasificación de los riesgos en la cadena de suministro y los eventos o factores que 
conducen a los mismos, entre los que destacan los riesgos del transporte que pue
den atribuirse tanto a interrupciones (demoras) permanentes o temporales debido 
a varios factores clave, tales como congestión, catástrofes naturales y terrorismo. 
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Por su parte, Uhlig (2008) argumenta que en general los autores no mencionan 
explícitamente la interrupción del transporte como una categoría de riesgo por 
separado, y por tanto, puede considerarse que este tema no se ha abordado con 
el detalle que se merece. 

Wilson (2007) distingue interrupciones en general y de transporte. Esta última 
la refiere como cualquier interrupción del flujo de los bienes, mientras que otros 
tipos de perturbaciones también incluyen por ejemplo, las interrupciones en la 
fabricación de los productos. Su trabajo examina los efectos de las interrupciones 
del transporte en el rendimiento de la cadena de suministro utilizando dinámica 
de sistemas en dos escenarios diferentes de la cadena. 

Aunque el tema de la seguridad en la cadena de suministro se ha identificado 
como un tema de interés primordial para la competitividad, aun son pocos los 
autores que abordan el tema de seguridad desde la perspectiva del robo de mer
cancías en el transporte y menos aun los que identifican los factores generadores 
de este riesgo. 

En México, los principales riesgos de acuerdo con la percepción de los empre
sarios son, en primer lugar el tráfico de drogas y el robo a camiones, seguido por 
el tráfico de personas (Cedilla, 2011). 

Este proyecto propone una primera aproximación en el análisis del robo al 
autotransporte de carga, campo en el cual se cuenta actualmente con muy poca in
formación estadística, no obstante, existe la posibilidad de consultar a empresarios 
(transportistas y usuarios) y consultores profesionales en el tema de la seguridad, 
para identificar los factores de riesgo y los elementos que pueden desalentar el 
robo de mercancía en las carreteras de México. 

II. Metodología 
La figura 1 describe la metodología desarrollada para la identificación de factores 
de riesgo. Se inició aplicando entrevistas a 17 empresarios y transportistas para 
conocer su percepción del robo de carga en carretera; esta encuesta dio pie a las 
primeras hipótesis sobre los factores que influyen en el riesgo de robo. 
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Figura 1. Metodología para la identificación de factores de riesgo 
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Con datos de la Ciudad de México se aplicó un análisis de componentes prin
cipales (ACP) a la información estadística disponible de robos. Los resultados 
se discutieron con cinco expertos en seguridad en la cadena de suministro, con 
experiencias entre los 10 y 20 años; cuatro de ellos ubicados en la misma ciudad de 
México. Para el análisis de los resultados se utilizó la técnica Delphi en dos fases; 
en la primera fase se obtuvo retroalimentación del porqué estas variables impactan 
en el riesgo de robo, agregándose otras variables más, por recomendación de los 
expertos, lo cual dio como resultado doce variables de riesgo. 

En la segunda encuesta, se mostraron los resultados y los expertos seleccionaron 
las cinco principales variables, asignando nuevamente una ponderación con base 
100 a este nuevo grupo de variables. A los factores identificados se les asignó una 
ponderación con base en el número de expertos que los eligió y el peso otorgado 
a dicha variable. 

La metodología descrita se basó en una revisión de literatura sobre metodolo
gías aplicables a problemas de seguridad en la cadena de suministro. Durante esta 
revisión, se determinó el método Delphi como el más adecuado, debido a que la 
información recogida resultó muy variada, con fuertes divergencias en las entre
vistas de acuerdo con la región, el tipo de mercancías transportadas y el tamaño 
de la empresa, entre otros rasgos. 

Los problemas de seguridad tienen tres características básicas ( Li, Chandra y 
Shiau, 2009): son complejos, dinámicos en el tiempo y carecen de información 
estadística; y el robo a camiones presenta estas tres características. La alternativa 
ante la falta de datos estadísticos, en primera instancia fue entrevistar a los empre-
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sarios, sin embargo, considerando las observaciones de Puljié (201 O), la evaluación 
subjetiva del riesgo realizada por los empresarios puede tener sesgos cognitivos 
que llevan a una evaluación de riesgo distorsionada. Para evitar estos sesgos en la 
identificación de factores de riesgo, se requirió complementar la información obte
nida de los empresarios haciendo entrevistas a expertos en seguridad de transporte. 

III. Resultados 
Como resultado de las entrevistas y del ejercicio Delphi, se identificaron los factores 
de riesgo y los diferentes tipos de impacto, así como los factores que desalientan el 
robo. El tipo de mercancía y el factor humano, resultaron como los más relevantes 
entre los factores de riesgo. También fueron calificadas como las consecuencias de 
mayor impacto al presentarse una interrupción, el incumplimiento con el cliente 
y la pérdida de mercado. 

Durante la fase de aplicación de entrevistas a los transportistas y usuarios se 
corroboró que la evaluación subjetiva, como lo indica Puljié (2010), presenta ses
gos en la percepción de acuerdo con las experiencias del entrevistado, ya que las 
empresas que no habían sufrido de robo en los últimos dos años consideraron que 
su probabilidad de padecerlo en el futuro era cero, mientras que los que habían 
sufrido robos en los últimos dos años calificaron su probabilidad superior al 50%, 
a pesar de que el número de envíos robados ni siquiera lejanamente corresponde 
a dicha proporción. 

1. Identificación de Factores 

Del ejercicio de identificación se obtuvo una lista de posibles factores de riesgo, 
mostrada en la Tabla 1, donde la primera columna indica el factor y el resto de las 
columnas señalan las fuentes de identificación de la variable como factor de ries
go. La columna Datos estadísticos incluye la información de estadísticas de robo 
provenientes de las empresas Recurso Confiable (2011) y FreightWatch (2011); 
de esta última fuente se tomó información sobre mercancías con mayor índice de 
robos. La columna Empresarios presenta los factores identificados en las entre
vistas aplicadas a transportistas y usuarios del servicio de transporte y la última 
columna presenta los factores identificados como relevantes por los expertos. 

Tabla 1: Identificación de factores 
Factor Datos estadísticos Empresarios Expertos 

Ruta n.d. Sí No 

Zona Sí n.d. Sí 

Tamaño del vehículo Sí n.d Sí 

Tipo de mercancía Sí Sí Sí 

358 



Factor Humano n.d. Sí Sí 

Día de la semana Sí n.d. n.d. 

Carretera libre o cuota n.d. n.d. Sí 

n.d. = no hay dato 

1.1. Ruta 
Al principio del estudio, las entrevistas a transportistas y usuarios del transporte 
de carga sugirieron la hipótesis de que el mayor factor de riesgo es la ruta; es decir, 
autopistas y puntos específicos por donde pasa el embarque hacia su destino. Sin 
embargo, al analizar los datos de robos registrados con el método de componentes 
principales, se obtuvieron resultados opuestos a esa hipótesis inicial sobre la ruta 
como factor principal de riesgo de robo. 

Para aclarar este punto, se entrevistaron a empresas y personal vinculados a 
casos de éxito en la reducción de robos, quienes indicaron que el cambio de ruta 
no garantiza la reducción de robos, al menos en el largo plazo, ya que empresas 
que empezaron a cambiar rutas no redujeron los robos significativamente, pues 
en breve su nueva ruta era igual de problemática. 

Una posible explicación de este resultado vino de los expertos, quienes coinci
dieron en que la ruta no es factor de riesgo, pues un grupo criminal no se posiciona 
en cierto punto de la carretera a robar vehículos al azar, sino que trabajan sobre 
demanda, buscando embarques previamente identificados, quizá por fugas de 
información de la propia empresa. 

1.2. Zonas Conflictivas 
Este factor, propuesto por algunos empresarios y confirmado por la mitad de 
los expertos, pudiera extender la importancia relativa de la ruta más bien hacia la 
perspectiva de zona, las rutas pueden a cambiar fácilmente, pero la presencia de 
grupos criminales en una región es menos volátil y representa un factor adicional 
de riesgo, pues si la región es dominio de un grupo criminal, para éste se facilita 
realizar el robo sin enfrentar resistencia. 

1.3. Tamaño del Vehículo 
Un factor ausente en las entrevistas a las empresas fue el tipo de vehículo. El 
análisis de componentes principales con respecto al tipo de vehículos sugiere una 
mayor incidencia de robo en vehículos más pequeños, resultado que coincide con 
la opinión de los expertos de que los camiones unitarios son los más robados, por 
la facilidad de distribuir rápidamente pequeños envíos en lugar de grandes cargas. 
Esto da a los grupos criminales flexibilidad y rapidez en sus operaciones, y de ahí 
su preferencia a robar cargamentos pequeños. 
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La Tabla 2 muestra un análisis de componentes principales utilizando Minitab, 
con datos de robos en la ciudad de México de la fuente "Recurso Confiable" para 
2010. 

Los tres primeros componentes explican 96,2% de la varianza en el número 
de robos. Los tres componentes muestran correlación negativa con los vehículos 
articulados. El primer componente principal PC1 contrasta la preferencia de robo 
a vehículos de 2 ejes en comparación con los articulados; el segundo componen
te principal PC2 contrasta una correlación positiva por robo a camiones de 3,5 
toneladas frente a una correlación negativa con vehículos de 3 ejes, y el tercer 
componente principal PC3 muestra una fuerte correlación con el robo de camio
netas de 1,5 toneladas. En su conjunto muestran preferencia a robo de vehículos 
de pequeña y mediana capacidad, en comparación con los articulados. 

Tabla 2. Análisis de componentes principales: Tamaño del vehículo 
Eigenvalue 2.7710 1.1758 0.8609 0.1923 0.0000 

Proporción 0.554 0.235 0.1 72 0.038 0.000 

Acumulativo 0.554 0.789 0.962 1.000 1.000 

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Camión articulado -0.569 -0.176 -0.259 0.222 0.727 

Camión 3.5 0.442 0.612 0.071 -0.258 0.598 

Camión de 2 ejes 0.545 -0.210 0.047 0.796 0.149 

Camión de 3 ejes 0.318 -0.738 0.207 -0.478 0.289 

Camioneta 1.5 Ton -0.287 0.078 0.940 0.146 0.084 

1.4. Tipo de mercancía 
El tipo de mercancía fue identificado por los expertos como un factor de riesgo, 
debido a la existencia de una demanda regular de productos de alto valor como la 
ropa, calzado deportivo, perfumes, etc., que son mercancías cuya marca les da un 
valor mayor que el simple costo de fabricar. Esto sucede igualmente con productos 
con densidad económica alta. En estos casos, el riesgo está ligado a la existencia 
de un mercado gris de esta mercancía, donde se comercializa a un precio más bajo 
comparado al mercado formal. Por ello, los productos con demanda continua en el 
mercado gris son muy atractivos para los grupos criminales. La American Cham
ber of Commerce of México (AmCham) estima que el 8% de la mercancía que 
se comercializa en el mercado informal proviene de los robos al autotransporte. 

Según las estadísticas consultadas, las mercancías con mayor incidencia de robo 
son los productos terminados, lo que concuerda con la opinión de expertos y 
empresarios presentados en la Tabla 3. 
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Sin embargo, los empresarios también reportaron robo de materias primas, que 
no aparecen en las estadísticas con dicha clasificación, lo que sugiere que el rastreo 
de robo de materias primas es un tema que requiere estudio, pues algunos de ellos 
son muy particulares, de gestión especializada y de desconsolidación difícil para 
su venta en el comercio minorista en el mercado gris. Esto es congruente con la 
opinión de los expertos de que muchos de los robos se realizan por encargo y 
no de manera aleatoria. La tabla 3 muestra los productos más robados en el año 
2010 en México, de acuerdo con la empresa FreightWatch. 

Tabla 3. Productos más robados durante el año 2010 
Alimentos y bebidas 

Material de construcción 

Autopartes 

Misceláneos 

Artículos Electrónicos 

Fuente: FreightWatch(2011). 

1.5. El factor humano 

22% 

18% 

14% 

13% 

9% 

Este factor se refiere a la complicidad que puede existir entre los empleados de 
la empresa con los grupos criminales, ya que éstos al dar información sobre el 
contenido de los envíos, destino e itinerario facilitan el robo de la mercancía. No 
es posible identificar este factor con los datos estadísticos; pero fue mencionado 
sólo por 11 % de los empresarios entrevistados; sin embargo, los expertos en la 
Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro (SCRM por sus siglas en inglés) 
coincidieron en la importancia de este factor, colocándolo en el primer lugar y 
asignándole el mayor peso. 

Por otra parte, los empresarios consideraron con mayor posibilidad la compli
cidad del conductor del vehículo, suponiendo que se simula un asalto para luego 
vender la mercancía; sin embargo, esta complicidad también podría venir del 
personal de oficina que conoce la información sobre los envíos. 

1.6. Carretera libre de peqje o Carretera de cuota 
Según los expertos, utilizar autopistas de peaje disminuye el riesgo de robo. Esto 
se refleja en el requisito de las compañías de seguros para asegurar la mercancía: 
en las secciones del camino donde exista carretera de peaje ésta deberá elegirse, 
en lugar de las carreteras libres de peaje, pues en estas últimas es más fácil esca
par y ocultar las mercancías, a diferencia de una autopista de peaje que tiene más 
vigilancia y acceso controlado. 
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2. Identificación del Impacto 
En la primera evaluación del impacto del robo de los envíos, todos los empre
sarios indicaron el valor económico de la carga perdida. Sin embargo, algunos 
reconocieron otros impactos relevantes aparte del valor de la mercancía, aunque 
no tienen totalmente identificados y cuantificados estos impactos. 

2.1. Pérdida de la marca 
Principalmente para productos especializados, el peso de la marca importa, pues 
este rasgo diferencia a un producto de otros. Mariotti (2001) discute el concepto 
de valor de la marca, y Kapferer (1992) a su vez distingue el valor de la marca y el 
valor del producto. El robo puede causar un daño irreparable al valor de la marca. 
Además, el producto robado representa una competencia para la misma empresa, 
por su venta en el mercado gris a un precio menor. 

2.2. Incumplimiento al diente 
El incumplimiento al cliente tiene varias consecuencias que van desde una pe
nalización por el minorista hasta la pérdida del cliente. Este impacto sólo fue 
mencionado por algunos empresarios debido a las penalizaciones resultantes; su 
estimación depende de la suma de dicha penalización, a veces basada en el bene
ficio estimado no recibido o por el hecho de tener un estante vacío. Los expertos 
consideraron la falta de cumplimiento con el cliente como el impacto con mayor 
peso, seguido de la pérdida de mercado y la pérdida de la marca. 

2.3. Pérdida de mercado 
Uno de los principales impactos de un robo que puede tener graves consecuencias 
y a la vez es difícil de estimar, es la pérdida de mercado por la demanda insatisfe
cha. Principalmente para las mercancías, según la definición de Bon ta (1994) "Los 
commodities son productos de naturaleza tecnológica idéntica, lo que significa 
que no hay diferenciación alguna entre dos productos mientras se encuentran en 
la misma categoría o clase" (p. 20), por lo que éste puede reemplazarse por un 
producto de otra marca, con la posibilidad de que el cliente al no encontrar la 
marca que busca, porque el vendedor no haya sido abastecido a tiempo, prefiera 
la nueva marca en sus siguientes compras. 

2.4. Tiempo necesario para reabastecer nuevamente el producto robado 
Los actuales sistemas de manufactura esbelta permiten a las empresas operar con 
inventarios mínimos y una relativa flexibilidad para adecuarse a las fluctuaciones 
del mercado, sin embargo, en algunas cadenas de suministro de alta complejidad 
y precisión, la pérdida de un envío puede llegar a ser irrecuperable especialmente 
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si se trata de la liberación de un nuevo modelo de producto, o simplemente de 
temporada. 

3. Elementos que desalientan el robo 
Si bien el riesgo de robo de mercancía en las carreteras es prácticamente imposible 
de eliminar, se pueden identificar e implementar medidas que a pesar de que no 
impiden el robo, sí lo obstaculizan. 

Las medidas recomendadas por empresarios y expertos en seguridad de la 
cadena de suministro se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Medidas recomendadas 

Medidas Expertos SCRM Empresarios 

Rastreo de la carga X X 

Contratar operadores certificados X 

Integridad de la información X 

Procedimientos de reacción en caso de robo X 

Cambio de ruta X 

Convoy X 

Identificación y validación de personal clave X 

Los empresarios y los expertos coincidieron en la utilización de sistemas de 
seguimiento de la carga, sin embargo, no basta solo con instrumentar los vehícu
los, se requiere tener personal dedicado al constante monitoreo de las unidades y 
adicionalmente, contar con procedimientos de reacción en caso de identificar el 
robo de una de las unidades. 

Igualmente importante es la implementación de estrategias dentro de un plan 
preventivo, que permita actuar cuando haya un mayor grado de exposición para 
salvaguardar la mercancía, esto con ayuda de elementos sustanciales, entre los que 
destacan: una cuidadosa selección del personal, controlar el acceso de terceras 
personas a las instalaciones, resguardar la información relativa a los itinerarios y 
el contenido de los embarques. 

Estrategias como el cambio de ruta y el despacho de unidades en convoy fue
ron sugeridas como efectivas por algunos de los empresarios entrevistados; sin 
embargo, los expertos señalan que estas estrategias pueden ser solo un remedio 
temporal cuando la amenaza de robo proviene de grupos criminales que trabajan 
de manera organizada y disponen de armas de alto calibre para efectuar los atracos. 

Esto obliga a los grupos criminales a invertir más tiempo y recursos, lo cual hace 
menos atractivo el cargamento objetivo. Vale la pena señalar que estas medidas 
deben ser compatibles con la naturaleza del envío, pues el gasto de seguridad puede 
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aumentar sustancialmente, sin que ello implique un aumento correspondiente en 
la seguridad de la operación. 

En el último criterio, los expertos SCRM dieron una visión más completa de 
la dotación de personal certificado. Un ejemplo de esto es que los empresarios 
perciben al conductor como el único elemento importante que debe certificarse, 
omitiendo el análisis de personal dentro de la empresa para identificar posiciones 
clave, que por su naturaleza, pueden filtrar información arriesgando los intereses 
de la misma. 

IV Conclusiones 
La primera conclusión de este estudio es que, contrariamente a lo sugerido al 
principio por transportistas y usuarios del transporte, la ruta no es un factor 
determinante en el riesgo de robo, ya que el cambio de ruta para reducir el robo, 
no es efectivo a largo plazo. En cambio, el tipo de mercancía, sí es un factor en 
el riesgo de robo y posiblemente, el factor principal. 

Un factor no considerado en un principio, que resultó de gran importancia, es 
la falta de control del personal de las empresas para evitar fugas de información; 
sin embargo, esta validación no sólo debe aplicarse a los conductores de las uni
dades, igualmente es importante identificar al personal con acceso a información 
sobre los embarques. Los expertos también coinciden en que la empresa debe 
implementar procedimientos para asegurar la integridad de los datos y evitar su 
robo por parte de terceros. 

El método propuesto en este estudio presenta ventajas con respecto a la me
todología tradicional de gestión del riesgo, que se basa en identificar y priorizarlo 
de acuerdo con las estimaciones subjetivas de impacto; el estudio comprobó la 
afirmación de Puljié (201 O): "hay ciertos sesgos cognitivos que conducen a los 
distintos administradores a sobreestimar su propio conocimiento, las destrezas y 
su capacidad de influir en las circunstancias en las que trabajan y toman sus deci
siones". Esto es de particular importancia en la gestión de la Cadena de Suministro 
de riesgos, ya que la percepción del riesgo y las decisiones sobre la forma de tratar 
con él, dependen en gran medida de la interpretación individual de la situación 
y las actitudes psicológicas de quien toma las decisiones. Aunque esta propuesta 
se ha hecho para abordar el problema del robo de mercancías en México, dicha 
metodología puede ser utilizada para estudiar los riesgos de la cadena de suministro 
cuando la información estadística es insuficiente para apoyar la toma de decisiones. 
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SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EN EL ESTADO 
DE GUANAJUATO, UN ENFOQUE VICTIMOLÓGICO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTADÍSTICO 

Ramón Estrella S antana 

1. Datos Generales del estado de Guanajuato 
Su capital lleva el mismo nombre que el Estado (Guanajuato); el Estado se localiza 
en la Mesa Central en la parte sur de la altiplanicie mexicana; limita al norte con el 
estado de San Luis Potosí, al este con Querétaro, al sur con Michoacán y al oeste 
con Jalisco. Se ubica entre 99W 41' y 102W 09'; 19N 55' y 21N 52', cuenta con 
una extensión de 30,768 km2, 1.6 % del territorio nacional, es el sexto Estado más 
poblado de la República Mexicana, con una población de 5'486,372 habitantes, 
con tasa de crecimiento promedio anual 2000-2010 de 1.6% (censo 2010 INEGI). 

El estado de Guanajuato cuenta con una división política de 46 municipios, las 
llanuras al norte del Estado tienen más de 2,000 m de altitud sobre el nivel del mar; 
la altitud rrúnima se ubica en el Cañón del río Santa María con 800 mal Noreste 
del Estado; y la Máxima en el Cerro Los Rosillos con 3,187 m sobre el nivel del 
mar, ubicado al oeste de Coroneo en las coordenadas 20N 05.1667' 1 OOW 22.6332.1 

Guanajuato, cuenta con un clima Templado sub-húmedo con lluvias en verano. 
La región más seca alcanza precipitaciones de 400mm de lluvia al año y en el bajío 
la lluvia supera los 700mm anuales. Vientos dominantes del oeste en invierno; el 
sureste y suroeste en primavera; y el este - noreste durante verano - otoño. 

En materia de hidrografía la mayor parte de las corrientes pertenece a la cuenca 
de los ríos del océano pacífico: Lerma, Laja, Guanajuato, Turbio y Coroneo. La 
presa Solís capta las aguas del Lerma y más adelante se encuentra la desviación 
hacia la laguna de Yuriria. Los ríos de la Sierra Gorda y el noreste guanajuatense 
corren hacia la cuenca del Pánuco, como el Santa María y el Xichú. Existen ma
nantiales de aguas termales en el centro y en el sur del Estado. 

Las principales actividades económicas del Estado, tienen que ver con la agri
cultura, la ganadería, la minería, el cuero calzado, el turismo, la Industria alimen
ticia, tales como las empacadoras de frutas y legumbres, la industria petrolera y 
petroquímica, las armadoras de automóviles e Industrias generadoras de energía, 
entre otras. 

1 Datos de GPS tomados por Jorge Alberto Neyra Jauregui (2005). 
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2. De la movilidad en el Estado 
La infraestructura carretera2 de la entidad cuenta con 11,080.7 kilómetros; 6,875.6 
son de caminos rurales, la mayor parte revestidos (90.2%) y sólo el 9.7% pavimen
tados; 925.4 km de carreteras troncales federales pavimentadas y 3,297.7 kilóme
tros de carreteras alimentadoras estatales. Nueve carreteras federales3 atraviesan 
el territorio del Estado comunicándolo con el resto del país. 

2.1. Mapa de carreteras de Guanqjuata4 

1GUANAJlllATO 

! 
o o 

1" 

2 http:/ /www.sct.gob.mx/ carreteras/ clireccion-general-de-carreteras/ programa-de-trabajo/ 
guanajuato/ 
3 La 37 (León, Gto.-Playa Azul, Mich.), la 41 (Quiroga,Mich.- Tacámbaro de Codallos, Mich.), 
la 43 (Salamanca, Gto.-Morelia, Mich.), la 45 (Ciudad Juárez, Chih.- Panales, Hgo.), la 51 (Pinos, 
Zac.- Iguala, Gro.), la 52 (Yuriria, Gto.-Salvatierra, Gto.), la 57 (México, D.F.- Piedras Negras, 
Coah.), la 110 (Tecomán, Col.- Cañada de Moreno, Gto.) y la 120 (Tramo de Carretera 85 en 
Qro.- La Placita de Morelos, Mich.). 
4 http:/ /www.sct.gob.mx/ fileadmin/DireccionesGrales/DGP / Atlas/Cartografia-2013/ 
Guanajuato.pd 
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2.2. Parque vehicular 
El parque vehicular creció el 38.59% en el periodo 2006-2012, en esta última fe
cha existían 1 '413,600 vehículos, de los cuales 781,847 son automóviles, 20,280 
camiones para pasajeros, 512,727 camiones y camionetas para carga y 98,746 
motocicletas. El 48.04% del parque vehicular se concentra en tres municipios: 
León, Celaya e Irapuato. 

2.3. Irifraestructura ferroviaria 
La infraestructura ferroviaria, al igual que en el resto del país, está destinada al 
transporte de carga de gran peso y volumen que por su bajo costo, comparado 
con la transportación carretera, resulta altamente atractivo para el traslado de 
mercancías. 

La longitud de vías férreas es de 1,085 kilómetros; cuatro son los ramales prin
cipales que comunican al Estado: 

1. México-Acámbaro-Uruapan, que proporciona servicio a las ciudades del 
corredor agroindustrial: Acámbaro y Pénjamo. 

2. México-Guadalajara-Nogales, con servicio a las ciudades del corredor in
dustrial del centro del Estado. 

3. México-Cd. Juárez que da servicio a San Miguel de Allende, Dolores Hi
dalgo CIN y San Felipe y; 

4. México-Nuevo Laredo que da servicio a San José Iturbide y San Luis de 
la Paz. 

Esta red de comunicación ferroviaria une gran parte del Estado, va desde Celaya 
hacia el norte: San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo CIN ( con ramal a San 
Luis de la Paz); al sur, partiendo de Celaya; Salvatierra y Acámbaro; al poniente: 
Cortazar, Villagrán y Salamanca (con ramal a Valle de Santiago y Jaral del Pro
greso, partiendo de Irapuato hacia Pénjamo y Silao, extendiéndose a León y San 
Francisco del Rincón). En Celaya se encuentra el segundo ferropuerto de México 
en importancia, instalado en un área de 57 hectáreas, está equipado para movilizar 
1'000,000 de toneladas de productos al año, y 10,000 contenedores. Asimismo, 
dos grandes líneas: Ferromex y Kansas City Southern conectan a la entidad con 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo respectivamente. 

2.4. Irifraestructura aeroportuaria 
El Estado, cuenta con dos aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Guanajua
to, ubicado en Silao, con una importante actividad de operaciones nacionales e 
internacionales y el aeropuerto de Celaya, de mediano alcance, con servicio úni
camente nacional. Asimismo, existen cinco aeródromos ubicados en: San Miguel 
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de Allende, Doctor Mora, Irapuato, Manuel Doblado y San Francisco de Rincón 
(INAFED5 /E-Local, 2005). 

2.5. Distribución del transporte en zonas municipales 
En las tres zonas en las que se agrupan los municipios de la entidad son: 

1. Corredor industrial, 
2. Otros municipios no marginados y 
3. Municipios marginados, donde existe la necesidad de mejorar el sistema 

de transporte. 
En los municipios del corredor industrial, el crecimiento de la mancha urbana 

provoca que el transporte público sea insuficiente, tanto por el número de unidades 
como de rutas, pero los usuarios consideran que los horarios son adecuados. En 
la ciudad de León, el servicio público de transporte no es seguro, por la ausencia 
de policías, se ha tenido la n~cesidad de instalar cámaras de vigilancia en los au
tobuses y en las estaciones de autobuses, en cambio en municipios pequeños el 
transporte es seguro. 

En algunos municipios, no existe transporte urbano, el único medio de transpor
te al interior de la ciudad es el taxi, aunque sí existan posibilidades de transporte 
hacia otras ciudades del Estado. 

En municipios con elevada marginación, se requieren más unidades y unidades 
de transporte en mejores condiciones físicas; existen las vías de comunicación 
pero no los medios suficientes en unidades y los horarios son muy espaciados. 

La siguiente gráfica, muestra porqué la necesidad del transporte público en los 
municipios del Estado, mientras la población crece y las necesidades de trans
portarse hacia las fuentes de trabajo, o hacia los centros educativos, o los centros 
comerciales o a los hogares se hace más manifiesta, el transporte público no ha 
crecido como debería en relación a la dinámica de movilidad urbana. 

5 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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Fuente: INEGI 

Parque vehicular del estado de Guanajuato 
2006-2012 
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El Transporte Público para pasajeros en Guanajuato apenas ha crecido en 
un 3.44% ocupando el quinto lugar de los Estados de la República que menos 
crecieron y por debajo del índice nacional que fue de 10.11 %, el Estado que más 
creció su transporte público fue Oaxaca con 358.5% de 2006 a 2012. 

El Transporte Público en Guanajuato presenta un mal servicio y mantenimiento 
inadecuado de las unidades, en lo general las unidades cuentan con 1 O años de 
servicio o más, por lo cual se considera que representan un grave riesgo para la 
seguridad de los usuarios. 
3. La seguridad del transporte público en el estado de Guanqjuato y la prevención del delito 
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3.1. Problemas de seguridad en el Transporte Público: 
Delitos: Transporte Público (Autobuses de pasajeros, transporte de carga, taxis etc.) 

• Robos, con y sin violencia 
Asaltos a mano armada 

Faltas administrativas que derivan en problemas de seguridad en el transporte: 
• Accidente por consumo de alcohol (accidentes viales) 

3.2. Robos y asaltos en el transporte público 
La necesidad de la movilidad en nuestro entorno geográfico utilizando el trans
porte público, nos expone a situaciones que, además de molestas e inoportunas, 
involucran el riesgo de que seamos víctimas de delincuentes a la espera de una 
oportunidad, para llevar a cabo una acción en contra de nuestros bienes o nuestra 
persona, o estar expuestos por culpa de terceras personas a ser lesionados o perder 
la vida por el mal uso del transporte, al ser usado en algún estado inconveniente 
(drogados, alcoholizados, con problemas médicos, etc.). Algunos factores pueden 
ser controlados siempre y cuando dependan de uno, tomando para ello las medidas 
pertinentes y así evitarlos, algunos otros, serán un poco más difíciles de controlar, 
existiendo autoridades en el Estado que están obligados a controlar aquellos que 
deriven en faltas administrativas o acciones delictivas. 

El traslado de personas y mercancías generan aislamiento, zonas de riesgo, ten
siones o conflictos en la entidad, debido a la delincuencia, a la falta de la aplicación 
de los reglamentos y a la falta de programas de prevención, lo cual causa una alta 
percepción de inseguridad en el Estado. 

Actualmente el 54% de la población del estado de Guanajuato de 18 años o 
más, considera que el Estado es inseguro, porcentaje por debajo del indicador 
nacional que es de 69.5%.6 

En Guanajuato, el espacio donde la población de 18 años y más se siente más 
insegura, con 76.3%, es en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, la 
inseguridad en el transporte público, ocupa el sexto lugar, con un porcentaje de 
47.7% por debajo del indicador nacional, que es de 66.0%.7 

La ENVIPE 2013, estima que los delitos ocurridos en Guanajuato, indepen
dientemente del lugar de residencia de la víctima, ascienden a 1'287,230, los de
litos relacionados con el robo o asalto en el transporte público o en vía pública 
ascienden al 21.1 % del total, por debajo del indicador nacional, que fue de 28.6%. 

6 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2013, 
INEGI) 
7 Idem. 
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En materia de delitos relacionados con el transporte público, tratándose de 
datos duros, el Secretariado Ejecutivo Nacional8 muestra las siguientes estadísticas: 

En lo respecta al robo en carretera a transportistas en el Estado, se reflejó una 
reducción del 20% en 2012 en relación a 2006, al pasar 134 robos a 110 y una 
reducción del 52% en el mismo rubro al comparar el periodo enero - septiembre 
del 2012 con 2013. Los robos con violencia a transportistas son prácticamente 
nulos, en el 2006 se presentaron solo 2 de los 134 que se denunciaron en el perio
do y en 2012 se presentó la misma cantidad, en lo que va de 2013, estos han sido 
nulos. Guanajuato ocupa el décimo lugar de asaltos (39) a transportistas respecto 
a los demás Estados de la República Mexicana y el catorceavo en cuanto a índice 
con 0.87 delitos por cada 100,000 habitantes. 

En lo que respecta a robo a autobuses de pasajeros y camiones de carga en 
carretera, Guanajuato presenta un saldo blanco en la materia, de 2006 a 2013. 

La ENVIPE9 estima en Guanajuato que el 57.2% de la población de 18 años y 
más considera a la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante 
que aqueja hoy en día en la entidad federativa, a nivel nacional es del 57 .8%. 

En Guanajuato, en 2012 una de las actividades cotidianas que la población de 
18 años y más dejó de hacer con un porcentaje de 25.3%, fue el tomar un taxi 
por miedo a ser víctima de algún delito, este porcentaje se encuentra por debajo 
del indicador nacional que fue de 31.5%. 

3.3. Mortalidad por accidentes de transporte 
En el informe de la OMS1º (Organización Mundial de la salud 2009) se señala que 

todos los años, más de 1,2 millones de personas fallecen como consecuencia de 
accidentes en las vías de tránsito y nada menos que otros 50 millones sufren trau
matismos. Más del 90% de las defunciones se producen en los países de ingresos 
bajos y medianos. Plantea que la mejor opción es la prevención con autos más 
seguros, mejores vías de tránsito, pensando en la seguridad de las y los peatones 
y ciclistas. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo3 se 
establece: Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de 
su persona. 

La misma redacción pero en su artículo 1, la contiene la Declaración Americana 
de los Deberes y Derechos del Hombre. 

8 http:/ /www.secretariadoejecutivo.gob.mx/ es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delictiva 
9 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVlPE 2013, 
INEGI) 
10 www.who.int/ violence_injury _prevention/ road_safety _status/ 2009 /es/ 
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En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo6 se
ñala: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

3.4. Análisis de periodo 1997 a 2011 de accidentes terrestres en la R.epública Mexicana y el 
Estado de Guanqjuato (Fuente INEGI). 

En el periodo de 1977 a 2011 se registraron 5 '849,339 accidentes de tránsito 
terrestre en el país, de los cuales 252,138 de ellos correspondieron al estado de 
Guanajuato, ubicándolo en el séptimo lugar del contexto Nacional, con un por
centaje del 4.31 % del total nacional. En el periodo referido, el estado de Nuevo 
León ocupó el primer Lugar con 1 '007 ,255 accidentes de tránsito terrestre y un 
porcentaje del 17.22% sobre el total de accidentes del País. 

En los caminos y carreteras de Guanajuato, los accidentes fueron provocados 
en un 80.4% por personas del sexo masculino, en un 6.3% por personas del sexo 
femenino y en un 13.3% por personas donde no se registró el sexo del involucrado. 

De acuerdo a la Secretaría de Salud y considerando los datos de INEGI, los 
accidentes relacionados con los vehículos de motor ocuparon los siguientes lugares 
como causa de muerte en el Estado: 

Accidentes Periódo Lugar 

Vehículos de motor 2006 5 

Vehículos de motor 2007 6 

Vehículos de motor 2008 6 

Velúculos de motor 2009 5 

Vehículos de motor 2010 6 

Vehículos de motor 2011 6 

En relación a los grupos de edad las muertes provocadas por accidentes de 
vehículos de motor ocupan los siguientes lugares en el estado de Guanajuato. 

Edades Causa de muerte Lugar 

Menores de 5 años Accidentes de vehículo de motor 5 

De 5 a 9 años Accidentes de vehículo de motor 1 

De 10 a 14 años Accidentes de vehículo de motor 1 

De 15 a 19 años Accidentes de vehículo de motor 1 

De 20 a 24 años Accidentes de vehículo de motor 1 

De 25 a 29 años Accidentes de vehículo de motor 1 

De 30 a 44 años Accidentes de vehículo de motor 2 

De 45 a 54 años Accidentes de vehículo de motor 4 

De 55 a 64 años Accidentes de velúculo de motor 6 

De 65 y más Accidentes de vehículo de motor -
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En cuatro municipios se concentra el 63% de los accidentes de velúculos de 
motor que ocurren en el Estado de Guanajuato, y se ubica 6 posiciones por debajo 
de la mortalidad nacional. 

Distribudó:n de l:Os sinie.s.tros de ·tránsito, 
periodo: zioo1 

•tf!6n 
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El consumo de alcohol y el uso de algún medio de transporte es la causa prin
cipal de los accidentes en el Estado de Guanajuato. 

En relación al consumo de alcohol, en el total de accidentes del Estado de 
Guanajuato se encontró que: 

En el 13.2% de la persona que provocó el accidente presentaba algún grado 
de alcohol en su sangre. 

• En el 63.5% de los casos no se encontró grado de alcohol y 
• En el 23.3% se ignora si se encontraba alcoholizados o no. 
Entre los accidentes ocasionados bajo el influjo del alcohol, el Estado de 

Guanajuato ocupó el sexto lugar en el periodo de referencia, con un 5.51 % en el 
contexto nacional; de las personas accidentadas en el Estado de Guanajuato que 
provocaron algún tipo de accidente y se encontraron con algún grado de alcohol, 
el 97.7% fueron hombres (32,307) y 2.3% fueron mujeres (756). 

Dentro del periodo de referencia, el año de 2006 fue el de mayor relevancia 
para el Estado de Guanajuato, con un total de 21,883 accidentes, en los años 
subsecuentes se presentó una disminución significativa, en 2011 se manifestaron 
solo 18,088 accidentes. Si consideramos a 2006 como año base, la disminución 
que se produce en 2011 es de un 17.34% en los accidentes. 
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La edad de los accidentados en el Estado de Guanajuato oscila entre los 12 y 

los 95 años de edad, de 12 a 35 años representan el 61.9%, (156,063) de 36 a 60 
años el 18.19% (45,876) y de más de 60 años el 1. 91 % (4,808) también se cuenta 
con un porcentaje de los conductores que se fugaron o no se registró su edad del 
18.0% (45,391). 

De las personas que protagonizaron o sufrieron un accidente y consumieron 

alcohol: 
En el rango de edad de 12 a 35 años el 97.7% fueron hombre y el 2.3% 
fueron mujeres. 
En el rango de edad de 36 a 60 años el 98.2% fueron hombres y el 1.8% 
fueron mujeres y; 
En el rango de edad de más de 60 años el 98.8% fueron hombres y el 1.2% 
fueron mujeres. 

En los 252,138 accidentes en el Estado, estuvieron involucrados 508,526 ve
hículos de los cuales 405,554 eran conductores del género masculino, 31,679 del 
género femenino y 71,293 conductores que se dieron a la fuga. Los accidentes 
dejaron como consecuencia 63,612 heridos del sexo masculino y 5,744 del sexo 
femenino además de 2,166 muertos del género masculino y 68 del sexo femenino. 

Dentro del periodo de análisis, el mes donde se presentaron más accidentes fue 
diciembre con 23,521 y en abril, fue el mes donde se presentaron menos accidentes, 
con 19,571, lo cual muestra que no existe realmente una correlación entre el mes y 
el número de accidentes. El horario donde se presentaron más accidentes fue a las 
14 horas con 17,051, y en el que se presentaron menos accidentes fue a las 5 horas 
con 2,474. En relación con el día del mes, el 15 es el día en que se presentaron más 
accidentes (34,841), y el día 31, es donde se presentaron menos accidentes (3,729). 
Para el día de la semana, el sábado presentó la mayor frecuencia 44,844 y el día 
con menor frecuencia estuvo representado por el jueves con 32,083 accidentes. 

4. Conclusiones 
Se considera que deben tomarse en cuenta las recomendaciones emitidas por la 
OMS11 ("Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial" 2009) para aten
der la problemática de la seguridad en el transporte en el Estado de Guanajuato. 

Las recomendaciones fundamentales del informe son las siguientes: 
1. Los gobiernos deberían tener en cuenta las necesidades de todos los usua

rios de las vías de tránsito a la hora de tomar decisiones de política que 
repercutan sobre la seguridad vial. Hasta la fecha, en muchos países se han 
descuidado las necesidades de los usuarios vulnerables de las vías de trán
sito. Convendría prestarles una atención renovada, en particular cuando se 

11 www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009 / es/ 
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toman decisiones relativas a las infraestructuras viarias, la planificación del 
uso del suelo y los servicios de transporte. 

2. Los gobiernos deberían promulgar leyes de amplio alcance que brinden pro
tección a protección de todos los usuarios de las vías de tránsito por medio 
del establecimiento de límites de velocidad apropiados al tipo y función de 
la vía de tránsito, la instauración de límites de concentración de alcohol en 
sangre para ayudar a reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, y 

el uso de medidas apropiadas de protección para los ocupantes de los vehí
culos. La legislación existente debería revisarse y enmendarse para ajustarse 
a las buenas prácticas que se fundamentan en pruebas sólidas de eficacia. 

3. La aplicación de una legislación amplia y clara con sanciones apropiadas 
y acompañada de campañas de sensibilización pública es un factor crucial 
para reducir los traumatismos y las víctimas mortales por accidentes de 
tránsito. La vigilancia del cumplimiento de todas las leyes sobre seguridad 
vial necesita mejorarse y sostenerse. 

4. Los gobiernos deberían velar por que las instituciones designadas como 
responsables para intervenir en la esfera de la seguridad vial fomenten la 
colaboración multisectorial y tengan los recursos humanos y financieros 
necesarios para actuar con eficacia. 

5. Los gobiernos deberían alentar la colaboración entre los diferentes sectores 
implicados en la recopilación y notificación de datos sobre traumatismos 
por accidentes de tránsito. Esto conlleva mejorar los vínculos en esta ma
teria entre los servicios de policía, transporte y salud, así como aumentar 
las capacidades humanas para llevar a cabo la recopilación de datos. 
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MESA 14 

CORRUPCIÓN Y GOBERNANZA 





RELATORÍA MESA 14 

David Arturo Gutiérrez Márquez 

A las diecisiete horas con doce minutos del día siete de noviembre de dos mil 
trece, se da inicio a los trabajos de la mesa y el Dr. Carlos Torres Ranúrez, Di
rector del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable Congreso del 
Estado de Guanajuato, Coordinador y ponente en la misma, dio la bienvenida a 
los participantes y acto seguido a manera de introducción, centró la atención de 
sus integrantes y del auditorio, tanto en la temática general como en la de la propia 
de la mesa, para presentar a continuación a los ponentes. 

Una vez que el Coordinador hizo del conocimiento de los ponentes la mecánica 
a seguir, así como del tiempo de que dispone cada uno de ellos en su participación: 
quince minutos en una primera ronda y cinco minutos en la segunda; abrió la mesa 
para dar paso a la exposición de las ponencias. 

En su intervención denominada Gobernanza democrática, gobierno local y desarrollo 
humano en México, ponencia conjunta con el Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega, la 
Lic. Lucero Briyi Aguilar Sánchez, afirmó que tiene por objetivo reflexionar en 
torno a las instituciones políticas a partir de las cuales actúan los gobiernos, ge
neran incentivos, rutinas o establecen restricciones para una acción pública en la 
consecución de objetivos sociales valorados; así como abordar la relación calidad 
institucional del gobierno y su impacto en el desarrollo humano. 

Acto seguido cita los elementos conceptuales sobre los que gira la ponencia y 
parte de tres conceptos básicos relativos a: la GobernanZfl democrática, que definen 
como la configuración de los arreglos de autoridad idónea para que la acción 
pública alcance resultados positivos en el desarrollo social, económico y político; 
la Agencia política para el desarrollo, esto es, cualquier acción individual o colectiva 
que se concreta en una opción política y que puede redundar en una oportunidad 
de cambio; el Actor estratégico, que se refiere a aquel que dispone de los recursos 
y tiene la capacidad de movilizarlos de modo tal que puede influir en el proceso 
de toma de decisiones o simplemente bloquearlo; y, La capacidad institucional 
del gobierno, es decir, la posibilidad, que tiene el gobierno local, de emprender y 
promover en forma eficiente acciones de interés colectivo mediante esquemas de 
cooperación, corresponsabilidad y legalidad. Presenta gráficas, índices y subíndi
ces de la arquitectura institucional y se introduce a continuación el concepto de 
desarrollo humano como el aumento en las capacidades de las personas, mismas 
que les permitan vivir como ellas quieran; para después llegar a la idea central del 
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gobierno democrático: el control de la discrecionalidad, y mostrar en su exposición 
gráfica una serie de resultados. 

El Coordinador agradeció la participación de la ponente, así como los inte
resantes conceptos expuestos en relación con la temática de la Mesa e hizo la 
presentación del segundo ponente. 

La ponencia del Lic. Carlos Vital Punzo, cuyo título es Corrupción, transparencia 
y gobernanza, parte de una base histórica que alude a tres revoluciones, para luego 
destacar lo que en México ha sido la impunidad. Afirma que el principal problema 
sistémico de la política mexicana es la impunidad política, esto es, un sistema de 
irresponsabilidad donde los políticos y funcionarios públicos no pagan las conse
cuencias de sus actos u omisiones. Muchos de ellos navegan sin rendir cuentas ni 
encarar eventuales penas por sus yerros. Si bien la impunidad política en México 
tiene diversas causas, la más relevante es la falta de rendición de cuentas. Dos 
factores adicionales limitan la rendición de cuentas y propician, así, la impuni
dad: la falta de un estado de derecho sólido, con normas eficaces y congruentes 
para sancionar a los malos gobernantes, y una sociedad carente de cultura de la 
exigencia y legalidad. El Estado de derecho significa que todos los ciudadanos 
son iguales frente a la ley y que ésta es clara, conocida, estable, no retroactiva y la 
aplica de manera consistente y equitativa a todos los ciudadanos poderes judiciales 
independientes. Significa también que existe una fuerza profesional policial pro
fesional y respetuosa de los derechos y libertades individuales, que los ciudadanos 
tienen acceso equitativo a las cortes para defender sus derechos, que las sentencias 
y fallos judiciales se respetan y ejecutan y, sobre todo, que la constitución es una 
norma suprema. El ponente seguidamente se refiere a la corrupción como la 
manifestación más nítida de la impunidad y afirma que se trata de una constante 
en la historia de México. Se refiere a continuación sin considerar el narcotráfico, 
al soborno en los contratos de gobierno, así como al peculado. 

El ponente concluye y propone lo siguiente: para que un gobierno pueda dar 
los resultados que la ciudadanía requiere, necesita contar con tres cosas: gober
nabilidad democrática, buenas políticas y buenos ejecutores. 

El Coordinador de la Mesa agradeció al Lic. Carlos Vital Punzo su intervención, 
así como sus valiosas aportaciones y dio paso a la presentación del tercer ponente, 
el Lic. Greco Rosas Méndez. 

Al hacer uso de la voz en su exposición intitulada Problemas estructurales de la 
corrupción policial en México, el Lic. Greco Rosas Méndez parte de la premisa de que 
la corrupción es un fenómeno social, institucional y cultural complejo, cuya pre
sencia alcanza en México a los sectores público y privado, y cuyas causas son de 
carácter estructural, por lo que su erradicación o cuando menos la minimización 

progresiva de sus efectos, supone la implementación de políticas y estrategias 
también estructurales. 
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Cita a continuación cuáles son los rasgos esenciales de la corrupción, los cuales 
clasifica en constantes (contravención, perjudicial y clandestinidad), frecuentes o 
recurrentes ( contenido patrimonial, connivencia y simulación) y variables (pública 
o gubernamental y privada, individual o colectiva y activa u omisiva). Acto seguido 
se refiere al tamaño de la corrupción y cita índices de los años 2001, 2003, 2005, 
2007 y 2010. Enseguida aborda el problema de la corrupción policial en México y 
hace una clasificación de la misma, así como también alude a sus causas, para emitir 
consideraciones en torno a ellas, esto es, ausencia de una cultura democrática de 
legalidad y rendición de cuentas, diseño deficiente de las estrategias encaminadas 
a la profesionalización policíal y desarticulación e inidoneidad de los modelos 
empleados para hacer frente al problema con un enfoque de especialidad. 

El Coordinador agradeció al ponente y expresó que lo expuesto es de sumo 
interés, para dar paso, seguidamente, a la presentación e intervención del cuarto 
ponente el Lic. Alfredo Saynez Araiza. 

El Lic. Alfredo Saynez Araiza, hace una pregunta en el sentido de si existe vin
culación entre la corrupción y gobernanza, y plantea en su ponencia Mecanismos 
de democracia semidirecta como estrategia de la gobernanza para combatir la corrupción en la 
Administración Pública, una definición genérica de la corrupción a partir del origen 
etimológico del vocablo, esto es, del latín corruptio onis, que significa alteración, es 
decir, modificación o alteración de algo existente, y luego cita algunos conceptos 
de diversos autores, para luego, establecer el sentido de la misma en lo político 
ciñéndola a dos actores: los políticos y los funcionarios públicos. Prosigue en 
lo que concierne a la percepción de la corrupción sobre diversas instituciones y 
proporciona datos estadísticos, para luego aludir a los factores que la fomentan: 
políticos, económicos, administrativos y sociales. Acto seguido define en los 
mismos términos lo que es Gobernanza y asevera que implica la injerencia de la 
sociedad civil; la convergencia de los actores sociales; la necesidad de coordinar 
y manejar los sectores sociales, las relaciones sociales mantenidas, el rol de la ciu
dadanía participativa ejerciendo plausibles medidas de control sobre los recursos 
y decisiones que se ejercen desde los propios gobiernos. 

El Coordinador agradeció la participación del ponente y procedió a desahogar 
su intervención en su calidad de Ponente. 

La ponencia del Dr. Carlos Torres Ramírez, Coordinador de la Mesa, intitulada 
U na aproximación al análisis de la corrupción y gobernanza, parte de la afirmación en el 
sentido de que, la corrupción es un problema global que afecta por igual lo mismo 
a personas que a instituciones, un vicio capital de nuestra época que muestra su 
rostro desagradable en todas partes, citando a Peter Eingen. La corrupción en 
México se ha introducido en el régimen político, tanto del partido que gobernó 
por muchos años, como de otras corrientes políticas. Acto seguido cita una serie 
de nomenclaturas verbales que ponen de manifiesto lo que la corrupción significa, 
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algunas consultas y sus resultados acerca de ella, así como la percepción genera
lizada de la misma en la expresión: "práctica cotidiana". 

Continúa y comenta que según el Banco Mundial, la gobernanza se refiere al 
conjunto de instituciones formales e informales que determinan el modo en que 
es ejercida la autoridad en determinado país, ello en tres dimensiones: el proceso 
de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, así como los mecanismos 
de rendición de cuentas a la población, esto es, lo que comúnmente se conoce 
como accountabiliry; la capacidad de los gobiernos para formular e implementar las 
políticas más adecuadas para garantizar el crecimiento económico sostenible; y, 
el respeto hacia las instituciones que rigen las relaciones económicas y sociales de 
un país. Prosigue y sostiene que el término gobernanza se remite a los acuerdos 
formales e informales que determinan la manera en que se toman las decisiones 
públicas y cómo se llevan a cabo dichas medidas, desde la óptica del respeto a los 
valores constitucionales de un país. La administración pública es uno de los pilares 
centrales de la gobernanza. Aduce que una gobernanza adecuada implica un ser
vicio público eficiente, un sistema judicial independiente, la rendición de cuentas 
en la administración de fondos públicos, una estructura institucional plural y el 
respeto a la ley. Un elemento clave de la buena gobernanza reside en contar con un 
gobierno eficaz, y gobierno eficaz es aquel cuyos resultados, como la prestación de 
servicios públicos o el diseño y la implementación de políticas públicas, cumplen 
los objetivos planeados. El principio de eficacia es pues fundamental para realizar 
y hacer efectiva una buena gobernanza. En un hilo conductor resulta innegable 
que la eficacia ha de realizarse y alcanzarse mediante una adecuada gobernanza, 
entendida, en palabras de Luis F. Aguilar, como un conjunto de actividades que se 
llevan a cabo a fin de dirigir a la sociedad, circunstancia que incluye la acción de 
gobierno, sin embargo nos dice no sólo se reduce a ella, sino que además incluye la 
acción de actores económicos y sociales. La buena Gobernanza entonces se enfoca 
al quehacer de las administraciones públicas, que son las que realizan la prestación 
de los servicios públicos como función neurálgica de la acción de gobierno. 

En una segunda ronda de cinco minutos, la Lic. Lucero Briyi Aguilar Sánchez 
concluyó aseverando que aunque estadísticamente no hay una correlación posi
tiva entre ICGM (índice de calidad de gobierno municipales) y IDH (índice de 
desarrollo humano) de tipo significativa para los municipios metropolitanos, sí 
lo es para los municipios urbanos medianos y pequeños; proponen concentrarse 
en fortalecer los mecanismos de acceso y control democrático en términos del 
planteamiento de la dimensión de arquitectura institucional; así como procurar 
las capacidades personales e institucionales para mejorar prácticas de gestión. 

El Lic. Carlos Vital Punzo sostuvo que debe fomentarse entre instituciones 
y ciudadanos una cultura de legalidad para hacer lo que nos corresponde; la 
eliminación de fueros; así como también que el estado debe poner el ejemplo a 
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través de sus funcionarios desde el presidente de la República hasta el regidor de 
un ayuntamiento. Concluye y argumenta que no es cosas de normas, sino de las 
conductas de seres humanos. 

Por su parte el Lic. Greco Rosas Méndez expresó e hizo un recuento de los 
defectos estructurales de las policías. Considera que subsisten graves problemas 
de corrupción en muchas de las Policías mexicanas y que ello contribuye al dete
rioro de la confianza pública en las fuerzas civiles de seguridad, así corno también 
que comienzan a observarse iniciativas encomiables a favor de la rendición de 
cuentas en algunas policías, ambiciosas en algunos casos al grado de involucrar 
la participación de ciudadanos y grupos civiles independientes, pero también es 
cierto que en muchas otras, persiste el amateurismo, la ausencia de políticas y sobre 
todo, la falta de visión, capacidad y compromiso para llevar adelante una gestión 
profesional de la institución policial, lo que se traduce en diversas formas de co
rrupción, a veces toleradas y aún encabezadas por los mandos y líderes políticos 
de las corporaciones, que las convierten en auténticas mafias cleptocráticas. En 
la parte final coincidió con la Lic. Lucero Briyi Aguilar Sánchez, en cuanto a que 
debe hacerse una profunda revisión de la arquitectura institucional. 

El Lic. Alfredo Saynez abundó en lo que corresponde a la gobernanza; afirma 
que el acceso a la información es un derecho fundamental y condición necesaria 
para que los ciudadanos participen en la deliberación de los asuntos públicos del 
Estado, y sostiene que la democracia participativa depende, en gran medida, de 
que los ciudadanos tengan garantizado el acceso de la información, elemento 
esencial, para comprender y analizar la realidad de toda comunidad política. Con
cluye con las propuestas siguientes: la democracia representativa y la democracia 
semidirecta en México son dos mecanismos procedimentales -no excluyentes uno 
de otro-, a través de los cuales el ciudadano puede participar de manera indirecta 
y directa, respectivamente, en la deliberación de los asuntos públicos de Estado; 
las perspectivas de la democracia semidirecta en México son óptimas en el marco 
de la reforma política en las cámaras del Congreso de la Unión, en virtud de las 
tendencias internacionales, nacionales y locales; el fondo del problema estriba en 
¿quién o quienes deben construir ciudadanía y, consecuentemente, cómo garantizar 
la participación en la función deliberativa de los asuntos públicos del Estado? Más 
aún, ¿en cómo garantizar la participación plena de los ciudadanos cuando éstos no 
tienen acceso o carecen de las necesidades básicas?; y, finalmente, la democracia 
es una precondición social para que los ciudadanos puedan participar en la deli
beración de los asuntos públicos del Estado mexicano, a través de mecanismos 
procedimentales efectivos: leyes de acceso a la información pública y leyes de 
participación ciudadana. 

Acto seguido el Coordinador de la Mesa en su calidad de ponente tocó aspectos 
importantes relacionados con la necesidad, siguiendo al profesor Ricardo Rivera 
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Ortega, de avocamos a realizar un tratamiento jurídico administrativo del fenó
meno si se considera que las instituciones administrativas presentan, frente a las 
penales la ventaja de tener más capacidad preventiva, en el mismo sentido en que 
Poveda Perdomo, sostiene que la carrera administrativa es un instrumento que 
debe servir en el proceso de moralización de los servidores públicos. Concluye que 
La corrupción como cáncer social enquistado en las administraciones públicas es 
decir en las esferas de gobierno, debe a través de la buena gobernanza erradicarse 
y de manera puntual establecer desde la perspectiva del derecho administrativo los 
medios e incentivos a efecto del servidor público ajuste sus acciones de gobierno 
a la norma y al mandato de la sociedad. 

El Coordinador agradeció a nombre de la Universidad de Guanajuato y del 
Rector del Campus la participación de todos los ponentes y expresó que por 
razones de tiempo, se ven en la imposibilidad de continuar con los interesantes 
tópicos tocados, dado que está por iniciar la mesa siguiente, motivo por el cual 
los trabajos de la Mesa se levantaron a las dieciocho horas con cuarenta minutos, 
declarándose cerrada la misma. 
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CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA. 

Carlos Vital 

México ha tenido 3 grandes revoluciones, bajo la concepción de Luis Carlos Ugalde. 
Al concluir la independencia en 1821, comenzaron a surgir más movimientos 

para determinar que sistema adoptaría México como gobierno. La lucha se daba 
entre liberales y conservadores, pero en lo práctico se desarrolló entre federalistas 
y centralistas. Unos creían, como su nombre lo indica, en un sistema de gobierno 
federal. Una Nación conformada por Estados soberanos que en su conjunto con
formaban la Unión (sistema implantado en la Constitución de 1824), y otros se 
manifestaban por un gobierno centralista ( establecido en Las Siete Leyes de 1836). 

Durante casi todo el siglo XIX, México se convulsionó entre golpes de estado 
y sublevaciones que proclamaban la legitimidad de su causa y pretendían estable
cer un sistema de gobierno conforme a sus ideas propias. Fue hasta la llegada de 
Porfirio Díaz que el Estado Mexicano en el que se estableció un régimen de paz. 
Cabe destacar que Porfirio Díaz fue un prodigo militar, habilidades que le ayudaron 
a llegar a la Presidencia por más de 30 años en dos momentos y a mantener un 
estado de paz, quizás forzado, pero paz, a fin de cuentas. 

Durante el porfiriato hubo desarrollo, pero desigual; hubo estabilidad política 
pero fundada en la corrupción; hubo orden y gobierno, pero no desde la aplicación 
de la leyes, sino desde la máxima de "pan o palo" 

La segunda de las revoluciones fue en el Siglo XX, cuando el hartazgo del 
porfiriato se manifestó, detonando en la revolución, y por consiguiente pasar del 
México insurrecto, a las instituciones. El momento clave (aunque contradictorio) 
de lo anterior fue en el maximato. Al ser asesinado Álvaro Obregón días antes 
de su segunda toma de protesta como Presidente de la República, Plutarco Elías 
Calles manifiesta que México pasaría del caudillismo al Estado de las instituciones, 
así mismo, engloba los partidos políticos más fuertes y funda el Partido Nacional 
Revolucionario, el abuelo del PRI que gobernaría por más de 70 años. 

Es contradictorio decir que México estaba preparado para la etapa de las insti
tuciones, cuando Plutarco Elías Calles gobernaría a través de Emilio Portes Gil, 
Pascua Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, imponiendo desde la comodidad de 
su casa su voluntad sobre el país. 

La tercera de las revoluciones fue en 1977, cuando se implementó una reforma 
política orquestada por Jesús Reyes Heroles, que pretendió legitimizar a José Ló
pez Portillo ya que fue electo Presidente de la República sin tener contendiente 
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político. Esta reforma, abrió la posibilidad a otras corrientes políticas de participar 
activamente en el gobierno. Si bien, desde 1946 ya habían diputados de oposición 
en curules, con esta reforma se implementó la representación proporcional a la 
que accedieron los postulados de diversos partidos de oposición, sin embargo, 
las elecciones seguían en manos del gobierno, ya que el organizador y árbitro era 
la Secretaría de Gobernación y la Cámara de diputados. Fue hasta la década de 
los 90, derivado de la "caída del sistema" en la que Carlos Salinas de Gortari salió 
victorioso sobre Manuel Clouthier de Acción Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas 
del Frente Democrático Nacional, cuando el sistema electoral mexicano se forta
leció con la fundación del Instituto Federal Electoral y en el año 2000, cuando se 
dio la transición política, fue cuando el Estado mexicano se consideró libre,. sin 
embargo, la corrupción persistió a pesar del cambio de gobierno. 

A pesar de ias revoluciones que sufrió México durante casi 200 años, los pro
blemas cambiaron y persistieron. Con la llegada del nuevo gobierno en el 2000 
se pensó que el cambio había llegado y que todo mejoraría. Quizá la intensión se 
tenía, per~ el problema no fue dimensionado en la forma adecuada. 

Los principales problemas que han persistido son variados. En primer término 
enumeramos la impunidad. 

La impunidad, en términos de la Real Academia de la Lengua es la "falta de cas
tigo", es decir, que aquellos funcionarios que no actúan conforme a las exigencias 
de su cargo y no reciben la sanción que debería. Casos hay muchos. 

Desde el funcionario que trafica influencias, el alcalde que gasta mal el presupues
to, el diputado que vota malas leyes, el gobernador que endeuda a su entidad, etc. 

Este modo de actuar se replica en un patrón. Es decir, si un alcalde desvía re
cursos para su enriquecimiento personal sin ser sancionado genera un patrón de 
comportamiento para sus sucesores. 

La impunidad tiene diversas causas, entre ellas es la falta de rendición de cuentas. 
Durante gran parte del siglo XX, la rendición de cuentas era escasa, derivado e 
la hegemonía de un solo partido político. El mismo partido era el que postuló al 
Presidente de la República, así mismo, a la gran mayoría de los legisladores, estos 
últimos con la obligación de solicitar la rendición de cuentas por parte del ejecutivo 
en su calidad de representantes del pueblo. 

La impunidad también es la causa de otros dos grandes problemas en nuestro 
país: la ausencia de un Estado de derecho y la falta de una ciudadanía con la cul
tura de exigencia de legalidad. La primera de ellas determina que en un estado de 
derecho es que todos los ciudadanos somos iguales frente a la ley, y que ésta es 
clara, conocida, estable y no retroactiva, así mismo que existe una fuerza policial 
respetuosa de los derechos humanos y que los ciudadanos tienen acceso a cortes 
profesionales para hacer vales .y respetar sus derechos. 
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Según el Banco Mundial, México se encuentra en el último tercio de los países 
con menor Estado de Derecho. 

Impunidad 
El principal problema sistémico de la política mexicana es la impunidad política, 
esto es, un sistema de irresponsabilidad donde los políticos y funcionarios públicos 
no pagan las consecuencias de sus actos u omisiones. Muchos de ellos navegan 
sin rendir cuentas ni encarar eventuales penas por sus yerros. 

La Real Academia de la Leng u a Española define la impunidad como "la falta 
de castigo". E n  el caso que se analiza, falta de castigo, para quienes violan la ley 
o para quienes incumplen su responsabilidad de gobierno.

Por ejemplo, un diputado que ni si quiera asiste a las sesiones del Congreso y, 
sin embargo, prosig u e una carrera política ascendiente, sin que nadie le recuerde su 
actuar previo, alienta la misma conducta en otros. Se genera así un sistema viciado 
de abuso y mal desempeño, en lugar de un sistema meritocrático que permite la 
excelencia, integridad y buen gobierno. 

Si bien la impunidad política en México tiene diversas causas, la más relevante 
es la falta de rendición de cuentas. Dos factores adicionales limitan la rendición 
de cuentas y propician, así, la impunidad: la falta de un Estado de derecho sólido, 
con normas eficaces y congruentes para sancionar a los malos gobernantes, y 
una sociedad carente de cultura de la exigencia y legalidad. El  Estado de derecho 
significa que todos los ciudadanos son ig u ales frente a la ley y que ésta es clara, 
conocida, estable, no retroactiva y la aplica de manera consistente y equitativa a 
todos los ciudadanos poderes judiciales independientes. Significa también que 
existe una fuerza profesional policial profesional y respetuosa de los derechos y 
libertades individuales, que los ciudadanos tienen acceso equitativo a las cortes para 
defender sus derechos, que las sentencias y fallos judiciales se respetan y ejecutan 
y, sobre todo, que la constitución es una norma suprema. 

México tiene un carente Estado de derecho de forma sólida, por la falta de apli-
cación de la ley de manera ig u alitaria. Un aspecto que genera ésta situación es que el 
Estado mexicano, no cuenta con un sistema de justicia penal y penitenciario eficaz. 

L a  corrupción 
La corrupción es la manifestación más nítida de la impunidad. Se trata de una 
constante en la historia de México. Sin considerar el narcotráfico, los mayores 
problemas de la corrupción política en México son, por su magnitud: el soborno 
en contratos de gobierno (obras públicas y adquisiciones) y el peculado o mal 
versación de recursos públicos; por incidencia, el soborno a pequeña escala Oas 
"mordidas"), que no deja de ser un problema grave. 
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Hablando de los contratos de gobierno en obras públicas, podemos mencionar 
que el soborno en éste ramo va desde el 10% al 30% del contrato, entonces si 
mencionamos que en México en 2009 se gastaron 900 mil millones de pesos en 
obra pública y adquisiciones, podemos decir que se genera un gran daño econó
mico al país por medio de éste tipo de corrupción. 

La segunda modalidad más grave, por magnitud, de corrupción política es el 
peculado o malversación de fondos públicos. El esquema de control y fiscaliza
ción en México no se reproduce en los Estados y municipios por razones legales 
y políticas. Es decir no existe un control exacto de fiscalización. 

Finalmente, están los sobornos a menor a pequeña escala (las llamadas mordi
das). Según el Barómetro Global de la corrupción, en 2010 casi un tercio(31%) 
de los mexicanos había pagado algún soborno o "mordida" para agilizar trámites 
de servicios públicos o evitar problemas con la autoridad. 

Crimen e inseguridad 
El crimen y la inseguridad se retroalimentan cuando quienes roban, matan, trafican 
droga o comenten violencia no son castigados. La impunidad es el factor más re
levante para su extensión e incidencia en el cometimiento de crímenes sin castigo. 

Rendición de cuentas limitada 
Limitada rendición de cuentas. 

La rendición de cuentas consiste en 3 fases: La obligación de los servidores pú
blicos a dar cuentas, explicar y justificar sus actos ante la población, el derecho de 
los ciudadanos a solicitar información sobre los asuntos del gobierno y por último 
y más importante, sanciones al gobernante que incumpla. La rendición de cuentas 
es el eje central de la democracia representativa, ya que es uno de los principales 
instrumentos para controlar el abuso de poder, garantizar a los gobernantes que 
cumplan su mandato con transparencia, honestidad y eficacia, y por consiguiente 
combatir la impunidad. 

La rendición de cuentas comenzó a tomar auge en 1997, cuando el PRI per
dió la mayoría en el Congreso y a partir de ese momento, se convirtió en asunto 
central de la agenda política del país, Así mismo, en el sexenio de Vicente Fox, 
se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, creando consecuentemente al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. Se legislaron leyes de transparencia en las entidades del país, 
aunque con alcances desiguales. 

El 13 de noviembre del año 2007 y el 11 de junio de este año se modificó el 
párrafo primero del artículo 6º de la Constitución, en la que dice que el Estado 
garantizará el derecho de acceso a la información. 
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Pero ni la mayor transparencia del gobierno lograda ni la mayor importancia 
que se da a la rendición de cuentas ni el mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el 
Legislativo han conseguido que contemos con un sistema profesional, eficaz y 
funcional de rendición de cuentas que efectivamente se traduzca en una mejor 
gestión de gobierno y, cuando los gobernantes incumplen su función, en sanciones. 

E l  congreso 
El congreso es el principal actor político de la rendición de cuentas. Por un lado, 
tiene la responsabilidad de exigirlas al Ejecutivo y controlarlo; por el otro, está 
obligado a rendir cuentas de sus actos. Pero el mayor problema del Congreso 
mexicano como agente de la rendición de cunetas no deriva de su endeble papel 
como fiscalizador sino de una doble moral política consistente en erigirse como 
vigilante de los actos de otros, sin rendir cuentas de los propios. 

La escasa rendición de cuentas del Congreso mexicano frente a la sociedad ha 
existido antes y después del arribo de la democracia electoral pero su impacto, 
ahora en sus decisiones sí importan, es más dañino. Las reglas del juego legislativo 
hacen que nadie pague la consecuencias de lo que se aprueba y de lo que o se 
aprueba: cuando una ley causa daño años después de aprobada, sus autores ya no 
están ahí para explicar sus malos resultados y sufrir un castigo político; cuando 
una buena ley no es aprobada y años después esa omisión causa también agravio, 
nadie se acuerda de los legisladores omisos. 

¿Qué hacer? 
Para que un gobierno pueda dar los resultados que la ciudadanía requiere, 

necesita tener tres cosas: gobernabilidad democrática, buenas políticas y buenos 
ejecutores. 

La primera de ellas, se nutre de un sistema electoral incluyente, eficaz y con una 
estructura sólida, una buena estructura de gobierno, eficiente y una base fiscal 
suficiente, así mismo un estado de derecho sólido, incluyendo un poder judicial 
robusto y eficiente, y una base tributaria suficiente; las buenas políticas, devienen 
de tres cosas: el sentido común, un conocimiento técnico y el contexto, que es 
el que originará las mismas políticas. Por último, los buenos ejecutores son el re-
sultado de una buena formación académica, habilidades gerenciales, es decir con 
liderazgo y su talento político. 

El Estado de Derecho es algo que forzosamente debe de existir en un Estado 
si se pretende aspirar a un mejor país. Construir un país de leyes, tal y como an-
helaron los liberales en el siglo XIX. 

Construir un Estado de Derecho requiere de muchas acciones, mismas que no 
se apuntalan de un día al otro, requiere de esfuerzos cotidianos que se prolonga 
por mucho tiempo: 
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Un ordenamiento jurídico coherente, empezando por la Constitución y en se
guida por las leyes secundarias, reglamentarias de los artículos de la Carta Magna. 
Que las leyes federales respalden lo establecido en la constitución, así mismo que 
puntualicen lo no contemplada en ella, explicando sucintamente los procedimien
tos a seguir para una arminonización adecuada entre unas y otras, en seguida, las 
Constituciones locales y sus respectivas leyes estatales, que se encuentren dentro 
de los cauces de la constitución federal, y que a su vez, las leyes estatales respalden 
y puntualicen lo enunciado en los artículos de la Constitución local. 

Normas eficaces, en las que se enuncien sanciones claras para aquellos que in
cumplen la Ley, empezando por el propio gobierno, además de un sistema judicial 
eficaz, en la que se persigan los delitos y se castigue a los infractores, aunado a 
un sistema de reinserción integral, en el que los reos realmente se rehabiliten y 
readapten para la sociedad. 

Una cultura de legalidad en la que se cumplan las leyes de manera voluntaria. 
Este punto es sumamente importante, ya que tiene que ver con los valores incul
cados en la sociedad. Esto deviene por la formación que se tiene desde la casa y 
los primeros años de vida de las personas, y de la percepción de que las leyes son 
justas, que provienen de un procedimiento legislativo democrático e incluyente, 
y sobre todo que se aplica a todos por igual. 

El más importante de los enumerados es el estimular una cultura de la legali
dad. La eliminación de fueros, heredados de la Colonia, que hoy se traducen en 
poderosos e influyentes que evaden la el cumplimiento de las leyes. 

Pueden seguirse dos rutas de acción. Primero que el gobierno sea quien ponga 
el ejemplo, en especial el Presidente de la República. La sociedad tiene la percep
ción de que la cancha "no es pareja para todos" y que hay personas influyentes 
que escapan del campo de la acción de la Ley. Cuando la sociedad perciba que los 
políticos también son sujetos de la ley, la imagen se cambiará, y la sociedad, poco 
a poco, comenzará por adherirse a lo establecido en la norma. 

Combatir la impunidad, es una tarea grande, que requiere de esfuerzos comunes 
entre los distintos sectores, no únicamente del sector público, sino de la sociedad 
en general, es por ello, que se deben de "crear" islas de legalidad en un mar de 
impunidad. El hecho que la nación entre inmediata y simultáneamente al estado de 
derecho es una tarea imposible, es por ello, que se debe de iniciar por rubros los 
cuales sean percibidos por sectores amplios de la sociedad y seguir ejerciendo el 
derecho en esos mismos rubros, y poco a poco, comenzar con nuevos flancos en 
los cuales, el derecho se ejerza, y la percepción de la justicia aumente poco a poco. 
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Resumen 

MECANISMOS DE DEMOCRACIA SEMIDIRECTA 
COMO ESTRATEGIA DE LA GOBERNANZA 

PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A!fredo S ainez Araiza 

E n  el devenir histórico los conceptos y las categorías políticas han cambiado su 
significado. Más aún, por el texto, contexto e intencionalidad de los autores que 
los escriben y de quién o quiénes interpretan las connotaciones. Las palabras 
de corrupción, gobernanza y democracia, no son la excepción. Por ejemplo, 
desde la perspectiva etimológica, la "corrupción" significa alteración, es decir, 
modificación o descomposición de algo ya existente; la "gobernanza" es una 
traducción del término governance que denota "la capacidad o aptitud para realizar 
fines públicos, actuando en el contexto social sobre varios subsistemas sociales 
interrelacionados[ .. .]" y la palabra democracia, que para Norberto Bobbio (2003: 
401), nos disting u e: "Entre la democracia de los antig u os y la de los modernos 
[ . . .  ] resaltan dos diferencias, una analítica y otra axiológica [ . . .  ] por democracia 
los antig u os entendían la democracia directa; los modernos, la representativa. 
Cuando nosotros hablamos de democracia, la primera imagen que se nos viene 
a la cabeza es el día de las elecciones [ ... ]". En este tenor, se realiza un análisis de 
la palabra corrupción, de sus ámbitos de aplicación, particularmente del ámbito 
público, la percepción de la corrupción sobre diversas instituciones, los factores 
que fomentan la corrupción, fundamentalmente, socio-culturales o externos al 
individuo como los factores políticos, económicos, administrativos y sociales; así 
como la definición de la gobernanza, en especial de la participación social, sin 
menoscabo, del gobierno y el capital privado. 

La ponencia, Mecanismos de democracia semidirecta como estrategia de la gobernanZfl 
para combatir la corrupción en la Administración Pública, que se presenta comprende 
una serie reflexiones sobre factores que fomentan la corrupción, la percepción 
ciudadana y propuestas que se deben implementar para combatir la corrupción 
desde la gobernanza, particularmente, desde la participación social, es decir, de 
la deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos del Estado mexicano, a 
través del acceso a la información pública, mecanismos de participación ciudadana 
-propios de la democracia directa o semidirecta-y reducción de la brecha digital.
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La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos 
SÉNECA 

1. Corrupción y ámbitos de aplicación 
1.1. Definición de corrupción 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), la pala
bra corrupción proviene del latín corruptlo, -onis, que significa alteración, es decir, 
modificación o descomposición de algo ya existente. Desde la perspectiva etimo
lógica, cuando una función es alterada de su cause normal hay corrupción, por 
tanto, existe corrupción en aquellos actos que se realizan de manera indebida y 
fuera de la norma. 

Al respecto, Yves Meny - citado por Thierry Jean-Pierre (1997: 66) - define a la 
corrupción "como un intercambio clandestino que permite obtener una ventaja 
ilícita". 

Por su parte, Francisco J. Laporta (1997:27), nos presenta una ecuación básica 
de la corrupción: Corrupción = Monopolio de la decisión pública más Discrecio
nalidad de la decisión pública menos Responsabilidad ( en el sentido de obligación 
de dar cuentas) por la decisión pública. 

Tomando como referencia esta ecuación, Laporta (1997:27), nos advierte que 
cunado la corrupción se encuentra en un campo fértil u hostil: "la corrupción 
encuentra su terreno mejor abonado cuando las decisiones públicas se toman en 
régimen de práctico monopolio (personal u organizacional), con amplias facul
tades discrecionales y sin criterios acotados de decisión, y sin mecanismos que 
obliguen a la rendición de cuentas. Por el contrario, cuando el agente decisor es 
plural o el poder es consensuado, los criterios de decisión objetivos y tasados, y 
la fiscalización y rendición de cuentas muy estricta, la corrupción se halla en un 
medio ambiente mucho más hostil." 

En su primera acepción, el DRAE, define a la corrupción como la "acción y 
efecto de corromper"; es decir, "corromper" expresa la acción de "sobornar a 
alguien con dádivas o de otra manera." Asimismo, señala que la corrupción es 
propia de "las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en 
la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 
otra índole, de sus gestores."1 En este tenor, se puede observar que la corrupción 
no es exclusiva del ámbito público, sino puede manifestarse en las organizaciones 
privadas o de participación social. Al respecto, Francisco J. Laporta (1997: 21 -22), 
nos apunta que la corrupción en la esfera pública se da "porque es en esa esfera 
donde la corrupción estrictamente política tiene lugar, pero ello no debe inducir 
a pensar que en la esfera privada no haya corrupción." E incluso, Laporta, nos 

1 1 Diccionario de la Lengua Española (DRAE), edición actual (la 22.', publicada en 2001) , véase 
http:/ / lema.rae.es/ drae/?val=corrupci%C3%B3n (Consulta realizada el 4 de noviembre de 
2013). 
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ofrece supuestos y enumera varios tipos de corrupción como: Soborno, extor
ción, arreglos, alteraciones fraudulentas del mercado, malversaciones y fraudes, 
especulación financiera con fondos públicos, parcialidad, colusión privada y uso 
de información privilegiada. 

Sin embargo, en este ensayo aludimos solo a la corrupción que se tiene en el 
ámbito público y a la percepción que la ciudadanía mexicana tiene sobre diversas 
instituciones. 

1.2. La corrupción en el ámbito público 
La corrupción pública tiene dos actores principales, los políticos y los funcionarios 
públicos, los cuales respectivamente, a decir de Óscar Diego Bautista (2009: 28 
y 30) establecen dos ámbitos de corrupción: a) el político y b) el administrativo. 

a) La corrupción política: se manifiesta cuando los políticos "se aseguran una 
fortuna privada desviando fondos de las arcas públicas, extorsionando a 
individuos y a empresas, favoreciendo intereses de grupo, aceptando sobor
nos para realizar operaciones ilícitas o agilizar las lícitas, repartiendo cargos 
entre amigos y familiares o comprando votos en las elecciones ( ... )",y 

b) La corrupción administrativa: se produce en las instancias de la administra
ción pública cuando existe "abuso en los deberes del funcionario público 
para obtener beneficios propios." 

1.3. Percepción de la corrupción sobre diversas instituciones 
De acuerdo con el informe del Barómetro Global de la Corrupción 2013 de la 
organización Transparencia Internacional, quién aplicó una encuesta realizada a 
114 mil 270 personas en 107 países, México se ubica en la posición 105 a diciembre 
del año pasado; es decir, el problema de corrupción en la percepción de la gente 
se agravó. En este sentido, las instituciones percibidas con más corrupción en 
nuestro país aparecen en el siguiente cuadro. 

Cuadro l. Instituciones percibidas con más corrupción en México 
Lugar Instituciones Porcentaje 

1 Policía 73% 

2 Partidos Políticos 72% 

3 Funcionarios públicos 67% 

4 Poder Judicial 58% 

5 Poder Legislativo 57% 

6 Medios de comunicación 32% 

7 Sector privado y empresas 29% 

8 Organizaciones religiosas 24% 

9 Ejército 24% 

393 



10 Sistema educativo 23% 

11 Organizaciones de la sociedad civil 22% 

12 Sector salud 22% 

En el ámbito público las instituciones percibidas con más corrupción en Méxi
co2 son: La policía, seguido de los partidos políticos, los funcionarios públicos, el 
Poder Judicial y el Poder Legislativo, fundamentalmente. A grado tal, que nuestro 
país se encuentra por encima del promedio en partidos políticos, policías, servicio 
público y congresos. 

En el contexto internacional, particularmente en el continente americano, el 
problema de la corrupción en el sector público es visto como grave, México y 
Paraguay, son los países que califican con mayor gravedad este tópico. En una 
escala del 1 al 5, los mexicanos encuestados expresaron una calificación de 4.7, 
en donde 1 significa que la corrupción no es un problema en nuestro país y 5 sig
nifica un problema muy grave. Pero, ¿cuáles son los factores que han fomentado 
la corrupción en México? 

2. Factores que fomentan la corrupción: Socio-culturales o externos al individuo 
Desde la perspectiva teórica, Óscar Diego Bautista (2009: 31-63), refiere que 
existen tres tipos de factores que fomentan la corrupción: Los socio-culturales o 
externos al individuo; los internos o estados afectivos en el individuo3 y la dinámica 
perversa o círculo vicioso entre los factores externos e internos.4 

No obstante, en este trabajo se mencionan solo los factores socio-culturales o 
externos al individuo que fomentan la corrupción en el ámbito público descri
biendo su naturaleza política, económica, administrativa y social, sin soslayar la 
entremezcla. 

2 Véase http:/ /www.tm.org.mx/ presentan-barometro-global-de-la-corrupcion-2013 / (Consulta 
realizada el 3 de noviembre de 2013) 2 
3 Los factores internos o estados afectivos en el individuo se refieren a la falta de compresión y 

madurez de juicio para llegar a la excelencia humana, lo que permite actuar en torno al bien del 
semejante; además, la ignorancia es considerada como la madre de todas las pasiones humanas. 
Fruto de esta ignorancia son: la codicia (deseo excesivo por apropiarse de algo); la avaricia 
(afán desordenado de poseer riquezas para atesorarlas); el anhelo de poder (con el afán de 
conseguirlo algunas personas caen en la tentación de omitir los principios éticos, burlando las 
reglas del juego político) y el vacío existencial (Cuando este invade a los servidores públicos 
impide de que exista en ellos un espíritu de servicio). 
4 La dinámica perversa o círculo vicioso entre los factores externos e internos fomentan la 
corrupción. Las causas externas comienzan en la universalidad, en el ambiente, en la práctica 
diaria y desde allí se acercan al individuo estableciendo una relación dialéctica. En cambio, 
las causas internas parten del sujeto, de sus estructuras psicológicas, de sus inclinaciones y 
convicciones. 
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2.1. Factores políticos: aquellos elementos que se relacionan directamente con el 
ejercicio del poder público contribuyendo a la realización de prácticas indebidas, 
entre los que destacan: 

a) El resurgimiento de las oligarquías como forma de gobierno acompañada 
de la ideología neo liberal: U na oligarquía es un sistema politico dirigido por 
un grupo de hombres pertenecientes a una elite económica, caracterizados 
por ser los más ricos y su interés desmedido por las riquezas, los sistemas 
oligárquicos son los actuales gobiernos neoliberales, en los que se valora 
el individualismo, el dinero, la competitividad y las posesiones materiales a 
costa del incremento de la pobreza en el resto de la población. 

b) Ausencia de un perfil definido para los cargos públicos por elección: Los 
cargos del Estado no deben ser para cualquiera sino para los más aptos, 
los más leales a la constitución, los mas capaces de practicar la justica, para 
aquellos que verdaderamente tienen vocación al servicio. En la actualidad 
no necesariamente los más capaces o los más comprometidos son los que 
ocupan los cargos públicos. 

c) La debilidad o ausencia de valores éticos en al ámbito público: la falta tanto 
de lineamientos como de valores son los que otorgan un campo fértil para 
el desarrollo de la corrupción, en la administración pública hay individuos 
que viven para ella y otros más números que viven de ella. 

d) Corrientes de pensamiento que fomentan la corrupción: Funcionalistas: 
quienes afirman que existe para agilizar los procesos, el corrupto es con
siderado un "experto en atajos". Moralistas: consideran que la corrupción 
es algo patológico, siendo un obstáculo para el desarrollo económico y una 
amenaza politica. 

e) Lealtad, interés y pertenencia a un partido: Cuando se llega a ocupar un cargo 
público mediante formas deshonestas como el nepotismo ( endeudamiento 
de favores). 

f) Sentido- patrimonialista de los recursos públicos: Algunos servidores pú
blicos toman y derrochan el patrimonio del Estado como si fuera de su 
propiedad, comenzando desde lo más mínimo ~ápiz, plumas), hasta pasar 
algo más costoso. 

2.2. Factores económicos: Aquellos que fomentan la corrupción en la economía, entre 
los que se matizan: 

a) El espíritu capitalista: Se refiere a mentalidad o actitud que aspira sistemática 
y profesional al lucro; 

b) Los principios de la empresa privada aplicados al ámbito de lo público: La 
administración pública y privada buscan fines diferentes, la administración 
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privada pretende obtener ganancias, la administración pública tiene por 
objetivo abarcar aspectos sociales y de servicios. 
La idea de aplicar herramientas privadas al sector público se incorpora en 
una nueva corriente de la teoría de la administración pública, que es la Nueva 
Gestión Pública, esta nueva alternativa pretende crear una administración 
más ágil y eficaz que responde a las necesidades y alcanzar mejores resultados 
gracias al principio de eficiencia, algunas herramientas significativas de esta 
corrientes son: desregulación, generalización, privatización, externalización, 
participación ciudadana, etc. 

c) El comportamiento de los Organismos Financieros Internacionales: En los 
años noventa del Siglo XX, los Organismos Financieros Internacionales 
(OFI) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM) tuvieron una participación vital en la implementación de las políticas 
neoliberales, fundamentalmente, en los gobiernos de los países débiles; sin 
embargo, la instrumentación de estas políticas dio margen al desarrollo 
de la corrupción, en virtud de que los recursos no estaban destinados al 
bienestar y desarrollo del país sino a mantener el status quo y facilitar las 
políticas dictadas desde Washington. De forma tal, que se incrementó la 
corrupción en los países de América Latina. 

d) La actuación de las empresas transnacionales: En un Congreso Antico
rrupción celebrado en Lima Perú en 1997, se demostró la complicidad 
en la corrupción entre lo público y privado, además, en dicho informe se 
concluyó "no hay corrupción sin iniciativa privada". 

Asimismo, un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en 1997 en 15 países reveló que las áreas 
de mayor preocupación para los gobiernos son aquellos en las que el sector 
privado tiene contacto con funcionarios públicos que toman decisiones. 

e) La labor de gestores privados: El manejo del dinero contribuye a agilizar 
los procesos de desmantelamiento estatal para fomentar el libre comercio 
y permitir la entrada de las grandes empresas. En este sentido, el corruptor 
corrompe, con sutileza, a los gobernantes y funcionarios responsables del 
Estado donde desea ingresar. 

2.3. Factores administrativos: Aquellos factores que están en relación directa con la 
función interna de una estructura institucional, y en particular con la gestión de 
personal, entre los que inciden: 

a) La baja remuneración en el personal público: En los países en los que los 
sueldos de los puestos públicos no son excesivos, se puede dar margen a 
que el personal abuse de su cargo para obtener un ingreso adicional, pero 
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también hay países donde los puestos si son bien remunerados y aun así 
existe la práctica de la corrupción. 
Rose-Ackerman, propone igualar los sueldos de los funcionarios públicos 
con los del sector privado afumando que si los del sector público se elevan 
al nivel de los privados, la corrupción disminuirá. 

b) La inestabilidad en el trabajo: La carencia de un trabajo y de una función 
pública estable y fuerte acompañada de un servicio civil de carrera que opere 
adecuadamente fomenta la corrupción. 

c) La ausencia de una profesionalización del cuerpo de funcionarios y políticos: 
Todo funcionario debe ser profesional, no improvisado. Necesita contar 
con una formación, conocimientos, además, haber pasado los exámenes de 
oposición respectivos para ganarse el puesto. Con funcionarios profesionales 
se combate el nepotismo o la ineptitud. 

2.4. Factores sociales-. Engloban factores que están relacionados con rasgos de la 
cultura en una comunidad. 

a) Los valores de consumo de la sociedad contemporánea: La sociedad gira en 
torno a tres ejes: el tener, el placer y el anhelo de poder. Estas aspiraciones 

· y deseos son impulsados por los principios del capitalismo a través delas 
empresas, y promovidos, en el ámbito internacional, a través de la globali
zación o mundialización comercial. 

b) El descuido de las áreas sociales y humanidades: A raíz del desarrollo por 
la ciencias exactas y dejando de lado las ciencias humanidades, han dado 
por resultado una generación de individuos ilustrados en conocimientos 
técnicos pero con un gran vacío en educación y valores. 

c) La tendencia a la imitación: Todo ser humano aprende viendo e imitando 
lo que hace su semejante. Consecuentemente; se pueden imitar prácticas 
corruptas de otros. · 

d) El status o clase social: La corrupción surge porque los nuevos dirigentes 
políticos, con frecuencia procedentes de grupos étnicos discriminados, 
empezaron a ofrecer protección a cambio de apoyo electoral. 

e) La coerción por sistema: Contrariamente a la voluntad del individuo, éste 
es obligado a practicar la corrupción en lugares donde esta se ha vuelto un 
asunto cultural, es decir, en la operación de las funciones del servicio pú
blico, la persona ingresa y ocupa un cargo tendrá que realizar las funciones 
y hacer las cosas que se le piden de la manera establecida, bajo el riesgo de 
ser despedida o acusada de insolencia o desobediencia si no lo hace como 
se le indica. 

f) La influencia mediática: Los contenidos de los programas de los medios de 
comunicación constituyen un auténtico aprendizaje de la corrupción. 
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En suma, el problema de la corrupción es multifactorial y es un asunto global 
de nuestro tiempo. En este tenor, para Iñigo de Miguel Beriain (2008: 8) "la glo
balización implica necesariamente un cambio en la forma de organización humana 
que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las relaciones de poder 
más allá del marco de las regiones, naciones o, incluso continentes." Muestra de 
ello, es la corrupción, que ha expandido sus relaciones de poder en numerosos 
países del orbe; así lo confirma, Jesús Antonio Bejarano A. (1997: 4), quién afir
ma, que "pareciera que en numerosos países la corrupción ha acabado alojándose 
en la planta alta gubernamental, ligada al denso tejido de intereses entre grandes 
protectores, grandes financiaciones y grandes negocios ligados al presupuesto 
estatal." La corrupción como fenómeno global demanda la formulación, imple
mentación, ejecución y evaluación de políticas públicas no sólo del gobierno, sino 
de la participación social y de capitales privados y, por ende, de la gobernanza. 

3. Definición de gobernanza 
En su primera acepción el DRAE, define la palabra gobernanza como el ''Arte 
o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 
económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre 
el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía." 

Para Jaime Espejel Mena (2013:12) la gobernanza permite "la convergencia de 
distintos actores políticos, sociales y económicos en la solución de un problema 
particular." La corrupción, no es la excepción. 

Al respecto, M. Baena del Alcázar (2005: 4 7-48), nos refiere que el término go
vernance -traducido recientemente por "gobernanza"-, "debe entenderse como 
la capacidad o aptitud para realizar fines públicos, actuando en el contexto social 
sobre varios subsistemas sociales interrelacionados [ .. .J. En lo que se pone énfasis 
es en la necesidad de coordinar y manejar los sectores sociales, que muchas veces 
constituyen subsistemas cada uno con su lógica y su cultura específica [ ... ] las 
relaciones sociales mantenidas son la cuestión central." 

Por su parte, para Banda Castro, Ana Lilia, Flores Varela, Ramona, Morales 
Zamorano, Miguel Arturo, (2012: 1 y 7), la gobernanza "implica referirnos a la 
función pública y, al mismo tiempo, al rol de la ciudadanía participativa ejerciendo 
plausibles medidas de control sobre los recursos y decisiones que se ejercen desde 
los propios gobiernos [ ... ]". Más adelante, nos dan una definición tentativa del 
concepto gobernanza: "cualidad de una forma avanzada y legítima de gobernar a 
través de la promoción y participación de la ciudadanía en redes de células cohe
rentes orientadas a reconstruir el tejido social y a las instituciones de que se sirve." 

En síntesis, desde la perspectiva social, la gobernanza implica la injerencia de 
la sociedad civil, la convergencia de los actores sociales; la necesidad de coordi
nar y manejar los sectores sociales, el rol de la ciudadanía participativa ejerciendo 
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plausibles medidas de control sobre los recursos y decisiones que se ejercen desde 
los propios gobiernos, la promoción y participación de la ciudadanía en redes 
de células coherentes a reconstruir el tejido social y a las instituciones de que se 
sirve. Pero, ¿cuáles son los mecanismos de control o mecanismos de democracia 
semidirecta que tiene la ciudadanía? 

4. LA participación como prqyecto político en América L.Atina 
En un escenario de discursos comunes y confusos, cuyos proyectos (democrá-

. tico participativo y tecnocrático neoliberal), esgrimen los mismos conceptos y 
categorías, la concepción de la ciudadanía integral, estos es, el acceso pleno a los 
derechos civiles, políticos y sociales en los países de América Latina, sin duda, 
puede garantizar la existencia de una verdadera democracia. Sin embargo, hay que 
reconocer que estas ideas no son nuevas, sino han sido defendidas recientemente 
por distintos países latinoamericanos, e incluso, planteadas desde la perspectiva 
teleológica en la antigüedad. 

En el pasado se ha reconocido el valor de la participación ciudadana activa 
como la promoción de un desarrollo político sano.5 Hace 25 siglos, el filósofo 
griego Aristóteles definía al ciudadano - en su obra clásica, Política - como aquella 
persona que "tiene la posibilidad de participar en la función deliberativa o judicial 
[ •• .]"

6 sobre los asuntos públicos de la Polis, o sea, del Estado. 
En el "Ágora" de la legendaria Atenas, los ciudadanos -con excepción de los 

esclavos, mujeres y extranjeros- participaban de manera directa en los asuntos 
públicos. La democracia directa era posible gracias a las condiciones geográficas, 
demográficas y a la disponibilidad del tiempo para dedicar un espacio importante 
a los asuntos de gobierno. Con el devenir del tiempo estas condiciones cambiaron 
como consecuencia de los procesos de emancipación popular en Europa durante 
el siglo XVI, dando paso a la democracia representativa.7 

A partir de la época moderna hasta nuestros días, ha subsistido un debate en 
cuanto a las diferencias, posibilidades e interrelación de las formas de democracia: 
directa y representativa. Por una parte, prevalece la idea de que la democracia debe 
incluir a todos y a cada uno de los ciudadanos que conforman un grupo social; 
por la otra, se admite la existencia de sociedades complejas que abarcan grandes 
poblaciones y áreas geográficas y, por ende, no cuentan con las condiciones para 

5 Zimmerman, Joseph F., Democracia participativa, El resurgimiento del populismo, Lirnusa, México, 
1992, p. 13. 
6 Aristóteles, Política, Trad. Manuela García Valdés, Gredos, Madrid, España, 1988, pp. 155-156. 
7 Prud'homme, Jean-Francois, "Los instrumentos de la democracia directa", en Consulta po
pular y democracia directa, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, No 15, Instituto 
Federal Electoral, México, 1997, p. 7 
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mantener un sistema de gobierno en el cual todos los ciudadanos participen di
rectamente en la toma de decisiones políticas. 8 

En este contexto, el debate sobre la democracia en América Latina estuvo cir
cunscrito por más de una década a la transición y la consolidación de la democracia, 
categorías que parten del concepto de la democracia representativa como meta y 
fin del proceso de democratización. No obstante, estas categorías han sido poco 
a poco relegadas por la ampliación del campo de la política y la construcción de 
la ciudadarúa debido a que la democracia electoral ha generado crisis políticas 
nacionales y una profunda insatisfacción con los resultados de esas democracias 
en términos de justicia social, eficacia gubernamental e inclusión política; lo cual 
ha permitido la posibilidad de "construir un nuevo proyecto democrático basado 
en principios de extensión y generalización del ejercicio de los derechos, apertura 
de espacios públicos con capacidades decisorias, participación de los ciudadanos 
y reconocimiento e inclusión de las diferencias".9 

Actualmente, existe una renovación del debate sobre la democracia y, en con
secuencia, una gran disputa de proyectos políticos, que consiste en el uso de los 
mismos conceptos -metodológicamente se pueden añadir: categorías, variables 
e índices y subíndices- generando confusiones debido a que manejan discursos 
comunes o parecidos en relación con la construcción de ciudadanía, la participación 
y la idea de sociedad civil provocando una crisis discursiva, aunque sustancialmente 
y completamente son distintos: Por un lado, tenemos el proyecto democrático 
participativo y, por el otro, el proyecto neoliberal de la privatización (tecnocrático 
neoliberal) .10 

El proyecto democrático participativo, que surge en el periodo de la resistencia 
contra los regímenes autoritarios, tiende a la ampliación del concepto de la política 
a través de la participación ciudadana y de la deliberación en los espacios públicos, 
derivando una noción de democracia como un sistema articulado de instancias de 
intervención de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en la vigi
lancia del ejercicio del gobierno. En este tenor, el informe sobre La democracia en 
América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
considera que la ciudadanía integral implica que el ciudadano "acceda armónica
mente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales"11 en concordancia 
con la definición de democracia que "implica una ciudadarúa integral, esto es, el 

8 Íbidem, p.7. 
9 Véase a Dagnino Evelina, Olvera Alberto J., yPanfichi Aldo en "Para otra lectura de la disputa 
por la construcción democrática en América Latina". 
1° Cabe destacar, que entre los dos proyectos existen los proyectos autoritarios que respetan 
sólo formalmente las instituciones democráticas. 
11 O Donnell, Guillermo, La democrada en Amén'ca Latina. Hada ~na democrada de dudadanas y 
dudadano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Argentina, 2004, p. 26. 

400 



pleno reconocimiento de la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía 
social."12 En contraste, con la democracia representativa, cuyo enfoque reduce el 
proceso político a una lucha entre fuerzas democráticas y autoritarias en la que 
la democracia representativa es un fin en sí mismo, en donde se reproduce una 
separación conceptual entre sociedad civil y sociedad política que impide analizar 
las continuidades entre ellas, sin considerar que el proceso democrático es inter
minable, contiene proyectos, aspiraciones y experiencias que no se agotan ni están 
contenidas en la representación electoral. 

Por otra parte, el proyecto tecnocrático neoliberal, que se instala con diferentes 
ritmos a finales de la década de los 80, en distintas áreas de las políticas públicas 
acompaña el discurso participativo y de renovación simbólica de la sociedad civil 
- Tercer Sector- en la esfera internacional. Para muestra basta un botón: los nuevos 
discursos de las agencias multilaterales de desarrollo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) revaloran el papel de la sociedad civil en la construcción 
de la democracia y de la gobernabilidad orientados a la "democracia participativa" 
con el propósito de asegurar la gobernabilidad y, otros, apelando al predominio 
de lo tecnocrático-gerencial y a la despolitización expresa. 

A pesar de estas tendencias neoliberales en América Latina, el concepto de ciu
dadanía integral o ciudadanía plena debe concebirse en el ejercicio de los derechos 
civiles, políticos, económicos y culturales, así como la capacidad de participar en 
la deliberación de los asuntos públicos de los Estados-Nación de América Latina 
correspondientes, sin dejar de reflexionar en las siguientes preguntas: ¿puede una 
persona participar plenamente en los asuntos públicos y en la solución de sus 
problemas que se presentan con sus vecinos en las calles, manzanas, colonias, 
comunidades, ciudades, entidades federativas y del país respectivo, cuando carece 
de las necesidades más elementales como son: la alimentación, la salud, la vivienda 
y el vestido?, ¿hasta qué punto las garantías sociales condicionan el ejercicio pleno 
de los derechos civiles y políticos? 

Recordemos que en la Grecia antigüedad el fin del trabajo se concebía como 
11 ocio 11 -en sentido recreativo- bajo la condición de tener satisfechas las necesidades 
básicas. En este sentido, el DRAE, en su tercera y cuarta acepciones nos definen 
la palabra II ocio" como una II diversión u ocupación reposada, especialmente en 
obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras 
tareas" y "obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus 
principales ocupaciones", respectivamente; es decir, el ingenio de las personas que 
laboran depende en gran medida del descanso y de sus ratos libres. 

12 Ídem 
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Lo paradójico, hoy en día, es que en "América Latina entre 30 y el 60 % de la 
población padece alguna forma de exclusión social":13 la mayoría de las personas 
tienen descanso y ratos libres, pero no tienen trabajo, viven desempleados o su
bempleados; o sea, en la extrema pobreza y pobreza; otros de manera colectiva 
como miembros de una familia -padres, madres e hijos- laboran en dos o tres tra
bajos, a fin de cooperar en el abastecimiento de víveres y manutención del hogar. 

El fondo del asunto, no estriba en el descanso y el rato libre que se tenga, sino 
en la autosuficiencia y satisfacción de las necesidades elementales para dedicarse 
al ocio, más aún, participar plenamente en la deliberación de los asuntos públicos 
del Estado como ciudadanos. Por ello, la base para ejercer los derechos civiles y 
políticos plenamente son las garantías sociales, las cuales son definidas por el jurista 
Diego Valadés como "las disposiciones constitucionales que establecen y regulan 
los derechos y prerrogativas de la sociedad en general o de grupos humanos en 
especial, conforme a los criterios de justicia y de bienestar". 

La participación ciudadana en América Latina debe fincarse en un proyecto 
democrático participativo que garantice este derecho fundamental en el marco 
jurídico, no sólo a través de mecanismos de democracia directa o semidirecta 
( consulta popular, Iniciativa popular, plebiscito, referéndum, rendición de cuentas y 
revocación de mandato, entre otros) o contar con leyes de acceso a la información 
pública para poder deliberar sobre uno o varios aspectos públicos, sino implica, 
además, estimular y promover la educación cívica en todos los niveles escolariza
dos e, involucrar a diversos actores políticos como los organismos electorales, los 
partidos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y-o civiles para 
que contemplen en sus planes y programas, acciones que contribuyan a fomentar 
los valores cívicos. 

5. Tendencia de la democracia semidirecta en México 
El 8 y 9 de agosto de 2012, respectivamente, el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, que contempla figuras como 
la iniciativa ciudadana, consulta popular y candidatura independiente, entre otras. 
Pero, ¿cuáles son los alcances y límites de la Reforma Política? 

Cabe recordar, que la reforma política constituyó el último de los diez temas 
después de la pobreza, salud, educación, finanzas públicas, energía, telecomuni
caciones, laboral, mejora regulatoria y crimen organizado, que abordó el presi
dente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en su mensaje a la nación, el 2 

13 Véase el Índice de Participación Ciudadana 2005, Red Interamericana para la Democracia, Buenos 
Aires, Noviembre, 2005, p. 10. 
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de septiembre de 2009, en donde cuestionó si el actual sistema político permite 
procesar los conflictos, hacer de manera correcta la corresponsabilidad entre 
los tres poderes y órdenes de gobierno; así como pasar del sufragio efectivo a la 
democracia efectiva. 

En este contexto, después de analizar y procesar las diversas iniciativas presenta
das por el titular del Poder Ejecutivo y de los grupos parlamentarios representados 
en las cámaras del Congreso de la Unión, así como por las organizaciones de la 
sociedad civil, especialistas e interesados en los temas de la reforma política, se 
aprobó por el Poder Legislativo Federal y 17 congresos estatales este proyecto 
de Decreto, que sin duda, no sólo impacta en la constitución federal, sino en 
diversas disposiciones normativas secundarias y reglamentarias. Por lo pronto, 
resulta conveniente analizar algunas de estas figuras para vislumbrar los alcances 
y limitaciones. 

5.1 Iniciativa Ciudadana 
La figura de la iniciativa ciudadana se concibe como una iniciativa presentada al 
Congreso directamente por los ciudadanos, es decir, sin la intervención de algún 
representante. La constitución federal contempla esta institución, a la par de varias 
legislaciones estatales como Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que la consideran 
como un mecanismo de participación ciudadana, aunque se cuestiona su uso por 
la exigencia de umbrales altos para su aplicación. 

Por lo pronto, la inclusión de la iniciativa ciudadana en esta reforma impacta en 
el artículo 35 constitucional, al adicionarse la fracción VII, que reconocería como 
derechos del ciudadano el "iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que 
señalen esta Constitución y la Ley del Congreso [ ... ] ", en correlación con el artículo 
71 constitucional, al adicionarse la fracción IV, que reconocería a los ciudadanos 
como sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos ante 
el Congreso de la Unión, sí y sólo si, las iniciativas cuentan con el respaldo de al 
menos el equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos 
que señale la Ley de~ Congreso. 

Hasta las elecciones federales del 1 º de julio de 2012, 79 millones 454 mil 813 
mexicanos conformaban la lista nominal de electores; es decir, era aptos para votar. 
Partiendo de esta información oficial y realizando este cálculo, se requerirían 103 
mil 291 electores para promover una iniciativa de ley, que por cierto, no tendría 
el carácter preferente, sino estaría supeditada al trámite normal, e incluso, a la 
"congeladora". Ante esta situación, cabe preguntar: ¿cuáles son los incentivos? 

5.2 Consulta Popular 
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A la par de la Iniciativa Ciudadana y las Candidaturas Independientes, la Consulta 
Popular es una figura de la democracia semidirecta. Sin embargo, ¿cuáles son las 
probabilidades de llevar a cabo una Consulta Popular?, ¿quiénes y sobre qué temas 
puede promoverse?, ¿cuáles son los alcances y limites de este mecanismo? Veamos. 

Desde la perspectiva histórica, se transitó de un sistema de elección de diputados 
indirecto en tercer grado - y, posteriormente, en segundo grado- a un sistema de 
elección directa de diputados, a partir de la ley electoral de 1911, que estableció 
el ejercicio del sufragio de los ciudadanos sin intermediarios. Aunado a este he
cho, se pueden apuntar instrumentos de democracia semidirecta prescritos en las 
convocatorias de nuestros congresos constituyentes en los años de 1824, 1856 y 
1916, en razón del llamado directo para que la población se pronunciara a través 
de sus constituyentes -que no eran sólo representantes- sobre la viabilidad de 
una reforma constitucional. 

En perspectiva comparada, en el plano internacional diversos países han prescri
to la Consulta Popular en sus constituciones como Argentina (art. 40); Colombia 
(arts. 103 y 376); Cuba (art. 86); Ecuador (art. 79); Francia (art. 11); Guatemala (art. 
173 y 280); y, Panamá (art. 310). En el orden nacional está plasmada en el artículo 
26 de la Carta Magna desde hace 29 años con el propósito de que la sociedad 
participe en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. A nivel 
estatal, la figura de Consulta Popular está normada explícitamente en las leyes de 
participación ciudadana de Coahuila, Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas. 

Ahora bien, la inclusión de la Consulta Popular en la reforma política impacta 
como un derecho político activo de los ciudadanos -aunque también se consigna 
como una obligación en el artículo 36 constitucional-, al permitirles votar sobre 
temas de trascendencia nacional. Para ello, se adiciona la fracción VIII en el artículo 
35 constitucional, que establece a tres actores como potenciales convocantes de la 
Consulta: a) El Presidente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión; 
es decir, el derecho de la minoría de 165 diputados o 43 senadores; o c) Los ciuda
danos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, o sea, alrededor de un millón 589 mil 096 ciudadanos; 
los cuales deben ceñirse a los términos que determine la ley. 

Cabe señalar, que esta reforma establece solo para los dos primeros casos, que 
la petición de la Consulta debe "ser aprobada por la mayoría de cada cámara del 
Congreso de la Unión." Pero, ¿qué tipo de mayoría?, ¿mayoría relativa, absoluta 
o calificada? Es importante recordar, que desde 1997 tenemos un multipartidis
mo. Actualmente, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ninguna fuerza 
política tiene la mayoría absoluta o calificada. Consecuentemente, tendríamos 
un problema hermenéutico o de interpretación jurídica, que podría subsanarse y 
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evitar la intervención del Poder Judicial de la Federación, si y solo sí, se signa en 
la Constitución o en la ley reglamentaria. 

Por otra parte, en el segundo numeral de la fracción en comento, se establece la 
participación de un 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores 
para que el resultado sea "vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales y para las autoridades competentes"; es decir, la participación aproximada 
de 31 millones 781 mil 925 ciudadanos. Sin duda, tendría que ser un tema que 
motive y movilice la participación ciudadana. Por el momento, los temas vetados 
son: derechos humanos; los principios consagrados en el artículo 40 constitucio
nal; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y 
la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente, 
adicionales a los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva. 

A pesar de los alcances y límites de la figura de la Consulta Popular, la demo
cracia representativa y la democracia semidirecta en México son dos mecanismos 
procedimentales - no excluyentes uno de otro- , a través de los cuales el ciudadano 
puede participar de manera indirecta y directa, respectivamente, en la deliberación 
de los asuntos públicos de Estado. 

6. A manera de conclusiones 
1. El acceso a la información es un derecho fundamental y condición necesaria 

para que los ciudadanos participen en la deliberación de los asuntos públicos 
del Estado. La democracia participativa depende, en gran medida, de que 
los ciudadanos tengan garantizado el acceso de la información, elemento 
esencial, para comprender y analizar la realidad de toda comunidad políti
ca. La plena libertad de acceso a la información, y, por lo tanto, la infinita 
posibilidad de transformarla en conocimiento, definen el modo de ser 
del ciudadano. Las limitaciones del acceso a la información se convierten 
inmediatamente en limitaciones de la ciudadanía. Por ello, de poco sirve 
elaborar leyes con mecanismos e instrumentos de participación (plebisci
to, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, etc.) si no se 
garantiza el ejercicio de esta atribución ciudadana para deliberar y tomar 
decisiones sobre los asuntos nacionales, regionales, estatales, municipales, 
comunitarios y colonias. 

2. La democracia representativa y la democracia semidirecta en México son 
dos mecanismos procedimentales -no excluyentes uno de otro- , a través 
de los cuales el ciudadano puede participar de manera indirecta y directa, 
respectivamente, en la deliberación de los asuntos públicos de Estado. 

3. Las perspectivas de la democracia semidirecta en México son óptimas en el 
marco de la reforma política en las cámaras del Congreso de la Unión, en 
virtud de las tendencias internacionales, nacionales y locales. 
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4. El fondo del problema estriba en ¿quién o quienes deben construir ciudanía 
y, consecuentemente, cómo garantizar la participación en la función deli
berativa de los asuntos públicos del Estado? Más aún, ¿en cómo garantizar 
la participación plena de los ciudadanos cuando éstos no tienen acceso o 
carecen de las necesidades básicas?, y 

5. La democracia es una precondición social para que los ciudadanos puedan 
participar en la deliberación de los asuntos públicos del Estado mexicano, 
a través de mecanismos procedimentales efectivos: leyes de acceso a la 
información pública y leyes de participación ciudadana. Pero además, re
duciendo la brecha digital. 
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UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN Y 
GOBERNANZA 

Carlos Torres Ramírez 

Hablar de corrupción es sin duda introducirnos en un profundo debate. En 
esta ocasión nos reúne la convocatoria de la Universidad de Guanajuato para 
precisamente abordar este tema, que sin duda merece la atención y el estudio de 
la academia. 

Cuando se habla de corrupción se mira a México, empero nadie puede dudar 
ahora que el fenómeno de la corrupción es un problema global.1 Afecta lo mismo 
a países pobres que a países poderosos, aunque si bien en distinta medida. Sí, la 
corrupción es entonces un problema global que afecta por igual lo mismo a per
sonas que a instituciones, un vicio capital de nuestra época que muestra su rostro 
desagradable en todas partes, nos dice Peter Eingen. 2 

México por supuesto no es la excepción. Sostiene Miguel Carbonell que en Mé
xico la corrupción no nos extraña. 3 En efecto podemos decir que la corrupción en 
México se ha introducido en el régimen político, tanto del partido que gobernó por 
muchos años, como de otras corrientes políticas que le han precedido. Las mues
tras que de unos y otros existen, están a la vista de cualquier ciudadano mexicano. 

Alejandro Nieto dijo que en España, la corrupción acompaña al poder como la 
sombra al cuerpo,4 en México podemos sostener que la corrupción esta enquistada 
en el sistema de gobierno, cual si se tratara de un binomio indisoluble. La corrup
ción, en la cita de Jesús Silva-Herzog, se ubica en la médula del sistema político.5 

En México, la percepción generalizada sobre el quehacer y practicas burocráticas 
en los diversos niveles de la administración, es en el sentido de que para realizar 

1 Susan Rose-Ackerman, nos indica que la corrupción en los negocios internacionales es hoy 
reconocida en los más altos niveles de los gobiernos y de los organismos internacionales. En 
'Corrupción y Economía Global. Poder, Derecho y Corrupción, coordinado por Carbonell, Miguel y 
Vázquez Rodolfo, ed, Siglo XXI, México, 2003, pág. 240. 
2 Eigen, Peter, Las Redes de la Corrupción, Planeta, traducción, Bartels, Mireia, y v.v.a.a, Barce
lona 2004, pág. 31. 
3 Carbonell Miguel, Poder, Derecho y Corr11pción, Coordinado por el propio autor y Vázquez 
Rodolfo, op, cit, pág. 7. 
4 Nieto Alejandro, Compción en la España Demotrática ,Barcelona, Ariel, 1997, pág. 7. 
5 Silva-Herzog, Jesús, La Corrupción y el Liberalismo de Favor, Isonomía, núm. 10, abril, 
México, 1999, pág., 46. 
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cualquier trámite administrativo es necesario recurrir a la dadiva, pues de otra 
suerte difícilmente avanzara la posible solución del asunto.6 

Resulta en este orden de ideas, que la corrupción se ha ido arraigando en la 
percepción de los mexicanos. Una encuesta realizada a nivel nacional, hace algunos 
años, fue a todas luces reveladoras, y bien se podría afirmar también desgarradora. 
Sobre el tema de la corrupción, Federico Reyes Heroles7 nos ofrece las siguientes 
cifras: 39 % de los encuestados considera que es más conveniente "arreglarse" 
con las autoridades que cumplir con las leyes; 38 % está de acuerdo con la frase 
"un político pobre es un pobre político" ; un tercio aprueba la frase "el que no 
tranza no avanza"; 25 % está de acuerdo en que los funcionarios se aprovechen 
del puesto, siempre y cuando no se manden; 43 % considera que p~ra ascender 
en el gobierno, hay que ser corrupto o muy corrupto; 52 % aprueba que se ayude 
a parientes y familiares si se está en un alto cargo público; 40 % está de acuerdo 
que en México más vale tener dinero que tener la razón. 

Prácticas de esa naturaleza explican de tal suerte que la actividad administrativa 
que se realiza en el sector público, esta permeada por prácticas indebidas que 
practican por igual algunos burócratas que funcionarios, trabajadores de todos 
los niveles. 8 Desde los que tienen que imprimir un sello en la autorización para la 
obtención de una licencia, hasta los que deben dictar una resolución autorizando 
los grandes proyectos de obra pública majestuosa. Carbonell, nos expone que 
Mark Pieth, responsable de la lucha contra la corrupción en la OCDE, se encar
gaba de precisar que la corrupción variaba en el campo de los contratos públicos 
de acuerdo con el objeto de los mismos: los pagos ilegales llegaban a un 30% del 
valor del contrato.9 El gran público sabe de tales usos. Por eso es fácil explicarse la 
percepción que arrojan las distintas consultas que sobre el tema de la corrupción 

6 López Presa Octavio coordinador, Corrupción y Cambio, FCE, México 1998, pág, 21 y además, 
Vid. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
30 de mayo de 2001, en cuyo contenido ya se indica que el objetivo que se persigue es muy 
claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren para erradicar y abatir de una 
vez por todas el mal que tanto mal ha hecho a nuestro país: La corrupción y la impunidad 
y garantizar un desempeño ético y honesto de los servidores de la Administración Pública 
Federal, y prevenir la discrecionalidad y el abuso de autoridad , en segunda sección de dicho 
instrumento, Pág. 124. 
7 Reyes Heroles Federico, México, Memorial del Manana, Tauros, México, 1999, págs.172-173. 
8 Charres Nieto José, La Corrupción en el Servicio Público, en, Estudios ]ttridicos en Homenqje 
al Maestro Eugenio Trueba Olivares, Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guanajuato, pág. 
143, México, 2006. 
9 Carbonell, Miguel, Poder, Derecho y Corrupción, op, cit, pág. 9. En la misma cita se consigna, que 
Mark Pieth, funcionario de la OCDE, afirmaba que los cálculos que en su seno se realizaban, 
sobre los montos que movían al año los procesos corruptivos eran de alrededor de 140 mil 
millones de euros. 
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se han realizado. A fuerza de ser sinceros nos parece que en muchos de los casos 
la percepción empata con la realidad. Vale la pena comentar que En el Periódico 
de circulación nacional en México, La Jornada, en el 2001, se publicó un anota 
que expresaba: Pierde el país al año 120 mil millones de pesos por corrupción, 
equivalentes al 20% del PIB, dice la Asociación Mexicana de Estudios para la 
Defensa del Consumidor.10 Percepción y realidad se funden. 

La gobernanza y su medición 
La gobernanza (en inglés,governance) es un concepto que engloba varias dimensio
nes. Según el Banco Mundial, la gobernanza se refiere al conjunto de instituciones 
formales e informales que determinan el modo en que es ejercida la autoridad en 
determinado país. Esto incluye tres amplias dimensiones: 

1. El proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, así 
como los mecanismos de rendición de cuentas a la población (accountability) . 

2. La capacidad de los gobiernos para formular e implementar las políticas 
más adecuadas para garantizar el crecimiento económico sostenible. 

3. El respeto (tanto por parte del Estado como de los ciudadanos) hacia las 
instituciones que rigen las relaciones económicas y sociales de un país. 

La literatura especializada suele hacer referencia a una correlación robusta y 
positiva, existente entre la gobernabilidad observada en los países y su nivel de 
ingresos. Además, múltiples estudios han documentado que aquellos países cuyas 
sociedades cuentan con mecanismos eficientes para manifestar sus inquietudes y 
exigir que sean atendidas, evitar la corrupción y ejercer auditoría sobre la gestión 
pública; entre otros elementos, suelen tener un mejor desempeño en términos 
de su desarrollo económico y social. Este indicador refleja la calidad del servicio 
público; el nivel de compromiso del gobierno con la implementación de políticas 
públicas adecuadas y la provisión efectiva de bienes públicos; así como el grado 
de independencia del gobierno con respecto a presiones políticas. 

El último índice de gobernanza refleja en qué medida los ciudadanos perciben 
que existe corrupción en su país. La corrupción, a grandes rasgos, lo hemos dicho 
antes, se refiere al uso abusivo del poder público con el fin de satisfacer intereses 
personales. 

En líneas generales, los mayores esfuerzos de las políticas públicas regionales 
deben concentrarse en lograr un mayor control de la corrupción, incrementar la 
efectividad del gobierno y garantizar la prevalencia de la estabilidad en el plano 
político. 

El término gobernanza se refiere a los acuerdos formales e informales que 
determinan cómo se toman las decisiones públicas y cómo se llevan a cabo dichas 

1º Cardoso Víctor, La Jornada, núm. 6056, de 9 de julio 2001 . 
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medidas desde la óptica del respeto a los valores constitucionales de un país. La 
administración pública es uno de los pilares centrales de la gobernanza (Departa
mento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, 2007: iii).11 

En su trabajo sobre gobernanza pública, la OCDE se centra en los siguientes 
elementos de la buena gobernanza: 

• Rendición de cuentas: el gobierno está en posibilidades y tiene la intención 
de mostrar hasta qué punto las medidas que aplica y las decisiones que toma 
son congruentes con objetivos claramente definidos y acordados. 

• Transparencia: las medidas que toma el gobierno, así como sus decisiones y 
los procesos que llevan a las mismas están abiertos en un nivel de escrutinio 
adecuado para ser objeto de revisión en otros sectores del gobierno o por 
la sociedad civil y, en algunos casos, instituciones externas. 

• Eficiencia y eficacia: el gobierno se esfuerza por generar productos públicos 
de calidad, incluyendo los servicios que se prestan a los ciudadanos, al mejor 
costo, y garantiza que lo ofrecido cumpla con las intenciones originales de 
los encargados del diseño de políticas públicas. 

• Capacidad de respuesta: el gobierno tiene la capacidad y la flexibilidad 
para responder con rapidez a los cambios en la sociedad, toma en cuenta 
las expectativas de la sociedad civil en la identificación del interés público 
general y tiene la voluntad de analizar su papel desde una perspectiva crítica. 

• Visión prospectiva: el gobierno está en posibilidad de prever problemas 
y temas a futuro, con base en los datos y las tendencias actuales y diseña 
políticas que toman en cuenta los costos futuros y los cambios previstos 
(por ejemplo, en los ámbitos demográfico, económico, ambiental). 

• Estado de derecho: el gobierno ejecuta las leyes, las regulaciones y los có
digos de manera igual y transparente.12 

Además de estos elementos, estima la OCDE,13 una gobernanza pública ade
cuada debe considerar la agilidad estratégica, que consiste en la capacidad del 
gobierno para prever y responder con flexibilidad a los retos de políticas públicas 
que cada vez son más complejos. En este sentido, se requieren marcos de refe
rencia para hacer posible una toma de decisiones rápida y de calidad y garantizar 
su implementación a fin de generar valor público. 

Por último, una gobernanza adecuada implica un servicio público eficiente, un 
sistema judicial independiente, la rendición de cuentas en la administración de 
fondos públicos, una estructura institucional plural y el respeto a la ley. 

11 Estudio OCDE sobre Gobernanza Pública "Hacia una Gestión Publica Más Dinámica en 
México", 2001, pág. 17. 
12 OCDE (2011) Hacia una gestión Pública más efectiva y dinámica en México. OCDE Pu
blishlnghttp://clx.doi.org/10.1787 /97892641166252-es, págs. 17 y ss. 
13 Ibídem. 
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Un elemento clave de la buena gobernanza reside en contar con un gobierno 
que sea eficaz. Un gobierno eficaz es aquel cuyos resultados, como la prestación 
de servicios públicos o el diseño y la implementación de políticas públicas, cum
plen los objetivos planeados. Al mismo tiempo, un gobierno eficiente es· aquel 
que genera estos resultados al menor costo posible, usando el mínimo necesario 
de recursos de la sociedad y, en especial, de los contribuyentes. 

El principio de eficacia es pues fundamental para realizar y hacer efectiva una 
buena gobernanza. Sí, es en la Constitución -fuente suprema del ordenamiento 
jurídico- donde encontramos el pilar que sirve de apoyo a los ciudadanos, el 
vértice del que parten las legítimas demandas del ciudadano, que lo sujeta a ella, 
tanto a él como al poder, es incuestionable que para obtener servicios públicos con 
oportunidad y de calidad, no se puede dejar de mirar su contenido, para extraer 
de su cuerpo el principio que ahora abre paso al tema.14 

Se ha hablado ya de las nuevas tendencias de las administraciones públicas y 
- precisamente dentro de ese contexto de modernidad y globalización, tal y como 
lo recomienda la OCDE, según comenta Rodríguez-Arana- 15 hacia dónde se debe 
partir, dentro de los cauces institucionales: hacia un reconocimiento del principio 
de legalidad en el ámbito de la misma Constitución. 

La eficacia se convierte en una forma de diferenciación entre las sociedades or
ganizadas, avanzadas, y las que se encuentran en ese proceso; de allí la importancia 
de cómo se pueda desarrollar y se pueda llegar a su consecución. Más allá de lo 
que formalmente se estipule en la norma, será la medición de la actividad que ha 
desplegado la administración, 16 la que muestre la realidad en cuanto a los servicios, 

la que proporcione el resultado final sobre si la administración ha cumplido y se 
ha ajustado al principio de eficacia. 

El profesor Luis Ortega apunta que son fundamentales los resultados del servi
cio, porque es en la medición del resultado donde se puede concretar el contenido 
del derecho de prestación.17 En el sector público deben medirse las actividades de 
forma que sea posible formular juicios acerca de la eficacia con que están siendo 

14 Entrena Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo Vol. I, op. cit., pág. 86. 
15 Vid Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, en el artículo, La Modernización del Estado Según la 
OCDE, Revista Actualidad Administrativa, núm. 11, 2006, pág. 1286, cuando se refiere al docu
mento de la OCDE y comenta que: En dicho documento se reconoce que hoy la administra
ción tiene un papel más amplio, lo que conlleva también la ampliación de la responsabilidad 
social de los poderes públicos y con una nueva manera de entender el interés general, menos 
unilateral y más abierto. 
16 Garde Juan Antonio, Coordinador, La Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los 
Servicios y de las Políticas Públicas, Coordinador, INAP, Madrid, 2005, págs. 9,20 y 29. 
17 Ortega, Luís, El Reto Dogmático en el Principio de Eficacia, Revista de Administración Pública, 
op. cit., pág. 11. 
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ejecutadas.18 Conforme a lo anterior, la realización de procesos instrumentados 
que permitan la medición de la actividad administrativa es inherente a la eficacia, 
como parte de un sistema de control. Roberto Dromi, aduce que la eficacia estatal 
es condición para posibilitar el accionar de los órganos de control.19 

En efecto, el principio de eficacia está considerado en la lista de derechos que 
conforme a un estado social y democrático de derecho, toda constitución, ema
nada de un sistema como el planteado, tutela como tal, dado que los ciudadanos, 
destinatarios de los servicios públicos y mandantes de los administradores, aspiran 
a que los servicios o las gestiones que desarrollan éstos, sean cubiertos con opor
tunidad, con puntualidad, en las mejores condiciones, de manera transparente, 
y con el menor coste posible; en pocas palabras, servicios eficaces. Ciertamente 
convengo con el profesor Nevado-Batalla, sobre la existencia del inevitable nexo 
entre el principio de eficacia y la calidad de la prestación del servicio; de suerte 
que, la eficacia es el nivel de objetivos alcanzados, en el bien entendido que ese 
grado de consecución ha de ser óptimo.20 En tal sentido, la eficacia se convierte 
en una forma de control, ya se apuntaba, pues si la misma se consigue, se evitan 
los dispendios, los despilfarros, las desviaciones del recurso por aplicación de 
inadecuadas políticas de desarrollo o falta de planeación, que afecta la efectiva 
inversión del gasto público.21 

En las normas fundamentales es donde se tutela el precepto que consagra el 
principio de eficacia; por ello, consecuentemente, encuentra una indisoluble vin
culación con el de legalidad. Y es que en la actividad y función de auctóritas es en 
donde debe presidir el estado de derecho, afirma Ortega Luis, prima la garantía 
de una actuación administrativa conforme a derecho. Y es que, como bien escribe 
Martín Mateo, la administración no está integrada por órganos soberanos, sino 
por órganos cuya soberanía, autoridad y poder son concedidos por otros órganos 
supremos del Estado. Esta es una de las claves del estado de derecho.22 

La OCDE, en el estudio aquí referido, propone que para que un gobierno sea 
eficaz y eficiente, es menester que establezca un marco de lineamientos y reglas, de 
suerte que esas regulaciones puedan ofrecer incentivos a los funcionarios públicos 
para que se apeguen a los objetivos establecidos por las políticas públicas, a fin de 

18 Harríson, Anthony J, El control del Gasto PtÍblico (1979-1989) Instituto Estudios Fiscales, 
Traducción Juan] Cainzos, Madrid 1991, pág. 166. 
19 Dromi, Roberto, Modernización del Control Ptíblico, op. cit., pág. 73. 
20 Nevado-Batalla Moreno, Pedro T. Cumplimiento de la Legalidad en la Nueva Cultura de 
Gestión Pública: Propuestas y Realidades en la Lucha Contra la Corrupción, en La Corrttpción 
en un Mundo Globalizado: Análisis Interdisciplinar, Coordinadores, Fabián Caparrós, Eduardo y 
Rodríguez, Nicolás, op. cit., pág. 99. 
21 Cfr. Martín Rebollo Luis, Constitución Espa110/a 25º Aniversario, op. cit., págs. 45 y 46. 
22 Martín Mateo, Ramón, Manual de Derecho Administrativo, op. cit., págs. 88 y 89. 

412 



garantizar que los resultados estén alineados con las expectativas de la sociedad. 
Además que esas normas internas surgidas de los lineamientos, puedan establecer 
estándares para la prestación de servicios públicos que cumplan con las demandas 
de las personas que cada vez están más informadas. En términos generales, la re
gulación interna también garantiza que las medidas que toma el gobierno se den 
dentro del marco legal. Asimismo, la regulación en el gobierno tiene la capacidad 
de establecer mecanismos para fomentar una cultura de ahorro de recursos y de 
eficiencia, por ejemplo, por medio de las adquisiciones del gobierno. 

En un hilo conductor resulta innegable que la eficacia ha de realizarse y al
canzarse mediante una adecuada gobernanza, entendida, en palabras de Luis F. 
Aguilar, como un conjunto de actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir a la 
sociedad, circunstancia que incluye la acción de gobierno, sin embargo nos dice 
no sólo se reduce a ella, sino que además incluye la acción de actores económi
cos y sociales.23 Estamos en presencia de un nuevo proceso directivo en tanto la 
definición y efectuación de los objetivos sociales es resultado de un nuevo tipo 
de relación entre gobierno y sociedad,24 que es dominado por el gobierno y que, 
por ello, tampoco puede ser en modo de mando y control, dada la independencia 
política de los actores sociales y su fuerza relativa en virtud de los recursos que 
poseen y de los que el gobierno carece. 

La buena Gobernanza entonces, la podemos enfocar al quehacer de las adminis
traciones públicas, que son quienes realizan la prestación de los servicios públicos 
como función neurálgica de la acción de gobierno. En tal tenor es necesario pues, 
ir a la búsqueda de aquellos mecanismos de control de la actividad gubernamental 
que tienen que ver con la forma de administrar los recursos públicos, además de 
implementar medidas preventivas y de seguimiento para desalentar los actos dis
crecionales, que como anota Gloria 1fartínez, facilitan la realización de actos de 
corrupción a la hora de proveer determinados servicios públicos.25 

Y es que si bien como lo sostiene el Profesor Ricardo Rivera la discrecionalidad 
es la posibilidad de optar, no significa dejar un margen de maniobra a los admi
nistradores de la cosa pública, para que actúen como y cuando les plazca.26 Pues 
bien, de acuerdo a lo anterior es que debemos ir al control de la administración, 
que como sostiene Bruno Ariel Rezzoagli, el control representa una actividad 
clave en cualquier organización que no sólo permite detectar irregularidades 

23 Aguilar F, Luis, Gobernanza: El nuevo proceso de Gobernar, ed, Fundación Friedrich 
Nuemann para la Libertad, México 2010, pág. 28. 
24 Vid, Aguilar F. Luis, op, cit, pág. 30. 
25 Martínez Cousinou, Gloria, La Corrupción Política: Nuevas Aportaciones para un Viejo 
Debate, Revista de Estudios Políticos, núm., 133, Madrid, 2006, pág., 211 
26 Rivero Ortega Ricardo, Instituciones Jurídico-Administrativas y Prevención de la Corrupción, 
en La Corrupción: Aspectos Jurídicos y Económicos, Coordinador Fabián, Caparrós, Eduardo, pág., 40. 
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que se han cometido y adoptar medidas correctivas apropiadas, sino que además 
hace posible la reforma de las políticas, objetivos y métodos de actuación de las 
administraciones públicas.27 

Por estas situaciones, es que proponemos, siguiendo al profesor de la Universidad 
de Salamanca Ricardo Rivero Ortega, avocarnos a realizar un tratamiento jurídico 
administrativo del fenómeno si consideramos que las instituciones administrativas 
presentan, frente a las penales la ventaja de tener más capacidad preventiva.28 Y en 
ese mismo orden cuando escribe sobre la regulación de la carrera administrativa en 
Colombia, en la línea de estudio sobre instituciones Iberoamericanas, en lo que a 
prevención de la corrupción se refiere, sostiene hay que hacerlo desde el derecho 
administrativo.29 En ese mismo hilo, Poveda Perdomo, sostiene que la carrera 
administrativa es un instrumento que debe servir en el proceso de moralización 
de los servidores públicos.30 

En conclusión, La corrupción como cáncer social enquistado en las adminis
traciones públicas es decir en las esferas de gobierno, debe a través de la buena 
gobernanza erradicarse y de manera puntual establecer desde la perspectiva del 
derecho administrativo los medios e incentivos a efecto del servidor público ajuste 
sus acciones de gobierno a la norma y al mandato de la sociedad. 

27 Ariel Rezzogli, Bruno, Corrupción y Contratos Públicos, Ratio Legis, Salamanca, 2005, pág. 73. 
28 Riverc:-i Ortega, Ricardo, Corrupción y Contratos Públicos: las Respuestas Europeas y 
Latinoamericanas, en Fabián Caparrós Eduardo A y Rodríguez García Nicolás, (coords) La 
Corrupción en un Mundo Globalizado, Ratio Legis, Salamanca2004, pág., 111. 
29 Rivero Ortega, Ricardo, La Regulación de la Carrera Administrativa en Colombia, la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública y el Principio Meritocrático como punto de Arquímedes 
de la Lucha contra la Corrupción, en Domínguez- Berrueto de Juan Miguel y Jiménez Franco, 
Emmanuel directores, Los empleados Públicos, Ratio Legis; Salamanca, 2006, pág, 145. 
30 Poveda Perdomo, Alberto, La corrupción y el Régimen, Librería del Profesional, Bogotá, 2000, 
pág., 176. 
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PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA CORRUPCIÓN 
POLICIAL EN MÉXICO 

Greco Rosas Méndez 

Proemio 
Se parte en esta ponencia de la tesis de que la corrupción es un fenómeno social, 
institucional y cultural complejo, cuya presencia alcanza en México a los sectores 
público y privado y cuyas causas son de carácter estructural, por lo que su erra
dicación o cuando menos la minimización progresiva de sus efectos, supone la 
implementación de políticas y estrategias también estructurales. 

El objetivo de esta ponencia, pasando por la definición genérica de la corrup
ción y el examen de la tesis apuntada, consiste en identificar cuáles son los fallos 
estructurales que en el específico caso de las instituciones policiales mexicanas, 
favorecen el fenómeno de la corrupción; cómo se interconectan entre, cuáles son 
los motivos que en opinión del ponente dificultan su desarraigo y qué medidas 
podrían contribuir a su solución. 

Rasgos esenciales de la (innombrable) corrupción. 
Como Satán, la corrupción tiene muchos nombres, pero es ( casi) innombrable en 
el sistema normativo mexicano. No se menciona en ninguna parte de la Constitu
ción, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de las dos leyes 
federales de responsabilidades de los servidores públicos, de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la Ley de Seguridad Nacio
nal, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, ni de las leyes disciplinarias de nuestras fuerzas armadas. Tanto el 
Código Penal federal, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
aluden a ella solamente para referirse a cierta modalidad de los delitos contra el 
libre desarrollo de la personalidad (corrupción de menores).1 Incluso la Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, utiliza la palabra solamente en su título 

1 Artículo 201 del Código Penal federal y 2, fracción V de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 
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y en el glosario de su artículo 3°, para referirse a las convenciones internacionales 
en esta materia, al igual que en el artículo 6°. 

Únicamente los artículos 19 de la Ley de la Policía Federal, 81 de la Ley General 
de Víctimas y 25 y 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
como isletas perdidas, ordenan a los integrantes de las corporaciones policiales 
oponerse a la corrupción y denunciarla, en tanto que el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, deben 
formular estrategias para combatirla. Así de general, así de ausente. González Llaca 
(2005), parafraseando a Bernard Crick, dice que si la democracia es la palabra más 
promiscua en el mundo de los asuntos públicos, por ser la amante de todos, la 
corrupción es la bestia negra de la que todos huyen, al menos en el papel. Nadie 
quiere hablar de ella. Eppur si muove. 

Se dirá quizá que esta ausencia casi total en los hilos del tejido normativo 
mexicano, obedece a que la corrupción es un término vulgar (del vulgo: popular), 
metqjuridico, carente de las cotas semánticas necesarias para ganarse su lugar en el 
escrupuloso texto de las leyes, o sea, un término inasible, escurridizo, como el 
cerdo encebado que los habitantes de nuestros pueblos persiguen en sus fiestas 
patronales. Más aprehensibles parecen ser el cohecho, el peculado, la concusión, 
el abuso de autoridad y la intimidación, la tortura, el nepotismo, la coalición de 
servidores públicos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el uso in
debido de información privilegiada y un largo, larguísimo etcétera en el que tienen 
cabida decenas o centenas de posibles variedades de abuso de poder, que se han 
ganado carta de naturalización en la jerga coloquial como la trácala, el cochupo, el 

moche, la mordida, la miel que escurre, la transa, la palanca y muchos otros términos que 
seguramente inspiraron al gran farsante Germán Dehesa para escribir su pequeño 
libro intitulado ¿ Cómo nos arreglamos? Prontuario de la corrupción en México. 

Incluso la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción, firmadas en 1996 y 2003, respectivamente, definen casuís
ticamente diversas modalidades de conductas corruptas o corruptoras, pero sin 
definir al fenómeno de una manera general, como lo han hecho algunos estudio
sos de este tema, quienes la consideran como una forma de depravación moral 
(Osipian, 2009), como una forma de menoscabar la integridad de las personas, 
para hacer a un lado los escrúpulos y obtener beneficios personales o de grupo en 
detrimento de un bien público o privado (Ramírez Peraza, 2011) o bien, como la 
entiende este ponente, como una manifestación de abuso de poder que supone la obtención 
de beneficios indebidos al margen o en contravención de principios éticos o reglas jurídicas que 
norman la actividad o relación en la que se enmarca dicha manifestación. 

Esta definición, de textura abierta, implica que la corrupción se suscite en el 
ámbito de organizaciones privadas, sociales o intermedias, o bien al interior de las 
burocracias oficiales (administraciones públicas de cualquier orden de gobierno, 
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empresas públicas, instituciones parlamentarias, ejércitos, tribunales, fiscalías y 

policías de toda índole); implica también que el beneficio obtenido pueda favore
cer al autor del hecho corrupto por sí mismo, o bien por interpósita persona; que 
el acto corruptor se traduzca en acciones efectivas o en omisión dolosa (alterar 
los resultados electorales o abstenerse de investigar un hecho criminal, respecti
vamente); que dicho beneficio posea o carezca de contenido patrimonial, o bien 
incluso que suponga o no, una determinada violación al derecho -delito o falta 
administrativa- tomando en cuenta que en muchas ocasiones, el acto corruptor 
se explica solamente desde el punto de vista de la deontología profesional o la 
moral social. 

Como nota constante, se identifica siempre una manifestación abusiva del 
poder, en cualquiera de sus manifestaciones: poder político, técnico, profesional, 
empresarial, militar o policial, por ejemplo, así como el carácter relacional del fenó
meno, pues incluso los étimos de la palabra corrupción, el prefijo ca-incardinado 
a rompere, supone la coparticipación de dos o más agentes en la comisión del acto 
corrupto: el infractor de tránsito que soborna al policía, el regidor que vende su 
voto a los intereses de la industria inmobiliaria para sacar avante un pernicioso 
cambio de uso de suelo, el proveedor que paga a la autoridad administrativa por la 
adjudicación de un contrato de obra pública o el otorgamiento de una concesión. 
Rasgos constantes son también, naturalmente, el carácter ilícito o inmoral de la 
conducta, así como su comisión furtiva o clandestina. 

Tanto en países con economías altamente desarrolladas como en los llamados 
países emergentes,2 la corrupción se manifiesta de maneras burdas y sutiles: pagar 
favores para agilizar o "destrabar" un trámite, para evitarse una multa o el arrastre 
del vehículo al corralón, sobornar a funcionarios para obtener la adjudicación de 
un contrato en una licitación pública, traficar con datos personales o informa
ción comercial estratégica, vender o comprar calificaciones escolares o grados 
académicos, obtener ganancias de obras públicas ejecutadas a sobrecostos o con 
materiales de calidad inferior a la que se exigen las especificaciones técnicas y de 
seguridad, robar inventarios y establecer asociaciones fraudulentas con socios y 
proveedores, burlar u obstruir la justicia, practicar intervenciones quirúrgicas o 
tratamientos médicos a sabiendas de que son innecesarios, utilizar recursos públicos 

2 La tesis desarrollista de la corrupción, que plantea una correlación entre este fenómeno 
social y el subdesarrollo, ha sido cuestionada a la luz de los resultados que desde 1996 mues
tra el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) desarrollado por Peter Eigen, a través de 
Transparencia Internacional, una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiadas en 
el estudio de la corrupción. A pesar de ello, se sigue reconociendo que "la transición social de 
un país pobre basado en tradiciones hacia una democracia saludable y liberal también conlleva 
una drástica (y dramática) reducción de la corrupción" (CSAPODI y GYÓRGY-TAKÁCS). 
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para obtener ventajas político electorales, blanquear dinero de procedencia ilícita, 
incurrir los abogados en prevaricato, en fin. 

Como si fuese una humedad omnipresente, la corrupción penetra poco a 
poco los poros de todo género de organizaciones: Estados nacionales, empresas, 
partidos políticos, iglesias, clubes deportivos, instituciones financieras, sindicatos, 
etc., logrando incluso mimetizarse hasta formar parte de su normalidad, es decir, 
institucionalizándose. Muchas empresas mexicanas dedicadas al giro de la cons
trucción o de consultoría en materia de seguridad, por ejemplo, incorporan en 
sus presupuestos una partida fija de sobornos que garantice la continuidad de sus 
operaciones. No es gratuito reconocer por ello que la corrupción es "un impuesto 
altamente regresivo, que vuelve más ricos a los ricos y más pobres a los pobres" 
(Reyes Heroles, 2006). 

Dicho lo anterior, podríamos enumerar los siguientes caracteres de la corrup
ción, en términos generales: 

I. Constantes 
• 

• 

• 

Contravención. La corrupción es siempre un acto ilegal o cuando menos 
reprochable desde el punto de vista ético. 
Perjudicial. La corrupción afecta necesariamente bienes o intereses consi
derados valiosos, tutelados o no por el derecho, como el patrimonio, la 
legitimidad, la confianza o el prestigio. 
Clandestinidad. Por no ser una práctica social bien vista, aún cuando su 
práctica pueda ser generalizada, la corrupción se planifica (urde) y ejecuta 
(comete) en un ambiente de ocultamiento, o como decimos en México, 
bajo la mesa, en lo oscurito. 

JI. Frecuentes o recurrentes, aunque contingentes: 
• Contenido patrimonial. Obtención de ventajas cuantificables en dinero. Nor

malmente la corrupción persigue un beneficio material, aunque también 
pueden ser procurados otros beneficios, por ejemplo, académicos, profesio
nales o políticos ( que tal vez sirvan de herramienta, luego, para procurarse 
lucros materiales) . 

• Connivencia. Existencia de acuerdo entre el agente corruptor y otro u otros, 
aunque pueden puede ocurrir que el agente actúe sólo (como el cobrador 
de la oficina de impuestos que realiza robo hormiga; o el arquitecto que 
encarece y sobre cotiza a su cliente los materiales de construcción, para 
maximizar su ganancia al margen de los honorarios pactados) . 

• Simulación. El agente corruptor y los demás partícipes procuran por diversos 
medios hacer parecer que su conducta se apega a los estándares normales, 
esperados o regulados institucionalmente. 
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III. Variables 
• Pública (gubernamental) o privada. 
• Individual o colectiva. 
• Activa u omisiva. 
En general, los estudios reconocen que la corrupción es un fenómeno socioeco

nómico complejo, de carácter estructural, perjudicial y de orígenes milenarios en 
todas las sociedades humanas. Sus causas, igualmente complejas, se asocian a la 
precariedad de las instituciones, al nivel educativo y tradición cultural de los pue
blos, a la disponibilidad de información de los actores, al poder adquisitivo y grado 
de participación de los ciudadanos, a la democratización de las prácticas sociales 
y a la eficacia de los disuasores o incentivos establecidos a través de los distintos 
sistemas normativos y administrativos de la sociedad y sus organizaciones, entre 
otras posibles causas que juegan y deben ser ponderadas en su conjunto. 

Los alcances de esta breve ponencia impiden desarrollar una explicación ex
haustiva de los todos los posibles factores que promueven o inhiben la corrup
ción en sus diferentes ámbitos, ni mucho menos poner a prueba si tales causas 
o condiciones son determinantes o sólo contribuyentes en cierto grado, quizá 
difícilmente mensurable. 

Como se ha señalado, la corrupción está presente (parece o podría estarlo, 
según se quiera) en todos lados, desde el inspector municipal de mercados que 
con la tolerancia de sus superiores, se hace de la vista gorda frente al puesto del 
vendedor que ofrece al públicos discos de música, videos y programas de cómputo 
"piratas", hasta el consejo de administración de una compañía transnacional que 
suministra medicamentos al Gobierno federal y que decide realizar operaciones 
especulativas prohibidas por la legislación bursátil. 

Si bien es posible ensayar un desarrollo conceptual más o menos amplio y en 
abstracto sobre la corrupción, con un enfoque jurídico, económico o de antropología 
social, e incluso multidisciplinario, parece difícil llevar adelante un método inductivo 
eficaz que, partiendo de causas y consecuencias tan disímbolas y numerosas, en tan 
heterogéneos ambientes donde además germina y se propala la corrupción, logre 
suministrarnos un modelo único, infalible y suficientemente versátil para explicar 
todos los casos, en cualquier contexto y para todas sus vertientes. 

Para mejor comprender y acotar el objeto de estudio en sus singulares y variadas 
manifestaciones, puede ser útil avanzar deductivamente desde una definición ge
neral del problema - el abuso del poder empleado para la obtención de beneficios indebidos al 
margen o en contravención de principios éticos o reglas jurídicas- hacia su particularización 
en ciertos conjuntos o categorías de casos especiales, por ejemplo, "la corrupción 
en las empresas privadas del sector asegurador", "la corrupción gubernamental 
en las contrataciones de obras del sector público" o "la corrupción en el arbitraje 
de la FIFA". 
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Desde luego, esta ponencia coloca bajo su lente, como una de esas categorías 
especiales, a las policías mexicanas de nuestro tiempo, entendidas también en su 
conjunto y sin distinción del orden de gobierno al que pertenezcan - federales, 
estatales o municipales- del tipo de tareas que desarrollan -investigativas, preven
tivas o reactivas, incluyendo a las policías de tránsito y a los cuerpos de custodia 
penitenciaria- o de su "estado de fuerza". 3 

El tamaño del monstruo 
Con un índice de 34 puntos,4 México ocupa la posición número 105 de 17 6 países 
o territorios en el IPC 2012 publicado por Transparencia Internacional, lo que 
nos coloca en el mismo rango que Filipinas, Bolivia y Armenia. Somalía, Corea 
del Norte y Afganistán son las tres naciones con mayor índice de percepción de 
corrupción (8 puntos) y Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia, ocupan lama
yor percepción de limpieza (90 puntos) con respecto al funcionamiento de sus 
sectores públicos. 

La Corporación Latinobarómetro, organización no gubernamental con sede 
en Chile, especializada en estudios de opinión pública en la región, reporta en su 
más reciente Informe fechado apenas este 1 º de noviembre de 2013, que México 
ocupa el 6° lugar entre los países latinoamericanos, pero deja entrever un sesgo 
debido a que los mexicanos no suelen externalizar este problema.5 

3 El estado de fuerza es una expresión de uso corriente en la jerga de la burocracia policial, 
que se refiere a las dimensiones de una corporación, principalmente en términos del número 
de elementos o agentes que la integran, aunque también algunos consideran como parte de 
este concepto, el armamento, velúculos y equipo de los que dispone la corporación. 
4 La escala corre de O a 100, donde O significa que el país es percibido como altamente corrupto 
y 100 significa que es percibido "muy limpio". 
5 "La corrupción está en casi todos los países: en Costa Rica alcanza el 20% y está en primer 
lugar, confirmando la razón por la cual este país ha bajado en sus índices de democracia en 
los últimos años perdiendo el lugar privilegiado que terúa en la década de los '90 del siglo 
pasado. En Honduras alcanza el 11 % y en Brasil y Colombia la corrupción alcanza el 10% 
como problema principal. Se ubica en tercer lugar después de los problemas económicos y 
la delincuencia. En México aparece sólo con 6% en el quinto lugar, sabiendo que es un país 
con altos problemas de corrupción, pero sus ciudadanos no lo externalizan. En Argentina de 
la misma manera aparece con sólo el 8% también en quinto lugar. Pero, en realidad, en esos 
países es el tercer lugar porque los primeros cuatro lo ocupan la delincuencia y los problemas 
económicos como hemos resumido más arriba. En Chile, El Salvador, Uruguay y Venezuela 
no aparece el problema de la corrupción para nada como problema principal. En los otros 
países aparece con menores menciones en una posición intermedia como problema. Al mirar 
estos datos daría la impresión de que el problema de la corrupción no es tan saliente como 
denotan los expertos y los informes de transparencia. Al mismo tiempo la lucha contra la 
corrupción ha mostrado como éste problema comienza a ser expresado por los pueblos. La 
transparencia primera que se necesita para combatir la corrupción es el reconocimiento de su 
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El Indicador de Control de la Corrupción del Instituto del Banco Mundial, 
colocó a México en 2007 con un resultado de 48.8 puntos en una escala de O a 
100, donde la mayor calificación refleja menores niveles de corrupción. Respecto 
a la calificación de 44.2 obtenida en 2006, observamos un incremento de 10.4% 

en un año. 
La firma internacional especializada en auditoría KPMG, publicó en 2008 una 

Encuesta sobre Fraude y Corrupción en México, que entre otras cosas, reveló 
que el 44 por ciento de las empresas que operan en México han tenido que pagar 
sobornos a las autoridades y que el orden de gobierno más proclive a la corrup
ción, es el municipal. 

Otro índice, llamado Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) 
elaborado por Transparencia Mexicana, mide la frecuencia con la que los hogares 
mexicanos pagaron un soborno para realizar 35 trámites y servicios monitorea
dos, tanto de empresas privadas como del sector público en todos los niveles de 
gobierno. De acuerdo con esta organización civil, en 201 O: 

• En 10.3 casos de cada 100 ocasiones en que realizaron trámites o accedie
ron a alguno de los servicios públicos monitoreados, los hogares pagaron 
"mordida". 

• 

• 

• 

Se incrementó el número de actos de corrupción en 6.59 por ciento con 
respecto al año 2007, al desplazarse la cifra de 197 millones de actos de 
corrupción a 210 millones en 2010. 
Se incrementó mayormente el costo de la corrupción, es 19.56 por ciento, 
pues el soborno promedio pasó de 138 a 165 pesos por acto corrupto en 
el mismo lapso. 
La corrupción en 201 O representó para los hogares mexicanos, un impuesto 
adicional del 14 por ciento en promedio sobre sus ingresos. 
El índice ascendente, donde los valores más altos indican mayor corrup
ción, coloca al Estado de México y al Distrito Federal como las entidades 
federativas que a lo largo de cinco ejercicios estadísticos (2001, 2003, 2005, 
2007 y 2010) se han mantenido por arriba de los dos dígitos, es decir, como 
aquellas cuyos servicios son más corruptos. Para 201 O, el promedio nacional 
fue de 10.3 puntos; la entidad con mejor desempeño fue Baja California Sur, 
con 1.8 puntos y la peor calificada fue el Distrito Federal, con 17.9 puntos. 

existencia. Eso aun esta por ocurrir en muchos lugares de la región. De la misma manera en 
que el problema de la delincuencia permaneció oculto durante mucho tiempo en la región, el 
problema de la corrupción permanece parcialmente oculto también de manera significativa, en 
México por ejemplo. [ ... ]Sabemos, sin embargo, que las poblaciones de los países están muy 
conscientes del alto grado de corrupción de servicios específicos del Estado. Por ejemplo, la 
policía, donde importantes segmentos de las poblaciones de países declaran que sus policías 
son corruptas". LATINOBARÓMETRO, Informe 2013, pág. 62. 
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Tres de los 35 servicios monitoreados en este ejercicio por Transparencia 
Mexicana, involucran directa o indirectamente el trabajo de la Policía y muestran 
los siguientes resultados: 

Trámite o servicio Índice Índice Índice Índice Índice 
2001 2003 2005 2007 2010 

Evitar la detención en el Ministerio Público / 28.3 21.3 23.6 24.1 23.22 
Realizar una denuncia, acusación o levantar un 
acta / Lograr que se le de seguimiento a un caso 

Evitar que un agente de tránsito se lleve el vehlculo 57.2 53.3 60.2 50.1 59.68 
al corralón / Sacar el automóvil del corralón 

Evitar ser infraccionado o detenido por un agente 54.5 50.3 so.o 56.2 68.03 
de tránsito 

No es fortuito así, que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconozca que 
"la problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia 
integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales, 
pues [ ... ] los casos de corrupción que involucraron policías han deteriorado la 
confianza de los ciudadanos. De acuerdo con la ENV1PE 2012, el 61. 9 por ciento 
de la población tiene poca o nula confianza en sus policías; en Plan indica también 
que el 85 de los mexicanos consideran que existe corrupción en el Sistema de 
Justicia Penal y que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración 
de justicia está por debajo del 15 por ciento".6 

Corrupción policial en México 
Es bien sabido que las policías mexicanas, como instituciones, ocupan una de 
las posiciones más ominosas en el ranking de la confianza pública. La Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), elaborada en 
México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostró en 
su quinta edición correspondiente al año 2012 que en términos de confianza, las 
instituciones peor calificadas del país fueron los sindicatos, los legisladores, los 
partidos políticos y la policía. El 15.40 por ciento de los entrevistados dij eron no 
confiar "nada" en ésta última. 7 

6 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo de 2013. ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública. 
7 Resultados de la encuesta disponibles en línea, a través de la página oficial de la Secretaría 
de Gobernación, www.encup.gob.mx 
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Nadie pone en duda la existencia, incluso numerosa, de hombres y mujeres po
licías honorables y comprometidos con su vocación de servicio. Existen mandos 
policiales y líderes al interior de esas organizaciones, que comprenden el valor de la 
honestidad en el servicio público y que realizan esfuerzos encomiables para poner 
en alto la confianza del público hacia la Policía; sin embargo, no puede pasarse 
por alto que a pesar de ello, en términos generales, subsisten graves problemas de 
corrupción en muchas de las Policías mexicanas y que ello contribuye al deterioro 
de la confianza pública en las fuerzas civiles de seguridad.8 

No existen en México estudios a escala nacional, confiables en términos de 
continuidad histórica y de una metodología avalada por instituciones profesio
nales independientes, que permitan comprender detalladamente las razones de 
la desconfianza sobre la policía, contrastar la percepción del público a partir de 
criterios regionales (tal vez la desconfianza sobre la policía muestre diferencias 
de grado e incluso cualitativas entre las poblaciones de Michoacán, Veracruz y 
Morelos, contra lo que los ciudadanos opinen de sus policías en Yucatán, Aguas
calientes y Querétaro, por ejemplo); ni menos aún descubrir si esa desconfianza se 
pronuncia con mayor o menor énfasis tratándose de ciertas policías (por ejemplo, 
que se desconfíe más de las policías de tránsito municipal, que de la policía federal 
ministerial o de los cuerpos de custodia penitenciaria, teniendo en cuenta que las 
dos últimas tienen con el público una interacción mucho menor que las primeras 
y que, incluso, la policía penitenciaria desempeña sus funciones en ambientes 
confinados, por lo que resultaría muy cuestionable evaluar la confianza de los 
ciudadanos en general acerca de su trabajo -como no sea, quizá, de los familiares 

que visitan a los internos o de los litigantes que acuden con frecuencia a los centros 
de reclusión-y desde luego, no hace falta realizar ningún estudio para estimar qué 
opinión sobre los cuerpos de vigilancia o custodia podrían tener las poblaciones 
de reclusos o procesados en los centros penitenciarios del país. 

Ante la ausencia de estos estudios, los motivos de la desconfianza pública hacia 
las policías mexicanas solamente pueden enumerarse de manera más o menos ar
bitraria, con base en algunos estudios locales, referencias comparativas con otros 
países de Latinoamérica cuyas policías comparten tradiciones, inercias institucio
nales y características similares a las mexicanas, o bien incidentes notables de los 

8 Se enfatiza que la falta de confianza de los mexicanos recae en las fuerzas civiles de seguridad, 
por oposición a las instituciones castrenses, pues a pesar de los señalamientos por violaciones 
a derechos humanos de los que han sido objeto nuestras fuerzas armadas en el marco de los 
operativos contra el crimen organizado que se emprendieron durante el sexenio del presiden
te Felipe Calderón, los resultados de la ENCUP muestran que "el ejército" y "los militares" 

aparecen entre los mejor calificados por el público. 
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que dan cuenta con cierta recurrencia los medios de comunicación impresos y 
electrónicos. 9 

La taxonomía de la corrupción que podría servir como punto de partida para 
identificar los motivos de esa desconfianza, propone la siguiente clasificación, 
siempre sujeta a discusión y comparable con otras perspectivas:10 

a) Actos de soborno en los que participan policías y ciudadanos para retardar, 
impedir o estorbar la actuación policial ante infracciones o delitos, como 
la mordida para evadir sanciones por hechos de tránsito o para impedir el 
arrastre del vehículo al corralón, que podríamos llamar "corrupción de calle", 
o bien "errores" deliberados en la cadena de custodia de evidencia, para 
dificultar el curso de una investigación criminal, por ejemplo, que podrían 
envolver mayor gravedad; 

b) Corrupción "doméstica" hacia el interior de las Corporaciones, dentro o 
fuera de la cadena de mando, en dirección vertical descendente, tratándose 
de actos relacionados con la gestión administrativa del personal y equipo 
de las instituciones, por ejemplo: mandos de policía que exigen al personal 
subordinado, dádivas a cambio de asignación de horarios de trabajo prefe
renciales, acceso al uso de patrulla u otros equipos o· adscripción a sectores 
o departamentos más atractivos por su menor carga de trabajo o por el 
potencial que ofrecen para lucrar mediante actos de corrupción hacia el 
público, por ejemplo. 

c) Corrupción doméstica interna, también vertical pero en dirección ascenden
te, tratándose de actos cometidos por el personal subordinado en perjuicio 

de la disciplina policial institucional o de los mandos, por ejemplo: el robo 
de combustible de los vehículos policiales asignados, la falsificación de inca-

9 En el motor de búsqueda más popular en internet, Google, la expresión "corrupción policial 
en México" arroja 708 mil resultados, contra los 5 mil de "corrupción policial en Dinamarca", 
por tratarse del país mejor calificado en el índice de corrupción de Transparencia Internacional 
Aunque estos datos podrían carecer de cualquier utilidad científica (por ser relativos, sesgados 
o cuestionables) sin duda muestran un contraste inequívoco. Buscamos también, arbitraria
mente, "policías ejemplares en México" y el resultado es sorprendente: 1,230,000 resultados. 
"Policías ejemplares en Dinamarca" mostró 2,790,000 resultados. 
10 Hugo Frühling y Alejandra Mohor, por ejemplo, clasifican la corrupción policial en dos 
grandes grupos: "corrupción administrativa", que se da al nivel de gestión de los recursos 
humanos y materiales en el interior de la institución policial, en forma similar a otras formas 
de corrupción presentes en otros organismos públicos; y la "corrupción operativa" que se 
da en el contacto cotidiano de la policía con ciudadanos y delincuentes, como la dádiva para 
impedir el curso de una multa o el extravío o producción intencional de evidencia. Los mis
mos autores, tomando como fuente a Ureña (2001), distinguen también entre corrupción 
"circunstancial" y "permanente". 
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pacidades o comprobantes médicos para justificar el ausentismo laboral, el 
uso de consumibles de oficina y equipo policial para usos privados, etcétera. 

d) Corrupción institucional en el marco de la aplicación de normas jurídicas 
sobre adquisiciones o contrataciones. Se refiere a la discrecionalidad y/ o 
posibles actos de soborno para la contratación de personal técnicamente 
inadecuado al servicio de las corporaciones (personal administrativo, ope
rativo e incluso mandos policiales) con base en criterios de amiguismo, 
compadrazgo, cuotas partidistas o pago de favores políticos) o bien a la 
obtención de dádivas por la asignación de contratos de asesoría o consul
toría para la gestión de proyectos, como los financiados por subsidio para 
la seguridad pública municipal y del Distrito Federal (SUBSEMUN), Policía 
Estatal Acreditable y más recientemente, para los proyectos derivados del 
programa de apoyo a las entidades federativas en el marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito. 

e) "Brutalidad policíaca" o abuso de la fuerza pública, ya en incidentes aisla
dos con víctimas individuales o en grupos bien identificados, ya tratándose 
de actuaciones policiales desafortunadas ante disturbios civiles o eventos 
masivos, que a la postre pueden derivar en obstaculización de las investi
gaciones ministeriales y de los organismos públicos o privados de defensa 
de los derechos humanos, para proteger la imagen o los intereses políticos 
de los gobiernos; 

f) Colusión, encubrimiento o participación directa de policías en actividades 
criminales, tanto del fuero común, como tratándose de delitos de alto 
impacto que operan a escala regional o nacional ( delincuencia organizada, 
secuestro, trata de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas o in
documentados, desaparición forzada, sustracción de hidrocarburos). 

g) Corrupción política, es decir, el uso y participación de las corporaciones 
policiales con fines político partidistas ilegales, por ejemplo: utilizando 
recursos de alguna corporación policial para beneficiar a determinado 
candidato o partido político, o bien utilizando información confidencial, 
tecnología y capacidades de investigación e incluso la fuerza pública para 
acallar, acosar o desprestigiar a personajes políticos, periodistas, líderes de 
opinión o promotores de causas sociales, o más allá, para aniquilarlos política 
o materialmente. (Incriminaciones por consigna o persecuciones políticas, 
siembra de evidencia, revelación de datos obtenidos mediante espionaje, 
desapariciones forzadas). 

La corrupción en, de y desde las Policías presenta así, como en otros campos, sus 
propias peculiaridades. Por una parte, las corporaciones policiales están formadas 
por dos tipos de servidores públicos: el llamado "personal operativo", representa-
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do por los policías en sentido estricto (agentes, "elementos activos", personal de 
carrera o con grado, etc.), así como por funcionarios de carácter administrativo, 
no-policías. Unos y otros colaboran en la misma institución, pero desarrollan 
tareas diferenciadas y se rigen por normas distintas. Ambos tienen el carácter 
de servidores públicos conforme al régimen jurídico mexicano y por lo tanto se 
vinculan con el Estado a través de una relación estrictamente administrativa, pero 
como se ha dicho, los policías se rigen por una legislación especializada, en los 
términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y sus ordenamientos correlativos en cada entidad federativa, en tanto que 

los funcionarios no-policiales, únicamente se rigen por las disposiciones de la Ley 
de Responsabilidades (Administrativas) de los Servicios Administrativos, o su 
equivalente local, así como, en algunos casos, por el régimen laboral burocrático, 
del que están excluidos los agentes.11 

Evidentemente, tanto los policías como los funcionarios directivos de carácter 
administrativo y el stef.f de una corporación, pueden incurrir en diversos actos de 
corrupción, cuyas consecuencias afecten o no a los ciudadanos de una manera 
directa: el policía mexiquense que nos exige el pago de un soborno por intentar 

llegar a la ciudad de México fuera del día permitido por el programa Hoy no circula, 
no puede ser tratado bajo el mismo rasero que otro policía extorsionando a uno de 

11 Dice la fracción del dispositivo constitucional en cita, que: "Los militares, marinos, personal 
del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al ser
vicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las cor
poraciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de seguridad social". Esta disposición ha propiciado cuestionar, 
entre otras cosas, si los Policías y demás servidores públicos análogos, pueden ser considerados 
como trabajadores, independientemente de que se rijan por legislaciones especializadas, y si 
por consecuencia estarían impedidos para sindicalizarse, siendo éste un derecho fundamental 
reconocido por el Estado mexicano a través de tratados internacionales. Se cuestiona también 
si los funcionarios civiles que laboran para una dependencia a la cual se encuentra adscrita 
una corporación policial, o bien los propios funcionarios administrativos no-policiales que 
colaboran en ella, deben entenderse también como destinatarios de esta norma constitucional. 
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sus compañeros de grupo, a cambio de no revelar que éste falsificó deliberadamente 
ciertos datos en un informe policial, ni juzgar con iguales criterios al funcionario 
que sirve como "enlace" de la Policía con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y exige a una empresa consultora un 
moche a cambio de adjudicarle -sin licitación de por medio- el contrato para la 
ejecución de un proyecto financiado por el SUBSEMUN. Siendo las tres conductas 
corruptas, su naturaleza, medios de ejecución, beneficio obtenido y repercusión 
en términos de desprestigio institucional, son claramente distintas, como diversas 
podrían ser las condiciones que motivan o favorecen su ocurrencia. 

Dicho lo anterior, podemos identificar al menos como punto de partida para 
estudios más profundos en el futuro, diversas formas de: 

• Corrupción policial interna o externa; 
• Corrupción policial contra otros policías o contra ciudadanos; 
• Corrupción policial con o sin obtención de beneficios patrimoniales; 
• Corrupción "administrativa" u "operativa" (cometida por personal admi

nistrativo o por agentes con motivo de sus funciones); 
• Corrupción de calle (sobornos de tránsito), criminal o por motivos políticos, 

etc. 

Causas probables 
Así como las manifestaciones de la corrupción admiten diversas variantes o 
modalidades en la Policía, igualmente numerosas pueden resultar sus causas y 
las posibles estrategias que, desde diversos ángulos, pueden implementarse para 
minimizar su ocurrencia. 

En nuestra opinión, son tres las causas torales de la corrupción policial en Méxi
co: por una parte, la falta sistemática de compromiso con una cultura democrática 
de legalidad y rendición de cuentas, dentro y fuera del sector público (un asunto 
cultural de gran escala); en segundo lugar, un diseño deficiente de las estrategias 
encaminadas a la profesionalización policial; y por último, la desarticulación e 
inidoneidad de algunos modelos empleados para hacer frente al problema con 
un enfoque de especialidad. 

l. Ausencia de una cultura democrática de legalidad y rendición de cuentas (ac
countabiliry). 
Por razones que no es momento de abordar, muchas policías en México mantie
nen rasgos de su funcionamiento operativo y de una cultura organizacional muy 
similar a la de aquellas temidas corporaciones que en el México autoritario de la 
guerra sucia, fueron concebidas y operadas como herramientas de control político 

al servicio del régimen y como vetas inagotables de enriquecimiento ilícito, cuyo 
estereotipo sin lugar a dudas sería la Dirección General de Policía y Tránsito del 
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Departamento del Distrito Federal, encabezada por Arturo El Negro Durazo, 
bajo la sombra del presidente José López Portillo. 

Las tradicionales policías de "seguridad pública", se denominan así no solamente 
para respetar la letra del mandato constitucional,12 sino como reminiscencia de 
una concepción policial puesta principalmente al servicio del Estado-gobierno, 
antes que al servicio de la comunidad o de los ciudadanos, concepción ésta úl
tima que ha inspirado en los años recientes a otras instituciones para llevar el 
título de direcciones o secretarías de "seguridad ciudadana", como ocurre hoy en 
Querétaro y el Estado de México. La gestión democrática de la policía, desde la 
perspectiva de la seguridad ciudadana, coloca a la comunidad y a los ciudadanos 
(a las personas, para no referirse al concepto restringido de ciudadanía, desde el 
punto de vista constitucional) en el centro de atención de las políticas públicas 
en esta materia, privilegiando los valores de la democracia (legalidad, tolerancia, 
pluralidad, libertades, igualdad ante la Ley, transparencia y rendición de cuentas e 
incluso más recientemente, incorporando el enfoque de género). 

Quienes permanecemos atentos a la problemática de las corporaciones en 
México y procuramos seguir los debates técnicos, teóricos y políticos acerca del 
desarrollo de estas instituciones, observamos con cierto asombro (si no con cierto 
dejo de resignación) que en pleno siglo XXI, aún existen "comandantes" que pasan 
la charola a sus subordinados para tener derecho a batear en tal o cual sector de 
la ciudad, directivos que con una racionalidad oscurantista siguen considerando 
el estado de fuerza de su corporación como "información confidencial" (!), jefes 
de policía que descartan cualquier viso de participación comunitaria en los asun
tos de la policía, considerando que los ciudadanos "no entienden de este tema 
reservado a los expertos" e incluso secretarios de seguridad que suponen que el 
problema de la violencia doméstica no es responsabilidad de la policía, pues si 
la mujer es maltratada puertas adentro de su casa, es un asunto "de naturaleza 
privada" (!). Son policías (instituciones y personas) protodemocráticas, que en 
un ambiente proclive a la gobernanza democrática, siguen pensando, hablando, 
ordenando, obedeciendo y actuando sistemáticamente en forma autoritaria. Se les 
ha descompuesto la brújula. 

En principio, pedirles a estas y aquellos policías que internalicen el accountabiliry 
(responsabilización, en una muy deficiente traducción), en sus instituciones y 

12 Los artículos 20, apartado B, fracción V, 21, 73 fracción XXIII, 115 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados U nidos Mexicanos, hacen referencia a la función de "seguridad pública". 
La Carta Magna contiene 44 menciones de la palabra "seguridad" y ocho distintas acepciones 
expresas o implícitas, entre ellas: seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad pública, 
seguridad privada, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad internacional, seguridad 
social y seguridad industrial. Recientemente, se ha presentado a consideración del Congreso 
de Querétaro, una iniciativa de "Ley del Sistema de 5 eguridad Humand'. 
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códigos de conducta, es como pedirle peras al olmo. Transformar esto es una labor 
cultural que podría tomar muchos años y que no puede conseguirse de manera ais
lada en las Policías, pues se trata de erradicar una cultura de la transa y la simulación 
que permea en grandes porciones de la sociedad mexicana. Quien a estas alturas 
suponga que los problemas de inseguridad en México serán resueltos únicamente 
mediante soluciones policiales, está desinformado o confundido. La enfermedad 
crónica de la corrupción policial no es más que el síntoma de un padecimiento 
generalizado del cuerpo social. 

11. Diseño deficiente de las estrategias encaminadas a la profesionalización policial. 
Para atemperar la corrupción en las policías mexicanas, no basta con capacitar a sus 
integrantes, si por tal se entiende la transmisión de conocimientos y la construcción 
de capacidades o destrezas. Ese es un asunto de entrenamiento (adiestramiento). 

Cuando se hace referencia a la profesionalización, se quiere dar a entender 
la necesidad de convertir a las policías en agencias públicas profesionales, en el más 
amplio sentido posible: instituciones bien capacitadas, sí, pero sobre todo, bien 
adoctrinadas para comprender y llevar efectivamente a la práctica su mandato 
constitucional, sobre la base de ciertos valores éticos y jurídicos enmarcados 
también en la Carta Magna: legalidad, objetividad, economía, eficacia y eficiencia, 
profesionalismo, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y respeto a los 
derechos humanos (Y. arts. 21, 109 fracción III, 113 y 134). ¿Qué esperamos los 
ciudadanos cuando contratamos una empresa de seguros "profesional", un hospital 
donde atiendan "profesionalmente" a nuestros hijos, una institución financiera que 
sea "profesional" en el manejo de nuestras inversiones o un abogado "profesional" 
que vele por nuestros intereses en un pleito o negociación? ¡Pues lo mismo que 
esperaríamos de la Policía!, es decir, que sea capaz de prestar el servicio que tiene 
encomendado, que pueda resolver nuestros problemas, que actúe con lealtad, que 
nos inspire confianza, que posea los conocimientos, herramientas, habilidades 
técnicas y prácticas necesarias para cumplir con su trabajo, en fin: lo que tantas 
veces nos quedan a deber las Policías mexicanas. 

La profesionalización implica, por redundante que sea, lograr que un servicio 
profesional de carrera policial sencillo y sin enredos innecesarios, se cumpla 
efectivamente en todas sus etapas y procedimientos13 en todo el país, lo cual es 
un verdadero desafío considerando la heterogeneidad de las instituciones en ta
maño, tareas y capacidades: no puede exigirse a la pequeña policía de un modesto 
municipio rural, cuyo estado de fuerza no sobrepasa los 10 o 15 elementos (con 
la mitad de ellos en servicio, pues la otra debe descansar en algún momento) que 

13 Planeación, reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, evaluación para la 
permanencia, promoción y reconocimiento y separación o baja del servicio. 

429 



tenga un sofisticado consejo de honor y justicia y su propia comisión de carrera 
policial, además de academia, gimnasio, psicólogos de tiempo completo, nutrió
logo, dormitorio, centro de comunicaciones, cómputo, control y comando (C4), 
unidades especializadas de reacción, unidad de inteligencia, etc. Como decimos 
en México, según el sapo es la pedrada y por eso es un error tratar igual a los des
iguales: estructuras más robustas y procedimientos más elaborados para atender 
los requerimientos de las corporaciones más "pesadas" Oa federal, algunas de las 
estatales y las policías metropolitanas de las grandes concentración urbanas, por 
ejemplo); y en cambio, modelos muy básicos, "ligeros", para las pequeñas policías 
locales, a fin de evitar disfunciones weberianas ( cuando la burocracia, que debía 
ser un medio, se vuelve un fin en sí mismo). 

No se trata, además, de un asunto solamente relativo a las personas, sino tam
bién de las estructuras y las políticas y procedimientos de cada institución, que 
deben converger hacia el mismo objetivo de la profesionalización y que debería 
responder a un modelo de servicios y responsabilidades escalonadas: definir qué tipo de 
tareas le competen y qué requerimientos básicos necesita una policía que sirve a 
una población menor a 50,000 habitantes, por ejemplo (o cuyo estado de fuerza 
es significativamente reducido), definir después los servicios, responsabilidades 
y requerimientos mínimos de las policías que atienden poblaciones medianas o 
con estados de fuerza intermedios (SO mil a un millón de habitantes / hasta 1000 
elementos operativos) e identificar por último qué debería hacer y con qué tipo 
de recursos, una policía metropolitana de grandes dimensiones o la propia policía 
federal. 

El sistema circulatorio del cuerpo humano -un fino diseño de ingeniería 
hidráulica formado durante miles de años de evolución- utiliza ínfimos, pero 
eficientes vasos para irrigar la punta de nuestras falanges, los párpados y globos 
oculares, pero son gruesos tubos en cambio los que alimentan y extraen la sangre 
del corazón o la conducen a donde se requiere mayor volumen. Poner la arteria 
aorta en el párpado o la vena digital junto al corazón, gangrena la seguridad de 
los mexicanos. La idea de un mando único policial, si implica la supresión de las 
policías locales, es un error por esa misma causa. 

III. Desarticulación e inidoneidad de los modelos empleados para hacer frente al 
problema con un enfoque de especialidad. 
Existe alguna literatura (reciente en América latina, como lo han sido los proce
sos de reforma policial democrática), aunque creciente, sobre la evaluación del 
desempeño policial y los controles que la policía requiere para sincronizarse con 
los esfuerzos de democratización de las sociedades. Frühling y Mohor (2006), por 
ejemplo, sugieren enfocar las estrategias de solución según se orienten al recurso 
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humano (políticas de reclutamiento, formación ética y responsabilización) o bien 
al control institucional (internos y externos, de carácter preventivo o punitivo). 

Aunque esta ponencia no pretende mostrar todas las variedades posibles de 
control sobre la policía, se citan algunos de ellos únicamente con fines ilustrativos; 
por ejemplo: controles endógenos (unidades de asuntos internos, supervisión al 
interior de la cadena de mando y contralorías gubernamentales, etc.) 14 y exógenos 
(públicos desde el mismo gobierno, los parlamentos, el poder judicial u otros 
organismos de Estado, como el ombudsman, los institutos de información pú
blica o las entidades de fiscalización superior; o bien privados, desde la prensa o 
la sociedad civil organizada en observatorios de seguridad, auditores ciudadanos, 
etc.), o bien modelos lubridos de control público-privado; controles ascendentes 
y descendentes; preventivos y correctivos; coactivos y no vinculantes; enfocados 
al desempeño institucional o bien a conductas individuales o grupales más espe
cíficas, en fin. 15 

Es cierto que, desde hace tiempo, los esfuerzos para solucionar los problemas 
de corrupción policial han México han dejado de partir de la improvisación, pero 
no siempre ni en todas las corporaciones. Comienzan a observarse iniciativas 
encomiables a favor de la rendición de cuentas en algunas policías, ambiciosas 
en algunos casos al grado de involucrar la participación de ciudadanos y grupos 
civiles independientes, pero también es cierto que en muchas otras persiste el 
amateurismo, la ausencia de políticas y sobre todo, la falta de visión, capacidad y 

14 Ejemplo de estas estructuras internas es la "Inspectoría General" de la Comisión Nacional 
de Seguridad, cuya creación fue anunciada por el Dr. Manuel Mondragón y Kalb apenas este 
5 de noviembre de 2013, en el marco de la presentación del primer informe anual de labores 
del Comisionado. 
15 En el Congreso del Estado de Querétaro, se ha presentado una iniciativa de Ley que plantea 
como posibilidad, la existencia de un auditor civil independiente de la Policía, que funcionaría 
como una instancia privada encargada de ejercer una cierta forma de contraloría social especiali
zada en las corporaciones locales. Dice la exposición de motivos del proyecto que: "La auditoría 
es concebida como un organismo ciudadano que no reemplaza, duplica ni pretende suplantar al 
Consejo de Honor y Justicia de cada corporación, ni a la Secretaría de la Contraloría u órganos 
internos de control de los municipios, ni las atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos o de la Entidad Superior de Fiscalización, ni mucho menos a los jueces penales que 
conocen de conductas posiblemente delictuosas cometidas por policías, sino por el contrario, 
el Auditor coadyuvaría a que todas las instituciones que intervienen directa o indirectamente 
en el proceso de evaluación de la policía - incluso el control político que legítimamente debe 
ser ejercido desde la Legislatura- pueda fortalecerse paulatinamente a partir de un referente 
técnicamente especializado, apartidista y dotado de fuerza moral. En específico, la función del 
auditor es examinar y valorar los procesos disciplinarios y de gestión de la Policía, elaborar 
estudios e informes especializados que deberán ser públicos, así como emitir recomendaciones 

técnicas a las autoridades políticas, a efecto de trasparentar la administración policial y mejorar 
sus desempeño, incrementando con ello la legitimidad social de la Policía". 
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compromiso para llevar adelante una gestión profesional de la institución policial, 
lo que se traduce en diversas formas de corrupción, a veces toleradas y aún enca
bezadas por los mandos y líderes políticos de las corporaciones, que las convierten 
en auténticas mafias cleptocráticas. 

Se enumeran enseguida (no necesariamente en orden de prelación por su im
portancia, ni mucho menos de manera exhaustiva) algunos de los problemas que 
en opinión del ponente explican la ineficiencia de las estrategias de solución a 
estos problemas de corrupción: 

• Muchas pequeñas policías no soportan el "peso" que implica operar una 
oficina profesional de asuntos internos, en términos de contar con personal 
calificado, multidisciplinario y confiable para cumplir esta tarea. Cuando se 
crean pequeños departamentos de asuntos internos en pequeñas policías, 
suelen generarse ambientes de camaradería y fuertes posibilidades de com
plicidad entre los policías y quienes los supervisan. 

• En ausencia de oficinas especializadas de asuntos internos, cuando se confía 
la supervisión de la actuación policial a contralorías administrativas, el perso
nal a cargo de estas funciones ( que investiga simultáneamente irregularidades 
en la ejecución de la obra pública o deficiencias en los controles contables 
de la institución fiscalizada, por ejemplo), difícilmente comprende la na
turaleza peculiar del trabajo policial, que es evaluado como si se trata de la 
conducta de un inspector sanitario, de una asistente ejecutiva o del director 
de ecología del municipio, por ejemplo. La evaluación del trabajo policial 
exige que los supervisores -aunque no sean policías- estén familiarizados 
con el tipo de tareas que llevan a cabo los oficiales, las dificultades que 
enfrentan en el terreno de operaciones, los códigos formales e informales 
de comunicación y los valores que rigen al interior de la corporación, la 
terminología y la normatividad policial especializada, los horarios a que 
está sujeto el personal operativo (generalmente distinto y más exigente al 
de la burocracia regular), las precarias condiciones salariales y de seguridad 
social que padecen los policías mexicanos, en fin. 

• Intromisión o injerencia de los líderes políticos en la investigación de los ca
sos disciplinarios, ya para instruir persecuciones por consigna, como castigo, 
o bien para solapar conductas indebidas, lo cual implica desde luego que el 
líder en cuestión no solamente carece de intenciones para profesionalizar a la 
Policía, sino que es cómplice de la corrupción. Las propuestas que plantean 
la conversión de las actuales Procuradurías de Justicia en fiscalías dotadas 
de autonomía constitucional, o bien las que - como en el caso del Procu
rador General de la República- plantean la ratificación de este funcionario 
por los representantes populares o su designación legislativa, se enmarcan 
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precisamente en esta lógica de colocar a la procuración de justicia y a la 
investigación policial del delito, lejos de la manipulación política. 
Débiles capacidades estadísticas. Falta de bases de datos confiables (sistemá
ticas, objetivas, estables en términos de continuidad histórica, etc.) sobre el 
procesamiento y resultados de los casos de investigación de mala conducta 
policial, cuyas conclusiones en términos impersonales, puedan ser dadas a 
conocer a la ciudadanía. Incluso cuando se cuenta con estas bases de datos, 
pueden advertirse sesgos por el procesamiento de categorías ambiguas 
o demasiado amplias, como el "número de quejas recibidas por abuso 
policial", que implicaría definir si cabe en este "abuso policial" desde una 
detención arbitraria de tránsito que causa molestias a un ciudadano, hasta 
un acto de franca tortura. Si se admite que las capacidades estadísticas son 
aún limitadas en México para evaluar la incidencia del fenómeno delictivo, 
la percepción de la inseguridad, la eficiencia del gasto en seguridad, etc., es 
indudable que esas capacidades muestran todavía mayores limitaciones a la 
hora de "medir" la corrupción policial y las acciones para contrarrestarla; 
y es bien sabido que no se puede mejorar aquello que no se mide, pues se 
carece de una línea base de comparación. 

• Fomento a la cultura del "policía Rambo", en alusión a la saga de películas 
protagonizadas por Sylvester Stallone en los años 80's, que idealizaban a una 
especie de militar inmortal, patriótico, valiente, diestro en la supervivencia 
y efectivo en la aniquilación de "los malos". En muchas corporaciones, se 
siguen entregando premios a "héroes" policiales que lograron una detención 
espectacular (a veces quizás como producto de una azarosa casualidad), 
para luego descubrir que el policía galardonado no había acreditado los 
controles de confianza o que era, de plano, un perfecto hampón. Estas 
prácticas pueden ser redituables política y mediáticamente para los gober
nantes, pero muy poco contribuyen a una profesionalización efectiva y 
seria de las Policías y sí, en cambio, pueden enviar un mensaje equivocado 
a sus integrantes, quienes deberían aspirar a comportarse como ciudadanos 
y servidores públicos de bien, más que como redentores de la sociedad y 
súper héroes de marquesina. Es acorde con esta visión heroica de la Policía, 
aunque absurda y hasta perniciosa, pero presente aún en algunas policías, de 
"premiar" o incentivar la "productividad" de los oficiales que más infrac
ciones de tránsito realizaron o que mayor número de detenidos lograron, 
lo cual se presta a abusos y arbitrariedades de toda índole.16 

16 Salvo que se trate de agentes de la policía de investigaciones encargados de ejecutar man
damientos judiciales, en cuyo caso y con ciertas reservas, podrían llegar a justificarse estos 
estímulos de "productividad". 
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Obstáculos para promover quejas o denuncias sobre mala conducta policial . 
En muchas legislaciones, hasta la fecha, siguen considerándose inadmisibles 
las quejas anónimas. ¿Cuántos ciudadanos estarían dispuestos a colocar su 
nombre y dirección en una queja contra el policía municipal que en su co
lonia, brinda protección a la tiendita de la esquina, donde se practica la trata 
de personas y se venden drogas y alcohol clandestino? En otras ocasiones, 
se exige un formulario escrito y firmado, descartando las quejas a través de 
internet u otros medios; se desdeña el inicio oficioso de procedimientos y 
se obliga a los denunciantes a comparecer personalmente para ratificar su 
queja. Es necesario acercar al público todas las facilidades necesarias para 
que los posibles agraviados promuevan quejas y conozcan el resultado del 
procedimiento, en vez de inhibir la participación del público y ocultar la 
información sobre los procesos disciplinarios. 
Oscurantismo. Falta de disposición para dar a conocer los resultados de 
los casos disciplinarios tramitados y para involucrar a los ciudadanos como 
testigos o visores de las oficinas y mecanismos encargados de desempeñar 
las funciones de control. 
Tradición y experiencia institucional insuficientes por parte de las institu
ciones políticas representativas (congresos y ayuntamientos), para llamar a 
cuentas a los responsables de dirigir a las corporaciones y para evaluar los 
resultados de los programas, operativos e inversiones presupuestarias en 
seguridad.17 Complementaría este rubro citando las debilidades del periodis
mo inexperto para comprender, investigar y "cubrir la nota" sobre asuntos 

de seguridad, que muchas veces se traduce en noticias plagadas de clichés, 
especulaciones ligeras, "refritos" de otras repeticiones, notas por consigna, 
etc., no sin reconocer que existen también periodistas muy serios en este 
campo y un sensible problema de vulnerabilidad para quienes ejercen el 
periodismo de denuncia en materia de seguridad en muchas regiones de 
México, no obstante la reciente expedición, durante el sexenio calderonista, 
de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

17 El Informe Parlamentario Mundial 2012 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, en conjunto con la Unión Interparlamentaria, reconoce que: "Con frecuencia, 
los parlamentos son el chivo expiatorio del poder ejecutivo y el blanco de la ira de los medios 
cuando sobrevienen los fracasos gubernamentales. Pero estos parlamentos tampoco se ayudan 
a sí mismos, ya que con frecuencia callan ante algunos de los problemas más importantes 
de estas sociedades, como son el desempleo o la corrupción". La participación activa de los 
Congresos en la supervisión del desempeño policial, suele activarse ante incidentes escanda
losos, propiciando incluso la formación de comités o comisiones especiales de investigación; 
en muchos casos pasa a segundo plano el examen parlamentario sobre el empleo eficiente de 
los presupuestos en seguridad, por ejemplo. 
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Periodistas.18 Los esfuerzos en el combate a la corrupción policial, se verán 
positivamente retribuidos y multiplicados en la medida en que la sociedad 
mexicana cuente con periódicos y periodistas libres, independientes, críticos, 
bien capacitados, seguros en el ejercicio de su función social y protegidos 
cabalmente por la Ley. 
Ausencia de criterios para priorizar el nivel de urgencia, pertinencia o ra
pidez de las investigaciones disciplinarias, de tal manera que las oficinas de 
asuntos internos deben instaurar un procedimiento disciplinario lo mismo 
para el sencillo policía intramuros que vigila la Presidencia Municipal y que 
fue grosero con un transeúnte, que para el policía de la unidad de élite que 
altera evidencia para encubrir operaciones criminales de su jefe al mando. 
En nuestra opinión, también en esta materia deben incorporarse "crite
rios de oportunidad", tal como se plantea en el modelo de investigación 
y enjuiciamiento penal acusatorio, a fin de evitar la saturación del sistema 
disciplinario, que termina por causarle una especie de "trombosis" (recu
rriendo nuevamente a la terminología médica). 
Discrecionalidad en los criterios técnicos para cursar y resolver las in
vestigaciones sobre mala conducta policial, que pueden prologarse por 
mucho tiempo, archivarse a capricho de cierto funcionario o descartar 
arbitrariamente ( o tomar como determinantes) ciertos tipos de pruebas 
poco convencionales, como las pruebas de control de confianza, cuyas 
metodologías de aplicación en México se guardan con mayor celo que la 
ubicación del Santo Grial. 
Concepción del sistema disciplinario, como una "maquinaria" reactiva des
tinada solamente a castigar a los "malos elementos". Las oficinas de asuntos 
internos y los consejos de honor y justicia o sus equivalentes, deben fungir 
como catalizadores del autoaprendizaje institucional, extrayendo de los 
casos disciplinarios las lecciones, alertas y recomendaciones más oportunas 
para reorientar políticas y procedimientos institucionales, colmar lagunas 
normativas, rectificar lineamientos de actuación operativa, cubrir o fortale
cer ciertos aspectos de la capacitación del personal o su acompañamiento 
psicológico, etc. Debe migrarse de una concepción represiva de la disciplina 
policial, a un enfoque preventivo y correctivo. 
Concentración de las facultades de admisión y procesamiento de las quejas 
contra la policía o de las decisiones que recaen a las investigaciones, en una 
sola persona o en un grupo reducido de funcionarios cuyas actuaciones 
no están sujetas el escrutinio de otras instancias, por lo que pueden actuar 
arbitrariamente. Es recomendable, según nuestra experiencia, depositar 

18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012. 
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estas actividades (cuando menos las decisorias clave) en órganos colegiados 
donde participen funcionarios administrativos, personal operativo y de ser 
posible, ciudadanos con perfil adecuado para intervenir en estos procedi
mientos de una manera responsable. La integración y el funcionamiento de 
estos colegios, otra vez, deben adaptarse racionalmente al estado de fuerza 
y características de cada corporación.19 

Falta de seguimiento o monitoreo de los agentes dados de baja por razones 
disciplinarias, quienes poseen conocimientos y entrenamiento que podrían 
ser de gran utilidad puestos al servicio del crimen organizado. Por esta ra
zón, las corporaciones deberían establecer estrategias de inteligencia para 
dar seguimiento a los oficiales dados de baja. 
Preservación de mitos e ideas atávicas en relación con el uso de tecnologías 
y medios de control que pueden minimizar el daño letal de las policías, en 
sustitución de las armas de fuego. El uso de dispositivos de descargas eléc
tricas (Taser), sistemas de video vigilancia, balas de goma, gases y agua a 
alta presión para el control de disturbios civiles no debe ser satanizado; por 
el contrario, puede ser considerado y cuidadosamente regulado mediante 
protocolos operativos, como una forma de ampliar el espectro de alterna
tivas que el policía tiene entre el uso de armas menos que letales ( como un 
tolete) y armas letales como las de fuego. La falta de alternativas hace que 
el policía opte por el arma más agresiva, como una reacción natural de su 
instinto defensivo, segando la vida de personas que pudieran haber sobre-

19 El artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aplicable a 
todas las instituciones policiales y de procuración de justicia del país, las obliga a constituir 
comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, o equivalentes, en 
las que participen, "en su caso" y "cuando menos"(?) representantes de las unidades operativas 
de investigación, prevención y reacción de las instituciones policiales, o representantes de los 
policías ministeriales, en el caso de las Procuradurías, comisiones que estarán responsabilizadas 
de conocer y resolver las controversias que se suscite con relación a los procedimientos de 
la carrera policial y el régimen disciplinario. En la Policía Estatal de Querétaro, acorde con 
su Reglamento Interior publicado oficialmente el 25 de mayo de 2007 y reformado el 1 de 
febrero de 2008, el Consejo de Honor y Justicia incluye a dos vocales ciudadanos nombrados 
por el titular del Poder Ejecutivo, para cuya designación deberá considerarse su trayectoria 
individual, la representatividad que ejerzan de instituciones u organismos de la sociedad civil, 
su probidad personal, su reconocimiento público y sus aptitudes técnicas o profesionales. 
Otro dato, al parecer excepcional en el país, distingue a este Consejo por el hecho de que los 
vocales policiales, son electos democráticamente por el personal operativo de la corporación, 
mediante el voto libre y secreto de los policías, incentivando que los justiciables ante el Consejo 
se sepan legítimamente representados al seno del órgano disciplinario; las normas reglamentaria 
incorporan condiciones y restricciones para evitar que asuman esa representación, policías sin 
experiencia o sujetos a investigaciones por faltas disciplinarias. 01. Rosas, 2009). 
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vivido en el caso de que el policía hubiese contado con medios de control 
efectivos, pero no necesariamente letales, como las descritas líneas arriba. 
Deficiencias normativas para justipreciar la actuación policial operativa. 
Aunque esta circunstancia tiende a minimizarse en algunas corporaciones, 
tanto de policía preventiva como en agencias de investigación del delito, 
subsiste en muchos casos la ausencia de normas jurídicas específicas que 
guíen la actuación policial y permitan, en casos controvertidos, disponer de 
tales normas como estándares claros para evaluar y sancionar, en su caso, 
la conducta de los agentes sobre una base objetiva, pública, cierta y justa. 
Es cierto que la Constitución y las leyes secundarias establecen ciertos 
principios de actuación, digamos, una axiología policial formal, integrada 
por los valores de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, trans
parencia, lealtad, integridad, etc. Lo problemático es que esos mandatos 
constituyen principios normativos y no reglas jurídicas, utilizando el debate 
entre R. Dworkin y H. L. Hart; y en numerosos casos prácticos de actua
ción policial controvertida, tales principios resultan difusos para tomar una 
decisión disciplinaria. Por ello somos partidarios de que cada corporación 
desarrolle sus propios protocolos de actuación, procedimientos estanda
rizados, guías, lineamientos operativos, estándares o directrices, llámense 
como se prefiera, para normar aspectos tan variados como el uso legítimo 
de la fuerza pública, la redacción de informes policiales, el ingreso en pro
piedad privada, la portación de uniformes y divisas, el uso de dispositivos 
tecnológicos al servicio de la seguridad pública, el manejo de evidencia bajo 
cadena de custodia, la protección a testigos, el empleo de informantes y un 
amplísimo catálogo de temas. 

La ausencia de tales protocolos ha propiciado en nuestra opinión, en buena 
medida, incidentes de mala conducta policial que han generado gran resonancia 
social, como los casos "Paulette", ''Ateneo", "News Divine", "Florence Cassez", 
y apenas ayer el de Israel Arzate Meléndez, resuelto por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia; o bien prácticas francamente aberrantes, desde el uso de "mé
diums" ( como Francisca Zetina, La Paca, consultada por el fiscal Pablo Chapa 
Bezanilla en las indagatorias de la finca El Encanto, en 1996), hasta el uso de la 
llamada ouija del diablo: el "dispositivo molecular GT-200", una moderna y mis
teriosa horquilla de zahorí, de procedencia británica, con la que se ha detenido 
injustamente a muchos ciudadanos por supuesta posesión de drogas. 

Conclusiones 
En la mitología griega, la Hidra es una monstruosa serpiente lacustre de varias 
cabezas y aliento venenoso, que custodia el acceso al inframundo. La literatura 
recurre constantemente a ella como una alegoría que evoca males de difícil erra-

437 



dicación, dada la capacidad que tenía para regenerarse cuando, cercenada alguna 
de sus cabezas, le brotaban dos de la misma herida. 

Parece suceder lo mismo con la corrupción en la policía. Apenas se sorprende y 
destituye a un funcionario corrupto, al poco rato. aparecen dos, pero ya designados 
como los nuevos jefes encargados de purificar a la corporación. Declaraciones, 
acuerdos y manifiestos se repiten (Cruzada Nacional contra el Crimen de Ernes
to Zedillo, Acuerdo Nacional para un México Seguro de Vicente Fox, Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Seguridad de Felipe Calderón ... ), se 
convoca a la marcha ciudadana (México Unido contra la Delincuencia en 1997, 
Marcha del Silencio contra la inseguridad y el secuestro en 2004, Iluminemos 
México en 2008, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por 
Javier Sicilia, en 2011 ... ), modelos de policía y visiones de seguridad van y vienen 
(mando único, policías de proximidad, policías metropolitanas, tolerancia cero 
giullianiesca, modelos "ecológicos", prevención social del delito y las violencias ... ), 
los títulos de las estructuras se reinventan (Agencia Federal de Investigaciones, 
Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal Preventiva, 
Policía Federal a secas, ahora Comisión Nacional de Seguridad, mañana Gendar
mería Nacional. . . ), o como dice el maestro Serrat, las reformas nunca se acaban. 
Y cuando uno despierta, en muchos casos, la corrupción sigue ahí, incólume. 

En Querétaro, recientemente, los legisladores locales han comenzado a impulsar 
una importante reforma para elevar el concepto de la ética en el servicio público 
al rango de una norma constitucional local, obligando a todos los Poderes y orga
nismos públicos a contar con códigos de ética y comités encargados de velar por 
su cumplimiento. Consideramos que esta medida, aunque no privativa de las áreas 
de seguridad, es una buena idea para promover ese importante valor del servicio 
público en todos los niveles y rincones del gobierno. 

Hace unos días, un grupo de ciudadanos enardecidos de dos regiones muy dis
tintas en el país prendió fuego a instalaciones gubernamentales, en demanda de 
seguridad y justicia. Un jerarca de la iglesia católica ha advertido sobre la situación 
de "estado fallido" en tierras michoacanas, donde no hace mucho se han ejecutado 
alcaldes y un diputado ha sido muerto a machetazos. La presidenta municipal de 
Matamoros declaró un virtual toque de queda ante el embate del crimen organizado 
(haciéndose merecedora de un inmediato correctivo procedente de Gobernación). 

Y apenas ayer, el ex presidente Ernesto Zedilla declaraba ante los directivos de 
Banorte, que la mayor urgencia del país es la reforma radical del Poder Judicial, 
pues la condición del Estado de Derecho en México "deja mucho que desear". 
Es imperativo, en serio, combatir la corrupción: especialmente la de las Policías. 
Esperemos que la reciente celebración del Primer Congreso Internacional de 
Asuntos Internos, convocado por la Comisión Nacional de Seguridad y celebrado 
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en Los Cabos, a finales del mes pasado, haya servido como punto de reflexión 
para cobrar conciencia de esto. 

Fuentes consultadas y referencias útiles. 
ANDREAS Schedler; ¿,Qué es la rendición de cuentas?; Cuadernos de Transparencia del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); No. 3, Marzo de 2006. 
ARI.As, Patricia y ZúÑIGA, Liza; Contro4 disciplina y responsabilidad policial. Desafíos doctrinarios e 

institucionales en América Latina; Flacso; Chile, 2008 
CsAPODI Pál, GYóRGY-TAKÁCS Katalin, et al., La corrupción como una actitud social aberrante; 

en Compilación Técnica Corrupción, Ética y Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación; 
México, sin año. Pág. 38 

DE OLIVEIRA Jacqueline y PROENC,:A Domício; Bases Conceptuales de Métricas y Padrones de Medida 
del Desempeiio Policial; Grupo de Estudios Estratégicos; Octubre de 2006. 

DEHESA, Germán;¿ Cómo nos arreglamos? Prontuario de la cormpción en México; Diana, México, 2002. 
FRüHLING Hugo y MOHOR Alejandra, Reflexiones en torno a la corrupción policial. Notas y experiencias 

para la reforma policial en México. Documento de trabajo No. 1.- Proyecto Generación de 
Redes de Investigadores y Profesionales Vinculados con materias Policiales y de Derechos 
Humanos en México. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de 
Chile. Santiago. Octubre 2006. 

GoNzALEz LLACA, Edmundo; Corrupción. Patología colectiva; Instituto Nacional de Administración 
Pública; México, 2005. 

Instituto para la Seguridad y la Democracia; Instmmento pedagógico para la reforma policial demo
crática en México; surgido de la Conferencia internacional "Reforma Policial Democrática. 
Experiencias y desafíos para la gobernabilidad". INSYDE, México, Agosto de 2013. 

K.PMG; Encuesta sobre Fraude y Corrupción en México; México, 2008. 
LóPEz-PoRTILLO VARGAS, Ernesto; Transparencia: Ruta para la eficacia y legitimidad en la fimción 

policial; Cuadernos de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI); No. 14, Noviembre de 2008. 

LóPEZ-PORTILLO, Ernesto y MARTiNEz-SoLARES Verónica; Controles internos policiales o de 
cómo la policía vigila a la policía en CARUSO, Haydée, Jaqueline MuNrz y Antonio Carlos 
CABALLERO BLANCO, comps. (369-386). Policía, Estado y Sociedad: prácticas y saberes latinoame
ricanos. Brasil: Organización Viva Río; 2007. Disponible en www.comunidadessegura.org 

MEDINA MoRA IcAZA, Eduardo (Coord.); Uso legítimo de la fuerza; Instituto Nacional de Ciencias 
Penales; México, 2008. 

OsIPrAN, A. L.; Corruption hierarchies in higher education in the former Soviet Bloc. Interna
tional Journal of Educational Development. 2009; cit. en Compilación Técnica Corrupción, Ética 
y Fiscalización, editada por la Auditoría Superior de la Federación; México, sin año. Pág. 25 

POWER Greg; biforme Parlamentario M11ndial. La natumleza cambiante de la representación; Unión 
Interparlamentaria y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Dinamarca, 2012 
(Pág. 17) 

RAMÍREZ PERAZA, J. Ornar; Síntomas de la corrupción en México; en RC et ratio (Rendición de 
cuentas y Razón), revista semestral editada por la Contraloría del Poder Legislativo del Estado 
de México. Año I, No 4, Enero - Diciembre de 2011. 

REYES HEROLES, Federico; Corrupción: De los ángeles a los índices; Cuadernos de Transparencia del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); No. 1, Marzo de 2006. Pág. 23 

439 



RODRÍGUEZ BANDA, Alfredo; El sistema de clasificación: caja negra de la corrupción policial; FLACSO, 
Chile, 2008. 

ROSAS MÉNDEZ, Greco; El modelo disciplinario de la Polida Estatal de Querétaro; Serie Cuadernos de 
Trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia; No. 31; INSYDE, México, 2009. 
Disponible en línea: http:/ /torresllamas.com/insyde/wp-content/uploads/2013/08/ 
N0.-31.pdf 

SUÁREZ DE GARAY, María Eugenia; Los policías: una averiguación antropológica; ITESO-Universidad 
de Guadalajara-ITESO; México, 2006. 

ÜRUEÑA, Nubia; ''La corrupción en la policía. Modalidades, causas y control", en Polida, Sociedad 
y Estado: modernización y reforma policial en América del Sur, Hugo FRüHLING y AzuN Candina 
(Editores); Centro de Estudios para el Desarrollo, 2001. Pp. 107- 131 

V ARENIK, Robert O. (Coord.); Accountabiliry. Sistema policial de rendición de ettentas. Estudio internacio
nal comparado; Centro de Investigación y Docencia Económica e Instituto para la Seguridad 
y la Democracia; México, 2005. 

440 



MESA 15 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
MEDIANTE EL ARTE Y LA CULTURA 





RELATORÍA MESA 15 

Mauricio Ve/asco Ávalos 

La presente relatoría se refiere a las ideas vertidas durante la mesa de trabajo "pre
vención social de la violencia mediante el arte y la cultura", en la que participaron 
Juan Martín Aguilera, Alma Pineda, María Isabel de Jesús Téllez y Guillermo 
Siliceo quien leyó una obra de Luis Fernando Brehm. A partir de sus ideas, de 
las intervenciones del público asistente y de la propia interpretación, se generó 
la presente relatoría. 

Durante la sesión de la mesa de trabajo se ha tratado de hacer evidentes las 
relaciones que guardan entre sí dos formas de expresión humanas que en una 
primera impresión parecieran antagónicas: el arte y la violencia. Ambas se han 
presentado como actividades que implican múltiples formas de evolución, e incluso 
incontables formas de manifestación en sociedades y personas. Tanto uno como 
la otra admiten carices oficiales, revolucionarios, transgresores, y de muchos otros 
tonos. Ambos parecen ser inevitables y tienen mucho más que puntos en común, 
llegando incluso a ser parte de un solo fenómeno. 

Inicialmente el arte puede entenderse como ligado a la creatividad y la violencia 
a la destrucción, pero no puede asumirse una posición maniquea al respecto. Tanto 
uno como otro van de uno a otro de estos puntos, y en ambos cada uno obtiene 
formas de exteriorizarse y maneras de expresión. 

El arte y la violencia son dos actividades humanas que tienen tanta historia como 
la misma humanidad. Esta es la primera gran coincidencia de estas dos formas de 
manifestación. Al parecer, son inherentes a la humanidad y la han acompañado 
durante toda su existencia. El arte se ha servido de hechos violentos como tema, 
como motivo o como justificación, y se han producido en innumerables ocasiones 
reacciones artísticas ante muy diferentes tipos de violencia. La violencia, por su 
parte, ha afectado al arte, lo ha destruido u opacado, ha pretendido impedirlo o 
lo ha transformado. Cada periodo histórico en todos los ámbitos es abundante 
en interacciones entre la violencia y el arte, como dimensiones inseparables de la 
humanidad. 

El arte y la violencia son características humanas que solamente pueden hacerse 
perceptibles a través de su expresión, y ambas son altamente expresivas, producien
do una segunda coincidencia entre las dos formas de exposición de la condición 
humana. Cada una de ellas puede existir en estado latente, puede ser pensada y 
reflexionada, pero no existe realmente sino en el momento en que se manifiesta 
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materialmente, en que se modifica la secuencia de las acciones para darle cabida 
a esa expresión. La violencia contenida puede disimularse, puede ignorarse por 
parte de quien no la percibe, puede ser pospuesta, o no manifestarse nunca. No 
existe si no se manifiesta. El arte en la mente del creador no es siquiera inteligible, 
a veces ni para él mismo, si no hay un medio que permita hacerlo sensible. Arte 
y violencia requieren de manifestaciones perceptibles para existir. 

La tercera gran coincidencia de estos dos principios humanos consiste en que 
ambos comportamientos son aprendidos, son manifestaciones que se construyen 
sobre la experiencia y en relación con el contexto del individuo. Uno y la otra 
son resultado de lo que sobre el mismo campo se ha realizado en tiempos prece
dentes. Son manifestaciones históricas en varios sentidos. Primero, porque al ser 
sensibles ocurren en un lugar y en un tiempo determinado, en seguida, porque 
las existencias previas condicionan y preforman a las artes o las violencias poste
riores. Esto tiene explicación en el hecho de que son actividades que se aprenden 
del medio en que se habita, y que se integran al acervo cultural y al de la memoria 
de las personas desde su infancia. Al igual que es difícil la creación de un nuevo 
tipo de arte, y este se explica solo como reacción a un arte previo, la violencia se 
recrea en cada generación a partir de lo que en violencia se ha alcanzado por las 
generaciones precedentes. La experiencia y el contexto guían y condicionan tanto 
al arte como a la violencia, haciéndolas parte de las posesiones del grupo humano 
en que se manifiestan. 

Conceptualización inicial 

Si entendemos el concepto de cultura como todo aquello que el hombre aprende a 
realizar para adaptarse al medio en el que vive, que se transmite de una generación 
a otra y que evidencia los cambios sociales, tanto el arte como.la violencia se nos 
presentan como hechos culturales en toda la extensión del término, y ninguno 
puede ser calificado como bueno o malo, deseable o indeseable a priori, pues se 
estaría partiendo de prejuicios. como manifestaciones de un individuo o de un 
grupo social ante una situación de su medio que les exige una respuesta, arte y 
violencia son formas de expresión que merecen estudio para su comprensión, 
que requieren un acercamiento científico y metodológico para definirlos, para 
entenderlos y explicarlos. Solo a partir de esto pueden ser tomadas decisiones y 

realizados los juicios. 
De esta manera, la idea de que "el arte y la cultura" son una sola parte y un 

extremo deseable del fenómeno se advierte como errónea, quizá fincada en las 
formas de pensamiento occidental de siglos pasados, en los que se veía al arte eu
ropeo como la máxima representación de la cultura y a las demás manifestaciones 
como extrañas maneras de comportamiento de personas más o menos salvajes o 
incivilizadas, que habría que desterrar. 
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Ni la violencia es un comportamiento que pueda prevenirse como si se tratara 
de una enfermedad, ni "el arte y la cultura" pueden aparecer como "remedios" 
para aquellos que ejercen la violencia como medio de expresión. 

Arle y violencia 
El arte es una forma de expresión humana, intencional y racional que se vale 
siempre de una materialización para hacer efectivo su mensaje. De ahí que siempre 
que se habla de arte, se retoman ejemplos y se muestran modelos, pues esa es la 
manera de hacer entender las propuestas artísticas. La forma de abordar el arte y 
sus implicaciones con la violencia en las líneas siguientes se hará a través de varios 
ejemplos, que se han sugerido como paradigmáticos de esta simbiosis. 

El arte es una actividad esencialmente humana y para algunos su definición se 
liga con aspectos espirituales, con emociones, incluso con energías y su esencia 
se hace inexplicable. En la historia, se le encuentra ligada al poder, en manifes
taciones religiosas y políticas, pero siempre involucrando a la sociedad completa 
que lo produce. Cuando hay una producción de arte suficiente para que toda la 
sociedad tenga acceso a su apreciación puede haber menos incidencia de actos 
considerados violentos, o estos son mejor tolerados. 

Algunas de las más antiguas obras registradas y consideradas actualmente como 
arte son pinturas rupestres, en las que se ha dejado evidencia de un acto violento, 
como la cacería, donde la muerte, la sangre, la destrucción está presentes. En ellas 
hay armas y persecución. Tensión, pasión, víctima. Por supuesto, estas imágenes 
de violencia nos permiten conocer adelantos tecnológicos y de organización so
cial, y especular acerca de los significados de la obra, sin embargo, subrayamos el 
fondo violento de lo representado para hacer ver la antigüedad de la relación de 
la violencia en el arte. 

En las artes de las sociedades contemporáneas, la violencia sigue siendo un re
curso creativo, y puesto que la manifestación artística es principalmente expresión, 
los actos de violencia, que no son sino revelación de un estado de ánimo que no 
encuentra una forma de desahogo "socialmente aceptable", pueden encontrar 
su manera de desfogue a través de la creación artística. En ese caso, la obra en 
sí misma puede ser agresiva, y con el lenguaje propio de la forma de arte que el 
individuo reconozca como propicia para su expresión, transgredir los esquemas 
socialmente aceptados como convenientes. 

La expresión de estados de ánimo violentos ha resultado en obras de arte reco
nocidas incluso internacionalmente. U na acción de extrema violencia, como los 
fusilamientos del 3 de mayo, refleja un acto violentísimo en una obra maestra del 
arte pictórico de Francisco de Goya. De igual manera el bombardeo de Guernica 
produjo en la frustración y el encono de Pablo Picasso una obra que muestra la 
violencia del bombardeo en una obra de una expresión inusitada y por su parte, 
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Jorge González Camarena logró que el momento en que el arma del español atra
viesa el cuerpo de un guerrero mexica sea observado con atención y admiración 
en su fusión de dos culturas. 

Otro ejemplo notable de la generación de arte a partir de la violencia es el caso 
del pintor norteamericano Jean-Michel Basquiat, quien pasó de paria ligado a 
las drogas y a las bandas marginales de Nueva York a ser considerado "artista" 
cuando su obra se publicitó a efecto de que alcanzara tal estatus y, por supuesto, 
una cotización conveniente para quien lo promovía. 

Violencia y arte 
La violencia es una forma de expresión humana, intencional, racional o irracional 
que se vale siempre de una materialización de intenciones para perjudicar o someter 
y que afecta negativamente y limita a otro ser humano. Es resultado entonces de 
una interacción humana, y aunque se dirige a la persona, puede realizarse física
mente sobre ella, sobre sus bienes, sus derechos o su identidad. 

La violencia, al igual que el arte, afecta la sensibilidad del hombre. Sin embargo, 
la afectación que produce la violencia no es nunca considerada como positiva, 
pues lo violento causa un daño por aplicarse una fuerza en contra de algo. En un 
sentido más amplio, la violencia no sólo se limita a la interacción humana, pues 
puede aplicarse contra la misma persona que la produce y aún contra la naturaleza. 

La violencia requiere siempre una contextualización para ser considerada como 
tal. Si la violencia se asocia con el delito, es porque en la sociedad en que se comete 
se ha ido en contra de las normas. La conducta que atenta contra la sociedad tiene 

tal carácter solo en esa determinada sociedad, y en ella es merecedora de castigo. 
Sin embargo, lo que en un momento puede considerarse como violento, en otro 
momento puede no tener ese carácter. Del mismo modo, lo violento puede ser 
visto como tal en el mismo momento por un grupo social y como algo social
mente aceptable por otro. De esto se desprende que lo violento no es un valor 
absoluto, sino que depende de lo que se piense en relación con la manifestación. 
Lo violento está entonces más en relación con la transgresión de acuerdos so
ciales que con hechos absolutos. Sirva como ejemplo el homicidio, que aplicado 
en algunas sociedades sobre infractores del acuerdo social como resultado de un 
consenso y de conformidad con sus creencias, resulta en una cuestión de justicia, 
y no de violencia. 

Así, el momento actual, inmerso en las ideas de la posmodernidad y la globa
lización, ha generado formas de actuar que aunque violentas, son aceptadas por 
algunas comunidades. La violencia contra el patrimonio cultural edificado de 
algunas ciudades mexicanas, como San Juan de los Lagos, ha sido continua y la 
población muestra un comportamiento violento contra ese patrimonio, lo que ha 
llevado a su destrucción casi completa, afectándose a sí mismos, a sus bienes y 
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a su identidad. La posmodernidad se manifiesta con violencia contra las formas 
históricas, sobre lo que representan y contra la esencia de los pueblos, proponiendo 
una masificación del arte, de los gustos y hasta de las percepciones. Se pondera 
la ignorancia y la mediocridad, pues los valores se sustituyen por la apariencia, la 
que puede adquirir el dinero o incluso, la que se puede imitar como si tal recurso 
abundara. Esto constituye una flagrante violencia en contra de la identidad personal, 
y sin embargo los principales afectados parecen estar satisfechos con ello, y callan. 

En el año 2001 el mundo presenció la destrucción con dinamita y cañones 
de las esculturas de Buda del valle de Bamiyan, en Afganistán. En este caso, de 
nuevo la violencia ha afectado a obras de arte que, lejos de ser consideradas por 
su significado religioso, la comunidad internacional quiso salvaguardar por ser 
una manifestación material de una forma de pensamiento que había generado 
una forma artística. Como en muchos otros casos, se ha afectado a los bienes y 
a la identidad de una comunidad, de un enorme conglomerado humano que se 
sintió vinculado, por quien se siente con posibilidad de tomar decisiones sobre 
monumentos históricos. 

En Guanajuato, en la capital del Estado, la comunidad de Las Bateas, con alto 
índice de marginación y de tendencias muy violentas ha sido intervenida con un 
programa de introducción al arte en los niños, con resultados que hacen ver que la 
lógica de que la violencia en los niños genera adultos delincuentes puede alterarse 
al introducir otras variables en la formación de los infantes. En esa comunidad 
el colectivo "otroarte" ofrece a los niños contacto con manifestaciones artísticas 
que les dan, al menos, la opción de expresarse de un modo diferente a la violencia, 
pues aunque ese contexto no determina los comportamientos, influye sobre ellos 
y corresponde al individuo el desarrollo de la actividad artística o violenta. 

Conclusión 

En el arte como en la violencia, el aprendizaje y las manifestaciones sensibles se 
inician muy temprano en la vida humana, como se iniciaron muy temprano en la 
historia. El entrenamiento temprano en las artes puede ayudar a evitar la violen
cia mal dirigida y aprovechar esa energía en la producción artística a través de la 
creatividad. Si bien el conocimiento del arte no puede transformar los entornos 
en los que las actitudes violentas son muy frecuentes, lo importante es brindar la 
posibilidad de otra vía para la expresión. Arte violento, transgresor, marginal o 
alternativo será el resultado, y pueden crearse obras que manifiesten la imposibilidad 
de controlar las situaciones, pero sin causar daños físicos a personas o sus bienes. 

No puede esperarse que el mundo cambie hacia la no violencia por un pase 
mágico que involucre al arte, pero si se puede abrir el canal de la expresión artística, 
con sus implicaciones de conciencia histórica y de comunidad, para que la violencia 
tenga incluso un impacto mayor que la expresión irracional de la violencia. La 
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forzosa interacción entre personas o entre grupos que supone la introducción a la 
expresión artística puede ser ya una de las condiciones para dejar el egoísmo que 
lleva a la violencia. La sensibilización hacia el contexto, en un sentido de atención 
al lugar que tenemos para vivir, puede constituir otro paso en el mismo sentido. 

Aun cuando el "sistema" obliga a seguir ciertos comportamientos, y considera 
marginal al que no se apega a él, los educadores no deben dejar de tratar de hacer 
llegar la opción del arte a quien solo conoce la violencia, pues es probable que con 
tan solo un poco de acercamiento que se logre, se modifiquen las posibilidades 
de quienes no han tenido otras expectativas. Y puesto que un esfuerzo mínimo 
puede ser la diferencia, el compromiso debe ser asumido por los profesores y las 
instituciones de educación. 
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POSMODERNIDAD, VALORES Y VIOLENCIA CONTRA 
EL PATRIMONIO MONUMENTAL 

Alma Pineda Almanza 

Resumen 
La violencia ha sido parte del comportamiento del ser humano que puede reflejarse 
de diversas formas, tales como, la agresión en forma física, psicológica, sexual e 
incluso sobre los objetos propiedades de quienes generalmente se quiere agredir. 

En este ensayo se pretende rescatar un análisis de la violencia que se ejerce 
sobre los monumentos históricos. Es importante revisar que existen diversas 
"justificaciones" de quienes ocasionan estos daños y que generalmente se pre
sentan como agresiones multitudinarias o masivas sobre un monumento o una 
zona histórica en especial. 

Gran parte de nuestro patrimonio monumental suele tener como característica 
principal, su representación como parte de la historia. Los monumentos definen 
a la sociedad de cada época y que generalmente son vestigios vivos de la historia 
al encontrarse fuertemente ligado a la identidad cultural, por lo que podemos 
deducir que cualquier agresión hecha a un monumento, es una agresión directa a 
la comunidad que los posee. 

La conservación de éstos, también depende de la forma de cómo los poblado
res, sus cuidadores, los han mantenido y de igual forma representan el nivel de 
educación y de conciencia histórica que tiene una población. 

Por otro lado, la vida posmoderna, ha hecho que la gente tenga comportamien
tos diferentes hacia sus monumentos históricos, que le han permitido sustituir los 
valores tradicionales por otros de tipo más inmediatos, aun dentro del contexto 
social que supuestamente los protege y alberga. La posmodernidad permite de 
entrada, la sobrevaloración de lo contemporáneo, lo moderno y el consumismo. 
De esta forma el patrimonio queda a expensas de la destrucción y la violencia, al 
no ser valorado su contexto histórico y el inmueble mismo como monumento. 

Violencia y Monumento 
La violencia es una acción y forma de expresión que no es exclusiva del ser huma
no, sin embargo por la forma de reacción poco racional, llama la atención de su 
parecido con la forma animal de expresión de la ira. El Diccionario de la Lengua 
Española,1 define al término violento de la siguiente forma: 

1 El Diccionario de la lengua espalíola (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. La edición 
actual, la 22.ª, publicada en 2001. 
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... 1. adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo. 2. adj. Que obra 
con ímpetu y fuerza. 3. adj. Oue se hace br11scamente, con ímpetu e intensidad extraor
dinmios. 4. adj. Que se hace contra el gusto de uno mismo, por ciertos respetos 
y consideraciones. 5. adj. Se dice del genio arrebatado e impe!ttoso y que se dqa llevar 
fácilmente de la ira. 6. adj. Dicho del sentido o interpretación que se da a lo dicho o 
escrito: Falso, torcido, fuera de lo natural. 7. adj.Qnc se rjccHta contra e/modo regit!ar 
o Juera de razón y justicia. 

De todas estas formas que se describen en esta definición, nos interesa para 
desarrollar nuestro tema de la violencia sobre los monumentos, destacar lo refe
rente a la acción brusca e impetuosa y que puede llevar a la ira, así como el aspecto 
que la define como una acción que se ejecuta fuera de razón y justicia. Debemos 
asumir que una acción poco pensada, de tipo animal, instintiva, espontánea, poco 
racional, especialmente en lo referente a la violencia física, es evidente que se dejan 
llevar los instintos sin pensar más. 

Estos tipos de violencia tienen en común, que las personas (o cosas) que las 
reciben sufren una agresión en cualquiera de los niveles en que esta se expresa, 
quien agrede pocas veces reflexiona en lo que hace. A las víctimas les puede 
afectar su cuerpo, su identidad personal, sus creencias o incluso sus propiedades 
materiales. Hacer daño a una persona, es también ejercer violencia a través de 
sus pertenencias es una forma indirecta de dañar a la persona misma, incluso de 
forma anónima, expresión que suele ser muy común y cobarde. 

El concepto de monumento como propiedad social, es definido a través de la 
teoría de la Restauración y de sus especialistas a niveles nacional e internacional, por 
lo que en diversos instrumentos internacionales de conservación del patrimonio 
se pueden revisar algunos de éstos como en la Carta de Venecia del año 1964, del 
que se han distinguido el siguiente artículo: 

Art. 1. La noción de monumento histórico comprende tanto la creación arqui
tectónica aislada como el sitio urbano o rural que ofrece el testimonio de una 
civilización particular, de una fase significativa de la evolución, o de un suceso 
histórico. Se refiere no solamente a las grandes creaciones sino a las obras modestas 
que han adquirido con el tiempo un significado cultural.2 

La Carta de Venecia es uno de los documentos más importantes por ser unos 
de los primeros documentos de protección al patrimonio monumental y de donde 
se derivan otros instrumentos y cartas de protección monumental con una visión 
internacional. Es en este mismo documento que podemos encontrar la importancia 
de los monumentos como testigo cultural: 

2 Carta de Venecia UNESCO 1964. En DÍAZ BERRIO, Salvador, (1976) Conservación de mo
n111nentosy zonas monttmentales, México, SEPSETENTAS, p. 122. 
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Art.5. la conservación de los monumentos se beneficia siempre con la dedica
ción de éstos a un fin útil a la sociedad; esta dedicación es pues deseable pero no 
puede ni alterar la disposición o la decoración de los edificios. Es dentro de estos 
límites donde se deben concebir y se pueden autorizar los arreglos exigidos por 
la evolución de los usos y las costumbres. 

Art.7. E l monumento es inseparable de la historia de la cual es testigo, y también 
del medio en el que está situado. Por lo tanto, el desplazamiento de todo o parte 
de un monumento no puede ser tolerado más que cuando la salvaguardia del 
mismo lo exija o bien cuando razones de gran interés nacional o internacional 
lo justifiquen.3 

El conocimiento de los valores patrimoniales depende de la sociedad que la 
habita y de la forma como ésta se ha relacionado con su contexto histórico y donde 
la educación tiene un papel fundamental en este reconocimiento. 

Posmodernidad 
La posmodernidad tiene características muy particulares que impactan fuertemente 
sobre la percepción de los monumentos históricos y el patrimonio cultural en 
general. La posmodernidad surge después del periodo del racionalismo arquitectó
nico (modernismo) y posteriormente, el post-modernismo permite cualquier tipo 
de expresión popular sin someterse a cánones estrictos de evaluación. También 
el modernismo puede tener diversas formas de ser entendida, en este caso nos 
centraremos en la posmodernidad arquitectónica y el pensamiento posmoderno. 

El posmodernismo puede tener algunas formas sutiles de ignorar los productos 
históricos en un afán de pretender ir hacia la modernización, al respecto, Kenneth 
Frampton comenta: 

Si bien el fenómeno de la universalización es un avance de la humanidad, al 
mismo tiempo constituye una especie de destrucción sutil, no solo de culturas 
tradicionales, lo cual quizá no fuera una presidida irreparable, sino también de 
lo que llamaré en lo sucesivo el núcleo creativo de las grandes culturas ... p.374 

El posmodernismo tiene objetivos de utilidad inmediata, es consumista y 
tiende a orientarse de forma básica y sin complicaciones, por lo que Baudelaire 
incluso la identifica como mediocre, de igual forma Frampton lo identifica como 
"subcultural". 

Parece como si la humanidad, al enfocar en masse una cultura de consumo básico, 
se hubiera detenido también en masse en un nivel subcultura!. 

3 Ibídem. p.123. 
4 Framton, Kenneth. "Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de 
resistencia", en Habermas, J. Baudrillard, J. (et. al). (7°ed. , 2008) La Posmodernidad. Barce
lona. Kairós. p. 3 7. 
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Para la posmodernidad no importa la historia, al contrario prefiere lo nuevo, 
la sociedad es por lo tanto, consumista y además tiene la capacidad de sustituir lo 
viejo por lo nuevo. El avance y adquisición tecnológica son prioridades en estas 
sociedades, por lo que la obtención de símbolos se centra en estas prioridades.5 

Imagen 1. Edificio ecléctico del s. XIX en ciudad de México que a pesar de 
su calidad y diseño fue destruido para ser sustituido por un estacionamiento. 

Imagen 2. Los valores históricos son sustituidos por valores comer
ciales de uso y de cambio. Edificio en Av. Reforma, Cd. de México 

Si es así como funcionan las cosas, entonces aparece un problema de identidad, 
que cambiará los símbolos de identidades tradicionales y regionales por otros de 

5 Ibídem. 
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tipo más universal y global. Con el problema de identidad se hace que la sociedad 
desconozca todos aquellos símbolos que lo identifican históricamente con su 
entorno y su cultura, Paul Ricoeur comenta al respecto: 

Existe esta paradoja: cómo llegar a ser moderno y regresar a las fuentes; cómo re
vivir una antigua y dormida civilización y tomar parte en la civilización universal."6 

En términos generales podemos decir que la mentalidad posmoderna contem
poránea no permite de diversas formas, que exista una relación identitaria y de 
protección entre los monumentos y la sociedad que los "resguarda". 

Justificaciones de la Violencia. 
Cuando observamos las noticias sobre los atentados que afectan a una gran canti
dad de personas o espacios, podemos ver que inmediatamente viene una reacción 
de quien realiza el ataque y "justifica" de esta forma su postura. Es importante 
revisar estas justificaciones sociales que "permiten" maltratar a las personas y a 
su patrimonio común, pues al parecer en estos tiempos posmodernos también 
se han abierto ciertas libertades a minorías que permiten manifestarse como sea, 
aún con la violencia. 

A lo largo de estos años hemos podido ver cómo la gente puede destruir, que
mar, manchar, marcar, mutilar y cualquier otra forma de daño sobre el patrimonio 
sin que las autoridades puedan hacer algo y entonces vemos la respuesta de otros 
manifestantes de forma similar. 

En términos de deteriorar a los monumentos y zonas históricas debemos 
observar que estas manifestaciones masivas, generalmente se encuentran en la 
parte más antigua de las ciudades, justo donde se encuentran los organismos y 
dependencias de gobierno, razón por la que se podrían ver más afectadas, pero 
al hacer el recuento de las "justificaciones" de destrucción monumental, hemos 
podido distinguir las siguientes: 

• Intolerancia: religiosa, política e ideológica. Esta modalidad la vemos con 
frecuencia sobre monumentos cuando se manifiestan por asuntos y des
acuerdos religiosos o políticos. Partidos políticos encontrados cuyos inte
grantes o "acarreados" se manifiestan en masa, destruyen, hacen pintas, 
quemas y cualquier acción en contra de la arquitectura y monumentos que 
se encuentran en este momento en el lugar. 

• Guerra. Si de destrucción masiva se trata, la guerra armada suele atacar don
de existe la mayor cantidad de población. A través de los diversos medios, 
hemos sido testigos de guerras civiles e internacionales que arrasan con 

6 Ricoeur, Paul, en Historia y verdad. Citado en Framton, Kenneth. "Hacia un regionalismo 
crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia", en Habermas,]. Baudrillard,J. (et. a~. 
(7°ed. , 2008) La Posmodernidad. Barcelona. Kairós. p.38. 
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ciudades completas sin contemplaciones de ningún tipo, para estos casos 
la UNESCO ha tratado de mediar la protección de los monumentos. 
Desconocimiento de la historia. Sin lugar a dudas uno de los problemas mayores 
contra los monumentos, es el desconocimiento de la historia y de las raíces 
culturales que identifican a una sociedad con su ciudad. 
Sustitución de valores: Los valores históricos y tradicionales, en una sociedad 
posmoderna, son sustituidos por valores de consumo inmediato. Este daño 
generalmente es ocasionado por particulares que ven a los monumentos 
como "estorbos" y a la modernidad como símbolo de prosperidad. 
Complf!JOS. Los complejos van asociados generalmente a un dictador, go
bernante que quiere marcar su paso ante sus antecesores aun destruyendo 
los vestigios históricos, esto es un asunto de imposición de poder muy 
característico de las diversas cultura a lo largo de la historia y del mundo. 
Imposición del poder. Probablemente esta imposición puede ir asociada a los 
complejos y a la intolerancia, como ejemplos tenemos los casos de los go
biernos de extrema donde la falta de tolerancia es evidente. 
Libertad de expresión. Este aspecto es muy importante en nuestro tiempo 
donde la bandera de "libertad de expresión" anula al poder ejecutivo y 
evita que se ponga orden sobre lo que no es propiedad de quien se expresa. 

Imagen3. Estudiantes de la UNAM haciendo fogata bajo el mural 
de Siqueiros, en Ciudad Universitaria, Patrimonio de la Humanidad. 



Imagen 4. Maestros que ocuparon el centro Histórico 
de la Ciudad de México, destruyendo el patrimonio. 

Tal vez podríamos hacer un listado más grande de "justificaciones", si es que 
existen, para destruir el patrimonio monumental, pero lo que debemos de distin
guir es el hecho de que no existe un apego directo con los monumentos ni con 
su identidad por los diversos usuarios y propietarios haciendo que estos queden 
a expensas de cualquier decisión que lleve a su destrucción. 

Imagen 5. La ciudad de Guernica fue destruida 
en la Guerra Civil española, en abril de 193 7. 
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Imagen 6. En el año 2001 los Talibanes, derri
ban el santuario de Bamiyan, del s. IV y V a C. 

Dentro de las medidas internacionales de protección podemos observar que 
la UNESCO, a través de !COMOS, ha logrado establecer el reconocimiento del 
término de Patrimonio de la Humanidad que permite tener autoridad sobre el patri
monio que le pertenece a todos. Así podemos entender que cuando se destruye 
con un bombardeo una ciudad o un monumento en específico, en donde incluso, 
no vivimos, es como si dañaran nuestro propio patrimonio. 

Al respecto podemos comentar uno de los rescates más impresionantes donde 
la UNESCO ha podido intervenir, se trata de unos templos egipcios de Ramsés 
II en Abu Simbel, donde el monumento corría el riesgo de ser destruido por un 
proyecto de ampliaciones y arreglos en la Presa del mismo nombre, así que la 
UNESCO se ofreció a cambiar el santuario-tumba en el año de 1968, a otro lugar 
donde se pudiera proteger y no se perdiera este vestigio de la cultura egipcia tan 
importante. 

Bajo este mismo esquema, la UNESCO volvió a ofrecer cambiar un santuario 
que se encontraba en las montañas de Afganistán, los Budas de Bárniyán;7 las es
tatuas representaban una clásica mezcla del arte greco-budista, los Budas gigantes 
de a pie miden 55 y 37 metros de alto. El problema en esta ocasión estaba repre
sentado en la referencia religiosa que no compaginaba con el islam que se practica 
en territorio Talibán. Los talibanes no aceptaron el ofrecimiento de la UNESCO y 

7 La UNESCO conmemora la trágica destrucción de las estatuas gigantes de Buda en Ba
miyán (Afganistán) 2011 diez años después. (2011) En http://www.unesco.org/new/es/ 
media-services / single-view / news / ten_years_ on_remembering_the_tragic_destruction_ of_ 
the_giant_buddha_statues_of_bamiyan_afghanistan/#.UqCw6icaD30 
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bombardearon durante una semana este vestigio histórico de los siglos V o VI a.C., 
así el año de 2001, este mismo organismo anunciaba la destrucción del santuario. 

Puesto que en las guerras, los conflictos entre las partes suelen ser muy compli
cados y mucho más cuando se trata de llegar a los acuerdos, la misma UNESCO 
ha generado una serie de documentos internacionales como las Cartas Interna
cionales, que suelen abarcar diversos puntos de interés y protección patrimonial. 
Así podemos comentar que existen documentos que tratan el problema de los 
conflictos armados y los monumentos. 

Acciones 
Una vez que hemos podido analizar algunos aspectos de la violencia, así como 
del pensamiento posmoderno, podemos apreciar que unos de los principales 
problemas es el de la educación tan básica y superficial, que nuestra sociedad 
posmoderna está obteniendo de los diversos medios de comunicación, la poca o 
nula atención familiar y escolar de ahí el desconocimiento de la importancia de la 
historia y sus elementos identitarios. 

Entonces debemos distinguir que dentro de las acciones para proteger a los 
monumentos históricos podrían derivarse desde la educación, la información y 
la difusión de la importancia de la historia y sus monumentos, en la Recomendación 
relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisqjes, documento inter
nacional elaborado en una reunión en París en 1962 dice al respecto: 

Art.37. Debe emprenderse una acción educadora, dentro y fuera de las escuelas, 
para despertar y estimular el respeto público por los lugares y paisajes, y dar a 
conocer las normas dictadas para lograr su protección. 8 

Puesto que los conflictos armados representan el mayor de los problemas en 
materia de destrucción patrimonial, la UNESCO elaboró el documento derivado 
de la Convención para la Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado9 de la 
que podemos obtener la siguiente información: 

El patrimonio cultural refleja la vida de la comunidad, su historia e identidad. Su 
preservación ayuda a reconstruir comunidades desmembradas, a restablecer su 
identidad, a crear un vínculo con su pasado y a crear un vínculo entre el pasado, 
el presente y el futuro. 

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 
Armado, adoptada en La Haya (Países Bajos) en 1954 como consecuencia de la 

8 "Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes". 
Paris, 1962. En Díaz Berrio, Salvador, ( 197 6) Conservación de monumentos y zonas monumentales, 
México, SEPSETENTAS, p. 119 
9 "Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado" en http:/ /www.unesco. 
org/new / es/ culture/themes/ armed-conflict-and-heritage/ 

457 



destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial, 
es el primer Tratado internacional con vocación mundial dedicado a la protección 
del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. 

La Convención fue adoptada al mismo tiempo que un Protocolo destinado a prevenir 
la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado, y exige el retorno de 
dichos bienes al territorio del Estado de donde fueron exportados. 

La destrucción de bienes culturales con motivo de los conflictos que tuvieron 
lugar durante los años 80 y principios de los 90 puso de relieve la necesidad de 
un cierto número de mejoras que habría que llevar a cabo a la hora de llevar a la 
práctica la Convención de La Haya. En 1991 se inició un proceso de análisis de 
la Convención, lo que se materializó en un Segundo Protocolo a la Convención 
de La Haya en 1999. 

Para trabajar con otras medidas de cuidado para la protección de los monumen
tos, además de la serie de instrumentos internacionales y nacionales que ya están 
funcionando y atacando los problemas que presenta la sociedad contemporánea, 
podemos revisar otras formas de fomentar la cultura de protección desde dentro de 
la sociedad y sus organismos de educación y cultura como los siguientes aspectos: 

• Educación. Desde las escuelas a todos los niveles, es posible que los alumnos 
conozcan su patrimonio local y su historia así como gusto por conocer 
otros patrimonios históricos. 

• S ocia!ización del problema. El patrimonio histórico monumental es propiedad de 
todos, por lo que es necesario que se informe de los deterioros, las causas y 
las soluciones del deterioro patrimonial. Reconocer las ventajas de tener un 
patrimonio, esta socialización debe ser proporcionada a partir de los medios 
locales de comunicación además de las escuelas, para que todos se enteren. 
Conocer la historia. Reconocer los monumentos es convivir con la historia 
y las raíces culturales. Fomentar el conocimiento mediante pláticas en los 
ayuntamientos, folletos y notas informativas en los diversos medios locales. 
Trabajar en la conciencia de identidad y patrimonio común. Diversos tér
minos van enlazados en este tema, como cultura, patrimonio y sociedad. 
La sociedad debe considerar como suyos los monumentos y como parte 
de su historia. 

• 

• 
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Trabajo común sociedad y apqyos de gobierno. Al reconocer un patrimonio común 
que muchas de las ocasiones tienen una propiedad privada, se debe aclarar 
las diversas instancias que protegen ese patrimonio, que puede permitir 
transformaciones sin eliminar las cualidades y esencia del inmueble. Es 
necesario el apoyo de especialistas en las dependencias que informen y 
vigilen el patrimonio. 
Conocer y vivir los espacios. Conocer los espacios es, sin lugar a dudas, conec
tarse con los monumentos y hacerlos de la misma sociedad que los vive. 



• Conveniencia de reutilizar los espacios. Buscar cualidades de los inmuebles 
históricos no solo en el aspecto de vestigio histórico, sino como función 
vigente. Es decir, el inmueble histórico debe dar un servicio como espacio 
arquitectónico. Los monumentos son útiles y cuentan con cualidades que 
los hacen únicos y especiales, además de que generalmente se encuentran 
ubicados en espacios urbanos con plusvalía alta y todos los servicios de 
infraestructura, asunto que los convierte en inmuebles muy rentables. 

• Trabqjardesde las Universidades. La Universidad como formadora de profesio
nales, puede tener diversas aportaciones en la formación de historiadores, 
restauradores, arquitectos, diseñadores de interiores y gráficos, quienes 
pueden usar, explotar y aprovechar las cualidades de los monumentos 
históricos bien conservados. 

Seguramente existirán otras medidas de difusión, protección, promoción y 

conservación de los monumentos históricos que las que hemos podido enunciar, 
sin embargo lo que nos debe quedar claro es que los monumentos históricos no 
se pueden sustituir ni reproducir, son únicos e irrepetibles y que la ignorancia y la 
violencia nos pueden llevar a la destrucción irremediable de nuestro patrimonio. 

Conclusiones 
El posmodernismo representa en el siglo XX algunas constantes como el "aplana
miento" cultural y la mediocridad en la sociedad. Así mismo, el posmodernismo 
favorece el consumo de masas y la baja en la calidad de educación, por lo tanto 
es una sociedad que tiende a desechar con facilidad y a adoptar lo que considera 
"moderno". 

La sociedad posmoderna se identifica con la obtención de símbolos efímeros 
nuevos, que desprecian los antecedentes históricos, impulsados y fomentados por 
los medios de comunicación y las influencias extranjeras, la migración, la riqueza 
"inesperada", el consumismo, la facilidad de obtener los productos y un grave 
problema de educación. 

Algunas implicaciones culturales y urbanas más relevantes, como el cambio de 
uso de suelo y la tipología así como la destrucción del patrimonio arquitectónico, 
son el resultado de prácticas culturales, religiosas y sociales que exigen experiencias 
postmodernas como el consumismo y la exigencia social de símbolos, manipulados 
para la interpretación de los pobladores. Ante esto, la arquitectura monumental 
corre peligro cuando las sociedades que no tienen la conciencia de los valores 
históricos que permiten la consolidación cultural, destruyen los monumentos y 
sus raíces culturales. 

Por lo tanto, es necesario trabajar en los diversos campos de educación desde 
la familia, la escuela, universidades y el gobierno hacia toda la sociedad, en la 
concientización y difusión de la importancia de tener un patrimonio monumental 
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que identifica una cultura. Así mismo es importante que la sociedad identifique 
a los monumentos como vestigios activos de la historia y con una función útil. 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL ARTE. 

Introducción 

CASO: COLECTIVO OTRO ARTE. 

Maria Isabel de Jesús Téllez García 

Es un error esencial considerar 
la violencia como una fuerza. 

THOMAS CARLYLE 

Hablar de violencia conduce en la actualidad a relacionar el término con palabras 
como agresión, desorden y descontrol, conceptos asociados generalmente con 
los jóvenes aunque se sabe que la violencia se encuentra presente en todos los 
estratos de la sociedad, sin embargo de acuerdo a las estadísticas llevadas a cabo en 
los últimos años por organismos como el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
entre otras instituciones mexicanas dedicadas al estudio del tema, los sectores más 
vulnerable son los niños, los jóvenes y las mujeres; la presencia de violencia en 
edades tempranas: niñez o juventud puede generar futuros adultos delincuentes, 
razón por la cual, estas etapas deben ser las más adecuadas para lograr la preven
ción efectiva de este fenómeno. 

Según la investigadora Clara Weber en relación al surgimiento y desarrollo de 
la actividad delictiva cita: 

Es importante reflexionar acerca de que, la opción delictiva no aparece de golpe 
en la vida de un chico ni se transmite en los genes. Las estadísticas demuestran 
que antes hubo, casi sin excepción, una vida tan corta como plagada de abando
nos, maltratos y carencias. Hubo también, en general, una familia marcada por la 
pobreza, la violencia, y la marginalidad. Se produjo un contacto temprano con el 
mundo de la calle y una falta absoluta de espacios sociales de inclusión: llámese 
barrio, escuela, club, parroquia, no hubo instituciones que pudieran contenerlo. 1 

Sin emqargo, en los últimos años se ha ido tomando conciencia del fenómeno, 
un ejemplo que pudiera contribuir a la prevención de la violencia a través del 
arte comienza a desarrollarse por iniciativa personal de un grupo de alumnos del 
Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato como resultado de la 
formación y del trabajo académico. 

1 Para ampliar información consúltese: http://www.monografias.com/trabajos10/jovviol/ 
jovviol.shtml#ixzz2jvEMhJdV [Consulta: Noviembre 2013] 
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Desarrollo 
No es posible hablar de prevenir la violencia a través del arte si no conocemos el 
significado de las palabras involucradas en esta acción, ante esta premisa es nece
sario aclarar que la palabra prevención de acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española,2 es la acción y efecto de prevenir (preparar con anticipación lo necesario 
para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo). 
La prevención, por lo tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para 
minimizar un riesgo. De la misma forma el verbo prevenir significa, lograr que un 
perjuicio eventual no se concrete. Por lo tanto, es mejor invertir en prevención 
que en un tratamiento paliativo. 

Por otra parte, la palabra Violencia de acuerdo con el Diccionario Akal de Estética 
de Etienne Souriau se define como: " .. .la acción de una fuerza que se lanza impe
tuosamente contra los obstáculos, o que impone un daño o un perjuicio; también 
es el carácter de lo que es violento, es decir, que comete o es propenso a cometer 
tales acciones'',3 a su vez agrega que es muy importante no confundir la fuerza con 
la violencia, pues la fuerza puede ser considerada como la eficacia para lograr un 
efecto positivo o negativo y en el caso de la violencia la potencia de la acción es 
agresiva y daña todo aquello que no esté a su favor incluso su propia integridad. 

Por otra parte, el concepto arte posee definiciones que varían de acuerdo a 
la fuente de consulta, para los objetivos del presente estudio resulta adecuada la 
siguiente acepción: "El arte es el concepto que engloba todas las creaciones rea
lizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya 
sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte 

permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones"4
• 

Acorde a la definición presentada es conveniente mencionar la idea de Souriau 
en la cual indica que los contenidos artísticos tanto en el arte como en la litera
tura suelen emplear en sus discursos escenas de violencia, personajes violentos 
en oposiciones brutales, líneas contrastadas y estilos abruptos, aunque puntualiza 
que no es general, que a su vez se dan representaciones curiosas, apáticas incluso 
dulzonas de violencia. Paralelo a este planteamiento, se da lo que llama violencia 
propiamente artística, en la cual intervienen el empleo de técnicas y contrastes de 
color, en este sentido la palabra violento adquiere una interpretación relacionada 
con el nivel de agresión de la obra en relación con el espectador o el receptor. 

Después de analizar cuidadosamente estos conceptos, se detecta una coinci
dencia, tanto la violencia como el arte son expresiones humanas, la expresión es 

2 Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 
2001, Tomo II, p. 1831. 
3 Souriau, Etienne: Diccionario Akal de Estética. Madrid: Ediciones Akal, 1998, p. 1066. 
4 Véase: http://definicion.de/ arte/#ixzz2jusGEZOU [Consulta: Noviembre 2013] 
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la liga que establece la relación que puede ser dirigida de forma positiva o puede 
desbocarse negativamente. Asimismo, el verbo expresión se puede definir como 
la manifestación de un pensamiento, un sentimiento o un deseo por medio de 
palabras, gestos, o como un gesto o acto que expresa un sentimiento o estado 
del ánimo.5 Ante esta idea es pertinente realizar el siguiente cuestionamiento: ¿Es 
posible alejar de la violencia a la población a través del arte y obtener una mejor 
condición de vida? La respuesta a esta interrogante se desarrollará a través del 
Caso que se presenta a continuación: 

Colectivo Otro Arte 
Es un grupo de jóvenes con elevado espíritu de servicio que se dedica al trabajo 
social y artístico en zonas marginadas de la ciudad de Guanajuato. 

El Colectivo Otro Arte tiene sus orígenes en el Proyecto Alpha. Ve, escucha 
y Crea, realizado por los estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico Jesús Miguel Caudillo Herrera y Jhoevan Jashua Jiménez Ortíz, 
sin embargo esta iniciativa posee su antecedente en el año 2011, durante un pro
grama de Servicio Social Universitario coordinado por la Licenciada en Diseño de 
Interiores Georgina Olarte Michel, profesora del Departamento de Diseño, cuyo 
objetivo era llevar actividades artísticas a comunidades de bajos recursos, en este 
caso los esfuerzos fueron dedicados_ a la Comunidad "Las Bateas" de Guanajuato, 
6fue este el entorno propicio para el surgimiento del Proyecto Alpha y su Colectivo 
Otro Arte, dirigido a su vez a la misma comunidad. 

5 Cfr. Diccionario de la Lengua Española ... Op.cit., Tomo I, p. 1023. 
6 La comunidad de "Las Bateas" es una colonia vulnerable ubicada en la zona de Marfil, 
Guanajuato. 
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Otro Arte es una iniciativa de los jóvenes basados en un interés especial por lo 
que sucede en la sociedad, con la finalidad de generar propuestas que contribuyan a 
mejorar la vida de los miembros de las comunidades marginales y el entorno en el 
que vivimos. Mediante él mismo adquieren un compromiso social que les permite 
realizar actividades de impacto en comunidades marginales de nuestra ciudad con 
elevados problemas de delincuencia, drogadicción y violencia. 

A través del planteamiento de sus talleres buscan brindar herramientas de desa
rrollo a los niños de estas zonas con el objetivo de generar durante su crecimiento 
una óptica distinta de la vida. De la misma manera pretenden a partir de su impar
tición, lograr que los niños trabajen con mayor seguridad creyendo en sí mismos y 
en lo que son capaces de hacer, sin olvidar que el desarrollo contribuye a generar 
diferentes opciones para resolver un problema de forma individual o en equipo. 

Miguel Caudillo coordinador del proyecto Alpha y miembro del Colectivo Otro 
Arte considera que el estudio y desarrollo de actividades artísticas contribuye a 
evitar el acercamiento con las armas, opinión que destaca de la siguiente forma: 
"Un niño que aprende a expresarse de manera artística ya sea pintando, dibujan
do, cantando, bailando, escribiendo o tocando un instrumento difícilmente se 
interesará por las armas". 

La dinámica de los talleres que permite el fortalecimiento de la personalidad 
infantil en los aspectos de seguridad y trabajo en equipo la basan en una técnica que 
ellos denominan "Pintura en Acción" en la cual se utiliza no sólo el movimiento 
de la muñeca para pintar, los niños experimentan con el movimiento del brazo y 
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de todo su cuerpo, esta actividad además contribuye de acuerdo con los miembros 
del Colectivo a fortalecer el vínculo social. El trabajo en equipo permite fomentar 
en los niños el valor de la cooperación, fundamental en la sociedad y necesario 
para el transcurso de su vida. 

Finalmente Miguel Caudillo sostiene que para lograr un desarrollo adecuado en 
la infancia es muy importante la felicidad opinión que expresa con las siguientes 
palabras: "La felicidad es un método de aprendizaje". 

De esta forma, a través de la experiencia adquirida por los integrantes del 
Colectivo Otro Arte, es posible dar respuesta a la interrogante planteada: Si, es 
posible alejar de la violencia a la población a través del estudio y práctica del arte 
en cualquiera de sus expresiones por ser un medio viable de expresión que permite 
canalizar la energía mediante una tendencia positiva, más aún, si esto se realiza 
durante el período de la infancia será una realidad obtener una mejor perspectiva 
y condición de vida. 

Conclusiones 
La violencia es una realidad actual, sin embargo existen formas de prevenirla. La 
enseñanza de las artes es una de ellas, produce un efecto positivo en la sociedad, 
sólo falta el compromiso que permita que la iniciativa de unos cuantos se extienda. 
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MESA 16 

EDUCACIÓN PARA UNA SOCIEDAD SEGURA 



, 



RELATORÍA MESA 16 

Maria de la Luz Rico Arvizu 

Se aborda el tema, en el marco de una educación que puede prevenir el problema 
social referente a la inseguridad, en la inteligencia de que así, es posible tener 
soluciones antes de la existencia del problema mismo. 

En este sentido, se abordan diversas temáticas (para no llamarles problemas 
desde un inicio), que no ven a la seguridad como una estructura programática, 
sino como algo dinámico que se va construyendo on la participación de todos 
los involucrados. 

La doctora Rosa López Flores, presenta una ponencia denominada Espacios edu
cativos y de aprendizqje en preescolar óptimos para un Guanqjuato seguro, en ella, resalta 
la trascendencia de este nivel de enseñanza, por ser aquél en el cual las personas 
adquieren inicialmente los conocimientos, habilidades y destrezas básicas. El desa
rrollo que se manifiesta en la edad temprana, es fundamental en el transcurso de la 
vida y ayuda al hombre a que se pueda incluir de manera más activa con el medio 
social. Entonces, el preescolar desempeña una función importante en el aprendi
zaje del niño y fundamenta su posición frente a la sociedad. No es simplemente 
llenar de conocimientos cognitivos, sino madurar los aspectos fundamentales en 
su desarrollo. Por ello, la educación preescolar es imprescindible en la formación 
del niño, es, más allá, un elemento integral. 

Presenta una explicación neurológica de la etapa en que el niño se forma, cita a 
Tonucci: "El funcionamiento del sistema nervioso central, en las primeras etapas de 
la vida del niño en el aspecto neurológico, ya que en esta edad, su funcionamiento 
es más potente y su aparato cognitivo es más activo, que en la etapa adulta" Es la 
etapa en donde se decide la vida de un hombre y de una mujer." 

Expone la evolución que ha mostrado la cobertura de la educación básica, en 
el lapso de 1990/1991 a 2010/2011, sobre el que reflexiona que la cobertura no 
solo no alcanzó el 100 por ciento, sino que además bajó en el último ciclo. En este 
análisis invita a reflexionar sobre la pregunta¿ Vale la pena invertir en la educación 
infantil? Y afirma que poner dinero a la educación infantil es una inversión y no 
un gasto. 

Convencida de que es necesario apostarle a la educación básica, comparte otra 
reflexión de Tonucci: "La sociedad lo que hace decide su futuro, a través de la 

política y la economía, por lo que tenemos que estar convencidos de hacer leyes y 
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políticas públicas que abonen al crecimiento y desarrollo de estos niños, como son 
el amamantamiento, ya que los niños que son amantados, son más productivos, 
seremos y menos violentos." señalando que se debe esperar una sociedad cada 
vez más insegura en la medida que no se atienda esta necesidad. 

A partir del referente de espacios educativos preescolares, presenta bardas con 
alambrados y protecciones semejantes a las que rodean lugares de alta seguridad, 
bardas ante las cuales el niño siente que se le limita, y que ya no puede entrar en 
la otrora zona de confort. 

Comparte una experiencia sobre las tesis que abordan temas de violencia en 
los tres ciclos escolares de 2011 a 2013: un total de 18 documentos que versan 
sobre el tratamiento de la agresividad de los niños; la deficiencia en los procesos 
de socialización; la ausencia de los padres del niño y la influencia de escenarios 
contextuales del niño. Presenta las categorías que prevalecen en los estudios. 

En la educación preescolar, las maestras han dejado de atender a los niños por 
concentrarse en atender los requerimientos del sistema de competencias y el juego 
ha dejado de ser un ingrediente en la formación de los niños. En los ambientes 
escolares, se limita al juego, por atender aprendizajes esperados, hay una limitación 
de la libertad (ambientes controlados), una limitación de la igualdad por situaciones 
socioculturales (ausencia de padres y madres en la formación). En este panorama, 
el niño llega a preescolar y lo ve todo raro. Ahora trabaja y no juega más. 

El jardín de niños y la escuela como un espacio de igualdad disminuye, aumen
ta hasta desaparecer. Encontrando así, a la violencia, la agresividad y el bullying 
infantil, como nuevo rasgo que caracteriza a la vida infantil. Afirma que en se 
exagera el termino del concepto bullying, que de tanta promoción, lo hemos 
instalado en la cultura. 

Reflexiona que antes, en el jardín de niños, todos éramos iguales y esa situación 
cambia con la habilidad para el conocimiento que al implica desigualdad, empieza 
a presentar la violencia como rasgo que caracteriza al niño. 

Los niños tienen la impresión de escuelas cuyos espacios se les presentan como 
cárceles. En esta influencia de los ambientes físicos, hay más pavimento y menos 
jardines, menos ambientes verdes y arena, hay más bardas altas e impenetrables. 

Por otra parte, el jardín de niños ya no es para todos, es solo para los escola
rizados. Ya no se atiende a los nuevos niños de esta sociedad, se ha perdido la 
atención infantil para ellos. Este nivel educativo, dejó de ser prioritario y la voz 
de los más pequeños ~o se ha hecho sentir. 

Ante esta problemática, expresa que se requiere contar con bases culturales en las 
que el ambiente escolar se aprecie como experiencia realmente educativa, estética, 
que se viva a gusto, relajados de forma agradable, que no sea ajeno o raro para el 
niño; se requieren espacios que no estén atiborrados de material de dos turnos, 
que haya más espacios para jugar y no "solo para trabajar", que se mejoren los 
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espacios físicos con una orientación de convivencia, con música, árboles, horarios 
flexibles con lo que se come en la escuela y lo que se disfruta. 

Comparte datos en los que se enlaza el problema que se aprecia y la seguridad: 
de estar en el nivel 16 de inseguridad en nuestro estado, hemos avanzado al 5 lugar; 
la educación preescolar dejó de ser prioritaria en "el sexenio de la educación", se 
justificó su no atención e inversión al bono demográfico, dando todo el apoyo a la 
infraestructura de las instituciones de educación superior; se retomó el concepto 
de bullying por todos los medios de comunicación, instalándose en nuestra so
ciedad guanajuatense, y por ende aplicándose; se ha dejado la capacitación en el 
juego, en el ambiente del aula, el uso de acuerdos y la importancia de los procesos 
socioculturales en el que se promueven la igualdad y la libertad dentro del salón de 
clases; se atienden los requerimientos eminentemente federales, olvidándose de lo 
regional, no han creado programas diferenciados por nivel; el gasto en seguridad 
ha sido más alto y la inversión en la educación preescolar muy poco; en el plan 
sectorial, no hay acciones o políticas públicas o iniciativas de ley para mejorar las 
condiciones de aprendizaje y de espacios físicos de los preescolares, mucho menos 
su condición de obligatoriedad. 

A partir de la pregunta ¿Queremos un Guanajuato seguro?, expone: en nuestro 
Estado se ha atendido la cobertura del nivel preescolar pero sin llegar al 100% de 
la población en este nivel; es necesario impulsar la obligatoriedad del nivel prees
colar, para que tenga mayor asignación de recursos, con la visión de que no es un 
gasto sino una inversión; se requiere mayor capacitación a las docentes de manera 
focalizada, para mejorar los ambientes escolares ( el juego y la ambientación del aula 
entre otros); es preciso legislar, como en otros países, la necesidad de formación 
y capacitación para padres y madres de familia (o por lo menos, implementar la 
escuela de padres, urgente) y, se debe crear un programa para diseñar, modificar, 
reorientar el ambiente físico de las escuelas, en donde el alumno experimente 
tranquilidad, más libertad y menos encarcelamiento. 

Finalmente, con el apoyo de un artículo de Nicholas D. Kristof, refiere el caso 
de Estados Unidos en que el dilema es: o se le invierte al preescolar o se le invierte 
a las prisiones. 

La doctora Ethel Judith Ángeles López, presenta la ponencia Situaciones que atentan 
contra la seguridad de los estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celf!Ya, en la 
cual, expone la forma en que se vive cotidianamente la violencia en ese espacio. 
Comenta que Celaya es uno de los municipios más productivos de la región, 
debido al gran auge de su desarrollo industrial, comercial, agrícola y ganadero. 
Por su ubicación estratégica, en los últimos años se han instalado en la zona in
dustrias del área mecánica, de electrodomésticos, acero, química y procesadora de 
alimentos entre otras. Este acelerado auge económico va acompañado de severos 
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problemas relacionados con la seguridad pública, el impacto ambiental, la pobre
za, la marginación, el desempleo, el rezago educativo y la desigualdad social ( con 
las empresas transnacionales, los niveles de empleo alto es de los japoneses y en 
Celaya se contrata mano de obra barata). 

Habla del efecto cucaracha. Señala que al implementarse operativos policíacos 
en Michoacán, los delincuentes salen huyendo hacia territorio guanajuatense, a 
Celaya concretamente, por la vecindad que se guarda. Lo cual ha generado un cli
ma de inseguridad y de violencia que se traduce en constantes ejecuciones, robos, 
secuestros, extorsiones, balaceras y todo tipo de hechos delictivos. 

Esta situación, afecta a los estudiantes de la Preparatoria de Celaya quienes 
constantemente son víctimas de asaltos, robos o bien, han sufrido familiarmente 
la amarga experiencia de la extorsión. Esto representa factores de riesgo para los 
adolescentes pues incrementan significativamente las posibilidades de que incu
rran en conductas de riesgo, afecta su desempeño académico y los hace incluso 
desertar. Son adolescentes víctimas de violencia. 

Hay negocios disfrazados como torterías, tiendas o pequeñas o loncherías, que 
venden bebidas alcohólicas y cigarros a menores de edad, situación ante la cual, 
hay negligencia de las autoridades que no resuelven estas situaciones, ni intervie
nen en la solución. 

Todo lo cual, facilita a los estudiantes, el acceso a sustancias nocivas que po
nen en peligro su correcto desarrollo biopsicosocial y que favorecen la práctica 
de conductas que pueden poner en peligro su salud física, mental o emocional y 
provoca que los estudiantes vivan en mayor o menor medida alguno o algunos 
de los siguientes problemas: 

En la dimensión personal (ponen en peligro la salud física o mental de los es
tudiantes) hay trastornos alimenticios; problemas de adicciones; problemas para el 
manejo de la sexualidad; problemas de depresión y tendencias suicidas; problemas 
de estrés; problemas en la vista o en la audición y problemas de autoestima. 

En la dimensión social (de interacción con otras personas) hay problemas fa
miliares; problemas de comunicación y problemas de relaciones violentas. 

En la dimensión valoral (de experiencia interior) hay problemas para que los 
alumnos fortalezcan valores de responsabilidad; perseverancia, orden; laboriosi
dad; prudencia; paciencia; puntualidad; tolerancia; respeto; libertad y sentido de 
vida, entre otros. 

En la dimensiona académica (problemas académicos) hay un alto nivel de repro
bación y carencia de técnicas de estudio; problemas en las funciones psicológicas 
básicas; problemas para la lectura de comprensión y la escritura; problemas para 
entender el sistema de créditos, el plan de estudios y la normatividad de la escuela; 
problemas con el manejo de su libertad y problemas vocacionales. 
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Para atender esta problemática se cuenta con el apoyo de los tutores de grupo y 
de seguimiento - acompañamiento académico; con el Depto. de psicopedagogía; 
con la Unidad de salud y con asesores académicos que brindan a poyo en materias 
donde hay problemas de aprendizaje (sólo cuestiones académicas), apoyo integral 
que en un ejercicio de trabajo colaborativo, se convierten en facilitadores de de
sarrollo de su personalidad. Sin embargo, su trabajo siempre se verá amenazado 
por las tentaciones que el entorno ofrece a los estudiantes. 

Contar con un entorno seguro es fundamental para que los alumnos puedan 
alcanzar su desarrollo integral y corresponde a varias instancias su conformación: 
Las autoridades municipales tienen la obligación de implementar las medidas 
necesarias para que las zonas cercanas a la institución estén libres de elementos 
potencialmente peligrosos para los adolescentes. Los directivos de la institución 
deben hacer lo propio dentro de la escuela, evitando que ingresen personas 
ajenas y cuidando el "contrabando" de sustancias prohibidas y potencialmente 
peligrosas. Los docentes deben asumir nuevos retos para dejar de ser solamente 
transmisores de conocimientos y convertirse en verdaderos formadores. Como 
bien lo afirman Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas (2002:2): "El acto 
de educar implica interacciones muy complejas, las cuales involucran cuestiones 
simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etcétera. De manera que 
un profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar prepositivamente a otros a 
aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas". Es indispensable 
que los profesores comprendan que su labor debe trascender los propósitos ex
clusivamente disciplinares. Deben apoyar de manera integral la formación de los 
adolescentes que cursan el bachillerato buscando que egresen del nivel con una 
cosmovisión que les permitan, entre otras cosas, comprender el mundo e influir 
en él, interactuar en grupos heterogéneos y relacionarse de manera armónica con 
quienes les rodean. 

Los tutores, deberán ser congruentes con sus condiciones de vida, de trabajo y 
con el compromiso personal que estén dispuesto a asumir con su función tutorial. 
Con su labor de acompañamiento, deberán guiar al estudiante para que identifique 
los procesos cognitivos y afectivos con los que cuenta para el logro de sus apren
dizajes, el desarrollo de sus competencias y su formación integral. 

Los padres de familia deben preocuparse por conocer la situación académica de 
sus hijos, abrir espacios de diálogo y comunicación con ellos, brindarles apoyo y 
procurarles un ambiente familiar cariñoso, favorable, acogedor, seguro y armónico. 

Los alumnos deberán trabajar en el valor más preciado que posee el ser humano 
que es la capacidad de elegir su destino, sin olvidar que si son conscientes de su 
actuar estarán capacitados para elegir valores verdaderos y acordes a su dignidad 
humana. · 
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Afirma que no está en la posibilidad de los directivos, tutores, profesores, padres 
de familia y demás miembros de la comunidad académica de la Preparatoria de 
Celaya, cambiar el panorama de inseguridad nacional que se vive en la actualidad. 
Sin embargo, si pueden contribuir significativamente a la construcción de una 
escuela segura, para lo cual deberán: estar informados; promover la cultura de la 
prevención; promover la cultura de la autoprotección; promover una cultura de 
respeto a las leyes y normas de convivencia; promover la cultura de la denuncia; 
combatir enérgicamente la introducción de alcohol, tabaco y estupefacientes en la 
escuela; fomentar el desarrollo de actividades deportivas y de sano esparcimiento 
para los jóvenes; promover la vinculación familia-escuela mediante el trabajo 
colaborativo en el que los padres se comprometan con los docentes en acciones 
concretas con el proceso formativo de sus hijos; promover políticas educativas 
que contribuyan a la educación integral que les permita a los estudiantes desarro
llar de manera equilibrada y armónica sus dimensiones física, intelectual, moral, 
social y emocional. 

Finalmente, afirma que vivir en entornos seguros en donde se respeten las nor
mas de convivencia, las leyes y los derechos humanos es una aspiración legítima 
de todo ser humano. Este anhelo solamente puede lograrse mediante la educación 
integral de orientación humanista que promueva la formación de mejores personas 
en lo individual y mejores miembros de la sociedad que convivan con integridad, 
tranquilidad tolerancia, honestidad y respeto a los demás. La educación tiene que 
ayudarnos a ser mejores personas. 

La maestra Virginia López, presenta la ponencia Educación para una Sociedad segura, 
en ella, manifiesta la necesidad de que en esta época de innovaciones y avances 
tecnológicos se dé un espacio en el que se pueda sensibilizar a los alumnos, un 
tiempo idóneo para la reflexión y la introspección. 

Señala que esto no siempre será fácil debido a las cargas académicas, pero que 
si los docentes dedican un poco de tiempo de calidad y calidez humana, esto fa
cilita al estudiante su estar aquí en el mundo y les permite darse cuenta de cómo 
se perciben ellos en su estado emocional y físico. 

Afirma que para hacerlo se requiere de un proceso educativo integral, donde se 
vean aspectos físicos, psicológicos, emocionales y trascendentales -además de lo 
intelectual- un aprendizaje para la vida como ser humano sensible libre y creativo 
que es. La labor del docente es fundamental para este proceso de interacción 
maestro - alumno, siendo el docente no solo un trasmisor de conocimientos, sino 
un docente que también contemple las otras dimensiones del ser humano con un 
enfoque integral y holístico, para generar espacios armónicos que promuevan las 
relaciones interpersonales y la comunicación además del conocimiento. 
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Reflexiona la necesidad de no sólo cubrir la parte cognitiva e intelectual, sino 
también aquellas que provoquen una transformación en su vida y un sentido de 
la misma. 

Presenta un apartado sobre el panorama del estudiante en su diario vivir, en el 
cual, reflexiona que las demandas educativas y sociales puede llevar a los alum
nos a visualizar un futuro que pudiera ser incierto debido a la falta de empleo, 
la crisis de valores, la estructura familiar, el ingreso económico, los altos índices 
de violencia, aunado al bombardeo de los medios de información con noticias 
alarmantes y desalentadoras que pueden desestabilizar su seguridad. Situación que 
los confronta, a nivel personal, con sus emociones y sentimientos, lo que los lleva 
generar sentimientos de frustración y desesperación que pueden desestabilizar su 
equilibrio físico y mental perdiendo en ocasiones el sentido de la vida. 

Expone el proceso enseñanza aprendizaje que genera espacios y comenta que 
si el comportamiento del individuo va en función del medio ambiente y que la 
naturaleza de esta relación determina su conducta, es necesario generar espacios 
que les permitan tener una percepción de su entorno de forma única y personal 
a través de las sensaciones y emociones, por lo tanto, es preciso, crear espac;ios y 
propiciar momentos de reflexión personal, que promuevan la salud física, mental 
y espiritual, además de su formación académica. 

Sostiene que es tiempo de transformar las estrategias y metodologías educativas 
para responder a las necesidades formativas de los alumnos en el que el proceso 
enseñanza -aprendizaje tendría que ser más humano, introspectivo y reflexivo, con 
una base en la vida cotidiana que responda a las demandas y los cambios sociales, 
fundamentada en los derechos y obligaciones que les competen como integrantes 
de una comunidad educativa. 

Refiere la labor del docente, mencionando que ésta es básica para generar el 
desarrollo de habilidades y competencias que refuercen los valores, relaciones 
interpersonales, manejo de emociones, autoconfianza y autonomía para guiar a 
los estudiantes a un crecimiento y desarrollo personal que les permita fortalecer, 
la convivencia armónica dentro y fuera del aula, este incluye a todas las áreas del 
conocimiento y no sólo las que pertenecen al crecimiento personal. 

Comenta que una de las habilidades básicas, que debería ser enseñada, es la 
capacidad para ver, escuchar y comprender realmente a los otros. Ya que una 
comprensión real de otra persona facilita y simplifica la comunicación, le quita la 
tirantez, genera empatía y comprensión, la persona está más dispuesta a abrirse 
y mostrarse a niveles más profundos, la relación se torna más cálida, el nivel de 
compromiso puede aumentar, este puede ser más flexible, liviano y emotivo y 
facilitar el proceso enseñanza aprendizaje, además de generar un espacio seguro. 

Finalmente, presenta una propuesta para que esta intención de fomentar el 
crecimiento personal sea posible. Así, señala que es necesario utilizar estrategias 
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y técnicas didácticas que permitan sensibilizar a los alumnos y generar espacios 
seguros donde puedan expresarse y manifestarse dentro de los límites de la relación 
maestro - alumno, esto se puede lograr con actividades lúdicas recreativas que fa
ciliten el conocimiento lógico y despierte la parte creadora, que los motive a darse 
cuenta de cómo se puede explorar expandir y profundizar en sí mismos, para llegar 
a comprender el sentido de su existencia con el sólo hecho de prestarse mayor 
atención a sí mismos, cambiando su percepción del mundo, encontrando por ellos 
mismos las soluciones a sus problemas existenciales asumiendo la responsabilidad 
de manejar su propia vida, en la inteligencia de que la persona ontológicamente 
segura, saldrá al encuentro de todos los azares de la vida, social, ética, espiritual y 
biológicamente, desde un sentido de su propia realidad e identidad. 

En esta mesa se concluye señalando que en este encuentro, se ha intentado dejar 
esta gran provocación consistente en regresar a ver de otra forma la estructura 
jurídica y también a reencontrar-nos con algo esencial: el cariño. 

Ciertos de que ante los grandes problemas no hay dinero que alcance; se in
vita a presentar, ante un problema global: soluciones integrales. En éstas, será 
indispensable recalcar el papel de la familia, la calidad y calidez en el aula, que 
permite ver algo más allá de la información: la formación del estudiante en la que 
es imprescindible el amor. 

Se resalta la necesidad de contar con una visión integral de la formación, para 
salir del olvido en que el mundo globalizado le ha abandonado, visión que exigirá 
volver al humanismo y la formación integral de la persona. 

Se comparte la reflexión del Dalai lama: "si enseñamos a meditar a un niño de 
ocho años tendremos una generación diferente". 

Se invita a implementar nuevas estrategias en el proceso de enseñanza - apren
dizaje. 

Se reflexiona sobra una realidad: los docentes podemos resolver tres horas 
de la realidad en el aula, pero, más allá del salón, es necesario revisar el contexto 
complejo, porque en ese espacio reducido no se puede cambiar a toda una socie
dad completa. 

Es preciso trabajar para el fenómeno de la seguridad, desde diferentes escenarios. 
Al efecto, es indispensable volver a creer en nosotros: La fórmula está en que no 
podemos respetar y tener cariño a los demás sino lo hacemos en primera persona. 
Propuesta utópica, en la que se invita a trabajar ya mismo. 
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MESA 17 

EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
EN LA SEGURIDAD 





CAMBIO DE PARADIGMA EN EL DESARROLLO LOCAL, 
LA INTERVENCIÓN ACADÉMICA Y SU CONTRIBUCIÓN A 

LA SEGURIDAD CIUDADANA. EL CASO 

Introducción 

DE AGUASCALIENTES. 

A/ex Ricardo Caldera Ortega 
Juan Antonio Rodríguez González 

Con el apoyo del Subsidio para la Seguridad Publica de los Municipios y las De
marcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), la acción operativa 
y académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en colaboración 
con integrantes del Cuerpo Académico Transformaciones Sociales y Dinámicas 
Territoriales de la Universidad de Guanajuato, así como con la participación de 
ciudadanos en diversos talleres, se ha elaborado un proyecto de intervención con 
la idea de que las autoridades estatales cuenten con un instrumento de planea
ción de incidencia en el territorio. Este documento plantea el caso del estado de 
Aguascalientes. Este instrumento se plantea como estratégico para la acción pú
blica articulada a corto y mediano plazo en materia de seguridad pública, centrada 
en el enfoque de la prevención social del delito y en el ataque a las condiciones 
sociales de la inseguridad. 

La intervención de los integrantes del Cuerpo Académico Transformaciones 
Sociales y Dinámicas Territoriales de la Universidad de Guanajuato en la elabo
ración del Plan Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de 
Aguascalientes se suscribió a la elaboración del enmarca teórico, asesoramiento 
en la aplicación de la metodología de planeación participativa y la integración de 
recomendaciones. En este documento se sintetizan los aportes de intervención. 

Del eefoque de Seguridad Pública al de Seguridad Ciudadana: 
Prevención y participación 
La idea de Seguridad Ciudadana se presenta como una necesidad ineludible de 
nuestras sociedades contemporáneas para ser adoptado en las acciones públicas 
en el combate a la violencia y la delincuencia. El enfoque de Seguridad Pública 
requiere una revaloración a los ojos de la demanda de una ciudadanía que no 
sólo pide tranquilidad y paz social en la vida cotidiana, sino la posibilidad de una 
renovación del pacto social en términos verdaderamente democráticos. Hoy, sin 
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participación ciudadana efectiva en todos los ámbitos de la vida pública, es im
pensable superar los retos sociales que se nos presentan como prioritarios. 

En el mundo la orientación de las políticas públicas en materia de Seguridad 
Pública se están transformando. El fenómeno presente en toda Latinoamérica, 
incluido México, de una tendencia al incremento de los índices de inseguridad, 
ha ido a la par de una exigencia de cambio político profundo a favor de la demo
cratización del ejercicio del poder público. 

Lo anterior sin duda ha tensionado a dos visiones acerca de cómo mantener el 
orden público y alcanzar la anhelada paz social. Por un lado persiste una visión 
de viejo cuño que plantea mayor fuerza por parte del Estado y una apuesta en las 
acciones reactivas en contra a la delincuencia y el crimen organizado. Sin duda 
hay valor en tratar de conseguir resultados en corto plazo y de manera efectiva 
con soluciones que se han probado a lo largo de la historia. Pero por otro, emerge 
una visión producto de la exigencia democratizadora del ejercicio del gobierno, 
que apuesta por soluciones sostenibles y asequibles para detener la violencia, con 
la participación activa de la sociedad en medidas que vayan a la raíz social de la 
naturaleza. de los problemas de inseguridad púbica creciente en nuestros países 
(Waller, 2010, pág. 22). 

Desde la perspectiva de lo que se ha dado en llamar la Seguridad Ciudadana 
se agrupan instrumentos, acciones y prácticas, articuladas de manera estratégica, 
donde intervienen una variedad de actores locales que en conjunto integran la 
lógica de la coerción con la de prevención integral y la solidaridad (Velásquez, 
2006, pág. 3). Hay un acento en la idea de que la función esencial del Estado de 

ofrecer seguridad a la sociedad se debe configurar a partir de relaciones coopera
tivas, asociativas y holísticas, no centradas sólo en el uso de la fuerza. 

La vigencia de estos planteamientos están dados, como se decía arriba, por 
cambios evidentes tanto desde la propia sociedad, como desde el propio Estado, 
y por ende, en la forma en como el segundo articula su acción sobre la primera, 
es decir, en la manera como se formulan las políticas públicas. La sociedad exige 
un nuevo rol en la caracterización del espacio público, poniéndose en el centro 
y exigiendo al Estado y al mercado ser simples instrumentos para conseguir sus 
fines colectivos. 

La demanda de más seguridad pública por parte de la sociedad ante los bro
tes de violencia y delincuencia, a veces rebasa la capacidad del Estado de actuar 
reactivamente. En la estrategia seguida por nuestros países en las últimas décadas 
de reducción de la intervención del Estado en aras del laisseZ:faire y los mercados 
libres, encontramos un vaciamiento de la responsabilidad social del gobierno y 
de su capacidad para responder con eficacia a los retos que impone la inseguridad 
(Velásquez, 2006). La entrada en escena de actores sociales (asociaciones civiles, 
sindicatos, cooperativas, colectivos de todo tipo) y hasta privados (empresas, cor-
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poraciones mercantiles) para cooperar en la gestión de 'lo púbico' junto al gobierno 
es una necesidad y una realidad en el nuevo patrón de gobernanza de la seguridad.1 

La forma de articular la política pública también se transforma ante la exigencia 
de más involucramiento de la ciudadanía desde la formulación de la acción su , 
implementación y hasta su evaluación. La democratización de nuestros países pasa 
no sólo por la normalización de la regla de la libre elección del poder público ( el 

acto electoral), sino el establecimiento de un patrón de gestión pública abierto a 
la deliberación, la participación y la coresponsabilización. 

Bajo la perspectiva de la Seguridad Ciudadana no se intenta sustituir la pers
pectiva tradicional de Seguridad Pública, sino simplemente complementarla y 
adecuarla a un contexto democrático. A la Seguridad Pública en tendida en tér
minos amplios, como el "conjunto de normas, políticas y acciones coherentes y 
articuladas que tienen como fin garantizar la paz pública a través de la prevención 
y la represión de los delitos y de las faltas al orden público mediante el sistema de 
control penal y cuerpo policiaco" (Garza Salinas, 2002, pág. 117) simplemente se 
le estaría añadiendo instrumentos, acciones y prácticas de una política adicional 
que el Estado adopta, etiquetada como Seguridad Ciudadana (o Civil), centrada 
de manera prioritaria en el orden local tendiente a fortalecer el tejido social y los 
lazos comunitarios. Así mismo se estaría complementando a otras acciones de 
seguridad, como por ejemplo el combate al narcotráfico y al crimen organizado, 
funciones éstas eminentemente estatales pero que requieren la colaboración de 
la ciudadanía (Ibid., 118).2 

Un componente primordial de la perspectiva de la Seguridad Ciudadana es el 
tema de la prevención social del delito. Si bien desde el enfoque tradicional de 
Seguridad Pública se hablaba de la necesidad de atender de manera preventiva 
la acción delictiva y violenta en sociedad, se partía de una limitada concepción 
de las potencialidades de la propia comunidad en contribuir a contener actitudes 
delictivas y violentas, incluso muchas veces se daban como cierto determinados 
prejuicios sobre ciertas 'predisposiciones' en sectores sociales o actitudes colectivas. 
La Seguridad Ciudadana al tomarse en serio las acciones y estrategias de preven
ción del delito tratan de atacar las causas, a veces estructurales y contextuales, de 
la inseguridad pública. 

1 Por gobernanza habría que entender "el proceso mediante el cual los actores de la sociedad 
deciden sus objetivos de convivencia-fundamentales y coyunturales-y las formas de coordinar
se para realizarlas: su sentido de dirección y su capacidad de dirección" (Aguilar, 2006, pág. 86). 
2 Aún en las acciones estales centradas en la fuerza y en la inteligencia en contra del crimen 
organizado y la lucha contra le narcotráfico, en nuestros días es esencial más colaboración 
ciudadana a nivel de la denuncia, vigilancia en el respeto de derechos humanos y de exigencia 
de rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. 
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Para un enmarque de este enfoque de políticas públicas se puede mencionar lo 
que en la "Declaración de Caracas" varios países latinoamericanos han reconocido 
y firmado como compromiso.3 Si bien dicha Declaración es temprana y antecede 
por mucho (por lo menos dos décadas) a las reformas recientes de la acción del 
Estado en materia de Seguridad Ciudadana en América Latina, se rescatan varios 
principios a ser considerados, ente ellos (Peñaloza, 2002, pág. 265): 

• Reconocimiento de que todo programa de prevención del delito debe formar 
parte del proceso de planificación para el desarrollo; 

• La obsolescencia de las medidas tradicionales de prevención y control del 
delito ante la emergencia de nuevas formas de delincuencia y creciente 
violencia; 

• Recomendación de mayor participación de la ciudadanía en la prevención 
del delito; 

• Énfasis en que el sistema de justicia penal y de estrategias de prevención 
del delito dependen en gran medida del progreso de las condiciones y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

A partir de este evento, se siembra la idea de que la acción del Estado en tér
minos de combate al delito no puede concentrarse únicamente en la punición, 
integrando la prevención y el intento de mejorar los 'factores protectores' de las 
condiciones de la seguridad pública (Ibid.). 

Más recientemente tanto la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), 
como Organización Mundial de Salud (OMS), han concluido que las políticas públi
cas pueden reducir los índices de victimización a través de una inversión inteligente 

en prevención (Waller, 201 O, pág. 19). Se llega a calificar "una mala costumbre" 
diseñar políticas gubernamentales en contra de la delincuencia y la violencia con 
una excesiva confianza en acciones sólo basadas en la reacción, mediante el uso 
de la fuerza y el castigo, es decir, sólo apostando por la capacidad de respuesta 
policiaca y el sistema de justicia. Finalmente se acepta lo que el especialista Irvin 
Weller plantea en torno a lo que pudiera servir o no en términos de estrategias 
eficaces para combatir la violencia y la delincuencia en países como México o el 
resto de América Latina: 

La solución asequible y sostenible para detener la violencia es el uso de nuestro 
conocimiento actual -soluciones más inteligentes para afrontar las causas, usando 
la amplia "pericia en prevención" disponible hasta hoy- ; requiere que los gobiernos 
aborden las razones por las cuales las personas son violentas y utilicen la incapa
citación en menor grado; requiere un cambio significativo de la reacción penal 

3 La Declaración de Caracas se firmó en el marco del Sexto Congreso de Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 
1980, llevado a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela (Peñaloza, 2002, pág. 265). 
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a la ciencia de la prevención dd delito "pre-delictiva"; requiere una gobernanza 
responsable de la violencia. (Waller, 2010, pág. 23) 

México: reformas reciente para un sistema 
de seguridad pública más efectivo 
El país lamentablemente en los últimos años ha venido sufriendo un incremento 
considerable de la violencia y de actos delictivos, tanto del orden común, como 
los relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. No es un asunto 
privativo de México, Latinoamérica entera-presenta evidencias de crecimiento de 
estos fenómenos poniendo en riesgo el desarrollo de la región entera.4 

Organizaciones como el Banco Mundial asocia este crecimiento a la intensi
ficación de tráfico y consumo de drogas, aumentando y arraigando la violencia, 
socavando la cohesión social y contribuyendo a la amplia circulación de armas de 
fuego en la región, lo cual ha obligado dirigir la atención presupuesta! y de políticas 
públicas al combate de este mal (Banco Mundial, 2007, pág. i). Los ciudadanos de 
América Latina ya identifican a la violencia y a la delincuencia como el principal 
problema público, aunado a la desigualdad (Lagos & Dammert, 2012).5 Doble 
problema que complejiza el asunto para América Latina. Mientras en los países 
desarrollados el ascenso en la agenda pública del tema de la inseguridad se debe 
a fenómenos como el terrorismo o la aversión al riesgo, en los países emergentes 
la profunda desigualdad socioeconómica y la pérdida de credibilidad en las insti
tuciones nos pone retos mayúsculos (Velásquez, 2006, pág. 4). 

México desde la década de los noventa ha emprendido una reforma institucio
nal en materia de Seguridad Pública. A partir de 1994 el gobierno federal asumió 
la tarea de seguridad como una prioridad de la agenda pública del país. En este 
momento se crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación (Diario Oficial 
de la Federación, 26 de abril de 1994) con la finalidad de dirigir las acciones de las 
entidades del gobierno federal encargadas de esta materia, así como del Distrito 

4 La ONU publicó en 2011 los niveles de homicidios en el mundo (Global St114Y on Homicides, 
UNODC, 2011): Honduras y el Salvador están arriba en la lista como los países del mundo 
donde se cometen más homicidios, le sigue en quinto lugar Venezuela y en séptimo lugar 
Guatemala. Tres de los cinco países con más homicidios en el mundo están en América 
Latina. México recientemente ha visto aumentar esta tasa de manera considerable (Lagos & 

Dammert, 2012, pág. 19). 
5 Cinco de los 1 O países más desiguales del mundo están en América, entre ellos Brasil y México. 
El último quintil de ingreso tiene el 2.9% del ingreso en América Latina, mientras en Asia es 
el 8.7%, y en Europa el 6,6%. En América Latina el 20% más rico tiene el 57.8% del ingreso. 
Al mismo tiempo, tenemos el 9% de la población del mundo y el 27% de los homicidios y 10 

de los 20 países con mayores tasas de homicidios del mundo son Latinoamericanos (Lagos 
& Dammert, 2012, pág. 3). 
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Federal y las de los estados de la República.6 Las reformas impulsadas por el presi
dente Carlos Salinas de Gortari incluyeron un rediseño al Poder Judicial ( creación 
del Consejo de la Judicatura Federal, reducción del número de Ministros de la 
Suprema Corte, pero ampliación en términos de facultades en materia de control 
constitucional y controversia entre poderes y ordenes de gobierno), creación del 
sistema no jurisdiccional ( creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y comisiones estatales autónomas), así como reformas en materia de Ministerio 
Público ( designación del Procurador General de la República por el Presidente 
de la República pero con aprobación del Senado o la Comisión Permanente) y 
su reforzamiento en materia de combate a la delincuencia organizada (Arellano 
Trejo, 2010, pág. 13). 

El presidente Ernesto Zedillo retoma el tema de la coordinación, la eficacia de 
los cuerpos policiacos y reforzamiento del ministerio público y crea el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El último día de 1994, se público la reforma 
a la Constitución para hacer de la Seguridad Pública un tema concurrente de los 
gobiernos federal, estatal y municipal.7 A partir de entonces la seguridad pública 
en México es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados 
y los municipios y los instruye para crear un sistema nacional en esta materia. 

En 199 5 se publicó la Ley general que establece las bases de coordinación del 
SNSP (DOF, 11 de diciembre de 1995). De acuerdo con esta ley, la seguridad 
pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). Estos 
fines se alcanzarán a través de: 

a) La prevención y persecución de infracciones y delitos, 
b) La imposición de sanciones administrativas, y 
c) La reinserción social del delincuente y del menor infractor. 
El aporte de esta reforma incluye el rango constitucional del tema de la Se

guridad Pública, y así trascendiendo el ámbito municipal (que desde 1983 había 
quedado intacto), ampliando el concepto integralmente incluyendo la prevención 
y la reinserción social del delincuente, y fortaleciendo las capacidades del Estado 
en la materia, incluso promoviendo mayor participación de la sociedad, aunque 
aún de una manera muy limitada. Y en términos operativos se crea una instancia 
de orden superior en el ámbito federal de coordinación obligatoria de todas las 

6 Las instancias a coordinar eran las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y de Marina, 
así como el entonces Departamento del Distrito Federal. Entre sus funciones se incluía celebrar 
convenios de colaboración entre la Procuraduría General de la República y las procuradurías de 
justicia de las entidades federativas (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). 
7 Reformas a los artículos constitucionales 21 y 73, fracción XXIII publicados en Diario Oficial 
de la Federación, 31 de diciembre de 1994. 
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instituciones e instancias relacionadas con la seguridad del país. U na vez en marcha 
este entramado institucional, los estados comenzaron a actualizar sus ordenamien
tos jurídicos y a instalar los consejos estatales y municipales de seguridad pública 
(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006) . 

Hacia el final del sexenio zedillista se instituye la Policía Federal Preventiva (PFP), 
cuerpo policiaco a cargo del Presidente de la República, con ciertos rasgos mili
tarizados Oa formación, entrenamiento y operación de esta policía fue encargada 
a comandantes retirados del Ejército y sus primeros efectivos fueron reclutados 
de las escuelas militares), y concentrada en atender los delitos del fuero federal 
como terrorismo, sabotaje de instalaciones estratégicas, ataque a las vías generales 
de comunicación, narcotráfico, contrabando, los que atenten contra el patrimonio 
de la nación y aquellos que, con base en la Ley de Crimen Organizado, deberían 
ser atraídos por la federación para su investigación y seguimiento. 

Ya en el los albores del primer gobierno federal proveniente de un partido 
opositor al Partido Revolucionario Institucional, encabezado por el Vicente Fox 
Quezada del Partido Acción Nacional se creo la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), al mando de la PFP y responsable del SNSP (DOF, 3 de noviembre de 
2000). A la nueva Secretaría se le concibió como el brazo del Ejecutivo federal 
en materia de combate al crimen organizado, mediante una perspectiva nacional 
basada en la coordinación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. La 
simbiosis que finalmente se dio entre la SSP y el SNSP se dio a través de un Se
cretariado Ejecutivo (freviño, Salgado, & Kuri, 2006, pág. 11).8 

El centro de los cambios institucionales del SNSP se concentró en la profesiona
lización de los cuerpos policiacos, renovación tecnológica, ampliación y crecimiento 
de la infraestructura penitenciaria, mayor presupuesto, creación de un sistema 
nacional de información, y reforzamiento del equipamiento e infraestructura, así 
como la operación de las propias instancias de coordinación. 

Como parte de los cambio del nuevo gobierno, en 2001 se crea la Agencia Fe
deral de Investigaciones (AFI) en sustitución de la antigua Policía Judicial Federal 
(a cargo de la PGR) con la idea de convertirla en una policía investigadora profe
sional, antes que reactiva y utilizada de forma discrecional por el propio Ejecutivo.9 

En aras de la eficiencia, las reformas de 2002, relegaron el enfoque de Seguridad 
Ciudadana que la propia SSP había propuesto seguir desde sus orígenes. Esto queda 

8 Al Secretariado Ejecutivo del SNSP se le atribuyeron las funciones de coordinación del propio 
sistema, de operar las tareas de sistematización de información y generación de bases de datos 
de información criminalística (Treviño, Salgado, & Kuri, 2006, pág. 12). 
9 Cuando en 2001 se reformó el reglamento de 1996, la Policía Judicial Federal quedó adscrita 
a la AFI. Para cuando el congreso emitió una nueva Ley Orgánica de 1 PGR (DOF, 27 de 

diciembre de 2002), que creó la Policía Federal Investigadora, ésta nueva corporación policial 
fue integrada al AFI. 
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evidenciado con la desaparición de la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía, 
así como las direcciones generales de Servicios a la Comunidad y Participación 
Ciudadana, la del Registro y Supervisión de Empresas y Servicios de Seguridad 
Privada, y la de Protección a los Derechos Humanos (Treviño, Salgado, & Kuri, 
2006, pág. 12). 

El gran problema de todas estas estructuras creadas en el sexenio 2000-2006 fue 
la yuxtaposición de funciones de todos los cuerpos policiacos creados, diluyendo 
así, a veces incluso delimitando, la fuerza de la acción estatal contra el crimen 
organizado y la crecida de la delincuencia y la violencia en el país. En marzo de 
2004 el presidente Fox presentó ante el Poder Legislativo iniciativas de reforma 
tanto al Sistema de Seguridad Pública como el de Justicia Penal, que buscaban 
fortalecer sustancialmente las capacidades de los cuerpos policiales y de las ins
tituciones de procuración de justicia. Las reformas se dieron finalmente hasta el 
presente sexenio en el Poder Ejecutivo federal, encabezado por el panista Felipe 
Calderón Hinojosa. 

Prevalece la lectura política de que el resultado tan cerrado de la elección pre
sidencial de 2006 contribuyó a que el propio Ejecutivo decidiera poner como 
prioridad de la agenda pública el tema de la Seguridad Pública en aras de mayor 
legitimidad y aceptabilidad social de su gobierno, particularmente en términos 
de una guerra declarada al crimen organizado de los cárteles de las drogas en 
México (Barrachina & Hernández, 2012, pág. 80). No es que de manera artificial 
se planteara el problema, es evidente que en términos objetivos se estaba pre
sentando desde años recientes una crecida en los hechos violentos a partir de la 
disputa de las 'plazas' por parte de los cárteles y se verificaba un cambio en el 
patrón del país de simple territorio de tránsito de la droga a uno de consumo en 
ascenso. La apuesta del nuevo gobierno federal fue plantear una estrategia contra 
el crimen organizado basado principalmente en lucha frontal (física) del Estado, 
donde incluso se involucró a las fuerzas armadas del país en tareas esencialmente 
de seguridad pública. 

Esta estrategia incluyó una cooperación del gobierno estadounidense a partir 
de la llamada 'Iniciativa Mérida' con un apoyo de alrededor de 1,300 millones de 
dólares utilizada en tecnología sofisticada de vigilancia, actividades de inteligencia 
e infraestructura y equipo de combate. Los supuestos de los que parte esta nueva 
estrategia gubernamental los resumen bien Barrachina y Hernández (2012, pág. 82): 
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[Se] partió de la idea de que las corporaciones policiales y judiciales del país no 
estaban funcionando de forma adecuada, y de que era necesario realizar una 
cirugía mayor a las mismas. La corrupción, la falta de profesionalización y de 
incentivos económicos adecuados para los policías se convertían en obstáculos 
que permitían cacicazgos antiguos, y lealtades personales que generaban círculos 
viciosos difíciles de romper. (Barrachina & Hernández, 2012, pág. 81) 



Las reformas institucionales impulsadas por el presidente Calderón que trataban 
de romper con el anterior diagnóstico se centraron en cuatro elementos básicos 
(Ibid.): 

1. Carrera policial. Depuración de elementos a partir del establecimiento de 
exámenes de control de confianza, criterios de formación mínimos, edades 
para los diferentes rangos, diseño de escalas de mando, acreditación de 
exámenes toxicológicos, psicológicos. Socioeconómicos y de polígrafo, así 
como el aumento de sueldos a policías debidamente acreditados. 

2. Modelo policial único y de un sistema de información nacional. Estructuración de 
procedimientos, con cadena de mando único en donde se establece la 
posibilidad de que si las autoridades federales o estatales correspondien
tes, consideran que las policías de un orden territorial 'inferior' no están 
desarrollando sus funciones de manera adecuada, ya sea por incapacidad 
o corrupción, el mando puede ser asumido por las instancias de seguridad 
estatales o federales, según sea el caso. La yuxtaposición originada con la 
creación de las diversas agencias y cuerpos policiacos en el orden federal 
se trató de resolver con una coordinación institucional a cargo de la SSP 
de la AFI y la PFP en una sólo Policía Federal en abril de 2008, pero la 
negativa del Congreso a concretar la fusión obligó a que en abril de 2009 
se desechara esta intensión, lográndose únicamente la transformación de 
la PFP en Policía Federal a cargo de la SSP y la AFI en Policía Ministerial 
Investigadora al mando de la PGR. En términos del sistema de informa
ción nacional se emprende el proyecto "Plataforma México", el cual está 

diseñado en dos planos: el horizontal, para equipar con tecnologías de co
municaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal; y el 
vertical, que atiende el ámbito local a través de convenios de coordinación 
con los ejecutivos estatales y municipal, para conectar a los demás órdenes 
de gobierno a la Plataforma y alinear en un solo sentido sus sistemas de 
información, producción de reportes y registro de datos (Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, 2008, pág. 7). 

3. Sistema de incentivos basado en oijetivos. Se refuerza el sistema de incentivos 
credo desde los noventa de fortalecimiento en infraestructura física de los 
sistemas estatales y municipales como el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) y el Fondo de Fortalecimiento de los municipios 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTEMUN), y se 
crean el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) en 2007 y el Subsidio para 
la Policía Acreditable (SPA) en 2010. 

4. Nuevas reformas constitucionales. En 2008 se aprueba una reforma constitucio
nal y en enero de 2009 la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública donde se formaliza lo planteado en el primer punto. En 2008 
también es aprobado un nuevo modelo de Justicia Penal, en el que básica
mente se establece sistema acusatorio-adversaria! donde el juez decide de 
manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes; y en que los 
conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y 
contradictorias (Granados, 2011). 

Por ser de especial interés para el presente plan se resalta las características del 
SUBSEMUN, el cual tiene el objetivo de otorgar "recursos orientados a mejorar 
la seguridad pública en los municipios e iniciar la implantación del nuevo modelo 
policial a nivel nacional, mediante acciones dirigidas a lograr mayor eficiencia y 
efectividad en la presentación del servicio de seguridad pública" (Barrachina & 

Hernández, 2012, pág. 88) . En un principio se concentró en financiar únicamente 
programas de profesionalización, equipamiento, infraestructura, tecnología y tele
comunicaciones, así como nivelación salarial. Pero el 24 de enero de 2012 se publicó 
la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia la cual 
le añada a la política de seguridad pública nacional -y a la propia coordinación 
entre federación, estados y municipios en el marco del SNSP- el ingrediente 
estratégico de la Prevención Social, el cual había estado únicamente en el discurso 
y en las buenas intenciones de los gobiernos anteriores. 

Bajo lo que el gobierno federal engloba como políticas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia está "el conjunto de programas y acciones orientadas a 
reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, 
así como a combatir las distintas causas y factores que la generan" (Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2011). 
La ley crea como ente articulador de estas acciones al Centro Nacional de Preven

ción del Delito y Participación Ciudadana (CNPDPC), el cual a partir del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia promoverá el 
cambio de paradigma basado en las estrategias de seguridad ciudadana, cohesión 
social y ciudades seguras, como guías de las política de prevención social (Ibid.).1º 

Para 2012 el catálogo de programas a apoyar por parte de SUBSEMUN, se 
amplia a las estrategias del enfoque de Seguridad Ciudadana, tratando de consti
tuirlo en eje de referencia para el diseño transversal del diseño de políticas públicas 
precisamente centradas en la prevención social de la violencia y la delincuencia 
para los tres órdenes de gobierno. Así mismo prioriza la participación ciudadana 
como la integración de la ciudadanía al proceso de adopción de decisiones en los 
gobiernos locales y en el diseño e implementación políticas y programas. 

10 El 26 de enero de 201 se publicaron en el DOF los Lineamientos de la Política de Preven
ción Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana donde se plantea 
este cambio de paradigma. 
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Los principios de la política de prevención social 

Integralidad 
Reconoce causas y multidimensionalidad del fenómeno de 
la violencia y la delincuencia 

Social y comunitaria 
Moviliza a los actores y fuerzas comunitarias para tratar la 
violencia, la delincuencia y la inseguridad en forma solidaria 

Dimensión territorial 
Provee un conocimiento profundo de las realidades locales 
por medio de diagnósticos 

Focalizada y multidimensional 
Permite identificar que los factores de riesgo presentes en 
los diversos territorios, comunidades y ciudades 

Articulada y transversal 
Propone centrarse en políticas sociales, en todos los 
ámbitos. 

Coordinación inter e intta institucional 
Busca utilizar redes de comunicación y coordinación per-
fectamente definidas y diseñadas entre las diversas áreas 

Efectos continuos y consistentes 
Propone dar seguimiento y monitoreo continuo para medir 
el impacto que la prevención genera 

Promueve incorporar como prioridad una política pre-
Institucionalización ventiva que se integre a la normatividad y a las estructuras 

organizacionales de los gobiernos 

Busca generar en la comunidad un proceso de auto gestión 
Compromiso con una cultura que permita colectivamente encontrar fórmulas sociales 

de la prevención 

Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2011). 

Aguascalientes: dos décadas de políticas en materia de Seguridad Pública 

El estado de Aguascalientes en el último cuarto del siglo XX vivió una transforma
ción socioeconómica, cultural y política sin precedentes. En este periodo la entidad 
cambió su perfil con un rostro más urbano, económicamente volcado al sector 
servicios y al industrial, culturalmente más diverso y complejo, y políticamente 
competitivo y plural. Sin duda también estas condiciones vieron sus efectos en 
los índices de criminalidad y de violencia. Aún y con esto durante casi todo este 
tiempo Aguascalientes presentó datos estadísticos bajos en términos de incidencia 
delictiva, pero la crecida de violencia e inseguridad del país de los años recientes 
alcanzó a este territorio.11 

La pronta recuperación del clima de seguridad en el estado sin duda se debió 
a varios factores, entre ellos a la pronto respuesta de las autoridades federales y 
estatales en términos de una acción acorde a la estrategia nacional de movilización 
de fuerzas policiales y militares, de profesionalización y limpieza de los cuerpos de 
seguridad, y de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado. Pero también 

11 A principios de la década pasada el estado de Aguascalientes presentaba una incidencia de 

3,000 actos delictivos por cada 1,000 habitantes en 2002, cifra que se disparó a 10,000 delitos 

por cada 1,000 habitantes en 201 O. Para la información de 2002 véase (Mascott Sánchez, 2002, 

pág. 8) y para la de 2010 (Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C., 2011, pág. 4). 
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habría que agregar a la histórica apuesta por parte de la política de seguridad del 
estado de Aguascalientes en la prevención y una ciudadanía exigente y participativa. 

Al inició de la década de los noventa, el gobierno del Estado encabezado por 
el licenciado Otto Granados Roldán, generó varias acciones concretas en materia 
de Seguridad Pública, que seguramente hoy se cuentan como antecedentes de la 
fortaleza institucional y los inicios de una política pública inteligente que apostó 
por la modernización. En 1993 una reforma constitucional local dio autonomía 
a la entonces Procuraduría de Protección Ciudadana, así como una ampliación al 
número de integrantes de Supremo Tribunal de Justicia (pasando de cinco a siete 
magistrados) y reformas al Código Penal actualizando una serie de tipificaciones 
de delitos contra los menores, las mujeres, así como en materia de secuestro, 
violación y homicidio.12 

En términos de profesionalización desde la entonces Academia de Policía se 
crea en 1994 la carrera técnica de Policiología y una reforma a la Lay Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes (PGJE) pone 
acorde a esta institución con la reforma constitucional antes mencionada.13 

La instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública a mediados de esa década 
de los noventa obedeció a una adhesión decidida al SNSP y una coordinación más 
efectiva entre la propia federación, el estado y los once municipios.14 La alternancia 
política en la capital fue un factor determinante para que entre el Gobierno del 
Estado y el Gobierno Municipal de Aguascalientes se firmará en 1996 un convenio 
para que este último se hiciera cargo funcional y operativamente de la seguridad 
pública y la vialidad en ese municipio.15 

En el sexenio 1992-1998 por todo el estado se construyen más de 60 módulos 
de Información y Protección Ciudadana, así como un nuevo Centro de Readapta
ción Social en el municipio de El Llano, pero lo más importante sin duda de este 
periodo fue la instalación 230 Comités de Participación Ciudadana, operados por 
la PGJE, con el objetivo de sensibilizar a la población de las condiciones de riesgo 
para la inseguridad y coordinar acciones de la propia sociedad y las autoridades 
en aras de la prevención del delito, principalmente en las zonas más conflictivas 
del estado.16 

12 Primer (1993) y segundo (1994) Informes de Gobierno, Otto Granados Roldan, Gobierno 
del Estado de Aguascalientes. 
13 Se estructura una agencia para atender problemas relacionados con los delitos sexuales, 
violencia intrafamiliar y atención de delitos contra menores. 
14 Cuarto (1996) Informe de Gobierno, Otto Granados Roldán, Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 
15 !bid. 
16 A parte de los Comités Municipales en los once municipios, se crean 89 en áreas rurales 
y 130 en la capital del Estado. Sexto (1998) Informe de Gobierno, Otto Granados Roldán, 
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Ya en el primer gobierno estatal de alternancia, encabezado por el señor Felipe 
González González, y con el mayor gasto histórico en materia seguridad pública 
para entonces, se apostó por modernizar aún más a la PGJE y sentar las bases 
del prestigiado Programa de Información Estadística, que apoyado con la mayor 
tecnología informática reúne los datos relevantes de averiguaciones previas, decla
raciones y diligencias, y el cual se ha replicado en varias partes del país. Lo mismo 
sucedió con el sistema de servicios periciales y de investigación criminalística, que 
también ha sido motivo de replica en otras partes del país.17 

Este es el momento de la entrada en vigor de los primeros convenios de trans
ferencia de recursos del SNSP lo cual sirvió para la homologación de salarios y 
aplicación de plantillas de los cuerpos policiacos, mayor inversión en infraestructura 
y equipamiento. Para ello se crea el Fideicomiso Estatal de Seguridad Pública, y 
un primer sistema de información geoestadística para la investigación delictiva 
del estado.18 

En términos de infraestructura y equipamiento resalta en nuevo edificio de 
servicios periciales de la PGJE, así como la instalación del C4 (Centro Estatal de 
Telecomunicaciones) en 1999. En 2001 el gobernador Felipe González expide la 
Ley Estatal de Seguridad Pública y con ella la creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) (Periódico Oficial del Estado, 16 de julio de 2001). La Academia de 
Policía da paso a la creación del Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Aguascalientes (IESPA) lo cual no sólo significó un cambio de nomenclatura 
de la institución responsable de la formación y capacitación de los elementos de 
la policía estatal tanto en el ámbito ministerial, como en el de la policía preventiva, 
sino que se tomó en serio la profesionalización de cada uno de los elementos de 
las corporaciones en el estado.19 El IESPA, reconocida como institución de educa
ción superior en el estado y certificado como primer centro nacional evaluador de 
competencias básicas laborales (llamadas también funciones básicas de actuación 
policial), calificó a sus egresados como Técnicos Superior Universitarios y creó la 
Maestría en Criminalística.20 

Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
17 Primer (1999) y Cuarto (2002) Informes de Gobierno, Felpe González González, Gobierno 
del Estado de Aguascalientes. 
18 Primer (1998) Informe de Gobierno, Felipe González González, Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 
19 Este el momento del transformación de la policía judicial a la policía ministerial, y creación 
de una policía preventiva en el ámbito estatal con posibilidades de actuación en todo el terri
torio de los once municipios. 
20 Tercer (2001) y Cuarto (2002) Informes de Gobierno, Felipe González González, Gobierno 
del Estado de Aguascalientes. 
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Aunque se mantuvo el impulso a los entonces llamados Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana operados por la PGJE, manteniendo el funcionamiento 
de un total de 191 en todo el estado, se apostó por reforzar las tareas de preven
ción de delito a través de talleres coordinados con el Instituto de Educación de 
Aguascalientes (IEA) con niños y jóvenes, y agrupados en el programa Chimalli, 
el denominado El policía y su comunidad, así como en los programas de atención 
psicológica a víctimas del delito.21 

En la primera parte del periodo gubernamental del ingeniero Luis Armando 
Reynoso Femat, se trató de reforzar todo el entramado institucional en materia 
de seguridad pública iniciado en los años anteriores, con un enfoque orientado 
a la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por la propia SSP y la PGJE, 
privilegiar el enfoque conciliatorio en los conflictos presentados ante ésta última 
institución, la modernización de los servicios periciales (por ejemplo con la ad
quisición de equipo de secuenciación de ADN), la creación de la Policía Turística, 
la instalación de Agencias del Ministerio Público en Pabellón de Arteaga, Rincón 
de Romos y Jesús María, operación de Consejos Municipales y un Consejo Inter
municipal de Seguridad Pública.22 

La prevención del delito se fomentó a través de programas como el ALDEA, 
Somos lo que queremos, Previene desde tu casa y Mejora tu banda. Sin embargo 
los Comités de Consulta y Participación Ciudadana se vieron reducidos a 130 
(incluidos en este número los once Consejos municipales).23 

Hacia final de este primer periodo resalta la expedición de la Ley Estatal del 
Sistema de Justicia para Adolecentes (POE, 11 de septiembre de 2006) la cual 
transformó el antiguo Centro Tutelar para Menores en el Centro Estatal de De
sarrollo del Adolecente, y regula la normatividad penal para jóvenes infractores 
de 12 a 18 años de edad. 

2008 fue un año especialmente violento en términos de actos adjudicados al 
crimen organizado dentro del estado, y la incidencia delictiva fue claramente en 
aumento. Es por esto que a segunda parte del perdido gubernamental de Luis 
Armando Reynoso se ve caracterizado por adhesión absoluta a la estrategia del 
presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico. La policía estatal y las agencias 

21 Los talleres del programa Chimalli se concentraron en pláticas en torno a farmacodepen
dencia y violencia intrafamiliar, y el programa de El policía y su comunidad estaba dirigido a 
generar confianza entre las corporaciones y los niños en las escuelas. Quinto (2003) Informe 
de Gobierno, Felipe González González, Gobierno del E stado de Aguascalientes. 
22 Primer (2004) y Segundo (2005) Informes de Gobierno, Luis Armando Reynoso Femat, 
Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
23 Tercer (2007) Informe de Gobierno, Luis Armando Reynoso Femat, Gobierno del Estado 
de Aguascalientes. 
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investigadoras del Ministerio Público, con apoyo de las corporaciones federal y el 
Ejército, tuvieron que volcarse a restablecer el clima de tranquilidad en la entidad. 24 

En el marco del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 
firmado en 2008 entre los tres ordenes de gobierno del país, Aguascalientes inició 
un proceso profundo de depuración de su policía, inversión en tecnología de punta 
e infraestructura. Se emprende un centro certificado de control de confianza, se 
crea un Centro de Comando de la Policía Estatal, se adquiere un helicóptero,25 

y se dota a los elementos con armas automáticas de uso exclusivo del Ejército y 
Fuerza Área, con su respectivo permiso especial. 26 

En aras de prevención del delito y participación social se dinamiza el Consejo 
Estatal de Consulta y Participación Ciudadana y se apoya a programas como el 
de Jóvenes con Autoridad, Gírate a la Prevención y Apoyo a Jornadas Escolares 
de Prevención.27 El IESPA por su parte colabora y fomenta las orientación de 
prevención del delito en instancias como el Consejo Interuniversitario contra las 
Adicciones, el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, el Consejo Interuni
versitario Contra las Adicciones, Consejo Estatal de Salud Mental, el Comité In
terinstitucional del Adolecente, el Comité Interinstitucional para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, así como el propio 
Consejo Estatal de Seguridad Pública.28 

Al final del sexenio de Luis Armando Reynoso se inauguraron las dos Puertas 
de Acceso del Estado sobre la carretera 45, sur y norte, respectivamente donde 
las corporaciones estatales y el Ejército generan acciones de detección de trans
portes con mercancía ilícita, fuertemente equipados con tecnología de detección 
de armamento y drogas. Así mismo el estado se le ha reconocido como una de 
las entidades con uno de los usos más adecuados del Sistema Único de Informa-

24 Crecimiento en los casos de secuestros, asesinatos de policías y mandos medios de las cor
poraciones del estado, así como delitos de extorsión han sido la pesadilla y causa de la pérdida 
de la tranquilidad de los aguascalentenses. 
25 En 2009 tuvo que ser sustituido la aeronave ya que la primera quedó destruida en un accidente 
en el que viajaban autoridades estatales y federal del sector hídrico y turístico. 
26 Cuarto (2008) y Quinto (2009) Informes de Gobierno, Luis Armando Reynoso Femat, 
Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
27 1bid. 
28 El Instituto Aguascalentense para las Mujeres durante este sexenio creó varias estrategias 
para prevenir la violencia contra las mujeres, que se enmarcan en la expedición de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (DOP, 26 de noviembre de 2007), y 
la creación del Sistema de Información de Factores de Riesgo (SISFA) que busca detectar 
oportunamente situaciones de violencia y vulnerabilidad de víctimas de violencia de género. 
Sexto (201 O) Informe de Gobierno, Luis Armando Reynoso Femat, Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 
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ción Criminal (véase arriba lo relativo a la Plataforma México instaurado por el 
gobierno federal). 

Actualmente, con el gobierno del ingeniero Carlos Lozano de la Torre, se 
consolidan cada una de las acciones emprendidas recientemente y se colabora de 
manera estrecha con la autoridad federal, sus corporaciones policiacas y el Ejército, 
así como los once municipios de la entidad. En 2011 se consolido el modelo de 
Mando Único en el orden estatal encabezado por la SSP y se ha creado un grupo 
especial de reacción inmediata.29 

En términos de capacitación, en el IESPA se ha creado el TSU en Policía In
vestigadora, se ha reforzado los programas desde la PGJE para la atención y pro
tección a víctimas del delito, o de proyectos el Protocolo Estatal de Alerta Amber, 
mecanismo para activar a las instituciones de seguridad en caso de desaparición 
y secuestro, principalmente menores de edad. 

Esta administración apuesta fuertemente por la prevención social, y en este 
sentido, se han multiplicado los talleres que intentan prevenir la violencia en el 
noviazgo, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la violencia de género en 
todas sus manifestaciones. En 2011 empezó a funcionar el programa Por una 
Convivencia sin Violencia, dirigido a niños y jóvenes escolares de primaria y se
cundaria, y que trata de prevenir el Bullyng entre este sector de la población. Con 
apoyo de instancias gubernamentales, como el Instituto de Servicios de Salud 
del Estado (ISEA) se ha implementado Talleres de Reeducación para Víctimas 
y Agresores de Violencia , así como los Talleres de Familias Adictas y Abusivas, 
Limites Familiares, Sanando los Lazos Familiares, Manejo de Emociones, Abuso 
Sexual, entre otros, todos ellos operados por la PGJE. La SSP sigue trabajando con 
jóvenes universitarios a través de programas como el Yo, Tú y el Universitario, el 
cual se lleva a cabo no solo en centro de educación superior, sino e comunidades 
de jóvenes y en colonias de los municipios del estado, tratando de trabajar con 
talleres que buscan concientizar en temas relacionados de condiciones de riesgo 
de conductas, antisociales, delictivas y de violencia.30 

A manera de conclusión: el impacto en el desarrollo local 
En términos de Seguridad Pública, sólo el acercamiento al enfoque de Seguridad 
Ciudadana, contribuirá a la construcción de un mejor futuro. La colaboración 
entre las autoridades políticas de la entidad, los empresarios y la sociedad civil es 

29 Primer (2011) Informe de Gobierno, Carlos Lozano de la Torre, Gobierno del Estado de 
Aguas calientes. 
30 El tema de la violencia género ha adquirido impulso de un Sistema Estatal para la E rradi
cación de la Violencia de Género Contra las Mujeres, creando cuatro Centros de Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres en los municipios de Calvillo, Aguascalientes, 
Asientos y El Llano y tres Módulos en Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Jesús María. Ibid. 
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necesaria para complementar las acciones emprendidas por los cuerpos policiacos 

de los tres órdenes de gobierno y el Ejército de nuestro país. Sin esta cooperación 
estaríamos renunciando a la edificación de un México efectivamente democrático. 

En el corazón de las acciones de Seguridad Ciudadana está la reconstrucción 

de las bases mismas del tejido social y el fortalecimiento mismo de la autonomía 
societal y de las capacidades ciudadanas de auto determinación. Se trata de un en
foque centrado en la 'comunidad' y no en el delincuente. Sin duda, una comunidad 
organizada y participativa estará en mejores condiciones de prevenir crímenes y 
violencia entre sus miembros y reducir las oportunidades para cometer delitos. 
La promoción de espacios sociales homogéneos, donde se posibilite la cultura 
del diálogo y la solución pacifica de conflictos generará tranquilidad y alentará la 
convivencia entre los miembros de la comunidad (Espinoza Grimalt, 2008, pág. 
27). A las acciones de reacción ante el crimen y castigo a los delincuentes Oa lógi
ca de la disuasión), hay que complementar una estrategia inteligente que ataquen 
las raíces de la violencia y las conductas antisociales Oa lógica de la prevención). 

El plan en el mediano y largo plazo deberá aspirar a fortalecer los puentes y los 
espacios de acción conjunta entre el gobierno y la sociedad, la profesionalización 
en la función pública del orden estatal y municipal con especialistas en el enfoque 
de seguridad ciudadana; garantizar el control ciudadano de los dispositivos de 
seguridad ciudadana; fomento a la cultura de la legalidad; armonizar los planea y 
programas de los once municipios conservando sus especificidad de acuerdo a su 
propia realidad; priorizar las acciones trasversales y de colaboración interorganiza
cional que atiendan varias aristas del complejo fenómeno delictivo y criminal; así 

como una especial atención en zonas vulnerables tratando de atacar las condiciones 
sociales de la delincuencia y la violencia. 31 

En suma, es necesario una visión más integral que reconozca que la disminución 
de la inseguridad y la violencia cotidiana no se resuelve sólo con "mano dura" o con 
acciones solamente de carácter policial, sino con políticas públicas inteligentes que 
habiliten a la comunidad con capacidades para hacer frente a la marginación social, 
la exclusión de oportunidades y la erradicación de los detonadores de la violencia 
a nivel comunitario. Es la integración de tareas preventivas como represivas o de 
control de la criminalidad y el delito en un esfuerzo conjunto por la democracia 
y el bienestar social (Espinoza Grimalt, 2008, pág. 36). 

Recomendaciones 
Optimizar la actuación policial de manera coordinada y con homogeneidad en 
su profesionalización 

31 Véase (Espinoza Grimalt, 2008, pág. 23). 
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Adecuar el marco normativo para la creación de las instituciones de for
mación policial. 
Concientización a los alcaldes y cuerpos policiacos de las ventajas de las 
instituciones de formación policial. 
Capacitación de Cuerpos policiacos en torno a la cultura de la colaboración . 
Capacitación a los elementos de las direcciones de seguridad sobre política 
criminológica. 
Programa de capacitación para la cultura de la colaboración 
Consolidar una cultura de la ética y del Estado de Derecho (Institucionai
zación de la honestidad). 
Códigos de ética a nivel municipal. 
Incluir en libros de educación básica un apartado de ética y educación cívica . 
Programa de capacitación en torno a los retos del Estado de Derecho para 
funcionarios municipales de seguridad e impartición de justicia. 
Generar redes de colaboración entre las instituciones de seguridad pública 
Concientización de la inoperancia cuando se realizan esfuerzos aislados . 
Capacitación de los cuerpos colegiados sobre la utilización de sistemas y 
catálogos de acciones colaborativas exitosas. 
Creación del sistema de información interinstitucional. 
Revisión o en su caso generación de los convenios de colaboración institu
cional. Impartición de talleres a directores y/ o subdirectores de organiza
ciones gubernamentales de todos los municipios, sobre la transversalidad 
de la prevención social. 
Proyecto de difusión interinstitucional sobre programas ya establecidos . 
Programa permanente de formación en valores de colaboración (Capital 
Social). 
Diseño e implementación de una página web de la red institucional de 
seguridad pública de la región centro-bajío. 
Incrementar la confianza de la sociedad a través de su participación e invo
lucramiento en el diseño de estrategias de prevención y seguridad ciudadana 
Adecuar el Marco Normativo . 
Fiscalización social de metas y objetivos de la dependencia . 
Generar o refomular una instancia de Contraloría Social . 
Proyecto de Ley sobre rendición de cuentas de funcionarios públicos del 
área de Seguridad Pública. 
Proyecto de Ley de un Órgano de Fiscalización Social. 
Padrón único de liderazgos sociales . 
Reconfiguración de los consejos y comités . 
Reestructuración de Consejos . 
Fiscalización social de la Seguridad Pública estatal 



• Instalación de un Observatorio Ciudadano de Seguridad y Buen Gobierno 

en el que participen ciudadanos destacados de la comunidad social y econó
mica, así como de la academia (preferentemente de las Ciencias Sociales). 

• Capacitación docente con perspectiva de Prevención de la violencia.Sensi
bilización de la comunidad educativa (docentes, administrativos, estudiantes 
y padres de familia) en la perspectiva de violencia. 

• Planes y Programas educativos con perspectiva de prevención de la violencia. 
• Feria de la seguridad en donde exista una difusión a los programas actuales 

en materia de seguridad pública en todos los municipios así como los pro
ductos y exhibición de servicios y productos para la prevención. 

• Diseño de campañas en Medios con mensaje en pro de la seguridad ciuda
dana y en contra de la violencia. 

• Acercamiento de personal de las instancias de seguridad pública a espacios 
educativos. 

• Colaboración en materia de seguridad prioritariamente con San Francisco 
del Rincón y Purísima del Rincón 

• Programas de prevención dirigida prioritariamente a mujeres (ciudad segura). 
• Programas preventivos contra adicciones dirigidos principalmente a ado

lescentes y jóvenes 
• Articulación entre programas sociales y combate a delincuencia. 
La intervención territorial -es decir, local- se privilegia en las estrategias que 

buscan incidir en el desarrollo, porque es esta esfera de interacción social donde 
se puede aprovechar el autoconocimiento y los buenos diagnósticos por parte 
de los propios actores locales sobre los problemas estructurales y los retos del 
desarrollo humano, principalmente aquellos que impiden la justicia, la equidad y 
el bienestar social (PNUD, 2006, pág. 6). 

En México se reconocen grandes oportunidades para una reforma institucional 
en este sentido, pero también se identifican algunos obstáculos: los intereses de 
actores que se benefician con los actuales arreglos institucionales, la falta de una 
cultura de la legalidad y una incipiente participación social. 

El gobierno local desde su posición de actor estratégico, tiene el potencial de 
generar sinergias positivas y coordinar los esfuerzos de otros actores en aras de 
seguridad efectiva. 
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EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
EN LA SEGURIDAD 

Luis Miguel &onda 

El tema de la seguridad pública o ciudadana representa una oportunidad de evaluar 
el papel que cumplen los diferentes actores sociales en cuanto a la problemática 
que se ha desatado en ciertas regiones de México en la última década. Entre esos 
actores se ubican destacadamente las organizaciones políticas que canalizan las 
percepciones y demandas sociales de sectores contrapuestos de nuestra comuni
dad nacional. 

Partamos de la noción de que las organizaciones políticas son corporaciones, 
instituciones o movimientos que comparten una ideología, un plan de acción y 
objetivos concretos en el ámbito del poder social o de la toma de decisiones pú
blicas. En este sentido cabrían en esta categoría desde las agrupaciones informales 
cuyos miembros comparten convicciones y aspiraciones, hasta los partidos políticos 
formales e institucionalizados. Son entonces, conjuntos ciudadanos orgánicos, 
integrados y comprometidos alrededor de una percepción común -o relativamente 
común- sobre los problemas compartidos y las estrategias para su resolución, o 
al menos su atención por parte del Estado o alguno de sus componentes. 

Son, sin embargo, los partidos políticos y las instituciones formales - sindicatos, 
asociaciones civiles, consejos empresariales y demás sociedades legalizadas- , las 
corporaciones que por su organicidad y permanencia califican mejor dentro de 
esta categoría política. Por ello, me concentraré más en este tipo de organizaciones 
políticas, porque por su permanencia y estabilidad relativas nos permiten aventurar 
hipótesis plausibles sobre el tema de la seguridad, que es el que nos ha convocado 
a este foro de discusión. 

La principal función del Estado, nos enseñó Hobbes, es la del mantenimiento 
de la seguridad mutua. Smith por su parte afirmó que es la defensa del respeto a la 
propiedad. El respeto a la vida, integridad y bienes de cada uno de los miembros 
de la colectividad, es el sentido del contrato social que da fundamento a la entidad 
estatal. Cito a Hobbes, para evitar las paráfrasis: 

Como el fin de esta institución [El Estado] es la paz y la defensa de todos, y como 
quien tiene derecho al fin lo tiene también a los medios, corresponde de derecho a 
cualquier hombre o asamblea que tiene la soberanía, ser juez, a un mismo tiempo, 
de los medios de paz y de defensa, y juzgar también acerca de los obstáculos e 
impedimentos que se oponen a los mismos, así como hacer cualquier cosa que 
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considere necesario, ya sea por anticipado, para conservar la paz y la seguridad, 
evitando la discordia en el propio país y la hostilidad del extranjero, ya, cuando la 
paz y la seguridad se han perdido, para la recuperación de la misma. (Leviathán, 
cap. XVIII, parágrafo 5) 

La seguridad se traduce pues en el cuidado de la vida y propiedades de los 
miembros de una sociedad, y esa es el principal provecho que obtienen de la 
cesión de libertades que implica la sujeción voluntaria u obligada a un estado 
normativizado, un estado de Derecho. El individuo pierde espacios de albedrío 
pero gana en sosiego y garantías para su persona y posesiones. Aparenta ser un 
buen trato, aunque con frecuencia el pago exigido por el sistema nos puede pa
recer excesivo cuando prevalece el dominio sin consideraciones desde el aparato 
institucionalizado del poder social. 

Las organizaciones políticas, como agrupaciones con voluntad de ejercer el 
poder o influir sobre el mismo, deben contar con un discurso y una propuesta 
sobre la seguridad. Tanto o más que sobre otros aspectos de la vida pública y los 
servicios sociales, como la educación, la vivienda, la salud y tantos otros. Por eso 
es interesante aproximarse a los discursos que desde la teoría ejercen las organi
zaciones políticas por excelencia, los partidos. 

Dice José Woldenberg que los "partidos políticos [ ... ] actúan como agregadores 
de intereses, redes de relaciones, plataformas de lanzamiento electoral, referentes 
ideológicos, enlaces entre la sociedad civil y el Estado y súmele usted. Y cristaliza 
en el mundo de la representación, fundamentalmente en los Congresos, donde 
habita la pluralidad de opciones políticas que cruzan y modelan un determinado 
país. Por ello, la democracia y su sustentabilidad son imposibles sin partidos y 
Congreso."1 

Comencemos analizando los documentos básicos de los tres principales partidos 
políticos del país: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en sus 
principios de doctrina y en sus programas de acción política. En el primer caso, 
en el documento doctrinario del PAN de 2002,2 encontramos estas referencias a 
la seguridad del ciudadano: 

"La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde la 
concepción hasta la muerte natural." (p. 3) 

1 http://foroparalelodernilenioelotroforo.blogspot.mx/2013 / 11 /jose-woldenberg-ni-com
prendemos-ni.html Consultado el 9 de noviembre de 2013. 
2 http:/ /www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrina-2002.pdf 
Consultado el 3 de noviembre de 2013. 
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"La mundialización supone la convivencia pacífica, ordenada y justa de las naciones 
y los estados. Obliga a todos los actores del mundo a conducirse de acuerdo con 
el derecho internacional para asegurar la paz y la seguridad." (p. 7) 

"[ ... ] es fundamental la inversión de recursos públicos y privados en la formación 
y desarrollo integral de las personas y específicamente en los rubros de educación, 
salud, vivienda, seguridad y calidad de vida." (p. 9) 

"La ciudad ordenada, debe vincular solidariamente a las personas y proporcionarles 
seguridad, bienestar y oportunidades para acceder al conocimiento, la ocupación 
y la cultura." (p. 14) 
"La seguridad, la educación, la salud y el desarrollo humano han de ser los obje
tivos centrales del gobierno municipal." (p. 15) 

En cuanto a la declaración de principios del PRI de 20133 encontramos estas 
referencias a la seguridad: 

"Nos pronunciamos por un Estado Social y Democrático de Derecho basado en 
un orden constitucional eficaz y moderno, defensor de los Derechos Humanos 
y la igualdad de género, que garantice la seguridad de las personas y les brinde 
la certeza jurídica sobre su patrimonio, y que abata la corrupción y erradique la 
impunidad, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 
acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita, en todos los ámbitos de la vida 
pública." (pp. 13-14) 

De la declaración de principios del PRD de 2009:4 

"En el Partido de la Revolución Democrática [ ... ] orientando nuestra acción 
de nueva manera para responder a la profunda crisis que sufren la sociedad y 

el Estado Mexicano debido al desgobierno de varias décadas que ha sumido al 
pueblo en la extrema pobreza y en una situación angustiante para su seguridad y 
para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Es indispensable terminar con 
las desigualdades sociales, la injusticia, la discriminación y el deterioro de los va
lores sociales que han contribuido a generar violencia, delincuencia, corrupción, 
abuso del poder y la barbarie que impera en hechos cada vez más frecuentes de 
la vida cotidiana." (p. 1) 

"Rechazamos la militarización de la seguridad pública, así como el fuero de gue
rra de los militares que cometan faltas o delitos en contra de la sociedad civil y 
violenten sus garantías, sean juzgados en tribunales civiles." (p. 10) 

Es evidente que el tema de la seguridad ciudadana no ocupa de manera prefe
rente un lugar en los principios ideológicos de los partidos políticos mexicanos. 
Al parecer se asume que la seguridad es materia operativa del estado, y no un 

3 http://pri.org.mx/TransformandoaMexico /Documentos /DeclaracionDePrincipios2013. 
pdf Consultado el 3 de noviembre de 2013. 
4 http:/ /ife.org.mx/ docs/IFE-v2/DEPPP /DEPPP-DocumentosBasicos/DEPPP-Documen
tosBasicos-pdfs/PRD /DECLARA-PRIN-PRD.pdf Consultado el 3 de noviembre de 2013. 
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elemento dentro de la definición axiológica de esas organizaciones. Puede ser que 
el tema no sea atractivo en términos de tesis conceptual, aunque para el ciudada
no común, en un país atormentado por la inseguridad cotidiana, es un elemento 
de indudable valor programático. Por eso, también exploré el contenido de los 
programas de acción política de los mismos partidos. Comencemos con el PAN, 
en su documento de 2012:5 

"44) Las personas y las comunidades tienen derecho a vivir con seguridad, a 
desenvolverse en un medio ambiente sano, a acceder a la cultura y a beneficiar se 
de los avances de la ciencia y de las nuevas tecnologías." (p. 44) 

"65) La seguridad pública es un imperativo para el fortalecimiento de las comuni
dades. Acción Nacional se pronuncia por una revisión integral de todo el sistema 
de seguridad para garantizar a los ciudadanos la protección de su persona y su 
patrimonio. El combate a la inseguridad no debe limitarse al endurecimiento de 
penas o al mejoramiento del sistema penitenciario, sino que debe extenderse 
a la creación de políticas sociales que permiten satisfacer a la comunidad sus 
necesidades básicas." 

"66) Proponemos la participación activa de la sociedad en la denuncia y detección 
de los delitos. La política criminal disuasiva y de prevención es fundamental en 
un sistema de seguridad pública, fortalece la justicia cívica y disminuye los delitos 
a través de sanciones administrativas e incorpora una mayor actuación de los 
cuerpos de policías preventivos. En este sentido, la revitalización de los consejos 
ciudadanos de seguridad pública es esencial." 

"67) Pugnamos porque todos aquellos funcionarios que se desempeñan en el 
ámbito de la seguridad pública cuenten con la preparación ética, humana y técnica 
adecuada, con equipos tecnológicamente aptos para combatir eficazmente a la 
delincuencia." (p. 14) 

"68) La delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones -narcotráfico, 
secuestro, tráfico de infantes y venta de órganos- incide negativamente en la comu
nidad, destruye a las instituciones y daña el Estado de Derecho. Acción Nacional 
promueve un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno así como 
una asidua cooperación internacional que facilite el intercambio de información 
y que fortalezca nuestro sistema de seguridad." (pp. 14-15) 

"113) A través de la libertad, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad, la subsi
diariedad, la seguridad y el respeto al medio ambiente, el humanismo económico 
asegura a las personas oportunidades para mejores condiciones de vida." (p. 21) 

"144) La política de seguridad nacional debe ser oportuna, moderna y eficaz y 
estar bajo la vigilancia de una comisión legislativa. Debe avocarse a la defensa 
de la Nación en un marco de respeto al Estado de Derecho y de nuestro sistema 
democrático." 

5 http:/ /ife.org.mx/portal/site/ifev2/Directorio_y_documentos_basicos/ Consultado el 3 
de noviembre de 2013. 
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"145) La delincuencia organizada trasnacional, el narcotráfico el terrorismo, el 
tráfico de armas, la proliferación de armas de destrucción masiva, la pobreza, las 
crisis económicas, la violación a los derechos humanos, las pandemias, el dete
rioro del medio ambiente y la vulnerabilidad frente a fenómenos de la naturaleza, 
afectan nuestra seguridad como Nación y limitan la convivencia pacífica entre 
las naciones. Los Estados soberanos, bajo un irrestricto respeto a los derechos 
humanos, deben fortalecer sus mecanismos de cooperación e interactuar con el fin 
de responder a las amenazas de seguridad. En particular, México debe construir 
una política de seguridad regional." (p. 25 y última) 

Ahora en el programa de acción política del PRI: 

"6. El Partido sostiene la necesidad de concluir el proceso de la transición de
mocrática; es por eso que promueve la consolidación de un Estado Eficaz, que 
permita hacer del nuestro, un país de oportunidades para todos, más próspero, 
seguro y justo que a todos enorgullezca, donde cohabiten todas las libertades 
consagradas por nuestro marco normativo en un clima de respeto, igualdad, 
tolerancia, apertura, conciliación, seguridad y paz." 

"7. En temas cruciales para el país como [ ... ] la paz y seguridad pública [ ... J; el 
Partido está empeñado en formular propuestas constructivas, que permitan al país 
contemplar un futuro más promisorio para las actuales y siguientes generaciones, 
sobre todo para los que menos tienen." (p. 2) 

"29. De manera especial, el PRI propone revisar los procesos de descentralización 
[ ... ]Asimismo, nuestro Partido propondrá esquemas federalistas de coordinación 
efectiva entre órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, procuración 
y administración de justicia. [ . . . ]" (p. 6) 

"48. Una política social decidida a detener la dispersión y la exclusión sociales; y 
que fomente mayor y mejor acceso y cobertura de los servicios públicos (sanidad, 
salud, educación, cultura, seguridad, entre otros)." (p. 9) 

"103. Generar políticas de apoyo a las víctimas de la violencia familiar y sexual, 
que brinden apoyos jurídico y psicológico. Asimismo, se debe privilegiar el esta
blecimiento de servicios especializados para la denuncia de los delitos de género, 
en las agencias del ministerio público, así como la capacitación del personal de 
seguridad pública en materia de derechos humanos y género, aunada a la incor
poración del enfoque de género en la procuración, impartición y administración 
de justicia." (pp. 16-1 7) 

"117. Fomentar la creación de espacios para reunión y esparcimiento de jóvenes. 
Para ello el PRI exigirá de las autoridades responsables las debidas reglamenta
ciones e inspecciones en los centros de reunión, enfocadas a garantizar el cabal 
cumplimiento de las disposiciones y medidas sanitarias, de higiene, seguridad y 
protección civil, así como verificar la calidad de alimentos y bebidas. Al mismo 
tiempo implementar campañas preventivas con el objetivo de concientizar a los 
jóvenes sobre consumo de drogas lícitas e ilícitas como factor de riesgo para los 
mismos." (p. 18) 
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"145. Difundir la convicción de que la mayoría de los objetivos que nos hemos 
propuesto como país en materia de educación, salud y seguridad, requieren del 
fomento deportivo, actividad esencial para el desarrollo individual y colectivo." 
(p. 22) 

Del programa de acción política del PRD:6 

"46. Sus acciones [del gobierno democrático] tenderán a fortalecer la democracia 
en sus vertientes tanto representativa como directa; que se maneje en un ámbito 
de gobernabilidad democrática pero que proteja con éxito la seguridad ciudadana; 
un gobierno integrado por funcionarios que realicen sus actividades con eficiencia, 
eficacia y profesionalismo; [ ... ] Sus políticas, acciones y resultados concretos serán 
medibles y evaluables ante la población." (p. 46) 

"67. Ciudad de México [ ... ] Se eliminará la facultad del Presidente de la Repú
blica para nombrar al secretario de Seguridad Pública y al titular de la Procura
duría General de Justicia. Se estipulará una garantía constitucional para casos de 
emergencia o desaparición de poderes locales, así como una salvaguarda jurídica 
respecto de los inmuebles de la Federación, de las representaciones diplomáticas 
e internacionales." 

"[ ... ] El poder legislativo de la nueva entidad federativa, entidad federativa con 
plenos derechos, participará en el proceso de reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Podrá también presentar iniciativas de ley ante 
el Congreso de la Unión leyes y decretos en todas las materias. Estará facultada 
para legislar sobre aspectos orgánicos de seguridad." 

"68. Justicia [ .. . ] La construcción de la sociedad democrática a la que aspira el 
PRD demanda certeza jurídica en todos los ámbitos, en especial en el relativo a la 
procuración e impartición de justicia. Las mexicanas y los mexicanos necesitamos 
vivir en un ambiente de seguridad, entendida como la confianza de accionar sin 
temor a la delincuencia y como la conciencia de que los órganos encargados de 
impartir justicia lo harán de manera eficaz, es decir, de manera pronta y expedita. 
Esta seguridad invita a las y los ciudadanos a la participación y crea credibilidad 
y legitimidad en las funciones del Estado." (p. 51) 

"70. Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se constituirá en un marco 
. central para el desarrollo de los derechos humanos. Cualquier política de segu
ridad tendrá como legitimidad fundamental la protección de los derechos de las 
personas. La seguridad ciudadana no se limita exclusivamente a la lucha contra 
la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio para la convivencia 
pacífica. Este ambiente implica la satisfacción objetiva de condiciones de vida 
adecuadas y la existencia de mecanismos instituidos que permitan el manejo 
pacífico de los conflictos personales y sociales. La seguridad ciudadana sobre
pasa la esfera de la función policial para demandar la participación coordinada 

6 http:/ /ife.org.mx/ docs/IFE-v2/DEPPP /DEPPP-DocumentosBasicos/DEPPP-Docu
mentosBasicos-pdfs/PRD /PROGRAMA-ACCION-PRD.pdf Consultado el 3 de noviembre 
de 2013. 
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de otros organismos e instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil. 
Esta política de seguridad pone mayor énfasis en el desarrollo de las labores de 
prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en 
tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados." (p. 53) 

"La crisis de seguridad no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y 
económica que se ha venido viviendo en nuestro país a partir del quiebre de un 
sistema que se sosterúa sobre la base de la hegemorúa política del partido único y 
ahora de la derecha que ha protegido criminales corruptos y delincuentes políti
cos y de cuello blanco y de la imposición de un modelo de desarrollo económico 
depredador que ha llevado a millones de mexicanos a la exclusión social. 

"Debido a lo anterior, es urgente desplegar una política de prevención integral de 
las conductas delictivas, de amplio espectro, apoyada en acciones para ofrecer al
ternativas de educación, salud y empleo; A mejorar las condiciones de iluminación 
y vigilancia de los entornos urbanos, de las vialidades, las unidades habitacionales, 
así como a desarrollar actividades culturales, deportivas y de tiempo libre, que 
favorezcan el restablecimiento de los mecanismos de integración social." (p. 53) 

"El Estado debe proveer sin discriminación, seguridad mediante el impulso al 
desarrollo social, a la formación de valores cívicos y de ciudadarúa, al pluralismo 
político, a la libertad económica, a la superación de la pobreza, a la protección de 
los recursos naturales y productivos del país, así como de su patrimonio cultural. 

"Como respuesta a la exigencia ciudadana, se proponen en una serie de acciones 
para una alcanzar seguridad ciudadana eficaz: 

!..Vincular la política social y el empleo en zonas críticas para canalizar recursos 
a educación, salud, desarrollo comunitario, empleo, prevención y erradicación de 
la violencia de género y trabajo social con jóvenes en situación de riesgo. 

II. Trabajar desde los gobiernos estatales y municipales, el Congreso de la Unión 
y las legislaturas locales, junto con los movimientos y organizaciones sociales y 
ciudadanas para recuperar la conducción política de la seguridad con interven
ciones simultáneas y complementarias; 

III. Si bien la delincuencia organizada representa un gran problema para el país, 
las autoridades de todos los niveles de gobierno no deben enfocarse únicamente 
a combatir ésta, ya que la delincuencia común tiene un alto impacto en la calidad 
de vida de la población, ya que atenta directamente contra la seguridad personal 
y patrimonial de las personas. 

IV. Superar el falso dilema entre seguridad eficiente o respeto a las garantías indi
viduales. En un Estado democrático y social de derecho es perfectamente posible 
instrumentar' políticas de seguridad que respeten las garantías de las personas. 

V. Rechazar toda política de seguridad discriminatoria que criminalice la pobreza 
y las situaciones específicas de las personas, como la juventud, los estilos de vida 
alternativos y la identidad sexo genérica. 
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VI. Superar el populismo punitivo tanto en las políticas públicas como legislativas, 
que propone incrementar penas, la cadena perpetua o prisión vitalicia y la pena 
de muerte como salidas demagógicas a la desesperación social; 

VII. Impulsar a nivel legislativo y de políticas públicas un golpe de timón a esta 
estrategia a través de la instrumentación de los principios y directrices establecidos 
en los tratados y convenciones en la materia particularmente la Convención In
ternacional de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a saber, 
atacar: a) la estructura cupular de las bandas delincuenciales y b) la estructura del 
sicariato; así como desmantelar: c) la estructura financiera que les permite lavar 
dinero en la economía formal y d) la estructura política que les protege. 

VIII. Abrir una reflexión seria sobre cuál debe ser la política antidrogas con ex
pertos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y con los 
representantes políticos y legislativos de gobiernos de AL sobre las alternativas 
para combatir al narcotráfico, incluyendo la valorización de la regulación de la 
marihuana y su uso terapéutico, no sólo como una estrategia nacional, sino regional. 

IX. Impulsar medidas legislativas y de políticas públicas para la prevención y tra
tamiento de las adicciones en la población en general, en particular para proteger 
a las niñas, los niños y las y los adolescentes. 

X. Construir una cultura ciudadana que censure socialmente la ilegalidad y el 
delito; la construcción de comunidades seguras, estableciendo prioridades pre
supuestarias en políticas sociales; 

XI. Ejercicio eficaz y responsable del presupuesto en materia de seguridad, prio
rizando áreas relativas a la capacitación y formación de nuevas generaciones de 
policías, la prevención social del delito y la participación ciudadana y el fortaleci
miento de los recursos destinados a los municipios; 

XII. Propiciar la suscripción de un convenio de asistencia y coordinación policial 
mutua entre Federación, las entidades federativas y los municipios, en el respeto 
irrestricto a la soberanía de los Estados, donde quedarían establecidos los meca
nismos para impulsar operativos conjuntos para combatir la delincuencia y para 
compartir información de inteligencia. 

XIII. Impulsar la reforma de las instituciones policiales, su depuración y profesio
nalización. La Policía será entendida como un servicio público de naturaleza civil, 
orientado a la comunidad antes que al Estado. Los miembros de la Policía estarán 
preparados para hacer uso de la fuerza, de manera tal que ésta no se constituya en 
un medio para afectar la dignidad de las personas. También evitarán actos discri
minatorios con motivo de la aplicación de la ley, los cuales se producen cuando 
ésta se imparte de manera diferenciada por razones de apariencia, condición social 
o cultural de las personas, o cualquier otra diferencia. 

xrv. Desincorporar a las fuerzas armadas respecto de las tareas de combate a la 
delincuencia organizada e impedir la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo 
tendientes a normalizar y ampliar la participación del ejército en tareas de segu

ridad pública. 



XV Vigilar que los cuerpos de seguridad y procuración de justicia no recurran a 
la tortura, las desapariciones forzadas las y ejecuciones, en especial por motivos 
políticos, como ocurre actualmente en amplias zonas del territorio nacional. 

XVI. Reformar las leyes penales para adecuar la penalización y castigo de la des
aparición forzada de personas, así como reformar el juicio de amparo para hacer 
efectivo el mecanismo para dicho delito. 

XVII. Tipificar los delitos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

XVIII. Impulsar reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 
para evitar que sus disposiciones se apliquen en contra de luchadoras y luchadores 
sociales. 

XIX. En el tema de la guerra sucia y delitos del pasado es básico responder a 
una ruta de combate a la impunidad y castigo a los responsables acordada con 
los directamente afectados. 

XX. Combatir la corrupción y la impunidad, denunciando la protección policíaca 
y financiera que sostiene al crimen organizado, así como emplazar a la renuncia 
urgente de los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción; 

XXI. Crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito; fomentar 
la participación ciudadana en los observatorios y monitores civiles; y 

XXII. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos." 

"71.- Fuerzas Armadas. La existencia de las fuerzas armadas es una exigencia de 
seguridad humana. Su tamaño, organización y recursos deben, por tanto, ser tales 
que puedan garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía 
nacional." (p. 54-56) 

"[ .. . ] Las Fuerzas Armadas Mexicanas dejarán de participar en actividades que 
no son compatibles con sus funciones, tales como el combate al narcotráfico y 
de seguridad pública." 

"El PRD rechaza categóricamente cualquier iniciativa que, violentando la cons
titución, pretenda legalizar la participación y control de las fuerzas armadas en 
situaciones de 'afectación a la seguridad interior' ni acepta ninguna reforma o 
política pública que contribuyan a la criminalización de la lucha por las libertades, 
la democracia o la protesta social, ni seremos copartícipes de la construcción de 
un Estado autoritario con control militar." (p. 57) 

Es claro que los partidos pueden explayarse con mayor amplitud en el progra

ma de acción, pero llama la atención el hecho de que sea el PRD el partido con 

mayor especificidad y concreción en su documento básico, cuando fue el gobierno 

federal del PAN, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, el que desplegó un 

activismo sin precedentes en el combate a las organizaciones delictivas que estaban 

penetrando las instituciones del estado y corrompiendo a la sociedad. Pero esto 

no quedaba claro en su propuesta como candidato, cuando la principal oferta era 
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la generación de empleos. Pero 1 situación efectiva de un índice de criminalidad 
creciente, obligó a la administración federal que se inauguró en 2006 a cambiar 
su prioridad hacia el ámbito de la seguridad. 

En una evaluación académica de Rubén Aguilar Valenzuela, sobre la comuni-
cación en la administración del presidente Calderón encontramos esta opinión: 

Al final de su mandato el presidente tiene las peores calificaciones, por abajo de 
Fox. Termina con la peor calificación de un presidente en la historia reciente del 
país. ¿Es el reclamo de los resultados de la estrategia de la guerra? ¿Es la percep
ción de inseguridad? Hay que investigar con detención este comportamiento. 
Lo único evidente es que durante cinco años en la imagen pública la estrategia 
de comunicación parece que no influyó, pero al final de su gestión el presidente 
obtiene malas valoraciones. 

O tro de los autores del documento, Enrique Gutiérrez Márquez, expresa que: 

Conclusión 

Desde mi óptica, el balance del sexenio nos proporciona una imagen en la cual la 
lista de asignaturas pendientes y el encono provocado por ello no es menor. [ ... ] 
sobre el crimen organizado, afumaban que 'la expansión de las fuerzas federales 
no es parte del problema, sino parte de la solución' que tampoco parece una lec
tura certera; en lo que concierne al 'combate' contra la delincuencia, afumaron 
que las acciones emprendidas conformaron una 'estrategia integral para enfrentar 
y someter a los criminales, y construir una nueva constitucionalidad en materia 
de seguridad y reconstruir el tejido social', aseveración que parece poco precisa 
frente a los hechos [ ... ] 

" [ ... J podemos identificar problemas graves en seguridad pública -especialmente 
en la lucha contra el crimen organizado-; la baja calidad institucional y la rendi
ción de cuentas; la ausencia de una jerarquía de los crímenes que preocupan más 
a las autoridades; la ausencia de una agenda de acción que aborde los problemas 
estructurales de los cuerpos policiacos, los jueces y el sistema penitenciario; la 
importancia de los gobiernos locales en el proceso; la necesidad de redefinir la 
relación con Estados Unidos; la urgente necesidad de recuperar la libertad y la 
seguridad de la prensa en el país; además de la necesidad de primer orden para 
construir los canales adecuados que exijan a los militares fomentar un mayor 
respeto por los derechos humanos." 

A partir del análisis formal de los documentos básicos de los partidos políticos, 
podemos afirmar que existen contrastes interesantes entre los planteamientos 
formales de las tres parcialidades principales: con muy diferente grado de amplitud 
y profundidad, cada instituto se define sobre la seguridad en sus declaraciones de 
principios y sus programas de acción política, pero impacta cuando comparamos 
sus dichos con sus hechos; el PAN, por ejemplo, es el más escueto en sus documen
tos, pero fue el partido que encumbró al presidente que más atención y recursos 
le ha dedicado al tema de la seguridad. El PRD, en cambio, es el más prolijo y más 
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concreto, pero fue incapaz de resolver la situación de violencia e ingobernabilidad 
en Michoad.n, y ha sufrido para mantener bajo control el escenario de violencia 
en el Distrito Federal. El PRI, en una situación intermedia en sus declaraciones de 
acción y principios, tiene ahora el reto de recuperar la seguridad perdida sin caer 
en excesos represivos o en silencios demagógicos ante la crisis que aún se vive 
en gran parte del país. Pero en general hace falta una mayor claridad en cuanto a 
estrategias que se traduzcan en políticas públicas gubernamentales, que ayuden a 
recuperar y preservar la seguridad ciudadana y el imperio de la ley. 

Lo ideal sería que esas políticas fuesen definidas a partir de espacios político
administrativos donde confluyan los representantes de las organizaciones políti
cas, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y sus equivalentes estatales 
y municipales, donde, a partir de la consulta a expertos en la materia, se definan 
estrategias integrales que rebasen lo reactivo y atiendan lo proactivo. Es decir, que 
se considere el desarrollo social y la restauración de los tejidos comunitarios en las 
regiones de mayor incidencia delincuencia!. En ello coinciden las organizaciones 
políticas, pero parece no haber acuerdos sobre las vías y los cómos del asunto. 
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MESA 18 

LEGALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES: 
VISIÓN INTEGRAL 





MARCO LEGAL DEL CONTROL DE DROGAS EN MÉXICO. 
ENTRE LO POSIBLE Y LO DESEABLE A PROPÓSITO DE LA 

LEGALIZACIÓN 

Arturo Villarreal Palos 

Introducción 
Durante los últimos años se ha puesto en evidencia el fracaso de la política mundial 
en materia de control de drogas y los altos costos que ha generado el régimen de 
su prohibición. 

La literatura especializada que existe es bastante amplia 1 e incluso la Comisión 
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, de la que forman parte varios ex 
Presidentes latinoamericanos, ha sugerido evaluar, con un enfoque de salud pública 
y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica, la conveniencia de descrimi
nalizar la tenencia de marihuana para consumo personal. 2 

En diciembre de 2013, el parlamento Uruguayo aprobó la Ley que permitirá al 
Estado el control y regulación de la mariguana, lo que hará que su consumo sea 

legal. Y por lo que toca a los Estados Unidos de América, cuyo gobierno federal 
es el principal promotor de la política restrictiva en materia de consumo de dro
gas, los estados de Colorado y Washington han aprobado el uso recreativo de la 
mariguana a partir de enero de 2014, mientras que los estados de Alaska, Atizo
na, California, Hawaii, Illinois, Maine, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, 
New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington D.C., permiten su 
consumo con fines medicinales. 

México no ha estado exento de este clima favorable a la legalización de la mari
guana y en diversos foros, sobre todo en la capital de la República, se ha insistido 
sobre el tema. Sin embargo, una cosa es lo deseable y otra lo posible, por lo que 
en este documento buscamos presentar un panorama general de la política legis
lativa mexicana sobre el control de drogas -que en lo general es prohibicionista y 

1 Puedo citar, por ejemplo, el excelente libro de Manjón-Cabeza, Araceli. La solución. La Le
galización de las Drogas. 1 ª edición, España, Editorial Debate, 2012; y el también muy bueno de 
Aguilar Canún, Héctor, Guerrero, Eduardo, Madrazo, Alejandro, Lajous, Andrés, Hernández 
Tinajero, Jorge, Chávez, Joel y Haro, Dante. Informe Jalisco. Más allá de la gtterra de las drogas. 1 ª 
edición, México, Editorial Cal y Arena, 2012. 
2 Véase el documento: Drogas y Democracia: Hacia un cambio de paradigma. Declaración de la 
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. 2009, pág. 12, Disponible en Internet 
[citado 10/09/2013]: http:/ /www.drogasedemocracia.org/ Arquivos/livro_espanhol_04.pdf 
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se fundamenta e inspira en las convenciones internacionales que se han firmado 
sobre la materia- y, asimismo, analizamos hasta donde se puede avanzar en el 
marco actual. 

Igualmente se dilucida la cuestión de a quién corresponde legislar en este ru
bro, concluyéndose que la fijación de la política de salud y salubridad general es 
una atribución de orden federal, y que si bien las entidades federativas puedan 
establecer regulaciones particulares sobre esta cuestión, estas no pueden ir más 
allá ni contravenir las disposiciones del Congreso de la Unión. 

1. Marco legal 
México tiene una política legislativa prohibicionista en materia de algunas drogas, 
3es decir, sanciona con penas de prisión la producción, procesamiento, venta y 
posesión - salvo casos leves de farmacodependientes o consumidores- de ciertos 
estupefacientes y psicotrópicos, como son el opio preparado para fumar, la co
caína, la heroína, la mariguana, la cocaína, el ácido lisérgico o LSD, la mezcalina 
o peyote y los hongos alucinógenos; igualmente, el financiamiento para cualquier 
actividad relacionada con el tráfico ilícito de estos estupefacientes y psicotrópi
cos, la conversión o transferencia de fondos a sabiendas de que provienen de esa 
actividad Oavado de dinero), así como el ocultamiento o encubrimiento de los 
bienes que produzca. 

Existen otros estupefacientes o psicotrópicos cuyo producción, comercialización 
y posesión se sujeta a un estricto control y pueden prescribirse para fines médicos 
( con receta), como son los casos de la codeína, metadona, morfina, opio en polvo, 

metanfetaminas, anfetaminas, diazepan, benzodiacepina, entre otros. Sin embargo, 
su producción y distribución, sin la debida autorización, y su posesión sin receta 
acarrea sanciones penales. 

Finalmente, otras drogas consideradas lícitas o que pueden consumirse sin 
prescripción, como el alcohol o el tabaco, solo se sujetan a control sanitario y 
publicitario, aunque de ninguna manera pueden comercializarse bebidas alcohó
licas que contengan alcohol etílico en una proporción mayor al 55% en volumen. 

3 Según la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones, el termino "Droga" se refiere a cualquier sustancia que previene o 
cura alguna enfermedad o aumenta el bienestar físico o mental y en farmacología se refiere a 
cualquier agente químico que altera la bioquímica o algún proceso fisiológico de algún tejido u 
organismo. La misma Norma señala que la "adicción o dependencia", es el estado psicofísico 

causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, 
caracterizado por modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siem

pre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de 
experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. 
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Este marco regulatorio deriva, en una parte muy importante, de los convenios 
internacionales de la materia que el Estado Mexicano ha suscrito. 

Menciono aquí aquellas convenciones internacionales en que nuestro país es 
parte y se encuentran vigentes. 

• Convención para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes Noci
vos y Protocolo de firma, firmado en Ginebra, Suiza, 26 de junio de 1936,4 

modificada por el Protocolo que Enmienda los Acuerdos, Convenciones y 
Protocolos sobre Estupefacientes, concertados en La Haya el 23 de enero 
de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925 y el 19 de febrero de 1925, y 
el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Gine
bra el 26 de junio de 1936, adoptado en Lake Success, Nueva York, el 11 
de diciembre de 1946.5 

• Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, firmada en Nueva York, 
el 30 de febrero de 1961,6 

• Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupe
facientes, firmado en Ginebra, Suiza, el 25 de marzo de 1972,7 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas firmado en Viena, Austria, el 21 

de febrero de 1971.8 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupe
facientes y Sustancias Sicotrópicas, firmado en Viena, Austria, el 20 de 
diciembre de 1988.9 

Esta última convención, por ser la más reciente, concentra la última política 
internacional en la materia y comprende múltiples disposiciones en materia de 
control y sanción de actividades relacionadas con las drogas, a las cuales México 
se sujeta por medio de la Ley General de Salud (LGS). 

Me parece importante destacar, sin embargo, que en términos del artículo 3 de 
esta Convención, dedicado a los "Delitos y sanciones", si bien los Estados parte 

4 Firma México: 27 de marzo de 1937. Aprobación Senado: 29 de diciembre de 1954. Publi
cación DOF Aprobación: 28 de febrero de 1955. Entrada en vigor para México: 6 de mayo 
de 1955. 
5 Firma México: 11 de diciembre de 1946. Aprobación Senado: 29 de diciembre de 1954. 
Publicación DOF Aprobación: 28 de febrero de 1955. Entrada en vigor para México: 6 de 
mayo de 1955. 
6 Firma México: 24 de julio de 1961. Aprobación Senado: 29 de diciembre de 1966. Publicación 
DOF Aprobación: 4 de febrero de 1967. Entrada en vigor para México: 18 de mayo de 1967. 
7 Aprobación Senado: 27 de diciembre de 1976. Publicación DOF Aprobación: 20 de enero 
de 1977. Entrada en vigor para México: 27 de mayo de 1977. 
8 Aprobación Senado: 29 de diciembre de 1972. Publicación DOF Aprobación: 29 de marzo 
de 1973. Entrada en vigor para México: 16 de agosto de 1976. 
9 Firma de México: 16 febrero 1989. Aprobación por el Senado: 30 noviembre 1989. Publica
ción DOF Aprobación: 9 febrero 1990. Entrada en vigor para México: 11 noviembre de 1990. 
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se obligan a tipificar como delito la posesión, la adquisición o el cultivo de estu

pefacientes o sustancias sicotrópicas aún para el consumo personal, se señala que en 
los casos de infracciones de carácter leve, las Partes podrán sustituir la declaración 
de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las de 

educación, rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el delincuente sea 

un toxicómano, de tratamiento y postratamiento. 

Conforme a dicho principio, en materia de consumo personal de drogas, México 
enuncia una franja muy breve de tolerancia para el farmacodependiente o consu

midor, al señalar, en el artículo 478 de la LGS que: 

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto 
en el artículo anterior [posesión sin fines de comercio o suministro], en contra de 
quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos 
señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para 
su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del 
artículo 4 75 de esta Ley [centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, 
o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos 
metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan]. La 
autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones 
o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la 
farmacodependencia. 

El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autori
dad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito 

de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La 
información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero 

podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos. 

Artículo 479.- Para los efectos de este capítttlo se entiende qtte el narcótico está destinado para 
stt estricto e inmediato consttmo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera 
de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado 
siguiente: 

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 
Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50mg. 

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. 

Cocaína 500mg. 
Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 
Metilendioxianfetamina 

40mg. Una unidad con peso no mayor 
a 200 mg. 
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MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetil- 40mg. Una unidad con peso no mayor 
feniletilamina a200 mg. 

Metanfetamina 40mg. Una unidad con peso no mayor 
a200 mg. 

Nótese que el articulo 478 habla del no ejercicio de la acción penal en contra 
del Jarmacodependiente o consumidor que posea algún narcótico en las cantidades 
consideradas como para su estricto consumo personal. Desde mi punto de vista 
cuando habla de "consumidor" puede referirse a una persona que no sea adicto, 
lo que abre un breve espacio de tolerancia para el consumo personal. 

Tocante al uso de drogas con fines médicos, la LGS distingue entre estupefa
cientes y psicotrópicos, señalando, en el artículo 237 que queda prohibido en el 
territorio nacional, todo acto (incluso de prescripción) respecto de las siguientes 
substancias y vegetales, considerados estupefacientes: opio preparado para fumar, 
diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana 
o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novo
gratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. 

El artículo 238 indica que solamente para fines de investigación científica, la 
Secretaría de Salud autorizará a los organismos o instituciones que hayan presen
tado protocolo de investigación autorizado por aquella dependencia, la adquisición 
de estupefacientes a que se refiere el artículo 237 de la Ley. Dichos organismos e 
instituciones comunicarán a la Secretaría de Salud el resultado de las investigaciones 
efectuadas y como se utilizaron. 

Esto excl~e, desde luego, el uso de la mariguana con fines medicinales en México, a menos 
que se trate de un protocolo de investigación científica autorizado por la Secretaría de Salud, del 
cual no tenemos conocimiento que se hqya aprobado alguno. 

Respecto a los psicotrópicos, el artículo 248 de la LGS señala que queda prohi
bido todo acto (incluida la prescripción), con relación a las substancias incluidas 
en la fracción I del artículo 245 (entre ellas, LSD, peyote y hongos alucinógenos). 

Pero, conforme al artículo 249, es posible que la Secretaría de Salud autorice la 
adquisición de las substancias psicotrópicas arriba referidas para fines de inves
tigación científica, para ser entregadas bajo control a organismos o instituciones 
que hayan presentado protocolo de investigación autorizado, los que a su vez 
comunicarán a la Secretaría el resultado de las investigaciones efectuadas y cómo 
se utilizaron. 

Conforme al artículo 235, parte final, de la LGS, existen algunos estupefacientes, 
como la codeína, metadona, morfina y opio en polvo, que sí pueden utilizarse con 
fines médicos y prescribirse y tocante a los psicotrópicos, también pueden usarse 
con fines médicos aquellos que se enlistan en las fracciones II, III y IV del artículo 
245, como por ejemplo, metanfetaminas, anfetaminas, diazepan, benzodiacepina, 

entte ob:os 
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Como podemos verlo, el marco regulatorio nacional e internacional no deja 
mucho margen para una política liberatoria en materia de posesión, consumo y 
utilización médica de algunas drogas, que de manera específica son el opio prepa
rado para fumar, la cocaína, la heroína, la mariguana, la cocaína, el ácido lisérgico 
o LSD, la mezcalina o peyote y los hongos alucinógenos, aunque, conforme el 
artículo 478 de la LGS, hay una franja muy breve de tolerancia para el consumo 
personal, que no es objeto de sanción penal. 

2. ¿Pueden los Estados legislar en materia de drogas? 
Como señalamos al principio, en fecha reciente se ha planteado en México un 
debate sobre la necesidad de un cambio en materia de control de drogas y, de 
manera específica, se propone la legalización de la marihuana, lo que implicaría 
su utilización abierta con fines médicos y recreativos, lo cual, en términos de los 
tratados internacionales y la legislación nacional, se ve francamente imposible en 
lo que ve al uso recreativo (salvo casos leves) y en lo tocante al uso medicinal, sí 
sería posible, a condición de que la Secretaria de Salud autorizara un protocolo 
de investigación científica y en vista de sus resultados, recomendara modificar la 
Ley General de Salud, lo no se ve como probable en el corto plazo. 

Sin embargo, se ha dicho que la Asamblea del Distrito Federal analiza la posi
bilidad de modificar el marco legal, para que, al menos en la capital del país, haya 
una utilización médica o recreativa de la marihuana, lo cual se ve como utópico, 
atento a que la autoridad legislativa del Distrito Federal carece de facultades en 
esta materia, según se verá enseguida. 

El artículo 4 Constitucional, párrafo cuarto, señala que toda persona tiene dere
cho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución, la cual dispone 
que el Congreso tiene facultad para dictar leyes, entre otras, sobre salubridad 
general de la República. 

De aquí deriva que siendo la salud una materia concurrente, corresponde al 
Congreso de la Unión legislar sobre la misma, además de que a este corresponde 
originariamente legislar en todo el país sobre salubridad general. 

Sin embargo, el artículo 122 Constitucional, apartado C, Base primera, fracción 
XI, inciso i), otorga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad de 
"normar la salud y la asistencia social", en los términos del Estatuto de Gobierno, 
lo que nos podría llevar a pensar que entonces la Asamblea del Distrito Federal 
sí tiene facultades en esta materia y podría legislar sobre el uso de drogas en la 
capital del país. 
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Nótese, sin embargo, que esta facultad para legislar en materia de salud, que es 
de origen constitucional, debe hacerse, como todas las facultades legislativas de 
la Asamblea del DF, "en los términos del Estatuto de Gobierno", lo que supone 
ya una condicionante. 

Y así las cosas, si bien el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el artí
culo 42 reitera esta facultad legislativa, en el artículo 44 señala que: "Las leyes y 
decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sujetarán a lo 
dispuesto en las leyes generales que dicte el Congreso de la Unión en las materias 
de función social educativa, salud, asentamientos humanos, protección al ambiente, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y las demás en que la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos determine materias concurrente. 

Esto significa que la función legislativa de la Asamblea en materia de salud 
está sujeta a lo que diga la Ley General de Salud y no puede contradecirla y, por 
tanto, no puede establecer un régimen especial de drogas para el Distrito Federal. 

De hecho, la Ley de Salud del Distrito Federal, es muy clara, en su artículo 1, 
en el sentido de que la ley tiene por objeto: 

I. Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de 
salud por parte de la población del Distrito Federal y la competencia del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de salubridad local; 

II. Fijar las normas conforme a las cuales el Jefe de Gobierno del Distrito Fe
deral ejercerá sus atribuciones en la prestación de los servicios de salubridad 
general a que se refiere el artículo 13 apartado B) y apartado C) de la Ley 
General de Salud; 

III. Determinar la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para 
que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal participe con la Secretaría de 
Salud Federal en la prestación de los servicios de salud a que se refieren 
las fracciones I, III, V, VI, XXIII, XXIv, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y 
XXIX del artículo 3º de la Ley General de Salud; 

N. Establecer los derechos y las obligaciones en materia de salud para la po
blación del Distrito Federal; 

V. Definir los mecanismos para promover la participación de la población en 
la definición, vigilancia y desarrollo de los programas de salud en el Distrito 
Federal, y 

VI.- Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
Como puede verse, la Ley de Salud del Distrito Federal, sólo desarrolla y regula 

facultades en materia de salud que ya establece la Ley General de Salud y no va 
(ni puede) ir más allá de ella. 

En resumen, no existe posibilidad jurídica de que la Asamblea legislativa del 
Distrito Federal modifi_que el régimen actual en materia de control de drogas, para 
crear un régimen especial o especifico para la capital del país, ya que, como lo 
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vimos arriba, se trata de una atribución del Congreso de la Unión, que es el que 
fija la política en esta materia. 

3. ¿Hacia dónde se puede avanzar en los términos del marco actual? 
Como comentamos al inicio de este documento, el marco internacional sobre el 
control de drogas es muy restrictivo en cuanto a su producción, tenencia y uso, 
lo que dificulta tener una marco regulatorio que permita un uso abierto de todas 
o alguna drogas, pues ello implicaría la despenalización de su producción, comer
cialización y consumo, lo que pugna con los tratados internacionales. Con ello 
quiero referirme a que en el marco actual es prácticamente imposible legalizar el 

consumo de la mariguana y otras drogas 
Me parece, sin embargo, que acorde a las Convenciones Internacionales es 

posible que la respuesta del Estado frente a los consumidores y adictos, no nece
sariamente transite por la vía penal. 

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Pro
tocolo de 1972, en su artículo 36, inciso 1, parte a), dedicado a las Disposiciones 
Penales, contiene un precepto de orden genérico por el que los Estados partes se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo, producción, 
fabricación, extracción, preparación, posesión, transporte, importación y exporta
ción de estupefacientes, se consideren como delitos si se cometen intencionalmente 
y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con 
penas de prisión u otras penas de privación de libertad. 

No obstante, en la parte b) de ese mismo artículo e inciso, se señala que cuan
do las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos 
delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penal
mente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas 
de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38, que se refiere 
precisamente a que las Partes prestaran atención especial a la prevención del uso 
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, 
postratarniento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas. 

Puede verse entonces como, conforme a esta Convención, un consumidor 
ocasional o un adicto que fuera detenido con un estupefaciente, marihuana, por 
ejemplo, incluso con una cantidad mayor a la necesaria para el consumo personal 
e inmediato, podría verse no sancionado penalmente, a condición de someterse a 
medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación 
social, según el lenguaje de la Convención. 

Por su parte, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópias de 1971, tiene una 
normativa similar, en el artículo 22, Disposiciones Penales, al señalar, en el inciso 1, 
parte a), que cada Parte considerará como delito, si se comete intencionalmente, 
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todo acto contrario a cualquier ley o reglamento que se adopte en cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por el Convenio y dispondrá lo necesario para que 
los delitos graves sean sancionados en forma adecuada, especialmente con penas 
de prisión u otras penas de privación de libertad. 

No obstante, en la parte b) de ese mismo artículo e inciso, se señala que cuando 
las personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido 
esos delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas 
penalmente, o además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, 
educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20. 

Como vemos, una disposición igual a la Convención de Estupefacientes. 
Ahora bien, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, en su artículo 3, Delitos y 
Sanciones, contiene el compromiso de los Estados Parte de sancionar penalmen
te una larga lista de actividades relacionadas con estupefacientes y sicotrópicos, 
tales como su producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, venta, 
distribución, transportación y la entrega, conversión u ocultamiento de fondos 
provenientes de esas actividades ilícitas, entre otras. 

Asimismo, la parte 2 de este artículo, expresamente contempla el compromiso 
de tipificar como delito la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes 
o sustancias sicotrópicas para el consumo personal, en contra de lo dispuesto en 
la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en 
el Convenio de 1971. 

No obstante, la parte 3 de este artículo, en su inciso c), establece que en los 
casos apropiados de infracciones de carácter leve, las Partes podrán sustituir la 
declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales 
como las de educación, rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el 
delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento, y que (inciso d) 
las Partes podrán, ya sea a título sustitución de la declaración de culpabilidad o de 
la condena por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 
o como complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha condena, 
disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o 
reinserción social del delincuente. 

Como vemos, también esta Convención da posibilidad de otorgar un trato no 
penal a cierto grupo de consumidores que cometan infracciones de carácter leve y 
sustituir la "declaración de culpabilidad o condena" para otro grupo de consumi
dores, a condición de que en ambos casos se sometan a medidas de tratamiento, 
educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social. 

Podemos concluir entonces que, conforme a las normas actuales, es posible dar 
una respuesta y trato no penal a un cierto tipo de consumidores leves, y a otro grupo 
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de consumidores, que pudieran poseer cantidades mayores a las señaladas para uso 
personal, la oportunidad de suspender el proceso a prueba, a condición de que en 
ambos casos se sometan a determinadas medidas de orientación o tratamiento. 

De hecho en los Estados Unidos funcionan "Cortes de Drogas" que se guían 
más o menos por esta filosofía y en Nuevo León han venido funcionando desde 
2009 Tribunales para el tratamiento de adiciones, que operan en casos de primo 
delincuentes que cometen delitos patrimoniales no violentos y no graves, en los 
cuales se detecta que la causa preponderante de la infracción es el estado de intoxi
cación en que se encuentra el sujeto o bien la necesidad de obtener financiamiento 
para adquirir droga. Si el sujeto cumple con el tratamiento, la causa se sobresee y 
se decreta la extinción de la acción penal. 

Otros aspecto en el cual se puede transitar en el marco actual, es el relativo al 
uso médico y científico de los estupefacientes y psicotrópicos, pues las Conven
ciones Internacionales de Estupefacientes de 1961 ( artículo 4) y de Sustancias 
Sicotrópicas de 1971 (artículo 5), no lo prohíben, sino al contrario, expresamente 
establecen que las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas 
que puedan ser necesarias para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, 
la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión 
de estupefacientes y sicotrópicos a los fines médicos y científicos. 

Conforme a ello, México podría autorizar protocolos de investigación científica 
y de encontrarse procedente, autorizar el uso médico de la marihuana. 

Estimo que esto es lo que permite avanzar el marco jurídico que actualmente 
se aplica en México y que toda discusión en torno a la despenalización de la mari

huana, al menos en una primera etapa, debe contar con consenso de la comunidad 
internacional. 
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MESA 19 

EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO 





RELATORÍA MESA 19: EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA 
EN MÉXICO 

Be'!}amín Valdivia 

Uno de los aspectos de mayor peso en la dinámica social en México es el fenóme
no de la violencia, ante cuya presencia no es posible una evolución normal de las 
comunidades, que ven alteradas sus expectativas tanto como su vida cotidiana. La 
necesidad de contar con un panorama claro respecto del impacto que la violencia 
tiene en los grupos sociales es lo que orientó esta mesa de enfoque. Los partici
pantes aportaron resultados de sus investigaciones y experiencia en el contexto 
del gobierno, los medios y el conocimiento científico, cumpliendo de esta forma 
uno de los propósitos centrales del foro que nos convoca: la interdisciplina. 

Participaron en esta mesa, coordinada por el Dr. Benjarrún Valdivia, el Dr. 
Javier Osorio, el Dr. Vidal Romero, el Mtro. José Argueta y el Lic. Martín Aurelio 
Diego Rodríguez. 

El Lic. Martín Aurelio Diego Rodríguez, Director de Comunicación Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
abordó el tema a partir de las instituciones y los medios, puesto que ha tenido 
oportunidad de desarrollarse profesionalmente en ambos sectores. 

Resaltó cómo la violencia, en especial la que se vincula a grupos del crimen 
organizado, restringe las libertades de los comunicadores y mengua el derecho 
de la sociedad a contar con información suficiente, oportuna y verdadera. El Lic. 
Diego Rodríguez reseñó diversos casos en los cuales se impide la comunicación, 
o se amenaza a los comunicadores, llegando, en casos extremos, a enfrentar la 
agresión o, incluso, la muerte. 

El Mtro. José Argueta Acevedo, periodista que ha dirigido y colaborado en muchos 
medios de información y comunicación, presentó un análisis de las condiciones 
políticas de la violencia, las cuales asoció después a la labor particular de los medios, 
ofreciendo agudas observaciones respecto de los nexos entre gobierno y violencia; 
medios de comunicación y políticas del estado; y grupos delictivos en oposición 
o concordancia con las políticas del estado y la labor de los medios. 

Añadió ejemplos ilustrativos, aprovechando su amplia experiencia en el segui
miento de los desempeños de distintos políticos, de la toma de decisiones y de 
la difusión y comunicación. Destacó la diferencia entre la violencia inducida por 
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los grupos delincuenciales ante la violencia social producida por actos y políticas 
del estado. 

El Dr. Vidal Romero, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAJ\1), presentó la ponencia "La influencia del gobierno y del crimen organi
zado en la sociedad". En ella se trataron por separado ambos tipos de influencia. 
A partir de trabajo de campo y procesando parámetros como tráfico, extorsión 
y armas, se evidenció el efecto de las actividades de los grupos criminales en las 
comunidades. Se consideraron también dos aspectos más: la extorsión por parte 
de policías y el auxilio a las comunidades hecho por los grupos criminales. 

Respecto de la influencia del gobierno, se efectuó una encuesta amplia, durante 
2011, con un grupo de controi' frente a un grupo de tratamiento al que se aplicó 
un marco pro-gobierno previo a la pregunta que ambos grupos recibieron: "En 
la lucha del Gobierno Federal en contra del crimen organizado, ¿usted quién cree 
que va ganando: el Gobierno Federal o el crimen organizado?". Las respuestas 
fueron, ya con la aplicación del marco favorable, de 31.8% para el gobierno federal 
y 50.6 para el crimen organizado, aumentando hasta 60.1 cuando la respuesta era 
de víctimas de la delincuencia. 

Otro de los resultado presentados por el Dr. Romero mostró la relación entre 
aprobación al presidente y cantidad de homicidios registrados, tendiendo estos 
entre 2006 y 2012 un alza de 20 a casi 100 homicidios mensuales por cada cien mil 
habitantes, variando a la baja la aprobación conforme al alza de los homicidios. 

El Dr. Javier Osorio, Postdoctoral Fellow en el Mario Einaudi Center far International 
Studies de la Universidad Cornell, autor de varios estudios sobre violencia en 
México ligada al tráfico de drogas y a las políticas del estado, presentó un pro
cedimiento computarizado de aplicación para el estudio de esta temática. Este 
procedimiento se fundamenta en el reconocimiento de eventos registrados en 
medios, lo cual permite el manejo de grandes cantidades de datos organizados 
en forma automatizada. Dicho acopio permite reconocer tendencias y efectos, 
así como llegar a conclusiones más precisas frente a otro tipo de estudios que 
utilizan menos casos o carecen de la flexibilidad de sistematización que otorgan 
estas herramientas informáticas. 

El Dr. Osorio presentó un ejemplo relevante de localización en detalle de eventos 
y su manejo estadístico, involucrando opinión pública, medios de comunicación, 
elecciones y opinión de votantes, tráfico de drogas y violencia, entre otros. Mos
tró cómo puede manejarse la información captada para establecer hipótesis que 
atienden a una mayor complejidad del fenómeno de la violencia, puesto que éste 
no proviene de una causa única sino de causas y variables que se entrelazan de 
diversos modos en función de los lugares, las condiciones y los tiempos. 
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El Dr. Benjamín Valdivia presentó un panorama general del problema de la 
violencia en México y sintetizó las distintas aportaciones y visiones tenidas en el 
desarrollo de la mesa de enfoque, dando un marco general de las implicaciones 
teóricas y las formas científicas, sociales y filosóficas mediante las que este fenó
meno ha sido analizado y comprendido. 

Al término de las actividades de esta deliberación académica, se abrió un espacio 
a la participación del público, que tuvo ocasión de solicitar a los ponentes alguna 
precisión o ampliación sobre aspectos particulares de los asuntos expuestos. 
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LA INFLUENCIA DEL GOBIERNO Y DEL CRIMEN 
ORGANIZADO EN LA SOCIEDAD 

Vida/ Romero 

En este documento presento distintas piezas de mi agenda de investigación que 
tratan sobre las condiciones específicas bajo las cuales las sociedades son pene
tradas por el gobierno y/ o por las organizaciones criminales. 

Parto de una premisa básica: tanto el Estado como las organizaciones criminales 
requieren cierto grado de apoyo de los ciudadanos para cumplir exitosamente sus 
objetivos.1 

Por el lado del gobierno en turno, éste requiere a la ciudadanía para incrementar 
el monitoreo a las organizaciones criminales, a través de información que provean 
los ciudadanos y sus denuncias. Ningún Estado tiene recursos suficientes para 
monitorear todo su territorio en todo momento. Asimismo, el apoyo de los ciuda
danos al gobierno en turno induce a opositores a apoyar las políticas de seguridad, 
las cuales son usualmente caras y de larga duración. 

Por el lado de las organizaciones criminales, estas necesitan a los ciudadanos 
para evitar ser denunciados-ya sea por medios coercitivos o voluntarios-e, 
idealmente, crear una imagen relativamente positiva entre la sociedad que facilite 
el reclutamiento de empleados para la organización criminal y también para re
ducir los costos de emplear la coerción para inducir a los ciudadanos a colaborar. 

Dada esta premisa, supondríamos que gobiernos y organizaciones criminales 
compiten de alguna forma por "los corazones y las almas" de los ciudadanos. Así, 
esperaríamos que ambos actores implementaran distintas acciones-que implican 
premios y castigos-para lograr el favor de los ciudadanos en función de sus in
tereses y el contexto en el que existen. Algunos ciudadanos serán influenciados, 
pero otros no. Enseguida discuto circunstancias específicas bajo las cuales los 
ciudadanos son más propensos a ser influenciados por el gobierno y los criminales. 

Influencia de las organizaciones criminales en la sociedad 
Existe amplia evidencia sobre la ubiquidad de las organizaciones criminales en la 
sociedad mexicana (por ejemplo, Grillo (2011)). Diversos trabajos periodísticos 
contienen valiosa información detallada sobre el modus operandi de las organi
zaciones criminales y sus efectos en sociedades específicas; sin embargo, no es 

1 La literatura sobre guerras civiles es especialmente enfática en este punto. Véase Fearon y 
Laitin (2003), Bullock et al. (2011) y Lyall et al. (2011). 
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posible generalizar estos hallazgos, ni tampoco conocer con cierta precisión qué 
tan difundida es su presencia en el territorio mexicano. 

Las razones de nuestro escaso conocimiento sobre la presencia y relación de las 
organizaciones criminales con la sociedad son relativamente obvias. Usualmente 
las organizaciones criminales no operan abiertamente. Se trata de organizaciones 
que, por definición, operan en la ilegalidad y cuyos negocios requieren de secrecía 
para ser rentables. 

En muchos casos los ciudadanos son testigos directos de las actividades ilegales 
de las organizaciones criminales, sin embargo, es difícil extraer información de 
los ciudadanos porque existe el temor fundado de represalias por parte de los 
criminales. Y suponemos que existe una relación positiva entre fuerte presencia 
de criminales y una débil estructura gubernamental, por lo que no es obvio quién 
protegerá a los ciudadanos que deciden compartir información sobre la actividad 
de las organizaciones criminales. 

Así, un reto de investigación- con importantes implicaciones en términos de 
políticas contra el crimen-es medir sistemáticamente la presencia de las organi
zaciones criminales, describir los distintos modos de relación con la sociedad, y 
explicar los determinantes de estos tipos de relación. 

Investigaciones recientes sobre conflictos armados en distintas partes del mundo, 
incluyendo México, han desarrollado distintas herramientas metodológicas para 
generar medidas relativamente precisas sobre la presencia y comportamiento de 
organizaciones que operan fuera de la ley. 

Bullock et al. (2011) utilizan experimentos de apoyo (endorsement experiments) 
para conocer sobre el apoyo a grupos militantes opuestos al gobierno en turno en 
Pakistán. Lyall et al. (2011) implementan una encuesta en Afganistán bajo condi
ciones extremas de violencia e inseguridad, en la que introducen experimentos en 
los que buscan entender si el apoyo a ciertas políticas se encuentra condicionado 
a la identidad de quien la propone; en este caso: los grupos talibanes, al gobierno, 
y a las fuerzas internacionales establecidas en esa nación. 

Ciertamente estas técnicas de investigación no son nuevas, ya que han sido utili
zadas en distintos estudios, especialmente en los Estados Unidos, desde la década 
de los 1960s, para conocer información que los entrevistados por distintas razones 
evitan proporcionar- como adicciones o actitudes racistas. Pero su aplicación en 
contextos extremos de violencia es ciertamente nueva. 

Para el caso de México, Osario (2013) utiliza búsquedas automatizadas a través 
de algoritmos en Internet para estimar la presencia de organizaciones criminales 
en México. A través de sus datos es posible determinar, con cierto grado de in
certidumbre como en toda estimación, la presencia del crimen organizado al nivel 
municipal en todo el territorio mexicano. 
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En línea con estos trabajos, participo desde hace varios años en distintas inves
tigaciones junto con Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros, ambos de la Uni
versidad de Stanford, que buscan establecer los tipos de relación entre criminales 
y sociedad. En una de nuestras investigaciones (Magaloni et al., 2012), utilizamos 
una técnica conocida como experimentos de lista a través de una encuesta de opinión 
realizada en México en 2011.2 Investigamos en dicho experimento sobre: presencia 
de convoys de criminales, extorsión de criminales, extorsión de policía, posesión 
de armas y ayuda de criminales a los ciudadanos. 

Dicha técnica, bajo ciertas especificaciones, genera inferencias válidas sobre la 
existencia o incidencia de un determinado fenómeno, resguardando la anonimi
dad de la respuesta del entrevistado. El experimento consiste en entregar a los 
entrevistados en el grupo de control una tarjeta que contiene una serie de hechos 
(usualmente entre 3 y 4) y preguntar: cuántos, no cuáles, de esos hechos ha realizado 
el entrevistado. Al grupo experimental se le muestra una tarjeta idéntica, excepto 
por un hecho adicional (que es el hecho sensible), y se le realiza la misma pregun
ta. El Cuadro 1 describe las tarjetas de uno de los experimentos que realizamos: 

Cuadro 1- Experimento de lista 
Introducción Tarjeta-Grupo de control Tarjeta Grupo experimental . He recibido beneficios del . He participado en alguna Programa Oportunidades . 

Por favor dígame cuántas de tanda. . He recibido beneficios del 

estas cosas ha realizado usted en . He dado limosna en la calle. Programa Oportunidades. 

los últimos 6 meses. Por favor . He dado limosna en la calle. . He participado en alguna 

no me diga cuáles, sólo dígame tanda. 

cuántas. . He pedido ayuda a alguien 
que trabaja para el crimen 
organizado 

Si los grupos están bien balanceados - esto es, que son estadísticamente com
parables- entonces, la diferencia en los promedios del número de puntos de cada 
lista que reportaron entre el grupo experimental y el de control es la proporción 
de individuos en la población bajo estudio que tienen la característica sensible; 
en el ejemplo en el Cuadro 1, sería la proporción de la población que ha pedido 
ayuda a alguien del crimen organizado. 

Con base en esta técnica, encontramos una presencia mucho más dispersa de 
las organizaciones criminales de lo que en algún momento supusimos. El 38% 
de la población ha presencio en los pasados 6 meses a la fecha de la encuesta el 
paso de un convoy de delincuentes armados. Los niveles de extorsión criminal 
es de 12%, es decir 1 de cada 10 ciudadanos fue extorsionado en el periodo bajo 

2 Véase Blair et aL (2012) para más detalles sobre los experimentos de lista. 
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estudio, esto es alrededor de 8 millones de mexicanos. Y, más preocupante aún, 
la proporción de extorsión policiaca es prácticamente idéntica a la criminal. Los 
ciudadanos están entre dos fuegos, aunque uno de ellos supuestamente debiera 
defenderlos. 

Otro hallazgo importante es una fuerte presencia de organizaciones criminales 
en municipios con baja incidencia de homicidios. Estas zonas tienen, en promedio, 
similar presencia de grupos delincuenciales que las zonas "calientes" en donde los 
homicidios se han disparado. La explicación es que la incidencia de homicidios nos 
aproxima no la presencia de bandas criminales, sino su hegemonía en un territorio 
dado. Cuando no hay una sola organización que tenga el monopolio de la zona 
y esta se encuentra en disputa, entonces observaremos altas tasas de homicidios. 
Pero si tienen el monopolio de la zona, entonces habrá crimen, pero mucho menos 
homicidios en términos relativos a territorios disputados. 

Esto implica distintas dinámicas de relación con la población dependiendo del 
grado de control de las organizaciones criminales del territorio donde operan. 
Encontramos una alta incidencia de extorsión de criminales a ciudadanos en los 
territorios disputados por varias organizaciones criminales, pero relativamente más 
baja en donde suponemos que una organización tiene el monopolio de la plaza. 
Por el contrario, encontramos más ayuda de los criminales a los ciudadanos en 
territorios en donde una organización criminal tiene el monopolio del municipio. 

Así, podemos hablar, obviamente en términos relativos, de un "buen" y un "mal" 
criminal en su relación con la sociedad. El horizonte de tiempo del delincuente 
es fundamental para explicar este hallazgo. Cuando el territorio está en disputa, 
los criminales tendrán más incentivos a explotar a los ciudadanos más allá del 
punto óptimo y se reduce el valor del encubrimiento ciudadano, dado que los 
enfrentamientos con organizaciones rivales ya genero información pública para 
la autoridad de su presencia en la zona. 

Por el contrario, el tener el monopolio de la plaza genera un horizonte de tiempo 
de más largo plazo para los delincuentes, en el cual explotarán a los ciudadanos 
hasta el punto óptimo en el que estos puedan invertir suficiente en el próximo 
periodo para igualar sus ganancias y que la extracción criminal sea relativamente 
constante. Al no ser un territorio con homicidios que llamen la atención de gobier
no y opinión pú)Jlica, entonces el silencio ciudadano tiene relativamente más valor. 

De este estudio y otros relacionados sobre el caso mexicano, es posible afirmar 
con evidencia sistemática, y no casuística, que existe una presencia muy difundida 
de las organizaciones criminales, mucho más allá de los lugares en donde la vio
lencia homicida se ha desatado. El panorama no es muy alentador. 
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Influencia del gobierno en la sociedad 
Por otro lado, también el gobierno requiere del apoyo de la sociedad para poder 

ser exitoso en su combate. Por escasez de recursos y costo de oportunidad, el 
gobierno no puede tener elementos policiacos cubriendo la totalidad del territorio 
mexicano en todo momento. Para obtener información sobre actividades crimi
nales, el gobierno requiere de la colaboración de los ciudadanos. Para obtener 
dicha colaboración, los ciudadanos debieran apoyar al gobernante y sus políticas. 

Desde el lugar del gobernante, el tema es especialmente complejo porque bue
na parte de la ciudadanía no experimenta todos los sucesos y todos sus efectos 
de forma directa, sino que lo hace a través de medios de comunicación y redes 
sociales (personales y electrónicas) . 

Esta circunstancia otorga algunas ventajas al gobernante porque puede intentar 
influir en la opinión de los ciudadanos sobre los temas de seguridad. Sin embar
go, también es desventajoso para el gobernante porque la oposición y críticos al 
gobierno también tienen· espacio para intentar influir en la opinión pública mos
trando una imagen negativa de la actividad gubernamental en seguridad pública. 

Las dinámicas del tema son muy distintas a, por ejemplo, la evaluación ciudadana 
de temas de economía. En este último tema, el mandatario tiene poco margen para 
afectar las opiniones ciudadanas. Dado que las condiciones económicas tienden 
a ser generales, si el discurso del gobernante no es congruente con la experiencia 
del individuo, por ejemplo el valor de su salario o los precios de bienes y servicios, 
entonces el individuo no creerá dicho discurso. 

Existen distintos estudios que han encontrado efectos importantes de la infor
mación e la evaluación de la situación de inseguridad y de las instituciones públicas 
a cargo, como Ardanaz et al. (2013) para el caso de la ciudad colombiana de Bogotá, 
y Banerjee et al. (2012) para la provincia de Rajastán en la India. 

Para el caso de México, he realizado distintas investigaciones, también con 
Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros de la Universidad de Stanford, para 
establecer las condiciones bajo las cuales los ciudadanos apoyarán a sus gober
nantes, como condición necesaria, aunque no suficiente, para una política exitosa 
de combate al crimen. 

En Romero et al. (por publicarse) implementamos en 2011 un experimento de 
frame en el que ponemos a prueba si el énfasis de la comunicación del gobierno 
del presidente Felipe Calderón en la captura de líderes de bandas criminales tenía 
un efecto positivo en la población. 

Para ello, en una encuesta con representación nacional preguntamos a los entre
vistados del grupo de control: ¿Quién cree usted que va ganando la guerra contra 
el crimen organizado: el Gobierno Federal o las organizaciones criminales? Al 
grupo experimental le hicimos la misma pregunta, pero antes de hacerla tratamos 
a los individuos con el siguiente mensaje (elframe): 
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El gobierno de Felipe Calderón se ha caracterizado por su lucha abierta contra el 
narcotráfico. Es también durante su gobierno que se han logrado las detenciones 
más importantes de poderosos y peligrosos líderes del crimen organizado, desde 
sicarios hasta jefes de cárteles y organizaciones delictivas. Entre los detenidos 
están Édgar Valdez Villarreal alias "La Barbie", José Gerardo Álvarez Vázquez 
alias "El Indio", Vicente Zambada Niebla alias "El Vicentillo", y Francisco Javier 
Arellano Félix alias "El Tigrillo". 

Si los grupos están bien balanceados en términos estadísticos, entonces la dife
rencia entre grupos estima el efecto que elframe tiene en la población. Encontramos 
que el apoyo al gobierno se incrementa en 5.3% a causa del frame, un incremento 
modesto, pero no trivial. 

El mayor hallazgo, sin embargo, es la resistencia que encontramos en el grupo 
de víctimas del delito al mensaje gubernamental. Entre no-víctimas del delito, la 
recepción del mensaje es significativa para incrementar su apoyo al gobierno en 
prácticamente todos los segmentos poblaciones que estudiamos. Todo lo contrario 
a las víctimas del delito, que sólo bajo condiciones muy restrictivas son influen
ciadas por el frame a favor del gobierno. 

En términos de políticas públicas este hallazgo muestra una muy mala posición 
para que el gobierno mexicano influencie a su población -independientemente 
de si esto nos parezca deseable o no. Se crea un efecto de profecía autocumplida: 
un individuo es víctima del crimen; con lo que empeora su evaluación del gober
nante; esto, a su vez, reduce el apoyo ciudadano en el gobierno y, por tanto, su 
capacidad para combatir al crimen; por lo que la inseguridad de hecho empeora, 
lo que corrobora en el siguiente periodo las predicciones del individuo que fue 
víctima del delito. 

Conclusiones 
Los hallazgos de estas investigaciones tienen implicaciones sobre nuestro entendi
miento de la situación actual de crimen y violencia en México y sobre potenciales 
soluciones. Encontramos una enraizada presencia de las organizaciones criminales 
y un gobierno mexicano con múltiples dificultades para lograr el apoyo de su 
población. Condiciones ambas que implican la necesidad de cambios de fondo. 

Todavía queda mucho por investigar, sin embargo. Los temas de crimen y 
violencia son especialmente complejos por la mala calidad de la información dis
ponible -dadas las condiciones de secrecía que requieren tanto criminales como 
gobiernos- y porque cruzan entre múltiples disciplinas que muchas veces no están 
acostumbradas malamente) a hablar entre sí para generar conocimiento. 

Aunque por causas desafortunadas, la gravedad del problema de crimen y vio
lencia que experimentan México y muchos de los países de América Latina, ha 
generado una importante producción académica en desarrollo. Reuniones como 
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este Foro que afortunadamente organiza la Universidad de Guanajuato son pre
cisamente los espacios que se requieren para compartir conocimiento y hablar 
entre disciplinas. 
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