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EDITORIAL: La nueva geografía de la violencia en México 

 

Tradicionalmente México ha sido un país violento, en donde la propia consolidación de su etapa 

moderna se ha gestado a través de numerosos movimientos armados, teniendo como referente 

principal el proceso revolucionario de principios del siglo veinte. La represión a los movimientos 

sociales fue uno de los rasgos distintivos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como 

partido en el poder, asumió durante los setenta años que gobernó al país. 

Sin embargo, en los últimos años se ha venido gestando un nuevo tipo de violencia, en la que se 

entrelazan numerosos grupos de narcotraficantes, ex policías, policías en activo, ex militares y 

militares en activo, funcionarios públicos corruptos, empresarios beneficiarios del tráfico de 

drogas y del fenómeno de “lavado” de dinero, jóvenes sin ningún futuro que son contratados 

como sicarios, trabajadores agrícolas que son obligados o contratados para producir marihuana, 

abogados, jueces y toda una serie de personajes, oficios e instituciones que de tan diversas han 

conformado un nuevo poder económico y político. 

En el México bronco actual la violencia ha llegado a niveles jamás vistos, en donde las ejecuciones, 

asesinatos y aparición de cuerpos despedazados es la nota cotidiana en cualquier medio de 

difusión. La violencia ha adquirido también una dimensión territorial con la cual antes no contaba; 

la nueva geografía del país ya no se establece por las divisiones jurisdiccionales de estados o 

municipios sino por las regiones que tal o cual cártel de las drogas o grupo delictivo controla. 

De manera simbólica el retorno del PRI al gobierno de México en diciembre de 2012 estuvo 

marcado por la violencia; el mismo día  en que se investía con la banda presidencial al nuevo 

Presidente de la República eran reprimidos y encarcelados jóvenes, principalmente estudiantes, 

que se habían caracterizado por representar la oposición más clara al proyecto que ese partido 

impulsó para llegar al poder. Estos acontecimientos refrendan el carácter autoritario del Estado 

mexicano y del régimen priísta que, es muy probable, continuará ejerciendo la represión ante la 

eventualidad de perder control o espacios en el ejercicio del poder político. 

La situación de la violencia en México no ha tocado fondo, ni lo tocará en la medida en la que no 

se logre articular una propuesta integral que ofrezca educación, empleo digno y mejore las 

condiciones de vida de los millones de compatriotas que viven en la más extrema miseria. La 

acción militar y policiaca en contra del crimen por si sola será incapaz de reintegrar las regiones 

del país a una situación de tranquilidad y progreso. 

En esta entrega de Ciudades y Regiones se brindan algunos elementos de discusión sobre la forma 

en que la violencia se ha extendido por las regiones del país, sus antecedentes en la historia 

reciente y su geografía actual. 
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Crimen y violencia en los estados mexicanos 

 

Luis Quintana Romero | Profesor Investigador FES Acatlán 

 

Criminalidad y modelo económico 

En un viejo texto publicado en 1859 con el sugerente título Elogio del crimen,  Carlos Marx 

señalaba de manera irónica que el delincuente no solo produce delitos, también produce el 

derecho penal, a los profesores que dan cursos sobre la materia, toda la policía y la administración 

de justicia penal, la tortura, arte, literatura, novelas y un largo etcétera.  Para Marx el crimen tiene 

funciones económicas en la medida en que incrementa la ocupación ya que, por un lado, descarga 

al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante  y , por otro lado, la lucha 

contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población.  

Vale la pena reflexionar en qué medida el ascenso de la criminalidad y la violencia en las regiones 

mexicanas se vincula a su situación económica, política y social. Por lo cual el combate al crimen 

no puede tener una pura dimensión policiaca o militar, que es la vía por la cual han operado los 

gobiernos neoliberales en el país, sino que demanda la transformación de todo el modelo de 

gobierno; cuando la estrategia de combate al crimen se centra en la coerción e intimidación, su 

resultado es mayor violencia.  

El contexto de la criminalidad en América Latina 

Respecto a la violencia en los países latinoamericanos, se estimaba en el año 2000 que en la región 

había 140,000 homicidios por año, cinco más veces que en el resto del mundo; lo cual implicaba 

que 54 familias eran robadas por minuto, con una destrucción y transferencia de recursos 

estimada en 14.2% del PIB de América Latina (Londoño et.al., 2000). 

Sin embargo, la situación de la región es muy heterogénea en cuanto a la violencia y criminalidad. 

Si se toma  la tasa de homicidios como indicador usual para la medición de la violencia, los datos 

del cuadro 1 nos muestran un panorama desolador para el caso mexicano: entre el año 2000 y 

2007 la tasa de homicidios tendió a reducirse en México y era de apenas 8.1 homicidios por cada 

cien mil habitantes, lo cual le situaba muy lejos de los países más violentos como Colombia, El 

Salvador y Honduras y lo acercaba, con apenas poco más de dos puntos de distancia, del caso de 

los Estados Unidos o de Argentina. Sin embargo, después del año 2007 la tasa de criminalidad en 

México crece exponencialmente, de forma que en 2011 es el doble de la prevaleciente en 2000 y 

casi el triple que la de 2007. Paradójicamente, en el mismo período, Colombia, el país con mayor 

tasa de homicidios, logra reducir en más de la mitad su tasa de criminalidad.   
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Cuadro 1. Tasa de homicidios en los principales países de América (homicidios por cada 100,000 habitantes) 

PAÍS 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Honduras 51.1 35.1 43.0 45.6 61.3 70.7 82.1 91.6 

El Salvador 59.8 62.4 64.7 57.3 51.9 70.6 64.7 69.2 

Venezuela  32.9 37.4 45.2 47.7 52.0 49.0 45.1   

Guatemala 25.8 42.0 45.1 43.3 46.0 46.3 41.4 38.5 

Colombia 66.7 42.1 40.0 38.8 35.9 34.6 33.4 31.4 

México 10.7 9.3 9.7 8.1 12.7 17.7 22.7 23.7 

Panamá 10.1 11.2 11.3 13.3 19.2 23.6 21.6   

Brasil   22.4 22.7 22.3 22.8 21.7 21.0   

Ecuador   15.8 17.5 16.4 18.5 18.4 18.2   

Nicaragua 9.4 13.4 13.1 12.8 13.1 14.0 13.6 12.6 

Paraguay   15.0 12.3 14.8 15.1 13.4 11.5   

Costa Rica 6.4 7.8 8.0 8.3 11.3 11.4 11.3 10.0 

Bolivia    6.5 5.7 7.6 7.5 6.9 8.9   

Uruguay 6.4 5.7 6.1 5.8 6.6 6.8 6.1 5.9 

Estados Unidos  5.5 5.6 5.8 5.7 5.4 5.0 4.8   

Chile   3.5 3.6 3.7 3.5 3.7 3.2 3.7 

Canadá 1.8 2.1 1.9 1.8 1.8 1.8 1.6   

Argentina 7.2 5.5 5.3 5.3 5.8 3.4     

Perú   11.1 11.3 10.4 11.7 10.3     

Fuente: Elaboración propia con base en datos de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html 

La criminalidad y el desarrollo van de la mano: los grandes rezagos económicos y sociales en 

México, junto con los efectos de la crisis económica y la incapacidad del modelo de desarrollo 

actual para generar crecimiento, pueden verse como causales de la mayor criminalidad en el país. 

Sin embargo, también debe considerarse que el sistema de justicia mexicano, institucionalmente, 

es muy débil; la cárcel se aplica fundamentalmente a los pobres. Tal y como se señalaba al 

principio en la referencia al texto de Marx, el crimen tiene funciones económicas y éstas producen 

riqueza, lo cual permite a sus poseedores no ser tocados por un sistema de impartición de justicia 

cruzado por la corrupción y para muestra sobran los ejemplos; las masacres de Aguas Blancas en 

1995 y Acteal en 1997 en contra de poblaciones indefensas de los estados de Guerrero y Chiapas, 

la represión a los pobladores que se oponían al despojo de sus tierras en Atenco en el Estado de 

México en 1996. Más recientemente la represión e injusta encarcelación de un centenar de 

estudiantes del Movimiento Yosoy132 que protestaban el primero de diciembre de 2012 contra la 

imposición presidencial y muchos eventos más en donde los autores materiales e intelectuales 

gozan de impunidad y se pasean como catedráticos en universidades estadounidenses o bien han 

sido reciclados como funcionarios públicos en los gobiernos en turno. No es gratuito que al 

preguntarle a cualquier ciudadano  sobre la confianza en la autoridad gubernamental para 

enfrentar al crimen tenga grandes dudas al respecto. En Lagos y Dammert (2012) se le pregunta a 

personas de diferentes países sí el estado puede resolver los problemas de delincuencia; el 
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promedio de los que responden afirmativamente para América Latina es 63%, en Uruguay ese 

dato es el más alto y es 78%, mientras que en México es de sólo el 39%. 

Una fotografía del crimen en los estados mexicanos 

Si atendemos a los datos de homicidios del Cuadro 2, es posible observar diferentes patrones de 

comportamiento: Primero, de 1990 a 2005 hay un descenso en la tasa de homicidios para la mayor 

parte de estados,  con las excepciones de Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. Segundo, entre 

2005 y 2010 se observa un ascenso generalizado de la violencia si se exceptúa a Campeche, 

Chiapas, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Yucatán. Tercero, el crecimiento de la 

criminalidad lo hace a tasas altísima entre 2005 y 2010, sobre todo en entidades del norte del país 

como Chihuahua, Sinaloa y  Durango que son el paso natural del tráfico de drogas hacia los 

Estados Unidos. Este comportamiento se asocia al deterioro de las condiciones de vida de la 

población, pero fundamentalmente a un cambio en la estructura del mercado de las drogas, en el 

cual irrumpen nuevos actores que compiten por los mercados. De acuerdo con el Estudio Global 

del Homicidio 2011 de la UNODC se señala que la creciente violencia en México se debe al 

combate a los traficantes emprendido por el gobierno mexicano, lo cual dio lugar a una reducción 

del tráfico de cocaína y a la diversificación de rutas a través de otros países, situación que 

incrementó la competencia por el mercado y la violencia para hacerse de éste. Cuando inicia la 

escalada militar contra el tráfico de drogas, entre diciembre de 2006 y 2012 se calcula que  habrían 

muerto cerca de cien mil mexicanos y se encontraban desaparecidos más de 20 mil.  

Cuadro 2. Tasa de homicidios en las entidades federativas de México (homicidios por cada 100,000 habitantes) 

Nombre 1990 1995 2000 2005 2010 

Total nacional 17.8 17.1 11.0 9.6 22.9 

Aguascalientes 6.3 4.4 2.2 2.4 7.1 

Baja California 15.0 17.5 16.5 14.4 47.6 

Baja California Sur 3.5 9.1 7.1 6.4 8.9 

Campeche 15.9 14.5 9.3 6.4 6.0 

Coahuila de Zaragoza 9.1 8.1 5.3 6.0 17.6 

Colima 18.7 14.3 9.8 8.5 20.3 

Chiapas 8.6 19.6 10.6 7.0 4.4 

Chihuahua 12.5 26.2 19.2 17.3 184.1 

Distrito Federal 14.3 14.6 9.2 8.6 11.5 

Durango 22.3 21.9 11.3 11.8 66.9 

Guanajuato 9.8 6.7 5.4 4.7 7.9 

Guerrero 30.8 43.2 25.8 18.9 44.7 

Hidalgo 11.0 8.2 4.3 3.4 5.1 

Jalisco 15.3 13.1 7.6 6.3 13.7 

México 35.4 24.2 16.4 15.2 14.9 

Michoacán de Ocampo 32.9 29.1 15.2 17.3 17.3 

Morelos 30.8 24.9 15.3 8.6 26.6 

Nayarit 28.6 21.4 12.1 14.5 47.3 
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Nuevo León 2.4 3.5 2.8 3.1 19.2 

Oaxaca 39.4 36.4 20.2 15.6 19.4 

Puebla 13.1 12.6 7.8 6.0 6.6 

Querétaro 8.7 6.7 7.2 4.5 4.2 

Quintana Roo 11.1 10.1 8.7 6.4 10.7 

San Luis Potosí 11.5 9.3 11.7 5.5 13.8 

Sinaloa 20.4 26.1 18.6 17.1 88.5 

Sonora 9.2 15.0 8.9 10.2 26.6 

Tabasco 9.1 13.7 5.2 4.7 8.5 

Tamaulipas 11.6 12.1 8.7 11.5 27.6 

Tlaxcala 8.3 9.1 5.7 4.6 4.9 

Veracruz de Ignacio de la Llave 12.2 9.4 6.3 5.0 6.5 

Yucatán 4.4 3.2 2.2 2.0 1.8 

Zacatecas 10.9 12.4 6.1 5.7 10.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Vitales y de los Censo y Conteos de Población de la base de datos Sistema 

Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI: http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ 

Los saldos de la impunidad: costo-beneficio de la criminalidad 

Los altos números de bajas del combate al crimen en México no tienen precedentes incluso si se 

consideran países en guerra. Las razones que se pueden dar a este comportamiento tienen que 

ver con la forma en que la criminalidad se mezcla con el poder económico y político. En primer 

término es posible suponer que la criminalidad y, en particular el tráfico de drogas, genera montos 

de riqueza y de empleo nada despreciables. El informe mundial sobre las drogas de la UNODC 

muestra que de la población mundial de 7000 millones de personas, 230 millones de ellas 

consumen alguna droga ilícita por lo menos una vez al año, siendo América del Norte el mercado 

de consumo más grande del mundo. En 2003 el mercado mundial de drogas ilícitas se calculó por 

ese organismo en 320 mil millones de dólares que correspondía al 0.9% del PIB mundial. El U.S. 

Department of Homeland Security considera que tan solo en efectivo se transfieren anualmente de 

19 mil a 29 mil millones de dólares de los Estados Unidos hacia México como ganancias del 

narcotráfico. Aun y cuando estos datos sean difíciles de confirmar, por la naturaleza clandestina 

del mercado de drogas, lo  cierto es que el dinero que se mueve en ese mercado hace que sea un 

negocio muy rentable, por lo menos en la cadena de mando de los grupos delictivos. Esta situación 

ha dado lugar a una expansión territorial de las operaciones de las bandas criminales; en la figura 1 

se muestra un mapa interactivo construido por el diario The Economist que da cuenta de la forma 

en que se reparte el país por los diferentes carteles de las drogas, los cuales cubren prácticamente 

todo el territorio. 
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Figura 1. Áreas de influencia de los carteles de la droga en México 

Fuente: The Economist, Mexican drug war, http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/11/mexican-drug-war 

Los costos de la operación de los grupos delictivos en el país son relativamente bajos en la medida 

en que existe una gran impunidad; Miguel Carbonell, catedrático de la UNAM, examina algunas 

cifras y concluye que el 75% de delitos cometidos en México no son denunciados. De los que si se 

denuncian, sólo el 1.06% reciben condena lo cual sitúa la impunidad en lo que el autor llama una 

horrorosa cifra del 99%. 

Ante el mero comparativo costo-beneficio es posible concluir que en el país el crimen si paga y 

paga bien. En consecuencia, combatirlo exige reducir sus ganancias y aumentar sus costos, 

objetivos que el mero combate militar y policiaco no han logrado hasta ahora y,  lo que es peor, no 

lo conseguirán. La nueva estrategia de combate al crimen, propuesta en líneas generales por el 

nuevo Presidente Peña Nieto, tampoco va al fondo del problema; hasta ahora se ha reducido a 

cambios de tipo cosmético como la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la 

integración de sus funciones en la Secretaría de Gobernación. De esta forma, los vacios en la 

seguridad del país los comienzan a llenar iniciativas de autodefensa de los propios pobladores de 

las regiones afectadas, tal es el caso de la Costa Chica en el estado de Guerrero en donde, desde 

enero del presente año, la población ha instalado retenes armados para contener a la 

delincuencia. 
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Bajo el actual modelo económico la falta de apoyo al sistema educativo, la desigualdad del 

ingreso, la pobreza y marginación, la corrupción, el desempleo y el estancamiento económico 

seguirán siendo las asignaturas pendientes en el combate al crimen en México. 
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Apunte regional sobre la dinámica de la tasa de homicidios por sexo a nivel  municipal 

en México durante el periodo 2001-2010 

 

Marcos Valdivia López | Investigador CRIM-UNAM  

 

En años recientes mucho se ha escrito y discutido sobre el fenómeno de la violencia de México, 

pero sabemos poco en relación a cuáles son las características esenciales de la dinámica regional 

de los homicidios en el país. 

Sabemos que la tasa de homicidios en el país después de un largo periodo en donde mostró una 

tendencia decreciente (1985-2006) –véase gráfico 1-, repentinamente presentó un punto de 

inflexión al partir del cual empezó a crecer de manera acelerada, perdiendo, en un plazo de pocos 

años, un terreno que lo acercaba a las tasas de homicidio observadas en los países desarrollados. 

Dicho punto de quiebre está fuertemente relacionado con la puesta en marcha de la llamada 

“guerra” contra el crimen organizado que encabezó la anterior administración de Calderón a partir 

del año 2006. En este sentido, es pertinente preguntarse si las características regionales de la tasa 

de homicidios también han cambiado fuertemente a raíz de esta  “guerra” emprendida. Los 

resultados que presentamos en este apunte regional sugieren que la dinámica regional de la 

violencia en México tiene características más estructurales y que las implicaciones de políticas 

contra la violencia –que han implementado los gobiernos federales recientes-  sólo refuerzan 

tendencias regionales que ya prevalecían desde antes del ascenso de la actual ola de violencia que 

ha vivido el país durante los últimos años.  

Gráfico 1. Serie histórica de la tasa de homidios por 100 mil habitantes 
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Primero debemos subrayar que la dinámica regional de la tasa de homicidios a nivel municipal 

tiene un comportamiento diferenciado por sexo.1 En los mapas que se presentan abajo se 

muestran los hot-spots2  de las tasas de homicidios de hombres y mujeres para los años 2001 y 

2010 respectivamente. Observe que en el año 2001, la tasa de homicidio de hombres ya 

presentaba importantes hot-spots de violencia (véanse municipios en rojo), y que formaban 

aglomeraciones muy claras en: 1) la región del noroeste de la costa que abarca a los municipios de 

Sinaloa y municipios colindantes de Durango y Guerrero y 2) la región sureste de la costa de 

Guerrero, Michoacán y parte de Oaxaca, con extensiones hacia el centro del país en los municipios 

de Morelia y Estado de México. En contraste, las tasas de homicidio de las mujeres no presentan 

hot-spots significativos  en el años 2001(en términos de tamaño y localización geográfica), y sólo 

se presentan pequeñas regiones de municipios violentos principalmente en el Estado de México, 

Guerrero (en la zona metropolitana de Acapulco) y en el suroeste de Chihuahua.   

Hot-spots tasa homicidios mujeres  Hot-spots tasa homicidios hombres 

                                                                                                                         

 

                                                           
1 Los resultados que presentamos en este apunte regional, se basan en un estudio que realizó un grupo de 

investigadores de la UNAM adscritos al CRIM para la CONAVIM de la Secretaría de Gobernación, y que utiliza 

esencialmente información de los certificados de defunción de la SSA durante el periodo 2001-2010.  
2
 Un hot-spot, por su nombre en inglés, es una forma de aglomeración en una distribución espacial de 

unidades territoriales o de personas. En este trabajo hemos identificado los hot-spots a través de técnicas de 
autocorrelación espacial local (conmúnmente denominadas LISAs, por sus siglas en inglés) considerando los 
2,455 municipios del país.  
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Después de 10 años, los hot-spots tradicionales de la tasa de homicidios de hombres en 2010 no 

sólo se han conservado sino se han extendido territorialmente de manera importante (véanse 

regiones en rojo); en particular, se observa en el mapa de hombres 2010 como la región de la 

costa noroeste (de Sinaloa)  ahora forma parte de  un corredor que se conecta hacia el interior y 

con dirección hacia la frontera con los Estados Unidos –y que ahora abarca prácticamente todos 

los municipios de Chihuahua y Durango. Por su parte la aglomeración de hot-spots de homicidios 

de hombres de la costa de Guerrero y Michoacán en 2010 es equivalente a la presentada en 2001; 

pero la gran novedad que se registra en términos de aglomeraciones, es la aparición de hot-spots 

en la frontera noreste del país y que incorpora los municipios del norte de Tamaulipas y Nuevo 

León. Lo anterior sugiere que el incremento de la ola de violencia en el país de los últimos años, 

fue en parte resultado de la reactivación de una dinámica de contagio territorial en municipios que 

ya tenían una historia de violencia –asociados a su vez a zonas tradicionales de producción y 

tráfico de drogas; es decir, cuando la política contra al crimen organizado reactivó los municipios 

que presentaban ya una característica de ser hot-spots, se hizo muy probable que esta acción 

produjera una dinámica de contagio territorial hacia los municipios y regiones colindantes, tal 

como parece sugerir el mapa de violencia de hombres en 2010. 

En el caso de los homicidios de las mujeres, estos empiezan a desarrollar hot-spots importantes en 

magnitud sólo en el año 2010 (véase mapa), en donde se pueden apreciar regiones de municipios 

de violencia fatal contra las mujeres en la parte noroeste de Guerrero y una zona importante de 

los municipios que colindan los estados de Sinaloa, Cihuhuahua y Durango, así como la aparición 

de hot-spots de “menor magnitud” en los municipios de la frontera de Cihuhuahua –en especial 

Ciudad Juárez- y en las áreas urbanas de Nuevo León y del norte de Tamaulipas. Al no existir 

realmente un antecedente importante de hot-spots de homicidios de mujeres en 2001, la 

emergencia de aglomeraciones relevantes para el año 2010 creemos responde básicamente a una 

dinámica de contagio ocasionada por la violencia contra los hombres. Incluso un ejercicio que no 

se presenta en este apunte regional señala que la tasa de crecimiento de los hot-spots del 

homicidio de las mujeres en un año está fuertemente correlacionada con la tasa de crecimiento de 

los hot-spots de los homicidios de los hombres en el año anterior.  

Uno de los aspectos que poco son discutidos en las tasas de homicidio en México es  si la dinámica 

de su crecimiento tiene un patrón de convergencia o divergencia entre  los municipios del país. En 

el gráfico 2 presentamos la serie del coeficiente de variación (o convergencia sigma) de la tasa de 

homicidios de hombres y mujeres para cada uno de los años  del periodo 2001-2010, entre los 

2,455 municipios del país. Las series para hacerlas comparables fueron estandarizadas con un 

valor inicial de 1 para el año 2001.  
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Gráfico 2. Convergencia sigma (coeficiente de variación) 

 

 Las series del gráfico 2 muestran dos comportamientos diferentes en la dinámica de 

convergencia-divergencia en la tasa de homicidio por sexo. Mientras la tasa de homicidios de los 

hombres muestra una relativa estabilidad entre los años 2001 y 2006 (con un coeficiente de 

variación oscilando alrededor de 1), a partir de 2007 empieza un claro patrón divergente en la tasa 

de homicidios de hombres, es decir, municipios con altas tasas de homicidios son los que crecen a 

tasas más altas en años posteriores. Interesante es el hecho de que este claro patrón de 

divergencia para no está del todo presente para el caso de las mujeres, incluso se observa en el 

gráfico 2 que el coeficiente de variación disminuye drásticamente entre el año 2008 y 2009, lo que 

indica que municipios con bajas tasas de homicidios de mujeres fueron los que crecieron a tasas 

más altas en años posteriores.   

 En este apunte regional hemos puesto al descubierto que la dinámica regional de las tasas de 

homicidio está condicionada por el sexo de la víctima. Y visualizamos dos características 

importantes de este fenómeno. En primer lugar,  hay evidencia de que la ola de violencia que 

desató la “guerra” contra el crimen organizado no alteró el patrón regional de los homicidios de 

hombres pues éste ya prevalecía a principios de la década; lo que sí parece  haberse modificado es 

el patrón regional de los hot-spots de homicidios de mujeres pues estos emergieron a 

consecuencia de  dinámicas de contagio ocasionadas por los homicidios de hombres. La segunda 

es que hay elementos para suponer que la ola de violencia que explota a principios del sexenio de 

Calderón sólo generó una dinámica de divergencia regional para el caso de los homicidios de los 

hombres mientras que en el caso de las mujeres es menos claro que haya ocurrido un patrón 

divergente.  
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Perspectiva regional: Crecimiento y empleo, 1995-2012 

Miguel Ángel Mendoza González| Profesor Investigador Facultad de Economía UNAM 

Dos caras de la misma moneda: Bajo crecimiento y poco empleo  

El bajo crecimiento económico y la poca generación de empleo son dos de los problemas más 

importantes de la economía mexicana. En los últimos tres sexenios se ha observado una tendencia 

preocupante en el crecimiento económico, con tasas de entre dos y tres por ciento, que se 

acompaña con la generación de empleo de alrededor 200,000 promedio por año, muy por debajo 

de la cantidad de jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Aunque muchos de los factores 

estructurales que explican los dos problemas se encuentran antes del TLCAN, es interesante 

mostrar  bajo este marco de referencia el desempeño económico nacional y regional durante los 

sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, con base al crecimiento económico, generación de empleo y el 

indicador mixto de empleos generados por cada punto porcentual de crecimiento económico.  

Panorama macroeconómico 

Como muestra la gráfica 1, cada gobierno de los últimos tres sexenio lidió con una crisis 

económica de diferente magnitud. El gobierno de Zedillo se inauguró con la crisis denominada a 

nivel internacional como “tequila” y se caracterizó por una caída del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional de 6%. El gobierno de Fox también se inauguró con una crisis generada por la 

desaceleración económica de Estados Unidos, que provocó un estancamiento de la economía 

nacional al presentar un crecimiento de -0.8%. En el Gobierno de Calderón la crisis financiera y 

económica de Estados Unidos y Mundial redujo la demanda de las exportaciones mexicana, que 

tuvo como consecuencia una crisis económica nacional medida por la reducción del PIB de 6%. 

Esta crisis, a diferencia de las anteriores, fue a mitad de mandato del Gobierno de Felipe Calderón 

donde se despidieron alrededor de 200,000 personas. Pero aunque las crisis de 1995 y 2009 de los 

periodos de Zedillo y Calderón respectivamente, fueron las más profundas en términos de la 

reducción de la producción nacional, es con Fox cuando se despidió alrededor de medio millón de 

personas como consecuencia del estancamiento económico en 2001. Otro aspecto importante a 

destacar en el gobierno de Calderón es la forma en que la desaceleración económica de Estados 

Unidos desde 2008 modificó las expectativas económicas, lo cual tuvo como consecuencia una 

reducción del mercado laboral mexicano (ver barra roja en la gráfica 1).  

 El panorama es totalmente diferente si se analizan los periodos de recuperación o 

completos de cada uno de los sexenios. Para el periodo completo de cada sexenio, se encuentra 

que el crecimiento económico promedio más alto fue el de Zedillo (3.5%) y el más bajo en el 

periodo de Felipe Calderón (2%); véase cuadro 1. En el Gobierno de Zedillo se generaron 420, 397 

empleos promedio por año y con Fox la generación de empleo fue la peor. Pero si se utiliza el 

indicador de empleos generados por cada punto porcentual de crecimiento económico, el 

Gobierno de Felipe Calderón fue el mejor al generar 139,258 empleos por cada punto porcentual 

de crecimiento económico y el peor fue el gobierno de Fox. Este último resultado puede ser 
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engañoso, debido a que si se analiza el indicador sin considerar el contexto del bajo crecimiento 

económico y generación de empleo reducido, entonces se puede concluir que es preferible 

evaluar el desempeño con la cantidad de empleos generados por cada punto porcentual, aunque 

solamente se alcance un crecimiento económico promedio de dos o tres por ciento.   

Grafica 1. Crecimiento económico y generación de empleo nacional

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del IMSS 
Nota: La generación del empleo se calcula con base a los asegurados permanentes del IMSS. 

Panorama regional 

Ante la cercanía de dos décadas de la entrada en vigor del TLCAN, todavía se siguen cuestionado 

sus beneficios y sobre todo si es momento de actualizar, modificar o incorporar viejos y nuevos 

aspectos, como es la famosa reforma migratoria. Desde el punto de vista regional, todo indica que 

las expectativas previas a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, 

movilizó la inversión y la producción hacia la región fronteriza y provocó una reorganización 

productiva entre las entidades de la región centro; como fue la terciarización del D.F. y la 

industrialización del Estado de México, Querétaro y Puebla. Por ello se puede observar como el 

crecimiento económico de la región fronteriza, fue mayor al promedio nacional y de todas la 

regiones durante el periodo de Zedillo (ver cuadro 1); la región fronteriza creció 1.2 puntos por 

arriba del nacional. El diferencial de crecimiento de la región fronteriza se mantuvo durante el 

periodo de Fox y prácticamente se eliminó en el sexenio de Calderón. La explicación de esta 

reducción del diferencial se puede encontrar en el argumento de la caducidad del TLCAN, pero 

también sobre la vulnerabilidad implícita de la región fronteriza, ante una situación de caída de la 

demanda internacional, que por las mismas características del TLCAN se concentró en la economía 

estadounidense. 
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Con el crecimiento de la actividad productiva en la región fronteriza, también se detecta la 

generación de nuevos empleos en ésta región muy por arriba de las otras durante el periodo de 

Zedillo. El panorama cambia en el periodo de Fox y Calderón, debido a que la generación y 

atracción del empleo se localiza en mayor medida en la región centro y otras regiones diferentes a 

la fronteriza, como la región centro-norte y occidente. El mismo resultado se encuentra con el 

indicador de generación de empleo por cada punto de crecimiento económico, después de seis 

años de funcionamiento del TLCAN (Periodo de Zedillo), la localización del potencial de generación 

de empleo por crecimiento económico se encuentra en el centro, centro-norte y occidente del 

país. 

Cuadro 1. Panorama regional del crecimiento económico y la generación de empleo  
Periodo: 1995-2012 

  
Nacional Frontera Centro Sur (bajo ingreso) Península de Yucatán  Otros 

Crecimiento económico             

Zedillo (1995-2000) 3.5 4.7 3.4 2.5 3.1 3.0 

Fox (2001-2006) 2.2 2.7 1.9 1.3 1.7 2.4 

Calderón (2007-2012) 2.0 2.2 2.1 2.1 -1.5 2.4 

Generación de empleo             

Zedillo 420,397 173,647 92,276 8,921 22,727 122,826 

Fox 152,593 23,527 31,969 7,719 16,919 72,460 

Calderón 271,924 59,335 88,727 11,141 11,763 100,959 

Empleo generados por 

cada punto de crecimiento 

económico             

Zedillo 119,769 36,943 26,903 3,557 7,279 41,113 

Fox 70,089 8,650 17,150 5,758 9,738 30,759 

Calderón 139,258 27,477 42,515 5,268 -7,674 42,541 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del IMSS 
Nota: La generación del empleo se calcula con base a los asegurados permanentes del IMSS. Las entidades de cada 

región son: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas en la región Frontera; Distrito 

Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala para el Centro; Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca y Tabasco en Sur (Bajo ingreso); Campeche, Quintana Roo y Yucatán en la Península de Yucatán; y, los 

restantes entidades federativas en Otros.  
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La represión en México: concepto y un recuento de 1958 - 2012 

 

Ángel Rodolfo Reynoso Cruz | Maestrante FES Acatlán  

 

¿Qué es la represión? 

Casi todos los días leemos u observamos que en diversos países, incluido México, las fuerzas 

policiacas, el ejército, la guardia nacional o las fuerzas represivas del Estado arremeten contra 

manifestantes, disidentes o sublevados contra las reglas que la sociedad “democrática” establece 

para lograr la convivencia entre los ciudadanos de un país. Sin embargo, pocos ciudadanos 

conocen el significado y función real que los aparatos represivos del Estado juegan. Veamos. La 

palabra represión proviene del latín repressĭo, que significa la acción y efecto de reprimir 

(contener, detener, refrenar o castigar), (Definición.de, 2013). Según el diccionario de Maria 

Moliner, represión es la “Acción y efecto de reprimir[se]. Particularmente, en psicoanálisis, acción 

del yo por la que se expulsan de la conciencia ideas o deseos rechazables. Acción de reprimir una 

sublevación o de castigar a los sublevados. Conjunto de actos de represión en cierta ocasión. 

Represalia. (Maria Moliner, 2008). 

El término se utiliza para mencionar  las acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir 

ciertas actuaciones políticas o sociales casi siempre con una dosis de violencia. El objetivo de la 

represión es impedir que un grupo de personas coaccionen los derechos de otros sujetos o 

incurran en prácticas ilegales; si la represión excede los límites legales, los propios represores son 

quienes actúan con ilegalidad y anulan derechos legítimos como la libertad de expresión o de 

manifestación. El uso de la represión busca dar ejemplo en la disuasión de la protesta o 

sublevación de las clases oprimidas y las autoridades no sólo pretenden impedir que aquellos a los 

que reprime violen la ley, sino también lograr que el resto de la sociedad se reprima a sí misma y 

no imite los comportamientos reprimidos. 

Gobierno y represión: una visión liberal 

Según esta visión, un gobierno denominado democrático recurre a la violencia física 

excepcionalmente en los períodos de grave confrontación sociopolítica. Pero si la crisis se 

prolonga, puede abrirse la vía a un desarrollo de la coerción y de la propaganda del terror que los 

Estados totalitarios elevan a sistema permanente de gobierno, aunque para Giddens todos los 

Estados tienden a la implementación de un poder totalitario, con la vigilancia intensiva de la 

población dirigida a fines políticos como principal elemento (Giddens, 1985:303). El uso alternado 

de recompensas y castigos puede reducir las actividades de oposición, pero muchos regímenes 

han mezclado de forma incoherente reforma (acomodación o consenso) y reacción (represión) lo 

que ha facilitado su debilitamiento y posibilitado el estallido de una revolución (Lichbach, 

1987:287). La inconsistencia de las políticas represivas o acomodaticias mediante la relajación de 

las sanciones y el inicio extemporáneo de reformas sociales, económicas y políticas puede 

estimular la disidencia y conducir a una situación prerrevolucionaria. 
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En regímenes que ejercen niveles crecientes de represión surge una mayor posibilidad de algún 

tipo de respuesta social que puede ser violenta y, en consecuencia, el régimen la puede generar 

con mayor magnitud. Sin embargo, la coerción recurrente incide en una disminución de la 

legitimidad del régimen y en un aumento de la desobediencia civil, en un círculo vicioso de mayor 

violencia institucional y de mayor protesta social. La violencia subversiva que no logre convertirse 

en estrategias de orientación y de organización política de masas no debilita necesariamente el 

poder establecido, sobre todo si el Estado y el régimen disfrutan de un amplio crédito de 

legitimidad. Por el contrario, puede fortalecer los órganos represivos que encuentran en esa 

violencia la oportunidad de justificar su existencia y aumentar su peso específico en la estructura 

del Estado (Pereyra, 1971:40). 

La caracterización del conflicto afectará el rumbo de la movilización, porque establece límites 

definidos a los modos en que puede terminar la confrontación. Si el régimen y su gobierno 

caracterizan la lucha en términos de mantenimiento de la ley y el orden, no tendrá otro remedio 

que impulsar el conflicto hacia una “solución total” (Pye, 1964:170), en la que la organización 

insurgente debe ser completamente destruida y sus seguidores castigados sin contemplaciones. 

En cambio, los gobiernos que tienen una visión más tolerante de la insurgencia definen el conflicto 

de modo que permitan soluciones inmediatas, buscando el pacto y rechazan una salida hacia el 

punto de la “solución total”. Un gobierno puede reaccionar excesivamente cuando, para afrontar 

la situación subversiva, decide movilizar más recursos (en México la experiencia del levantamiento 

zapatista en 1994 es ejemplo fehaciente de ello) de los que estima que son necesarios en un 

análisis objetivo de la situación. 

Para el Estado y el régimen, independientemente del gobierno en turno, se trata de lograr agentes 

de control social firme y paciente, que prohíban ciertos tipos de protesta, pero permitan las que 

pueden contener o a canalizar los problemas generados por la injusticia o desigualdad. Un estilo 

policial tolerante y “suave” favorece la difusión de la protesta multitudinaria. Cuanto más 

represivas y “duras” sean las técnicas de policía, más desaniman la protesta masiva y popular y 

alientan actitudes radicales de algunos grupos. La acción policial preventiva, selectiva y legal aísla 

las tendencias más violentas de los movimientos sociales, y ayuda a la integración de los grupos 

más moderados, mientras la acción policial reactiva y “sucia” desprende del régimen la lealtad de 

las tendencias opositoras más moderadas (Della Porta, 1995:46). 

Concepto marxista de represión 

El pensamiento marxista sobre la represión es extenso y variado: el propio Marx, Lenin o Mao Tse 

Tung, entre los revolucionarios más conocidos, escribieron sobre los riesgos inherentes a ésta 

actividad, tanto escrita como la organizativa y establecieron la represión como la forma en que el 

Estado conserva la dominación de las clases subordinadas y la propiedad privada de los medios de 

producción. Ya vimos que en la concepción liberal de la represión o control social, el Estado 

legítimamente establecido tiene derecho a ejercer la violencia, pues tiene el monopolio del uso 

legal de la misma. Sin embargo, el ejercicio de la represión genera contradicciones y formas en las 
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que las clases dominadas intentarán responder y así reivindicar el derecho a una mejor vida o al 

ejercicio del poder político. 

El pensamiento gramsciano sobre la hegemonía y su distinción entre clase dominante y dirigente y 

clase sólo dominante nos permite observar la dificultad inherente al ejercicio del poder político y 

al papel que juega cada clase social. “Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya 

no es ‘dirigente’, sino sólo ‘dominante’, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que 

las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo 

cual antes creían, etc.” (Gramsci, 1999:290). En ese contexto, la lucha por la hegemonía descansa 

en la consolidación de marcos morales, sociales e intelectuales para permear una “concepción de 

mundo” en todas las redes sociales desde una perspectiva simétrica con los intereses de esa 

misma sociedad. 

La hegemonía organizada por los intelectuales orgánicos es el modo con el cual los grupos y las 

formaciones sociales que dominan una sociedad la guían, gracias a la compensación entre fuerza y 

persuasión, que se obtiene gracias al ejercicio de un liderazgo intelectual y moral. “Los 

intelectuales son los ‘dependientes’ del grupo dominante para el ejercicio de las funciones 

subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, es decir: 1) del consenso espontáneo 

que las grandes masas de la población otorgan a la dirección de la vida social que imprime el grupo 

dominante fundamental; consenso que “históricamente” procede del prestigio (y por tanto de la 

confianza) que el grupo dominante obtiene de su posición y de su función en el mundo de la 

producción; 2) del aparato de coerción estatal que asegura ‘legalmente’ la disciplina de aquellos 

grupos que no ‘consienten’ ni activa ni pasivamente, pero que está constituido por toda la 

sociedad en previsión de momentos de crisis de mando y de dirección en los que viene a faltar el 

consenso espontáneo” (Gramsci, 1999:9). 

De modo más radical y sintético Lenin estableció previamente que: "Como el Estado nació de la 

necesidad de tener a raya los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del 

conflicto de estas clases, el Estado lo es, por regla general, de la clase más poderosa, de la clase 

económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente 

dominante, adquiriendo así nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida." 

(Lenin, 1966:15). 

De este modo la represión no se vale en definitiva más que del miedo a la violencia del Estado y su 

régimen operada por el gobierno en turno. Valiéndose de la intimidación, las clases dominantes se 

olvidan que causaron más indignación, más odios, más sed de protesta que temor verdadero. “No 

intimidan sino a los débiles: exasperan a los mejores y templan la resolución de los más fuertes” 

(Serge, 2013). Esta sentencia escrita por Serge en un régimen brutal como el zarista de la Rusia de 

1917 no pierde su vigencia; sin embargo, un análisis más extenso de las formas de control social y 

creación de consenso en la sociedad contemporánea, permitiría identificar el papel de los medios 

electrónicos y los de difusión masiva en el logro de ese objetivo que todo Estado en una sociedad 

de clases persigue: la estabilidad además de la contención y pacificación de las clases 
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subordinadas u oprimidas, de los sublevados o insurgentes. Tal es, al fin, una de las funciones 

centrales del Estado. 

En México han ocurrido revoluciones, levantamientos armados y guerras fratricidas desde tiempos 

prehispánicos. En todos ellos el Estado ha ejercido la represión y la violencia legítima para cumplir 

sus funciones y lograr los objetivos específicos para los cuales existe. Entre los movimientos 

sociales más significativos de principios del siglo XX están las huelgas de la mina de Cananea, 

Sonora el 1 de junio de 1906 y la fábrica de tejidos de Río Blanco, Veracruz el 7 de enero de 1907 

que fueron reprimidos por el régimen porfirista el cual ofreció un gran banquete a los propietarios 

extranjeros en compensación por los “daños” sufridos por los paros y protestas de los 

trabajadores. Con el fin de ilustrar la característica represora del Estado Mexicano, en el Cuadro 1 

se elabora un recuento con algunos de los movimientos sociales que reivindicaban mejores 

condiciones de vida y justicia y que fueron reprimidos. El período que se abarca va de 1958 con el 

movimiento ferrocarrilero a 2012 con lo ocurrido el día denominado “1D”, cuando cientos de 

jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y retenidos bajo acusaciones sin evidencia clara y legal 

de su participación en el vandalismo que también ocurrió. 
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Un recuento de la represión en México. 1958 – 2012 

Cuadro 1. Movimientos sociales relevantes reprimidos por el Estado Mexicano 1958 - 2012 

Movimiento y 
fechas 

Demandas principales 
Estado de la organización 

o sociedad 
Desarrollo y ruta hacia la represión 

Movimiento 
ferrocarrilero 
1958-1959 

Aumento salarial. El sindicato sostenía control 
corporativo sobre los 
trabajadores que se rompe 
con el liderazgo de Demetrio 
Vallejo y Valentín Campa y 
la organización sindical con 
ideología comunista. 

Formación de una "Gran Comisión pro aumento salarial" (mayo de 1958) para dotarse de una organización sostenida con delegados 
elegidos libremente y con revocabilidad, no obstante la falta de experiencia los lleva a encerrarse en la empresa y no incorporan a esta 
organización a trabajadores de otras empresas… los ferrocarrileros aun cuando mostraban una gran combatividad no contaban con 
experiencia para orientar su lucha. […]De manera que en 1959 cuando los trabajadores vuelven a solicitar aumento salarial, el Estado 
puede explotar adecuadamente esa confusión. Cuando en febrero de 1959 los ferrocarrileros exigen un nuevo aumento salarial, 
sindicalistas "charros y democráticos" conjugan sus fuerzas para asegurar la derrota. Los democráticos se encargan de someter a los 
trabajadores a la estructura de izquierda del capital, al proponer que PCM y PCOM (y al inicio el PPS) se conviertan en consejeros, y 
buscan la fecha menos indicada para el estallamiento de la huelga. Los charros se encargan de abrir paso a la represión…Cuando se 
solicita el aumento salarial, y se tiene una respuesta negativa por parte del gobierno, se les empuja a estallar la huelga justamente en la 
apertura del período vacacional (25-marzo), aislando así a las movilizaciones. Apenas pasaron tres días cuando la escalada represiva se 
desata. Policías y soldados son lanzados por todo el país a tomar instalaciones, golpear, apresar y asesinar trabajadores. De manera 
desesperada los ferrocarrileros resistían, llevando la huelga hasta el 3 de abril, pero ya todo era inútil, el aislamiento en que se 
encontraban permitió se infligiera una importante derrota contra el proletariado. Durante esos días fueron detenidos 3,039 trabajadores 
(imponiendo sentencias por el delito de disolución social a 68 de ellos), se despidió a 9 mil y algunos son asesinados. Demetrio Vallejo y 
Valentín Campa son encarcelados junto con muchos otros y permanecen en el penal de Lecumberri por varios años. (Tomado 
dehttp://es.internationalism.org/rm2000/2009/111_ferro, 2013). 

Movimiento 
estudiantil de 
1968 
Julio – Octubre 
1968 

1. Libertad de todos los 
presos políticos. 
2. Derogación del artículo 
145 del Código Penal 
Federal. 
3. Desaparición del cuerpo 
de granaderos. 
4. Destitución de los jefes 
policiacos Luis Cueto, Raúl 
Mendiolea y A. Frías. 
5. Indemnización a los 
familiares de todos los 
muertos y heridos desde el 
inicio del conflicto. 
6. Deslindamiento de 
responsabilidades de los 
funcionarios culpables de 
los hechos sangrientos. 
(Poniatowska, 1994). 

Ambiente represivo y 
conservador impuesto por el 
gobierno de Díaz Ordaz. 
Vigencia del delito de 
“disolución social”; 
existencia del cuerpo de 
granaderos sumamente 
represivo. 
Concentración de la 
protesta en la Ciudad de 
México 

Salvo el periodo que va del 1º al 26 de agosto de 1968, el movimiento estudiantil de ese año fue objeto de una escalada represiva que 
culminó el 2 de octubre. Un rasgo distintivo de algunas de las acciones represivas fue el hecho de que encontraron una respuesta de 
legítima defensa de los estudiantes, aunque éstos nunca iniciaron la violencia. 
El 23 de julio los granaderos penetraron a la Vocacional 5 golpeando a maestros y estudiantes con el pretexto de perseguir a pandillas 
que se habían enfrentado en La Ciudadela. El 26 de julio la policía disolvió los contingentes del Politécnico y de la marcha conmemorativa 
de la Revolución Cubana sólo porque intentaban dirigirse al Zócalo. Hubo respuesta estudiantil a pedradas. Pero la policía no se limitó a 
eso, sino que atacó a los alumnos de la Preparatoria 3 que no habían tenido nada que ver con la manifestación, asaltaron el local del 
Partido Comunista y de su periódico la Voz de México y detuvieron a varios de sus líderes. 
El 29 de julio la policía no se contentó con detener un intento de marcha estudiantil al Zócalo, sino que, cuando los alumnos ya se 
encontraban en sus escuelas del centro de la capital comenzó a atacarlos, suscitando una resistencia que se prolongó de las 5 de la tarde 
a la una de la madrugada, cuando entró el ejército. Se supone que hubo muertos, pero lo comprobado es que se registraron numerosos 
heridos de ambas partes. Fueron detenidos más de mil estudiantes. 
Frente a estos actos represivos, la huelga estudiantil se extendió por las más de 70 escuelas públicas y varias privadas de la capital, y 
además en otras de diversos estados de la República, levantando un pliego petitorio de seis puntos que sintetizaban la lucha por las 
libertades democráticas en el país. 
Luego vino el periodo en el que se dejó actuar al movimiento, pensando que éste se iba a desprestigiar a sí mismo (según confesión del 
jefe del Departamento del DF, Alfonso Corona del Rosal en sus memorias); cosa que no ocurrió. 
Frente a ello, el 27 de agosto, el ejército y la policía desalojaron el campamento estudiantil que se había instalado en el Zócalo luego de la 
manifestación de ese día, registrándose sólo heridos. Al día siguiente, nuevamente el ejército y la policía tuvieron que desalojar a los 
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Movimiento y 
fechas 

Demandas principales 
Estado de la organización 

o sociedad 
Desarrollo y ruta hacia la represión 

trabajadores del Estado que habían sido reunidos en el Zócalo para un supuesto acto de desagravio a la bandera, pues esos trabajadores 
se manifestaron contra el gobierno. A partir de esa fecha comenzaron los ametrallamientos de escuelas, el secuestro de estudiantes y la 
detención de las brigadas de propaganda, pese a lo cual se realizó la manifestación silenciosa del 13 de septiembre. La vocacional 7 fue 
atacada al menos tres veces por los granaderos, encontrando una tenaz resistencia de parte de los estudiantes y de los habitantes de 
Tlatelolco. 
El 18 de septiembre el ejército ocupó la Ciudad Universitaria sin hallar resistencia y detuvo a más de mil 500 personas. Del 20 al 22 de 
septiembre hubo ataques policíacos o ametrallamientos realizados contra la Vocacional 7, Zacatenco, la Vocacional 5 y las Preparatorias 8 
y 9. 
El 23 de septiembre por la tarde, la policía armada con fusiles comenzó a atacar el Casco de Santo Tomás y la Vocacional 7. El Casco fue 
tomado por el ejército luego de ocho horas de enfrentamientos con un saldo de al menos tres estudiantes muertos. La Vocacional 7 y 
Zacatenco cayeron al cesar la resistencia antes, sin que se registraran víctimas. 
El 2 de octubre, el ejército rodeó y atacó el mitin estudiantil en Tlatelolco previa desocupación de todas las cárceles y espacios en el 
Campo Militar Número Uno para recibir a los detenidos. Según las cifras oficiales sólo hubo 996 detenidos, 23 muertos civiles, dos 
soldados y 36 heridos. El Consejo Nacional de Huelga calculó en su momento en 150 el número de muertos. El entonces prestigiado 
periodista estadounidense Drew Pearson dijo que fueron 130 muertos y el diario inglés The Guardian habló de 300. En 1995, en el libro 
Mis Memorias Políticas, de Alfonso Corona del Rosal, se incluyó una carta del general de división Javier Vázquez Félix en el que él afirma 
haber sido el encargado de hacer el recuento de muertos sobre el terreno y dice que fueron 38 en la plaza, un niño en un departamento y 
cuatro soldados, o sea 19 fallecidos más de los reconocidos oficialmente. 
Pero todavía hubo más víctimas, el 16 de noviembre el estudiante de medicina de la UNAM José Luis González Martínez fue asesinado a 
tiros en Bolívar y Avenida Central por un agente de tránsito. Julio Martínez Jiménez fue muerto por estar realizando una pinta y, el 27 de 
noviembre, el estudiante politécnico Eugenio Ramírez Clachar fue asesinado a tiros por "porros" en la preparatoria 5 y dos de sus 
compañeros resultaron heridos. Ninguno de los responsables de esos crímenes fue detenido. Según la Procuraduría General de la 
República, durante el movimiento estudiantil hubo 5 mil detenidos. (Jardón, 2012). 

Ataque de Los 
Halcones 
contra la 
marcha del 10 
de junio de 
1971. 
 

1. Contra la reforma 
educativa burguesa. 
2. Por la democratización de 
la enseñanza. 
3. Por la democracia sindical 
y contra el charrismo. 
4. Por la libertad de todos 
los presos políticos (Jardón, 
2012). 

Ambiente represivo y 
conservador. 
Concentración de la 
protesta en la Ciudad de 
México. 
Inicio de la apertura 
“democrática” con el 
Gobierno de Echeverría. 
Continuación de la “guerra 
sucia” iniciada a fines de la 
década de los 60. 

El Comité Coordinador de Comités de Lucha estudiantiles del Politécnico y de la UNAM organizó la marcha del 10 de junio inicialmente 
para solidarizarse con los estudiantes de Nuevo León, a los que se quería imponer una Ley Orgánica autoritaria, pero luego, al haberse 
resuelto aquel conflicto, lanzó la convocatoria con los siguientes planteamientos políticos: contra la reforma educativa burguesa y por la 
democratización de la enseñanza; por la democracia sindical y contra el charrismo, y por la libertad de todos los presos políticos. La 
marcha fue encabezada por una manta con la consigna: "Por la unidad obrero-campesino-estudiantil". 
La policía cerró los accesos de las calles transversales al recorrido por la Avenida de los Maestros, de modo que la marcha, que partió de 
la escuela de Ciencias Biológicas del IPN, sólo podía desembocar a Ribera de San Cosme, donde Los Halcones la atacaron saliendo de 
detrás de las filas de granaderos. Conforme se avanzaba, la vanguardia de la manifestación era disuelta a tiros y golpes de palos de 
kendo. A pesar de esto y sabiendo lo que le esperaba adelante, cabe destacar que la gente que iba atrás seguía marchando. Los Halcones 
no se contentaron con disolver así la marcha, sino que atacaron el hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde para sacar de él a los heridos. 
El Jefe del Departamento del DF, Alfonso Martínez Domínguez, hizo de inmediato declaraciones afirmando que se había tratado de un 
choque entre estudiantes y negando la existencia del grupo de Los Halcones. Sin embargo, el hecho de que decenas de reporteros y 
fotógrafos habían sido golpeados o secuestrados por Los Halcones o agentes policíacos vestidos de civil hizo que, por primera vez, toda la 
prensa, radio y televisión, desmintieran la versión oficial, lo que obligó al presidente Luis Echeverría a usar al Jefe del Departamento del 
DF como chivo expiatorio: lo destituyó y prometió una investigación que nunca arrojó resultados. Según las cifras oficiales, sólo hubo 
entre 11 y 17 muertos, pero los estudiantes y algunos diarios hablaron de entre 30 y 42 muertos y más de 200 heridos. 
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Movimiento y 
fechas 

Demandas principales 
Estado de la organización 

o sociedad 
Desarrollo y ruta hacia la represión 

Guerra Sucia 
antiguerrillera 
Década de los 
70. 

1. Cambio revolucionario en 
México. 

Reforma política en el 
Gobierno de Echeverría. 
Ambiente represivo y 
detenciones arbitrarias de 
manifestantes y militantes 
de partidos de oposición, a 
pesar de la legalización del 
partido comunista en 1977. 
Ocurridas las represiones de 
movimientos estudiantiles y 
sociales en México, un 
mayor número grupos más 
radicales deciden 
organizarse y toman las 
armas para  combatir al 
Estado burgués y tomar el 
poder mediante las armas. 

Diversos grupos guerrilleros surgieron en la década de los 60 y desarrollaron sus acciones en varias  entidades el país: Guerrero, 
Chihuahua, Nuevo León. Aparecen el Ejército de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre y muchos más. El Estado utilizó diversos 
mecanismos legales y extralegales para justificar y organizar la persecución y exterminación delos guerrilleros. 
Adoptó leyes con un articulado que, en lugar de objetivar el presunto delito a perseguir, abre la interpretación subjetiva de los hechos 
que, a juicio de la autoridad, encuadran en el delito que se persigue. Es el caso del ‘delito’ de ‘disolución social’ que sirvió para encarcelar 
a opositores al régimen cuando recurrían a su legítimo derecho de huelga, de asociación independiente y de protesta pública pacífica. 
Para darle un tinte de delito común a la reclusión carcelaria de gente cuya rebeldía se expresaba dentro de los cauces legales, se les 
inventó delitos culpándolos de las agresiones que la propia autoridad había realizado en su agravio, criminalizándolos cuando de inicio 
habían sido las víctimas. De esta forma, los presos de conciencia eran expuestos a la opinión pública como delincuentes comunes. 
Una tercer manera de combatir la oposición, particularmente cuando ésta recurrió a la violencia, fue la de actuar criminalmente y en 
plena violación a los derechos humanos, en la forma como los persiguió, les conculcó sus derechos procesales y como detenidos. Estas 
violaciones se hicieron extensivas a familiares, amigos y gente totalmente ajena a ellos pero que, circunstancialmente, tuvieron algún tipo 
de contacto o cercanía con ellos. (The National Security Archive, 2006). 
La guerra sucia ocurre porque: “El Estado rehusó la vía del diálogo que sentara las bases de un proyecto de nación que fuera incluyente. 
El autoritarismo del Estado que, en lugar de resolver las demandas populares, privilegiaba el control político por medios policíacos y 
represivos para acallar la protesta de quienes utilizaban recursos legales y pacíficos para lograr sus demandas, fue el catalizador del 
descontento que hizo erupción por todo el país. Después de que la resistencia pacífica tuvo por respuesta del Estado la represión, surgió 
la guerrilla como la respuesta radical para avivar la resistencia popular. Desde el punto de vista de estas organizaciones político-militares, 
decidieron enfrentar con la violencia física, la violencia estructural. (The National Security Archive, 2006a). 
 Para ejemplificar basta una muestra de la actuación de la Dirección Federal de Seguridad, órgano de la denominada policía política y 
principal instrumento para el exterminio de la guerrilla: “El 74/ 01/ 31 la DFS le asesta el golpe más fuerte dado hasta ese momento a la 
LC23S, que marca el término de su proyecto unitario. En Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidos y entregados a la DFS dos integrantes del 
Buró Político de la Dirección Nacional de la LC23S, Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres, que eran además los dirigentes 
político-militares más importantes de la Organización después de “Oseas” y “Julio”. Fueron trasladados al CM1 de la Ciudad de México 
para su ‘interrogatorio’. Salvador Corral había participado en asaltos en los estados de Monterrey, Chihuahua y Durango y dirigió los 
intentos insurreccionales de Sinaloa de principios de año. Olivares era el responsable de Jalisco y de los secuestros de Duncan Williams y 
Fernando Aranguren; después del fracaso de esas acciones, es trasladado a Culiacán, Sinaloa, para organizar la jornada insurreccional de 
74/ 01187. Se tiene registro de sus declaraciones ante los agentes de la DFS, así como sus fichas sinalégticas188. 
Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres son brutalmente torturados. Les clavan clavos calientes en las rodillas y los 
atormentan hasta arrebatarles su vida. El 74/ 02/ 11, aparece en Guadalajara el cadáver de José Ignacio Olivares Torres y en Monterrey el 
de Salvador García Corral.189 La policía ‘filtra’ la cizaña entre los guerrilleros que estaban detenidos y luego liberados, con la información 
de que las detenciones de José y Salvador fueron el resultado la infiltración de sus agentes en la LC23S. Esto agudizó contradicciones 
internas, provocó una mayor radicalización militarista de la dirección de la Organización y su separación de labores políticas y sociales 
que venía manteniendo con las bases trabajadoras, en zonas ejidales, con colonos y con estudiantes. 
Las sospechas de infiltrados, así como las diferencias en el análisis del tipo de acciones a emprender se buscan zanjar, entonces, con la 
eliminación física y no con la crítica y la reflexión política. Así, el 74/ 02 cae Manuel Gámez (a) ‘Julio’, probablemente ejecutado. Tan 
pronto se conoce en el ‘Cuadrilátero de Oro’ la forma en que se le elimina, importantes cuadros político-militares que conocen su 
trayectoria abandonan su puesto de combate en las siguientes semanas y se separan de la LC23S. (The National Security Archive, 2006a). 

Movimiento 
de defensa de 

1. Anulación del decreto de 
expropiación de 4550 

 En Noviembre de 2001, el gobierno de Fox lanza un megaproyecto de aeropuerto. El principal aeropuerto de Mexico está centralizado en 
Mexico DF, no puede ser ampliado puesto que se encuentra en medio del núcleo urbano y no es posible expandirlo. 
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fechas 
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Estado de la organización 

o sociedad 
Desarrollo y ruta hacia la represión 

la tierra de 
Atenco 
2001-2002 

hectáreas emitido por Fox 
para la construcción de un 
aeropuerto internacional en 
Atenco, Estado de México 

Es por eso que se busca un lugar donde se pueda construir, a las afueras de la ciudad. El lugar idóneo para la construcción de este 
megaproyecto se encuentra en las tierras de San Salvador Atenco, una pequeña población situada al noreste de Mexico DF. Es así que el 
gobierno trata de expropiar 4550 hectáreas ejidales con una pequeña indemnización de 7 pesos por metro cuadrado (aproximadamente 
50 céntimos de euro por metro cuadrado) 
Los pobladores de Atenco, junto con personas de otras 24 localidades afectadas, se organizan para paralizar la expropiación de sus 
tierras, y así surge el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). En el verano de 2002 se dan fuertes enfrentamientos entre el 
FPDT y las fuerzas de seguridad del Estado de México, en las que las fuerzas de seguridad encarcelan, lesionan y asesinan a miembros del 
FPDT. En Agosto de 2002 el gobierno de Vicente Fox anuncia la cancelación del proyecto aeroportuario. 
Después del anuncio de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
junio de 2005, el Frente de Pueblos manifiesta su adhesión a la Sexta y su incorporación a La Otra Campaña. Es decir, se compromete 
junto a los zapatistas en la construcción de otra forma de hacer política, de un programa nacional de lucha y una nueva Constitución. 
Cabe señalar que desde el inicio de La Otra Campaña, la respuesta gubernamental ha sido la persecución, la amenaza, el desalojo, la 
cárcel, y la muerte (Justicia para Atenco, 2007). 
Cabe señalar que el gobernador del Estado de México en ese momento, Enrique Peña Nieto, avaló y justificó la acción de las fuerzas 
policiales federales y contribuyó con el envío de personal de la policía estatal para “encapsular” a la población y evita que huyeran. 

Movimiento 
ciudadano por 
la elecciones 
libre y contra 
EPN 
1 diciembre de 
2012 

1. Expresar el descontento 
por la asunción al poder de 
Enrique Peña Nieto. 
2. Expresar el rechazo a la 
forma de ganar la 
presidencia por Enrique 
Peña Nieto y el PRI. 

La efervescencia electoral 
continuaba en un perfil más 
bajo. 
Con base en las expresiones 
del movimiento “Yosoy132”, 
del Movimiento de 
Regeneración Nacional y 
otras expresiones de 
ciudadanos descontentos se 
organiza la protesta a pesar 
de los bloqueos en las calles 
que llevan al edificio del 
Congreso. 

Eran las 11 de la mañana del sábado 1 de diciembre, cuando terminaron los enfrentamientos a las afueras de la Cámara de Diputados en 
San Lázaro. Los manifestantes comenzaron su marcha hacia el Zócalo luego de que una hora antes, la mayoría de contingentes de la 
sección 22 de la CNTE se retiraron en marcha, también hacia el Zócalo. 
El rumbo que tomaron fue el mismo por donde llegó la marcha desde la Acampada Revolución: Eduardo Molina, luego Eje 1 Norte. 
Cuando el grueso de manifestantes paso por el barrio de Tepito, lo comerciantes se mostraron sorprendidos por la cantidad de gente. 
Algunos daban muestras de apoyo a la marcha y mostraban su repudio a Enrique Peña Nieto. Sobre sus puestos, algunos pegaban el 
afiche que se distribuyó masivamente con una fotografía de EPN y la palabra “Imposición”. “Estamos con ustedes”, gritaba un joven 
vendedor de playeras. En algún punto se dio un conato de violencia con un grupo de personas del “barrio bravo”, no paso a mayores. 
Un número cada vez mayor de policías seguía la marcha. En el equipo de sonido, montado en una camioneta, se llamaba a hacer una valla 
de seguridad para contener el avance de la policía capitalina y grupos de seguridad vestidos de civil que pretendían infiltrase en los 
contingentes. A este llamado respondieron algunos habitantes y comerciantes de Tepito, quienes se interpusieron entre los marchantes y 
la policía como acto de solidaridad. 
Cuando todavía se marchaba sobre Tepito, la vanguardia de la manifestación llegó al Palacio de Bellas Artes. Minutos después, ya cuando 
la cola de la marcha cruzaba el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura del Teatro Blanquita, la presencia policiaca aumentó y comenzaron 
las provocaciones. Desde las calles aledañas del primer cuadro del Centro Histórico, se sumaban más granaderos. 
Debido al aumento y presencia de fuerza pública en las inmediaciones de Bellas Artes y la calle de Madero, comenzaron los 
enfrentamientos. La policía trato de detener a las personas que se encontraban en la parte final de la marcha y sobre la avenida Juárez se 
dieron más conatos de violencia. 
Acosados por la policía, los manifestantes utilizaron las vallas metálicas que rodeaban la recién remodelada Alameda para frenan el 
avance de los granaderos. La tensión era fuerte, mientras avanzaba la policía, los manifestantes se agrupaban y repelían la agresión. La 
policía se apostó sobre la avenida Juárez y la explanada del Palacio de Bellas Artes, los enfrentamientos subieron de tono. 
El enfrentamiento duró más de una hora en esta zona. Finalmente, la policía avanzó y los manifestantes se replegaron sobre la Alameda. 
Un contingente de granaderos trato de ingresar a la avenida Juárez por la avenida Luis Moya, pero un grupo de activistas lo impidió 
colocando vallas. 
Más enfrentamientos se registraron en la avenida Juárez en los minutos siguientes a la 1 de la tarde. Se reportaron detenciones en la 
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Torre del Caballito, en los alrededores del Monumento a la Revolución, en Eje Central Lázaro Cárdenas y en calles aledañas a la plancha 
del Zócalo. 
Hasta la media noche del domingo 2, se reportaron 172 detenidos en la agencia 50 del Ministerio Publico, acusados del delito de ataques 
a la paz pública. Se reportaron también algunos desaparecidos y al menos dos heridos de gravedad. Uno de ellos, Juan Francisco 
Quinquedal, integrante de la Otra Campaña, fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco luego de que la policía le disparo un proyectil en la 
cabeza. Según el parte médico, presentó una lesión en el cráneo con masa encefálica expuesta y le fue inducido el coma. 
Un joven de 22 años, Juan Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la licenciatura en Medio Ambiente y Cambio Climático de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel Del Valle fue herido por una bala de goma que le disparo la policía en la cara, 
rompiéndole la nariz y fracturándole los pómulos, perdió el ojo derecho. De la Cruz Roja de Polanco, a donde fue llevado desde las 
protestas en San Lázaro, alrededor de las 9:30 am, fue trasladado al Hospital General. (Regeneración Radio, 2012). 
El principal abuso cometido por las fuerzas policíacas fue la detención arbitraria de personas, principalmente jóvenes, que se 
manifestaban o apoyaban la manifestación de descontento pero exentos de actos de vandalismo. A esto se agregan las acusaciones 
fabricadas y sin evidencia alguna de la responsabilidad de los detenidos en el Distrito Federal. Por lo que, a final de cuentas, tuvieron que 
liberarlos. El tercer abuso es el sostenimiento de las acusaciones y la resistencia a desistirse de ellas, sin que haya razón jurídica para no 
hacerlo. 
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Comentarios finales 

La breve descripción del concepto de represión y el recuento de algunos movimientos relevantes 

que fueron reprimidos por el Estado Mexicano ilustra el carácter autoritario del régimen 

mexicano. La arbitrariedad, lenidad, corrupción y fabricación de culpables por las autoridades 

responsables de investigar delitos o impartir justicia, son una práctica común en nuestro país. A 

esto se agrega una componente que es, al mismo tiempo, causa y origen de esa situación: la 

impunidad de que gozan la clase dominante y la clase política, además de algunos de sus aliados e 

intelectuales orgánicos. Prácticamente no importa qué delito se comenta en tal o cual proceso: si 

se cuenta con la posición política o social necesaria, no se le castigará por ningún delito. Sin ir más 

lejos, el propio actual presidente corresponsable de la represión en Atenco ahora es el principal 

mandatario de México. 

En el recuento se dejan fuera a un sinnúmero de movimientos y casos que también fueron 

reprimidos y no se investiga ni castiga a los culpables, pero no por ello dejan de ser una muestra 

más de lo que la clase dominante y política son capaces para defender sus posiciones y privilegios. 

Por ende, los nuevos movimientos y organizaciones de los ciudadanos deberán considerar el 

estudio cuidadoso de esta historia para evitar que, como el primero de diciembre, los sorprendan 

las fuerzas policiacas y represivas; para que preparen, en el peor de los casos, las defensas legales 

necesarias y, por último, para que los métodos de organización de esos movimientos prevengan la 

caída de sus simpatizantes o miembros en manos de las autoridades. Si esto ocurre sabemos que, 

en general, desgastarán gran parte de sus fuerzas en rescatarlos o liberales, con el consecuente 

debilitamiento de su organización. 

Referencias Bibliográficas y hemerográficas 

DEFINICION.DE, (2013), Bitácora Electrónica Definición.de, http://definicion.de/represion/. 
Consultada el 20 de enero de 2013. 

DELLA PORTA, DONATELLA, (1995), Social Movements and the State: Thoughts on the Policing of 
Protest. San Domenico di Fiesole, European University Institute, 1995 (Working Paper RSC nº 
95/13). 

GIDDENS, ANTHONY, (1985), The Nation-State and Violence. Cambridge, Polity Press. 

GRAMSCI, ANTONIO,(1999), Antología, México, Siglo XXI. 

INTERNATIONALISM.ORG, (2013), Bitácora electrónica. Tomado de 
http://es.internationalism.org/rm2000/2009/111_ferro. Consultado el 22 de enero de 2013. 

JARDÓN, RAÚL, (2012), “La represión en México. 1950-1971”. Revista Rebeldía, SICLA. Sistema de 
Información Clasificada, edición electrónica. http://siclapuebla.blogspot.mx/2012/05/la-represion-
en-mexico-1950-1971-raul.html. Consultada el 19 de enero de 2013. 

JUSTICIA PARA ATENCO, (2007), Represión y resistencia en Atenco, Bitácora electrónica, 
http://justiciaparaatenco.blogspot.mx/2007/12/la-agresin.html. Consultada el 22 de enero de 
2007- 

LENIN, VLADIMIR ILICH, (1966), El Estado y la Revolución. Editorial Progreso, Obras Escogidas. Tomo I. 
Moscú. 

http://definicion.de/represion/
http://es.internationalism.org/rm2000/2009/111_ferro
http://siclapuebla.blogspot.mx/2012/05/la-represion-en-mexico-1950-1971-raul.html
http://siclapuebla.blogspot.mx/2012/05/la-represion-en-mexico-1950-1971-raul.html
http://justiciaparaatenco.blogspot.mx/2007/12/la-agresin.html


27 
 

LICHBACH, MARK IRVING, (1987), “Deterrence or Escalation? The Puzzle of Aggregate Studies of 
Repression and Dissent” en The Journal of Conflict Resolution, vol. 31, nº 2, (junio 1987). 

MOLINER, MARIA, (2008), Diccionario de uso del español. Edición Electrónica. Versión 3.0. Editorial 
Gredos, Madrid. 

PEREYRA, CARLOS, (1974), Política y violencia. México, Fondo de Cultura Económica, 1974. 

PYE, LUCIAN W., (1964), “The Roots of Insurgency and the Commencement of Rebellions” en 
Eckstein, Harry (Ed.), Internal War: Problems and Approaches. Londres, Collier-MacMillan y Nueva 
York, The Free Press. 

PONIATOWSKA, ELENA, (1994), La noche de Tlatelolco, México, era (Col. Popular, 471). 

Regeneración Radio, (2012), Bitácora electrónica 
http://regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/3677-represi%C3%B3n-en-av-
ju%C3%A1rez-a-manifestaci%C3%B3n-el-1-de-diciembre, Consultada el 23 de enero de 2013. 

SERGE, VÍCTOR, (2013). Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Edición Electrónica. 
Consultada el 21 de enero de 2013. 

The National Security Archive, (2006), Informe Documenta sobre 18 años de "Guerra Sucia" en 
México. Edición electrónica. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm. 
Consultada el 22 de enero de 2013. 

________________________, (2006a), “La guerrilla se extiende por todo el país”, en Informe 
Documenta sobre 18 años de "Guerra Sucia" en México. Edición electrónica. 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm. Consultada el 22 de enero de 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/3677-represi%C3%B3n-en-av-ju%C3%A1rez-a-manifestaci%C3%B3n-el-1-de-diciembre
http://regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/3677-represi%C3%B3n-en-av-ju%C3%A1rez-a-manifestaci%C3%B3n-el-1-de-diciembre
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm


28 
 

Cruzada Nacional contra el Hambre: Provocación y neo-pacto de Solidaridad 

 

Marisol Velázquez Salazar | Doctorante en Economía UNAM 

 

El pasado 22 de enero el Ejecutivo priísta llevó a cabo la presentación del decreto por el que se 

establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). Dicho programa dio 

inicio en la entidad federativa con el mayor índice de pobreza que es Chiapas. Lo que indica que 

Rosario Robles, ahora secretaría de Desarrollo Social, hizo su tarea e identificó que en dicho 

Estado 7.8 personas de cada diez se encuentran vulnerables de acuerdo a las carencias medidas 

por Coneval (2010) y se refieren al rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, 

carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia 

por acceso a los servicios básicos de vivienda y carencias por acceso a la alimentación.  Cabe 

mencionar que los pobres se dividen en pobres-pobres y pobres-no tan pobres y también hay una 

medida sobre eso; el 38% de los residentes chiapanecos se encuentran en pobreza extrema 

mientras que el 40% son de pobreza moderada (Coneval, 2010). A nivel municipal, Aldama, San 

Juan Cancuc y Chalchihuitán presentan pobreza en prácticamente toda la población: 97.3% en los 

primeros dos y 96.8% en el segundo. Si bien Chiapas es el Estado con más pobreza, hay municipios 

más o igual de vulnerables que se encuentran en Oaxaca, como San Juan Tepeuxila (97.4%); Mixtla 

de Altamirano en Veracruz (97%) y; Santiago Textitlán en Oaxaca (96.6%). Entonces va la primera 

pregunta ¿Por qué iniciar la campaña anti-hambre en el municipio de Las Margaritas? ¿Mera 

aleatoriedad? 

Porcentaje de Pobreza en México, 2010     

(Personas en situación de pobreza por cada 100 habitantes)   

Región Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada 

Nacional 46.2 10.4 35.8 

Chiapas 78.4 32.8 45.6 

Municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema 

San Juan Tepeuxila, Oaxaca 97.4 73.3 24.1 

Aldama, Chiapas 97.3 78.8 18.5 

San Juan Cancuc, Chiapas 97.3 80.5 16.8 

Mixtla de Altamirano, Veracruz 97.0 80.3 16.7 

Chalchihuitán, Chiapas 96.8 79.8 17.0 

Municipios con menor porcentaje de pobreza extrema 

Benito Juárez, Distrito Federal  8.7 0.3 8.4 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León 12.8 0.5 12.3 

Guadalupe, Nuevo León 13.2 0.9 12.3 

Miguel Hidalgo, Distrito Federal 14.3 0.5 13.8 

San Pedro Garza García, Nuevo León 15.2 0.4 14.8 

        

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval, 2010   
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Las Margaritas, por si esa fuera la razón de arrancar ahí, está ubicado en la región fronteriza y a 

cinco municipios de la zona de pobreza más importante de la entidad (Aldama, San Juan Cancuc y  

Chalchihuitán) en Los Altos de Chiapas. Sin embargo, hay otra historia en Las Margaritas que 

podría causar malestar en el bien llamado mal gobierno, es decir, el que la mayoría de los 

mexicanos consideran como gobierno.  

 

En diciembre de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a casi un año de haberse 

levantado, anunció la creación de Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). La 

legitimidad de dichos municipios se encuentra fundamentada en el tratado 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, que México suscribió en 1990 y en los Acuerdos de San Andrés que el 

gobierno firmó –pero incumplió- en 1996. Hasta la fecha dichos municipios han sido 

amedrentados, saqueados, amenazados, atacados y agredidos por las fuerzas armadas del ejército 

mexicano (para conocer más ver: http://enlacezapatista.ezln.org.mx ).  

Caracoles zapatistas, centros de juntas de buen gobierno de los MAREZ 

 
Fuente: Centro de documentación sobre zapatismo (CEDOZ) 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
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Resulta pues, que parte del municipio de Las Margaritas pertenece al municipio autónomo Tierra y 

Libertad al que también pertenecen algunas secciones de La Trinitaria y Ocosingo. Aquí cabe 

recordar que el pasado 21 de diciembre hubo una manifestación pacífica y silenciosa de miles de 

zapatistas en las ciudades de Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal de las 

Casas. El 30 de diciembre, en el comunicado en el que el EZLN anuncia sus pasos siguientes, 

expresan que dos cosas les quedaron claras: que el gobierno no los necesita para fracasar y que 

los zapatistas no necesitan al gobierno para sobrevivir (aludiendo a los seis años de gobierno 

calderonista) y; además, lo importante es que siguen existiendo (se recomienda leer comunicado 

completo en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/30/el-ezln-anuncia-sus-pasos-

siguientes-comunicado-del-30-de-diciembre-del-2012/ ).   

Además de ser al menos un poco provocador, aunque el Ejecutivo lo niegue, es asistencialista y se 

parece mucho al Programa Nacional de Solidaridad llevado a cabo por Salinas durante su gobierno, 

tal como lo dice Marcos en el comunicado del 22 de enero de 2013 (para consulta en: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/22/para-ali-baba-y-sus-40-ladrones-gobernadores-

jefe-de-gobierno-y-lame-suelas/).  

Más allá de si es o no provocador o si es una copia de otro programa, hay que analizar si va a 

funcionar o no como respuesta al problema de hambre en México. Para ello es necesario estudiar 

las medidas propuestas y a los participantes.  

Según el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

(Presidencia de la República, 2013) se implementará en 400 municipios seleccionados con 

características de pobreza extrema y personas en la misma condición. Los objetivos son: 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas; 

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización, y 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

Esto se logrará mediante la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra 

el Hambre, Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los 

municipios; Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y Comités Comunitarios integrados 

por beneficiarios de programas sociales; además de la participación de diecinueve Secretarías de 

Estado (incluyendo Defensa, Marina y Policía).   

Cuatro instancias y diecinueve Secretarías de Estado suena a mucha gente involucrada; además 

Robles invitó a la sociedad civil a participar (¿”hambretón”? ó ¿usted ponga la mano de obra y el 

gobierno los insumos?). Sin embargo, todo el aparato de la cruzada estará manejado, casi en su 

totalidad, por el mismo gobierno: municipios, gobernadores estatales y Secretarios de Estado, con 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/30/el-ezln-anuncia-sus-pasos-siguientes-comunicado-del-30-de-diciembre-del-2012/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/30/el-ezln-anuncia-sus-pasos-siguientes-comunicado-del-30-de-diciembre-del-2012/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/22/para-ali-baba-y-sus-40-ladrones-gobernadores-jefe-de-gobierno-y-lame-suelas/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/22/para-ali-baba-y-sus-40-ladrones-gobernadores-jefe-de-gobierno-y-lame-suelas/
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excepción del Consejo Nacional en el que participarán académicos, actores sociales y privados, 

nacionales e internacionales; pero será presidido por la Secretaria de Desarrollo Social.  

Por otro lado, además de dar comida ¿qué harán para tener hambre cero? Porque aumentar la 

producción de alimentos y el ingreso a campesinos y pequeños productores agrícolas, que por 

cierto tienen menos de 2.5 hectáreas en promedio, va en contra de transformar al campo en una 

actividad más productiva (establecido como el acuerdo 2.8 en cuanto a crecimiento económico, 

empleo y competitividad propuesto por EPN) debido a que una propiedad tan pequeña es 

económicamente ineficiente (no por ello inútil) en términos de producto obtenido por hectárea; 

además, en caso de que se hiciera, no sería suficiente para abastecer 400 municipios en 

condiciones de pobreza extrema. 

En el mismo acuerdo citado, se plantea la correcta articulación de las cadenas productivas de 

valor, si es correcta para los pequeños productores ¿es una articulación justa o de libre mercado?, 

si es justa para el productor ¿quiere decir que se eliminará o al menos se controlará el poder de 

los intermediarios (coyotes y empresas trasnacionales)? 

Y, finalmente, en el mismo acuerdo en el punto sobre pagos por servicios ambientales dice 

expresamente lo siguiente: 

El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en 
las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y 
cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Acuerdo 2.8 de los 
Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad). 

Es decir que si las hectáreas del pequeño productor no sirven para producir (y en el contexto de la 

estructura productiva actual, seguro que no por su tamaño) entonces no tendrán subsidio y este 

se irá al cuidado de aguas y bosques. Entonces ¿cómo es que se van a cumplir los objetivos 3 y 4?  

Sin subsidios, sin productividad y aún menos competitividad esas zonas rurales que además, 

históricamente, han sido las más pobres en las últimas 3 décadas ¿cómo van a dejar de serlo con 

estos planteamientos contrarios? 

A esta nueva política se refirió Rosario Robles cuando en 1992 escribía en El Cotidiano que:  

Sólo una nueva visión y con ello una nueva política permitirá redefinir los rumbos que hasta ahora 

le han sido marcados al medio rural mexicano y que en estos últimos diez años sólo se han 

traducido en mayor pobreza y miseria para sus habitantes. Habrá que luchar entonces por esa 

nueva utopía. 

Los gobernantes involucrados han establecido que dentro de tres meses saldrán los primeros 

resultados, y ya veremos si han erradicado el hambre en, al menos, algún municipio en cuestión o 

siquiera a ver si ya se pusieron de acuerdo en qué objetivos van a seguir y cómo lo van a lograr 

yendo más allá de discursos telenovelescos y sonrisas maquilladas. 
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Glosario digerido 

Para entender de lo que hablamos, o de lo que se entiende por pobreza, se consultaron las 

definiciones dadas por Coneval (2010), a quien Peña Nieto y Robles citan –o más bien no citan, 

pero son quienes presentan el trabajo- en los diferentes discursos que han pronunciado. En este 

país una persona se considera en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia 

(citadas anteriormente) y su ingreso no le alcanza para cubrir sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. Pobreza extrema se refiere a la manifestación de tres o más carencias y además no 

puede ni siquiera satisfacer su alimentación con los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita 

para sobrevivir. En pobreza moderada entran todas las personas en situación de pobreza que no 

son pobres extremos. Pobreza multidimensional es lo mismo que pobreza, pero así la bautizó la 

Sedesol refiriéndose a que la medición utiliza varias dimensiones económicas y sociales. 
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Comparando lo incomparable  

 

Luis Quintana Romero | Profesor Investigador FES Acatlán 

 

En la búsqueda por mostrar lo grave que se está convirtiendo la violencia en diferentes lugares del 

mundo, algunos análisis han caído en el extremo de hacer comparaciones fuera de contexto. Tal es 

el caso de las realizadas por Richard Florida en su sitio web, en el cual muestra las tasas de 

homicidios con arma de fuego en las ciudades de la Unión Americana y las compara con tasas 

similares que ocurren principalmente en países de América Latina, tal y como se aprecia en el 

mapa siguiente . 

Figura 1. Tasa de homicidios por arma de fuego en los Estados Unidos y su comparativo con las 

naciones más mortíferas del mundo 

 
Fuente: www.theatlanticcities.com/politics/2013/01/gun-violence-us-cities-compared-deadliest-nations-world/4412/ 

En el propio sitio web de Florida los lectores han apreciado las limitantes de este tipo de 

comparaciones. Entre los argumentos que ha subido el público a la red para cuestionar el método 

empleado por dicho autor, se señala el hecho de que se comparan ciudades con países, que los 

países con los que se compara se les denomine las naciones "más mortíferas del mundo" y se 

incluyan en el mismo saco países con bajas tasas relativas como Chile con países con elevadas 

tasas como Honduras o el Salvador. 
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Esas mismas críticas se extienden a un ejercicio similar realizado por la revista The Economist para 

el caso de los estados de la República Mexicana. De acuerdo al análisis de esa revista, Chihuahua y 

Guerrero serían los estados con mayor criminalidad y su comparativo internacional son los países 

de El Salvador y Costa de Marfil respectivamente, en tanto el Estado de México sería como Bolivia 

y el Distrito Federal como Mongolia. No sabemos quién sale peor librado de estas comparaciones 

al asemejar estados con países enteros, pero lo que si resulta claro es que usan de forma alarmista  

los datos y obvian las diferencias del contexto. Las comparaciones referidas pierden de vista el 

hecho de que la violencia es un fenómeno localizado, por ello comparar a Chihuahua con todo un 

país como El Salvador oculta el hecho de que la violencia se concentra sobre todo en la capital de 

ese país y, específicamente, en algunos barrios. También se pierde la dimensión del tamaño, ya 

que aunque se utilizan tasas de criminalidad en relación a la población, el impacto que tiene un 

estado como Chihuahua en las tasas nacionales de México es relativamente menor al que tiene la 

ciudad de San Salvador en el conjunto de ese país. 

Tal vez la única función positiva de este tipo de estudios comparativos consista en llamar la 

atención sobre la gravedad actual del problema en nuestros países y, de esa manera, urgir a la 

atención del mismo. 

Figura 2. Tasa de asesinatos en los estados mexicanos y su equivalente por países 

 
Fuente: www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/11/comparing-mexican-states-equivalent-countries 

 

 

 



35 
 

Economía y Crimen  

 

“Ha de haber algo putrefacto en la médula misma  
de un sistema social que aumenta su opulencia  

sin reducir su miseria, y aumenta en crímenes 
aún más rápidamente que en números” 

C. Marx 
 

Jaime Prudencio Vázquez | Maestro en Economía FES Acatlán  

En el entorno académico internacional el debate sobre la efectividad del combate al narcotráfico 

no está zanjado; por un lado se argumenta que políticas contra la oferta tenderán a eliminar el 

mercado ilícito y a disminuir la violencia; por otro, se sostiene que el Estado debe permitir 

monopolios en este tipo de mercados pues dicha estructura resulta “óptima” en términos de 

bienestar social (Arango, 2011). 

El propio gobierno mexicano a través del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES) 

realiza un esfuerzo3  de carácter académico y multidisciplinario para estudiar las causas y 

consecuencias de carácter económico, político y social en torno a la violencia asociada a las 

actividades de grupos del crimen organizado.  Para el compilador de esta extensa obra, el trinomio 

violencia, crimen organizado y combate por parte del Estado ha sido básicamente analizado desde 

un enfoque periodístico, mientras que estudios de carácter académico se han visto limitados por 

la carencia de información o las dificultades para acceder a ella. La obra echa mano de fuentes de 

información estadística a penas puestas en circulación y constituye un esfuerzo para tratar esta 

compleja ecuación. 

La actividad delictiva genera ganancias y mientras exista dicha motivación existirá un incentivo 

para delinquir. La producción y comercialización de droga no escapa a esta lógica, siempre que 

esta “industria” sea suficientemente rentable  habrá quien la produzca y distribuya. El primer 

estudio que aborda la actividad criminal en términos estrictamente económicos es Becker (2001). 

Su análisis recurre al enfoque neoclásico más tradicional, pero con todo es capaz de poner al 

centro del debate el hecho de que las actividades ilícitas no escapan a ciertos principios comunes a 

las economías capitalistas: la lógica de la rentabilidad.  

El análisis que Becker realiza en su Crimen y Castigo tiene por objeto hallar las variables que tienen 

influencia sobre el número de delitos cometidos. Según su planteamiento, esta variable es una 

función de la probabilidad de que el delincuente sea detenido, de la sanción o pena asociada al 

delito, , y de la forma específica que asuma la sanción, f (multa, cárcel, etcétera). 

El Estado, garante de la seguridad y de la propiedad, posee ciertos instrumentos para incidir en la 

probabilidad de detención de quien comete un delito y posee el control directo sobre la forma y 

magnitud de las sanciones a los delitos. Para Becker, la probabilidad de ser detenido tras cometer 

                                                           
3
 Aunque ciertamente tardío pues Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México (Aguilar, 

2012) aparece un par de meses antes de concluido el calderonismo. 
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un delito depende del monto presupuestario que se destine a los cuerpos policiacos y a los 

aparatos de justicia. En su célebre artículo, busca minimizar una ecuación de “pérdidas sociales” 

que tendrá como variables de control a  y f. Si bien, como se dijo, es gracias a este enfoque que 

se asume a las actividades ilícitas desde su cariz económico, asumir junto con el autor que 

“algunas personas se volverán criminales no porque sus motivaciones básicas difieran de las del 

resto de los individuos, sino porque asumen de diferente manera sus costos y beneficios” (Becker, 

2001; p. 176) puede llevar a ciertos errores de interpretación o a buscar medidas para contener la 

delincuencia poco pertinentes, como la formación  un estado policiaco o militar. La actividad 

criminal tienen sin duda un perfil y motivaciones económicas, pero estas no son las únicas.  

Ahora bien, ¿de dónde proviene la violencia que se genera de las actividades ilícitas? Arango 

(2011) entiende a las “empresas” productoras de droga como un agente económico convencional 

que busca maximizar sus beneficios. Éstas, al carecer de los instrumentos institucionales y jurídicos 

para defender sus intereses recurren a la violencia. Realiza una comparación de los resultados de 

una serie de las políticas de disuasión para un mercado oligopólico en una economía cerrada; si 

bien explícitamente asume que las conclusiones de su modelo no son directamente aplicables a la 

realidad nacional, llega a conclusiones interesantes, pues afirma que “los defensores de la lucha 

contra el narcotráfico se han equivocado al argumentar que la situación de violencia se hubiera 

agravado si el Estado no participaba activamente. Los resultados sugieren que el nivel de violencia 

generado por la política de disuasión en contra de los cárteles de droga es superior al nivel de 

violencia de la política de tolerancia” (Arango, 2011; p. 181). Considera que la mejor manera de 

disminuir los niveles de violencia es mediante una política de disuasión de la demanda, lo que 

puede ser perfectamente cuestionable.  

Por su parte, Pereyra (2012) analiza la problemática desde una perspectiva sociológica, mediante 

los conceptos de soberanía y gubernamentalidad. El Estado mexicano, que unas veces se 

comporta como soberano  y otras actúa bajo el principio de gubernamentalidad, poseía un pacto 

con los grupos criminales vinculados al narcotráfico. Mientras existía dicho pacto, la violencia de 

los grupos criminales sólo era esporádica. Este equilibrio comienza a perderse a principios de la 

década de los noventa del siglo pasado y se configura el sangriento escenario que hasta hoy vive 

México. Hay un conjunto de factores que para Pereyra explican el ascenso de la violencia: i. la 

caída y el debilitamiento de los cárteles colombianos, ii. la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) que hizo aún más porosa al tránsito de mercancías legales 

e ilegales en la frontera norte del país, iii. el proceso de descentralización del poder que dotó a 

entidades y municipios de mayores facultades pero no de los medios e instrumentos de gestión 

necesarios y, por supuesto, iv. el abierto combate que el ahora expresidente Calderón inició desde 

el principio de su gestión. Todo ello trastocó la estructura de los cárteles y fomentó su 

desmembramiento, así  como la lucha por el control de las plazas. 

Sin duda, aquí subyace un componente económico: el control de las plazas significa el control de 

las rutas de trasiego y el acceso a los mercados. Al romperse el equilibrio la violencia adquiere 

dimensiones nunca antes vistas y se convierte en la manera de “abrir mercados” para incursionar 

en una nueva gama de negocios administrados por el propio narco: derechos de tránsito, 
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extorsión, secuestro, servicios de “seguridad” para empresarios y un largo etcétera. La actividad 

criminal tienen sin duda un perfil y motivaciones económicas, pero estas no son las únicas. 
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Novedades Editoriales 

 

Nuestra colección editorial Análisis Regional ha publicado dos nuevos libros: 

LA INDUSTRIA EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

 

 
 

Como soporte del crecimiento económico, la 
industria debe contar con un espacio vital donde sus 

actividades puedan discurrir de manera plena y 
provechosa. En México ese espacio vital se ha 

reducido y degradado de manera escandalosa, hasta 
llegar a comprometer su propia solvencia 

económica. En este libro se constata, desde 
diferentes enfoques y perspectivas analíticas, el 

debilitamiento productivo de la manufactura en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Ante esto, 
surge el imperativo de plantear la necesidad de una 

nueva fase de desarrollo industrial en torno a la 
Ciudad de México, como fundamento de un 

programa más amplio encaminado a fortalecer la 
base productiva del espacio regional del país. 
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