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L
EDITORIAL

a violencia como fenómeno social es una realidad que México padece de manera 
cotidiana y que incluso rodea como una presencia constante que subyace en el imaginario 
nacional. La figura del macho, del fuerte, del que se impone por la fuerza y somete u 
oprime al otro es una certeza verificable en una variedad de escenarios que van del cine 
a la música a la publicidad e impregnan incluso el habla popular, generando así una 
cultura que privilegia valores en los que el diálogo, el acuerdo, la generosidad e incluso 

la honestidad quedan desplazados y representan debilidad y dejadez.

Esta condición tiene mucho que ver con el autoritarismo, con la verticalidad en 
el ejercicio del poder y la imposición que construyó un modo de ejercer el poder 
durante el siglo XX; es también un reflejo del paternalismo dadivoso ante la 
sumisión pero férreo en cuanto la crítica, el disentir o la negación de aquello que 
se dicta desde arriba hacen su aparición, y constituye en su conjunto una cultura 
que encuentra sus exponentes más notorios en figuras populares como el charro, 
en los héroes del cine que caracterizó la “época de oro” y en las canciones del 
mariachi que destacan a quien “no se raja” para señalar como inferior a quien 

cede o se deja convencer de algo contrario a su voluntad.

Para la democracia y sus valores –el diálogo, el acuerdo, la transparencia, la 
crítica, la legalidad, los derechos humanos, entre otros–, esta figura de violencia 
que podría considerarse ya como parte sustancial de la cultura nacional implica 
un choque en el que en ocasiones pareciera prevalecer la imposición sobre la 
palabra, el silencio del que no acepta otra opinión que la suya frente al espacio 
de encuentro que es el Poder legislativo, la fuerza de quien ostenta el poder frente 

a la diversidad de puntos de vista de aquellos que representan una oposición. 

De ese encuentro de concepciones opuestas y contradictorias por definición, surge 
poco a poco un punto medio donde se debaten dos culturas que son, en resumen, 
el reflejo del México de inicio del siglo XXI, pero que han estado presentes 
desde el XIX, cuando se comenzó a generar ese equilibrio necesario para que 
la diversidad y la pluralidad tengan cabida y sean reconocidas también como 

parte de la riqueza de nuestro presente. 
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Introducción
El narcotráfico es la principal actividad del crimen 
organizado en el mundo y se favorece por dos 
tendencias, una cultural-social y otra económica: 
la expansión de la cultura alternativa a través de 
los medios masivos de comunicación, y la apertu-
ra de las fronteras producto de la expansión del 
libre comercio. Sin embargo, en América Latina 
otras actividades del crimen organizado y el desa-
rrollo de actividades delictivas, como el crimen 
disperso y callejero, han aumentado desde los 
años noventa. Es lo que se denomina el creci-
miento de la inseguridad pública, la violencia so-
cial, y ha llevado a que se considere este proble-
ma también como de “seguridad nacional”. De 
esta forma, la principal amenaza es que los frági-
les sistemas democráticos que comenzaron a 
construirse en el continente desde mediados de 
los ochenta, se ven asediados ante poderes fác-
ticos y grupos de poder económico que se basan 
en actividades ilegales y criminales. Incluso hay 
analistas que sostienen que el crimen organizado 
se ha convertido en un “actor estratégico” funda-
mental en la región.1

Hay cinco diferentes enfoques para abordar 
metodológicamente el crimen organizado. El pri-
mero de ellos se circunscribe a los elementos 

1 Juan Carlos Garzón “El crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo 
modifican”, Woodrow Wilson Center, Washington, marzo de 2012. 

Crimen organizado: fenómeno
trasnacional, evolución en México

Raúl Benítez Manaut

económicos, basados en economías subterrá-
neas y paralegales, interpretándose como el lado 
oscuro de la globalización.2 La segunda modali-
dad es la que Moisés Naim señala como una    
acumulación de riqueza que circula a través del 
crimen organizado internacional, que podría al-
canzar hasta 10% de la economía mundial, y cu-
yas principales actividades son el tráfico de dro-
gas, tráfico de trabajadores indocumentados, 
trabajadoras domésticas y sexuales, comercio 
ilegal de armas y violación de derechos de pro-
piedad intelectual (piratería).3 La tercera forma de 
abordar el tema es desde el punto de vista políti-
co (la forma como se debilitan los sistemas políti-
cos y las fragilidades endémicas de la democra-
cia en países con débil institucionalidad);4 la cuar-
ta es desde lo legal-jurídico (mercados informales 
y ausencia de cultura de la legalidad) y por último, 
en lugares donde “lo criminal” ha logrado cons-
truir formas socio-culturales como son las cultu-
ras mafiosas endémicas. En México se observan 
de forma combinada los cinco fenómenos.
2 Mary Kaldor, Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global, Barcelona, 
Tusquets Editores, 2001. Peter Andreas, “Illicit International Political Economy: The 
Clandestine Side of Globalization”, en Review of International Political Economy, vol.11, 
N°3, agosto 2004.
3 Moisés Naim, Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global 
Economy, Doubleday, 2005, p. 28. 
4 Ver Luis Guillermo Solis y Francisco Rojas Aravena (editores), Crimen organizado en 
América Latina y el Caribe, Ed. Catalonia, FLACSO Secretaría General, Santiago de Chile, 
2008.

¿Cómo vive México hoy día esa violencia intrínseca en el imaginario nacional? 
¿Cómo afecta la violencia a la vida cotidiana de los mexicanos y de qué modo es 
parte sustancial de los escollos que frenen nuestro desarrollo como país? El presente 
número de Bien Común busca ahondar en estos temas para presentar una serie 
de enfoques que analizan el tema desde diversas perspectivas, ya sea desde el 
punto de vista sociológico o desde el cotidiano, manifiesto en distintas formas de 
protesta que acuden al choque con la autoridad para provocar climas adversos 
y caer en la dicotomía, opresor / oprimido, vencedor / vencido, también parte 
del discurso histórico con el que han crecido varias generaciones y que pareciera 
prolongar esa historia que evita hallar el punto medio para enfocarse en los 
extremos, lejanos a la virtud aristotélica y mucho más cercanos al autoritarismo 

que distinguió el modo de ejercer el gobierno durante el siglo XX.

No es fácil ni inmediato salir de esa inercia que se ha construido tras varios 
siglos, ni puede esperarse que la inmediatez de un cambio solucione lo que lleva 
varias décadas de ser costumbre, hasta convertirse en hábito. Lo que es innegable 
es que poco a poco la sociedad condena con mayor énfasis el modo impositor de 
ejercer el poder o la oposición, y que la indignación y la reprobación tienden a 
acompañar a las manifestaciones que enaltecen el grito en detrimento del diálogo. 
Esto es en sí un avance pero falta aún mucho por hacer. La educación juega en 
el presente y jugará en el futuro un papel puntal para cambiar ese imaginario y 
propiciar un entorno social más favorable para el modelo de gobierno que busca 
crecer y madurar entre la sociedad en general. También serán determinantes 
la civilidad con que los responsables de la toma de decisiones que afectan a la 
mayoría sena capaces de dirimir sus diferencias en aras de un bien común que 
beneficie a la mayoría de los gobernados, así como el ejemplo que en la vida 
cotidiana demuestre cada cual, desde su fuero particular, en esas ocasiones en 
que el simplismo de acudir a una imposición ceda ante la posibilidad de generar 

un ambiente de concordia, de unidad y de consenso. 

El México de nuestro siglo debe salir de ese laberinto que ha demostrado no 
funcionar en una sociedad abierta y plural. La importancia de este cambio 
que deje de enaltecer la violencia como camino del triunfo para dejar el lugar 
al acuerdo como ruta para la convivencia será determinante para seguir 

consolidando nuestra democracia.  
  

Carlos Castillo
Editor
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El drama de México 
El origen de los cárteles mexicanos se da cuando 
se consolidó un mercado de consumo de marihua-
na y heroína en Estados Unidos después de la se-
gunda guerra mundial.  En el principal estado pro-
ductor de ambas drogas, Sinaloa, se produjo una 
simbiosis entre narcotráfico, política y actividad    
comercial y empresarial.5 Entre los años cincuenta 
y los años noventa del siglo XX, se dio una transi-
ción de la tolerancia al control, y crecientemente se 
da una modesta cooperación binacional con Es-
tados Unidos desde los años setenta.6 Esta coo-
peración tuvo momentos de crisis, como el ase-
sinato del agente de la DEA, Enrique Camarena 
en Guadalajara en 1985, y después en 1997, con 
el caso de corrupción del General Gutiérrez Re-
bollo, que abrió sospechas de vínculos de las 
fuerzas armadas con las organizaciones crimina-
les. Esas relaciones de corrupción se explican en 
el lenguaje oficial mexicano como vínculos indivi-
duales, no institucionales. En otras palabras, el 
narcotráfico se globaliza por la relación trasnacio-
nal entre producción, comercio y consumo.7

En México actualmente hay siete grandes car-
teles del narcotráfico. El más importante de ellos 
es el de Sinaloa, encabezado por El Chapo 
Guzmán,8 considerado por la revista Forbes 
como uno de los hombres más ricos y poderosos 
del mundo, con una fortuna estimada en un billón 
de dólares, ubicado en el ranking no. 41, de hom-
bres poderosos.9 El segundo en importancia es el 
cartel del Golfo, mismo que por vez primera con-
figuró ejércitos de sicarios para hacer la guerra a 
Sinaloa, conformando los Zetas y empleando a 
militares mexicanos y kaibiles guatemaltecos a 
inicios de la primera década del siglo XXI. El ter-
cero en relevancia, establecido en Tijuana, Baja 
California, es el de la familia Arellano Félix, para 

5 Luis Astorga, El Siglo de las Drogas. El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio, Plaza 
y Janés, México, 2005, p. 87.
6 Jorge Tello Peón, “El control del narcotráfico: operaciones estratégicas e intereses 
nacionales de México y Estados Unidos en el periodo posterior a la guerra fría”, en Sergio 
Aguayo y John Bailey (coordinadores), Las seguridades de México y Estados Unidos en 
un momento de transición, Siglo XXI, México, 1997.
7 Stephen E. Flynn, “globalización del narcotráfico: las drogas y el crimen organizado”, 
Revista Occidental, Año 12, No. 3, 1995.
8 Luis Astorga, El poder y la sombra. Seguridad, traficantes y militares, Tusquets editores, 
México, 2007. 
9 “Drug lord ‘El Chapo’ Guzman on Forbes’ most powerful list”, ABC News, April 4, 2009.

controlar la exportación de marihuana,      cocaína 
y heroína al mayor mercado del mundo, el del 
estado de California.10 La cuarta organización cri-
minal, el cartel del Milenio, o de Ciudad Juárez, 
encabezado por el señor de los cielos, Amado 
Carrillo, ingresaba la cocaína a Estados Unidos 
en avionetas a vuelo rasante en una frontera que 
no tenía radares en el desierto. Estos cuatro car-
teles acumularon gran poder y se repartían el te-
rritorio desde fines de los años noventa del siglo 
XX. Todo esto sucedió antes del 11 de septiem-
bre de 2001. A partir de esta fecha el producto 
debe ingresar a Estados Unidos por tierra, a pe-
sar del gran reforzamiento de la frontera hecho 
por las autoridades de Estados Unidos como 
parte de la guerra al terrorismo. 

A inicios del siglo XXI, se dividen los dos carte-
les más grandes, el de Sinaloa y el del Golfo. 
Aparecen competidores en su seno, y comienza 
la guerra por territorios, embarques y conexiones 
con los abastecedores colombianos y los expor-
tadores a Estados Unidos. Aparece la quinta or-
ganización, el cartel de Beltrán Leyva en Sinaloa, 
que se expande hacia el estado de Jalisco. En la 
costa del Golfo de México, los Zetas se escinden 
del cartel del Golfo y le declaran una guerra a 
muerte, siendo ésta la sexta mafia vinculada al 
narcotráfico. A lo anterior hay que agregar el na-
cimiento de una nueva organización, la séptima 
de ellas, la Familia Michoacana, que abre una 
nueva veta en el comercio de narcóticos, la venta 
de pseudoefedrinas, cuyos precursores llegaban 
de China por los puertos del Pacífico. Estas siete 
poderosas mafias dominan los mercados de ven-
ta de cocaína, heroína y efedrinas en más de 300 
ciudades de Estados Unidos, y las pugnas entre 
ellos han elevado las cifras de homicidios en Mé-
xico a tasas no conocidas previamente. 

En México, hacia fines de 2010, se ha abierto 
un gran debate sobre el poder acumulado por las 
organizaciones criminales. La discusión envuelve 
polémicas sobre si el Estado está ganando o per-
diendo la “guerra” declarada así por el Presidente 
Felipe Calderón a inicios de 2007, y si los carteles 
10 Jesús Blancornelas, El Cartel. Los Arellano Felix: la mafia más poderosa en la historia 
de América Latina, Plaza y Janes, México, 2002.

han evolucionado de ser solamente organizaciones 
criminales a algo superior, que puede poner en pe-
ligro la gobernabilidad y la transición a la democra-
cia. El Presidente señaló: “será una guerra sin cuar-
tel porque ya no hay posibilidad de convivir con el 
narco. No hay regreso; son ellos o nosotros.”11

En un inicio el poder de los carteles fue silen-
cioso. Cuando las organizaciones criminales se 
consolidan, inicia una guerra entre ellas por el 
control de embarques, rutas de tránsito, bodegas 
y puntos de entrada a Estados Unidos. Se desata 
una violencia nunca antes vista en México, y 
transforma a las ciudades fronterizas de México 
con Estados Unidos como entre las más peligro-
sas del mundo, por el número de homicidios vio-
lentos. Ciudades como Juárez, Tijuana, Reynosa, 
Matamoros, Nuevo Laredo, son ocupadas por 
los cárteles y las calles se vuelven su teatro de 
operaciones. En ellas, las policías municipales rá-
pidamente se transforman en instituciones al ser-
vicio de las mafias, y el gobierno federal no tiene 
fuerzas policíacas federales capaces de hacer 
frente a la situación. Por ello, la opción desde los 
años 2003-2004, fue el empleo intensivo del ejér-
cito. La incorporación intensiva de las fuerzas ar-
madas (la Armada de México se agrega a esta 
actividad desde 2007), lleva a sostener la hipóte-
sis de la militarización del combate a las drogas, 
siendo esta estrategia como un recurso de última 
instancia, o de sobrevivencia del Estado. Ello de-
bido a que las fuerzas de seguridad policíacas no 
tienen capacidad de cobertura para por sí mis-
mas emprender el esfuerzo.

Diversos analistas sostienen que la estrategia 
del gobierno mexicano es fallida. Dos altos fun-
cionarios del gobierno de Vicente Fox afirman ello 
y sugieren la necesidad de un cambio radical de 
la estrategia del gobierno, incluso debatiendo la 
legalización de las drogas como opción.12 Otros 
sostienen que el gobierno tiene los elementos  
suficientes para ganar la guerra, debido a que 
apenas los resultados están comenzándose a 
11 Felipe Calderón, “La guerra al crimen organizado”, en Raúl Benítez Manaut, Abelardo 
Rodríguez Sumano y Armando Rodríguez (editores). Atlas de la Seguridad y la Defensa 
de México 2009, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C., México, 
2009, p. 17.
12 Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, El Narco: La Guerra Fallida, Santillana, México, 2009.

ver, entre ellos el desmantelamiento de los más 
importantes líderes de los sindicatos criminales.13 
El debate sobre la liberalización como opción es-
tratégica no contempla las diferencias entre los 
distintos tipos de drogas, y si efectivamente lega-
lizar resolvería la violencia desatada entre los gru-
pos criminales.14 Es conocido que un elevado 
consumo no implica violencia per se, como se 
aprecia en el Cuadro 1, donde en los países con-
sumidores, aun siendo ilegal los productos, no 
generan violencia entre quienes los comercian. 

El diagnóstico sobre la inseguridad en el país 
involucra reflexiones acerca de las capacidades 
para combatir la delincuencia y el crimen organi-
zado en las diversas estructuras del Estado mexi-
cano en sus diferentes niveles. La organización 
política de México divide los poderes en tres: el 
federal, el estatal y el municipal. La fragilidad del 
Estado se observa más acentuada a nivel munici-
pal, pues las organizaciones criminales han logra-
do tener presencia en más del 50% de los muni-
cipios de México. Esto es lo que el Presidente y 
sus asesores denominan “perdida de territoriali-
dad”: “Por primera vez en muchos años se ha 
perdido control territorial por parte de las estruc-
turas institucionales y, lo que tal vez sea peor, se 
han perdido también estructuras históricas.”15 

A nivel municipal, por la fragilidad financiera y 
política de los municipios ubicados en áreas rura-
les, las organizaciones criminales han logrado fi-
nanciar campañas electorales, dando paso a una 
variable que sólo había estado presente en muni-
cipios de Sinaloa o Guerrero en el pasado, pero 
nunca a nivel expandido: la narcopolítica.16 Este 
fenómeno comenzó a conocerse a nivel federal y 
estatal a fines del siglo XX.17 Dos casos se volvie-
ron emblemáticos acerca del nivel de penetración 

13 Joaquín Villalobos “Doce mitos de la guerra al narco”, Nexos, enero de 2010.  www.
nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=72941
14 “Por la legalización de las drogas”, Nexos, primero de octubre de 2010. www.nexos.
com.mx/?P=leerarticulo&Article=575417
15 Jorge Tello Peón, “La seguridad pública en México. Síntesis social”, en Raúl Benítez 
Manaut, Abelardo Rodríguez Sumano y Armando Rodríguez (editores) Atlas de la 
Seguridad y la Defensa de México 2009, op. cit., p. 22.
16 Leonardo Curzio, “Organizad Crime and Political Campaign in Mexico”, en John Bailey 
and Roy Godson (editores), Organized Crime & Democratic Governability. Mexico and 
the U.S.-Mexican Borderlands, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2000, p. 83.
17 Stanley Pimentel, “The Nexus of Organized Crime and Politics in Mexico”, en John 
Bailey and Roy Godson (editores), Organized Crime & Democratic Governability. Mexico 
and the U.S.-Mexican Borderlands, op. cit., p. 37.

Raúl Benítez ManautRaúl Benítez Manaut
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de las estructuras de gobierno por los cárteles del 
narcotráfico: las relaciones del gobernador del es-
tado de Quintana Roo, Mario Villanueva, con los 
cárteles de tráfico de drogas de Colombia a     
México, vía el Caribe y Centroamérica.18

En los seis años del gobierno del Presidente 
Calderón, de diciembre de 2006 a noviembre de 
2012,  han muerto en la guerra entre los carteles 
y en los enfrentamientos de las fuerzas policiales 
y militares mexicanas hacia ellos más de 60 mil 
personas. Eso quiere decir que las mafias confor-
man verdaderos ejércitos, mucho mayores y me-
jor equipados y financiados que cualquier ejército 
guerrillero de la época de la guerra fría en Améri-
ca Latina. Entre la violencia desatada entre ellos, 
Ciudad Juárez en Chihuahua, frontera con Esta-
dos Unidos, ostentó entre 2008 y 2010 el poco 
honroso sitio de ser la ciudad más peligrosa del 
mundo, con 200 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes. A fines de 2012 las dos ciudades más 
peligrosas de México fueron Acapulco y Monte-
rrey. Según el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), en el gobierno de 
Ernesto Zedillo (1995-2000) el total de homicidios 
fue de 80,311; en el de Vicente Fox (2001-2006) 
de 60,162; y en el de Felipe Calderón ascendió a 
casi 120,000.19 Debido a que este ascenso se 
debe a la consolidación de la actividad criminal 
en México, en la primera década del siglo XXI, se 
consolidan las relaciones entre los carteles co-
lombianos y los mexicanos, dominando estos úl-
timos. Ello porque se consolidó el territorio mexi-
cano como fundamental para la introducción de 
drogas hacia Estados Unidos.20

El tráfico de armas en México, como amenaza 
a la seguridad nacional, no se incluía en ninguno 
de los documentos del gobierno. Desde los años 
ochenta del siglo XX, se detectó un tráfico de ar-
mas en la frontera sur, debido a los conflictos 
18 El gobernador Villanueva fue acusado en 1999, y se logró capturar el 24 de mayo de 
2001. Es el primer político mexicano de alto nivel solicitado en extradición a Estados 
Unidos. En 2008 fue sentenciado a 36 años de cárcel por tráfico de cocaína. El Universal, 
4 de junio de 2008.
19 Drug Violence in Mexico. Data and Análisis Through 2012, trans border Institute, 
University of san Diego, February 2013, p. 13. En el gobierno de Felipe Calderón la mitad 
de los homicidios corresponde a actividades del crimen organizado. 
20 Bruce Bagley, “La conexión Colombia-México-Estados Unidos”, en Raúl Benítez 
Manaut, Abelardo Rodríguez Sumano y Armando Rodríguez (editores) Atlas de la 
Seguridad y la Defensa de México 2009, op. cit., p. 24.

centroamericanos, y también el crecimiento de 
las organizaciones criminales mexicanas comen-
zaron a desarrollar un tráfico hormiga desde Es-
tados Unidos. La Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, de 1972, es la que regula las armas 
y su control. La Secretaría de Defensa Nacional 
(Sedena) es la dependencia del gobierno federal 
mexicano que se encarga de hacerla valer, sin 
embargo, su emisión no ha logrado impedir el flu-
jo de armas ilegales por las fronteras norte y sur, 
además de que la aplicación de la ley es muy laxa 
en el control del tránsito y posesión, existiendo 
mecanismos regulatorios con poca capacidad 
para ser efectivos. Las organizaciones de narco-
traficantes son las principales consumidoras de 
las armas ilegales en México.

Además, los cárteles en los últimos diez años 
han estado incorporando a sus stocks de armas 
gran cantidad de ametralladoras como la AK-47, 
así como misiles y ametralladoras como la Barrett 
50. Según la empresa de levantamiento de opi-
nión pública SIMO, 15% de los entrevistados se-
ñalaron que tienen un arma en su domicilio.21 
Esto llevaría a la cifra de 4 o 5 millones de domi-
cilios donde se ubica un arma de fuego. El Pro-
grama de Destrucción de Armas de la Sedena 
eliminó un stock de 79,074 armas capturadas en 
los retenes militares, en los últimos diez años 
(2000-2009). De ellas, 44 mil corresponden a in-
cautaciones en los últimos tres años.22 Por todas 
estas razones, el tráfico de armas se ha converti-
do en un grave problema para la seguridad na-
cional de México, siendo un tema crucial en las 
agendas de seguridad fronteriza con Estados 
Unidos y Centroamérica. 

Estos elementos: la Declaración de Guerra a 
los carteles hecha por el Presidente, el incremento 
de las ejecuciones, el aumento exponencial de la 
asistencia de Estados Unidos, el aumento de la 
presencia de las fuerzas armadas en el combate al 
narcotráfico y en la seguridad pública en ciudades 
de alto riesgo, la conversión de Juárez en la ciu-
dad más peligrosa del mundo, el aumento en el 
consumo de cocaína, y las apreciaciones acerca 
21 Encuesta Nacional en Vivienda, marzo 2009, www.simomexico.com
22 “Destruyen armas incautadas en los últimos 10 años”, Excelsior, 19 de enero de 2010.

de que México se podría convertir en un Estado 
fallido, permiten afirmar, por un lado, que el Esta-
do mexicano pierde la guerra al narcotráfico y 
que, por ende, se debe cambiar radicalmente la 
estrategia.23 El cambio de estrategia, según los 
críticos, debe de reorientarse hacia modalidades 
de legalización de las drogas. 

Por otro lado, otra interpretación sugiere que 
el gobierno está emplazando una estrategia de 
victoria, debido a que tiene fortalezas que apenas 
comienzan a articularse, y que rendirán frutos en 
favor del gobierno en un mediano plazo.24 

Conclusiones
Uno de los grandes debates sobre la existencia 
de actividades criminales de diversa índole es so-
bre la libertad. Si hubiera cruce de fronteras libre, 
disminuiría el poder de las mafias de traficantes 
de personas. Si se liberalizaran algunas drogas, 
afirman algunos, se volvería un negocio legal, pa-
garía impuestos, y no se matarían entre las mafias 
para competir por los mercados. Los exPresiden-
tes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando 
Henrique Cardoso señalan al respecto:

“Las políticas prohibicionistas basadas en la 
represión de la producción y de interdicción al 
tráfico y a la distribución, así como la criminali-
zación del consumo, no han producido los re-
sultados esperados. Estamos más lejos que 
nunca del objetivo proclamado de erradicación 
de las drogas.” 25

Esta hipótesis tiene su dosis de verdad, pero 
también deben debatirse más a fondo. Los paí-
ses no pueden fácilmente abrir fronteras, el riesgo 
es muy alto y hay migraciones fuera de control. 
Igualmente, legalizar las drogas sería dar una pa-
tente de corzo a quienes se benefician mediante 
la destrucción de la salud de los consumidores. 
23 Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, El Narco: la guerra fallida, Santillana, México, 
2009.
24 Entre los que sostienen que el gobierno está implementando una estrategia exitosa 
están: Barry R. McCaffrey, “El desafío mexicano: corrupción, crímenes y drogas”, en Raúl 
Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez Sumano y Armando Rodríguez (editores), Atlas de 
la Seguridad y la Defensa de México 2009, op. cit., p. 132; el embajador de Estados 
Unidos, Carlos Pascual, “Estados Unidos está totalmente comprometido con el combate 
al narcotráfico”, Reforma, 4 de septiembre de 2009, y Joaquín Villalobos, “Doce mitos de 
la guerra al narco”, Nexos, enero de 2010. 
25 César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso Drogas y democracia. 
Hacia un cambio de paradigma, Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 
Río de Janeiro, 2009, p. 7. 

Estos son dilemas que dividen a los gobiernos, 
organismos internacionales, partidos políticos, e 
incluso a padres con hijos. América Latina vive 
muchas encrucijadas estratégicas, pero las mi-
graciones, las mafias y las drogas son algunos de 
los desafíos del siglo XXI con los que los estados 
deben lidiar. En Estados Unidos la política hacia 
las drogas tiene dos carriles. El gobierno federal 
mexicano sigue impulsando la política de fortale-
cer a las fuerzas armadas y de combatir a los car-
teles de forma enérgica. 

La mayoría de las convenciones internaciona-
les firmadas por los Estados, como la de Palermo 
(diciembre de 2000), o la Comisión Interamerica-
na para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 
aprobada por los Estados del hemisferio adscri-
tos a la Organización de Estados Americanos en 
1986, observan limitaciones para luchar con 
efectividad contra las drogas. La CICAD tiene en 
su seno el Mecanismo de Evaluación Multilateral, 
y el Observatorio Interamericano sobre las Dro-
gas. Estos instrumentos diplomáticos han sido 
rebasados por la realidad.26 

En la VI Cumbre de las Américas, celebrada en 
Cartagena, Colombia, en abril de 2012, el grupo 
de Presidentes favorables a abrir la discusión so-
bre políticas alternativas acerca del narcotráfico, 
encabezado por los presidentes de Colombia y 
de Guatemala, lograron su propósito de que el 
tema fuera incluido en la agenda de la Cumbre. 
La postura del gobierno de Estados Unidos fue 
en contra de legalizar las drogas, pero favorable 
al debate. En el mismo sentido se observó la po-
sición del Presidente Felipe Calderón desde 
agosto de 2010.

Durante la campaña presidencial en México el 
primer semestre de 2012, el combate al crimen 
organizado salió de los debates entre los candi-
datos. El candidato ganador, del Partido Revolu-
cionario Institucional, focalizó su discurso durante 
el periodo de transición (julio-noviembre de 2012) 
en fórmulas aplicadas en otros países. Sobre 
todo ha hecho énfasis en tomar en cuenta el caso 

26 Betty Horowitz, “The Role of the Inter-American Drugs Abuse Control Commission 
(CICAD). Confronting the Problem of Illegal Drugs in the Americas”, en Latin American 
Politics and Society, Vol. 52, No. 2, Summer 2010. 
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de Colombia (y por ende contrató al llamado por 
él “el mejor policía del mundo”, Oscar Naranjo), y 
también ha señalado reiteradamente la necesi-
dad de configurar una Gendarmería (siguiendo el 
modelo francés). 

Sin embargo, estas propuestas de cambio de 
estrategia no se observan en las directivas de go-
bierno. El cambio en la Presidencia el 1 de di-
ciembre de 2012 no ha transformado el paradig-
ma de guerra a las drogas iniciado en diciembre 
de 2006. El Presidente Enrique Peña Nieto conti-
núa el despliegue militar en las mismas condicio-
nes. El único cambio es la estructura de adminis-
tración del combate al crimen organizado, pues 
fue disuelta la Secretaría de Seguridad Pública en 
enero de 2013, y sus atribuciones fueron trasla-
dadas a la Secretaría de Gobernación (exacta-
mente como estaba estructurada la Segob entre 
1994 y 2000). En el caso de la Policía Federal, 
ésta contiene las mismas estructuras, simple-
mente se derivó la conducción de ella a la Segob. 
Las transformaciones en el “proceso de toma de 
decisiones” por sí mismas no suponen eficiencia 
en los resultados para lograr disminuir la violencia. 

Es preciso señalar que parte importante del 
poder acumulado por las organizaciones crimina-
les se debe a la colaboración de funcionarios del 
Estado (en sus distintos niveles: federal, estatal y 
principalmente municipal), por lo que la guerra a 
la corrupción debe ser vista como un ingrediente 
central del enfrentamiento a las organizaciones 
criminales.

Finalmente, hay que señalar que el principal 
déficit del gobierno mexicano es haber minusva-
lorado el efecto social y humanitario de la guerra 
a las drogas, por lo que comienza a darse una 
importante reacción crítica de múltiples organis-
mos de la sociedad civil que no pueden dejar de 
tenerse en cuenta. 

Los mexicanos hemos sido testigos del aumento 
de la violencia en nuestro país. De hecho, algu-
nos han tenido que abandonar sus viviendas para 
trasladarse a zonas más seguras. 1 La empresa 
Parametría estimó que el número de desplaza-
dos en México ascendió a 1.65 millones de per-
sonas en los cinco años previos al levantamiento 
de su encuesta en mayo de 2011.2 Lo que para 
algunos es palpable en los hechos, para otros no 
lo es. La percepción que tienen las personas en 
diferentes latitudes sobre la violencia y, por tanto, 
el sentido de urgencia para resolver este proble-
ma varía considerablemente. En las decisiones 
de política pública, que idealmente deben cen-
trarse en aumentar el bienestar de la población 
en general, es muy importante mantener una 
postura objetiva. Por lo anterior, es esencial revi-
sar lo que nos dicen los datos duros disponibles 
de modo que puedan diseñarse estrategias y po-
nerse en marcha acciones acordes con el fenó-
meno que estamos viviendo. 

En este artículo se ofrece un análisis de la vio-
lencia medida en términos de homicidios inten-
cionales. Se presentan cifras de este delito tanto 
en el ámbito internacional como en el nacional. 
Uno de los hallazgos más importantes es que la 
tasa de crecimiento promedio anual de homici-
dios en México entre 2008 y 2010 se encuentra 
entre las tres más altas del mundo. Lo anterior 
considerando las cifras recopiladas por la Oficina 

1 Internal Displacement Monitoring Centre, Mexico: Displacement due to criminal 
and communal violence, 2011. Disponible en: http://www.internal-displacement.
org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/677BB8CBA2F6DAB9C1257953004A18BE/$fi
le/mexico-overview-nov2011.pdf 
2 Parametría, “México y sus desplazados”, 2011. Disponible en: http://www.parametria.
com.mx/DetalleEstudio.php?E=4288

La violencia en México y su relación 
con el crimen organizado

Leticia Ramírez de Alba Leal

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD).3 Este hallazgo pone de relieve la impor-
tancia de atender el problema de la violencia en 
nuestro país. Otro aspecto que llama la atención 
es el aumento en la tasa de presuntos homicidios 
en 29 de las 32 entidades federativas del país 
entre 2008 y 2011,4 lo que sugiere que los homi-
cidios no están focalizados en ciertas áreas como 
en periodos previos. En otras palabras, la proble-
mática que enfrentábamos al inicio del sexenio 
pasado se fue transformando en otra de una na-
turaleza muy diferente. Hoy se requieren nuevas 
soluciones. 

Las cifras que se presentan en este artículo in-
dican que el incremento en el número de homici-
dios en los últimos años se explica principalmente 
por la presencia del crimen organizado, sobre 
todo en las entidades del norte del país. Por tanto, 
más que combatir el narcotráfico, lo que se re-
quiere es atender las causas5 que mantienen y for-
talecen la violencia, que está ligada a grupos crimi-
nales en todo el territorio nacional. El problema es 
de corte estructural. Por tanto, para resolverlos se 
necesita implementar acciones adicionales a las 
relacionadas con la seguridad y la justicia.

Como se verá más adelante, a pesar de que la 
mitad de los homicidios perpetrados entre diciem-
bre de 2006 y diciembre de 2010 pueden atribuir-
se a las actividades del crimen organizado, cuyos 
ilícitos se consideran como delitos del fuero          

3 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Homicide Statistics 2012. 
Disponible en: https://www.unodc.org
4 Estos resultados se calcularon a partir de las estadísticas de mortalidad publicadas por 
el INEGI en su portal de internet.
5 Entre estas causas se encuentra la desigualdad, el desgaste del tejido social, la falta de 
oportunidades, la corrupción y la impunidad, entre otras.
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federal, son muy pocas las personas sentencia-
das por las autoridades federales por este delito. 
De hecho, solamente 49 homicidios del fuero    
federal fueron sancionados entre 2007 y 2010.    
A continuación se presentan datos que nos ayu-
dan a tener un mejor entendimiento de lo que 
está sucediendo. Inicialmente se presenta la si-
tuación de México en lo que se refiere a los homi-
cidios en el contexto internacional; después se 
aborda la evolución de la violencia en las entida-
des federativas y, por último, se analiza el com-
portamiento de las cifras de sentenciados y 
sanciones de homicidios.

I. México en el contexto internacional
De acuerdo con datos recabados por la ONUDD 
para 187 países, los cinco que registraron las ma-
yores tasas de homicidios en 20086 se ubican en 
América y África. Honduras encabeza la lista con 
una tasa de 61.3 homicidios por cada cien mil 
habitantes, le sigue Jamaica con 59.5, Costa de 
Marfil con 56.9, Venezuela con 52.0 y El Salvador 
con 51.9. En contraste, los cinco que registraron 
las tasas más bajas se encuentran en Oceanía, 
Europa y Asia: Palau, Mónaco e Islandia no regis-
traron homicidios, Singapur registró una tasa de 
0.4 y Eslovenia una de 0.5. México se ubicó en el 
lugar 56 (de 187) con una tasa de 12.7, Estados 
Unidos en el lugar 100 con 4.6  y Canadá en el 
137 con 1.8.

En 2008 México registraba una tasa de homi-
cidios relativamente alta. De hecho se encontraba 
en el percentil 30 de los países reportados por la 
ONUDD. Desafortunadamente, con la crisis de 
6 En esta sección se analiza 2008 dado que es el año para el cual la ONUDD reportó 
más datos.

inseguridad desatada a mediados de dicho año, 
la tasa de homicidios en nuestro país se incre-
mentó bastante. De los 86 países para los cuales 
la ONUDD cuenta con datos de homicidios para 
los años comprendidos entre 2008 y 2010, Méxi-
co fue el tercero en registrar el crecimiento pro-
medio anual más alto con 33.9% al pasar de 12.7 
homicidios por cada cien mil habitantes en 2008 
a 22.7 en 2010 (ver Gráfica 2). Si se hace un ran-
king con estos 86 países, México pasó del lugar 
24 en 20087 al lugar 16 en 2010. 

Las cifras internacionales evidencian la grave-
dad del problema de la violencia en nuestro país. 
Si bien hay países que registran tasas de homici-
dios por cada cien mil habitantes mayores a las 
del nuestro, la violencia creció a una gran veloci-
dad en los últimos cinco años. Lo cual no sola-
mente redujo la distancia entre los países más 
violentos y México, sino que ha sido tan rápida 
que sus efectos han sido devastadores en algu-
nas zonas del país.

II. La violencia en las entidades federativas
Si en el ámbito internacional la trayectoria de vio-
lencia en México es preocupante, en el local lo es 
aún más. En el Mapa 1 se puede apreciar un im-
portante aumento en las tasas de homicidios por 
cada cien mil habitantes en prácticamente todo el 

7 El lugar en el ranking varía con respecto al mencionado en el párrafo anterior en virtud 
de que en aquél se consideraron 187 países para 2008 y en este sólo a los 86 países que 
registraron datos para los años comprendidos entre 2008 y 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONUDD.

Gráfica 1.
Tasas de homicidios por cada cien mil habitantes: 2008. Países seleccionados
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Gráfica 2.
Crecimiento promedio anual en la tasa de homicidios por cada cien mil 

habitantes: 2008 – 2010. Países seleccionados

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONUDD.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

-10%

-20%

K
irg

ui
st

án

D
om

in
ic

a

M
éx

ic
o

E
sl

ov
en

ia

H
on

d
ur

as

E
l S

al
va

d
or

S
in

ga
p

ur

Ja
m

ai
ca

C
ol

om
b

ia

Ita
lia

E
U

A

E
sp

añ
a

C
an

ad
á

Leticia Ramírez de Alba Leal

país entre 2008 y 2011. Las cifras muestran que 
en este periodo 29 de las 32 entidades federati-
vas registraron un incremento en dichas tasas. 

Mapa 1
Homicidios por cada cien mil habitantes en las entidades federativas: 

2008 y 2011

2008 2011

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Gráfica 3. 
Porcentaje de homicidios por presunta rivalidad delincuencial con respecto

a los presuntos homicidios a nivel nacional: dic 2006 - dic 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la Presidencia.
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Buena parte del crecimiento de la violencia en el 
país se explica por la presencia del crimen organi-
zado. En un análisis que se incluye en el documen-
to Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de 
Homicidios,8 presentado por México Evalúa en 
noviembre de 2012, se observa que la mitad de 
los homicidios registrados entre diciembre de 
2006 y diciembre de 2010 pueden atribuirse a 
este fenómeno.9 En la Gráfica 3 se muestra que 
este porcentaje,10 que se ubicó en 7.3 en diciem-
bre de 2006, alcanzó un máximo de 69 en no-
viembre de 2008 y se mantuvo en porcentajes 
superiores a 50% en 2010. Lo anterior sugiere 
que las medidas adoptadas por el gobierno fede-
ral y los gobiernos locales durante los últimos 
años, lejos de contribuir a la resolución del pro-
blema, lo agravaron.

8 México Evalúa: Centro de Análisis de Políticas Públicas, Indicadores de víctimas visibles 
e invisibles de homicidio, México Evalúa, México, 2012. Disponible en: http://www.
mexicoevalua.org
9 Solamente se analizó el periodo entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, en virtud 
de que la Presidencia de la República sólo reportó estadísticas de muertes atribuidas a la 
presunta rivalidad delincuencial durante este tiempo. 
10 El porcentaje se calculó dividiendo el número de muertes por presunta rivalidad 
delincuencial entre el número de muertes por presunto homicidios. Las primeras cifras 
provienen de la base de datos que publicó la Presidencia en su portal de internet y las 
segundas del INEGI.

En el Mapa 2 se observa que, para el periodo 
comprendido entre diciembre de 2006 y diciem-
bre de 2010, las entidades federativas en donde 
un mayor porcentaje de muertes por presunto 
homicidio puede explicarse por la presencia del 
crimen organizado se ubican en el norte del 
país. Las que presentan los mayores porcenta-
jes son Sinaloa y Tamaulipas, con 85.8 y 85.3, 
respectivamente. Les siguen Chihuahua y       
Durango con 76.5 y 69.4 respectivamente.         

Las más altas se observan en los estados de la 
frontera norte, así como en Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Guerrero y Colima.
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Y Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Michoacán, 
Nuevo León y Guerrero muestran porcentajes su-
periores a 50. Este mapa muestra claramente 

Mapa 2
Porcentaje de muertes por presunto homicidio atribuidas

al crimen organizado: diciembre de 2006 - diciembre de 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la Presidencia.

Diciembre 2006 - Diciembre 2010

que el crimen organizado es uno de los princi-
pales factores que explican el aumento de la 
violencia en nuestro país. 

Analizando la evolución del porcentaje de 
muertes que pueden atribuirse a la presunta ri-
validad delincuencial entre 2007 y 2010 se 
puede apreciar que el mapa ha cambiado en el 
tiempo (ver Mapa 3). En 2007 las entidades en 
donde se presentaron porcentajes superiores 
a 80 fueron Sinaloa y Aguascalientes; en 2008 
Sinaloa y Chihuahua; en 2009; Chihuahua, y en 
2010 Coahuila y Tamaulipas. Lo que parece 
ser una constante es que año con año más en-
tidades se unieron a las que registraban altos 
porcentajes de muertes atribuidas al crimen or-
ganizado. Mientras que en 2007 eran doce las 
entidades con porcentajes superiores a 35; au-
mentaron a 13 en 2008, a 14 en 2009 y a 21 en 
2010. Lo anterior evidencia una expansión de 
la violencia causada por este fenómeno.
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Fuente: Elaboración propia con datos 
del INEGI y de la Presidencia.

Los datos antes presentados nos hablan del au-
mento y expansión de la violencia en la República 
Mexicana provocado, en gran medida, por los gru-
pos de la delincuencia organizada. El cambio de to-
nalidades de gris en los mapas, indica que el proble-
ma está llegando a nuevas latitudes y que cada vez 
es más grave. ¿Qué están haciendo las autoridades 
para resolverlo?

III. Las sanciones y los perpetradores
En el sexenio que concluyó recientemente se in-
virtió una gran cantidad de recursos en el comba-
te al crimen organizado. Desafortunadamente, a 
juzgar por las cifras antes presentadas, el dinero 
ejercido no se tradujo en una reducción del cri-
men y de la violencia.11 El desempeño de las      

11 Ver México Evalúa: Centro de Análisis de Políticas Públicas, El gasto en seguridad. 
Observaciones de la ASF a la gestión y uso de los recursos, México Evalúa, México, 2012.

autoridades encargadas de la seguridad y justicia 
en nuestro país no representó un contrapeso 
para el crimen.

A pesar del gran número de homicidios que 
pueden atribuirse al crimen organizado, las san-
ciones a perpetradores por este delito en el ám-
bito federal son contadas. De acuerdo con la 
base de datos publicada por la Presidencia de la 
República, un total de 34 mil 612 homicidios per-
petrados entre diciembre de 2006 y diciembre de 
2010 pueden atribuirse a la presunta rivalidad de-
lincuencial y, por tanto, serían del fuero federal.12 
12 Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 16 constitucional “por delincuencia 
organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer 
delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”; que el 
artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que “cuando tres 
o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada: I.  […] todos del Código Penal Federal”, y que en el Título 
Décimo Noveno, Capítulo I del Código Penal Federal se contempla el delito de homicidio. 
Por ende, el homicidio cometido por la delincuencia organizada es un delito del fuero 
federal.

2007 2008

2009 2010

Mapas 3
Porcentaje de muertes por presunto homicidio causadas por el crimen organizado: 2007 – 2010
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En contraste, solamente 49 homicidios perpe-
trados en dicho periodo han sido sancionados 
en el fuero federal y 15 perpetradores han sido 
sentenciados.13

Si se considerara que estos homicidios co-
rresponden al fuero común, la situación tampoco 
es favorecedora dado que solamente se han san-
cionado 10 mil 420 de los 69 mil 862 homicidios 
del fuero común registrados en este periodo y se 
detuvo a 8 mil 792 perpetradores.14

En la Gráfica 4 se observa que de los presun-
tos homicidios ocurridos en un año determinado, 
en promedio se resuelven alrededor de 4 mil de 
ellos. Lo cual significa que conforme aumenta el 
número de homicidios, aumenta el número de 
casos no resueltos. En otras palabras, aumenta    
la impunidad. Cabe señalar que la mayor parte   
de las resoluciones de homicidios ocurridos en un 
determinado año se llevan a cabo dentro de         
un periodo de ocho años:15 el 15% durante el pri-
mer año, el 50% durante los dos primeros años y 
más del 90% durante los primeros ocho años. La 
línea punteada de la Gráfica 4 divide los años para 
los cuales es poco probable que se resuelvan más 
homicidios (los previos a 2003), de aquellos que es 
muy probable que tengan muchos casos en proce-
so (los de los años posteriores a 2003).

 

13 Datos calculados a partir de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal publicadas por 
el INEGI en su portal de internet.
14 Ibid.
15 Ver México Evalúa: “Centro de Análisis de Políticas Públicas, Indicadores de víctimas 
visibles e invisibles de homicidio”, México Evalúa, México, 2012. Disponible en: http://
www.mexicoevalua.org.

Gráfica 4.
Homicidios resueltos vs homicidios ocurridos: 1997-2011

Fuentes: INEGI, Estadísticas de mortalidad.
INEGI, Estadísticas judiciales en materia penal.

Estas cifras nos indican que una de las cau-
sas de la violencia es la falta de capacidad insti-
tucional para resolver los casos de delitos vio-
lentos, como el homicidio. Es comprensible que 
las autoridades no estén en posición de resolver 
todos y cada uno de los delitos que se cometen. 
En ningún lugar del mundo es posible.16 No obs-
tante, se esperaría que sí se atendiera a buena 
parte de los homicidios y otros delitos graves 
que se cometen.

IV. Conclusión
De lo anteriormente expuesto se observa que el 
problema de la violencia en México se ha incre-
mentado y ha ganado terreno en el territorio na-
cional. Las cifras de sanciones y perpetradores 
nos dicen que las instituciones de seguridad y 
justicia penal no tienen la capacidad de investigar, 
resolver y sancionar a un porcentaje creciente de  
los homicidios que se cometen. En el sexenio pa-
sado se invirtieron muchos recursos, tanto a nivel 
federal como local, en mejorar las capacidades 
de las policías. Sin embargo, la procuración de 
justicia se mantuvo al margen de la transforma-
ción y el avance en la implementación de la refor-
ma penal de 2008, que pretende transitar de un 
sistema inquisitivo a uno oral, ha sido muy lento. 

El reto para resolver el problema de la violen-
cia, además de considerar cambios en este siste-
ma, debe tomar en cuenta otras acciones que 
contemplen las condiciones económicas y socia-
les de la población. Además de mejoras en el di-
seño y desempeño de las instituciones encarga-
das de la seguridad y justicia penal, se requieren 
de medidas complementarias para reducir la vio-
lencia, las cuales incluyen atender la desigualdad, 
promover la construcción de tejido social y com-
batir la corrupción. 

16 Zimring, Franklin y Gordon Hawkins: Crime Is Not the Problem: Lethal Violence in 
America. Oxford University Press, Nueva York, 1999.
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Según la Organización Mundial de la Salud, la 
violencia puede entenderse como “el uso inten-
cional de la fuerza o el poder físico (de hecho o 
como una amenaza) contra uno mismo, otra per-
sona o un grupo o comunidad, que cause o que 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desa-
rrollo o privaciones.” Es claro pues que la violen-
cia es un fenómeno de manifestaciones muy va-
riadas que puede suponer o no un daño físico o 
una secuela emocional en personas que pertene-
cen a diferentes segmentos de la población de 
un país como México. 

En años recientes, la sociedad mexicana vive 
en un ambiente de democracia y libertad mediá-
tica que era desconocida a través de la mayor 
parte del siglo XX. Paralelamente, hoy existe mu-
cho mayor consciencia e información acerca de 
las diferentes formas de violencia que aquejan a 
comunidades, familias e individuos por todo el te-
rritorio nacional. En la esfera pública se pone de 
relieve constantemente el tema de los derechos 
humanos persuadiendo acerca de su importan-
cia y procuración y se han creado instituciones 
autónomas del estado que pueden conocer 
acerca de la materia y emitir recomendaciones 
al respecto dirigidas a los órganos judiciales co-
rrespondientes. De igual manera, se generan 
diversas formas de investigación pública sobre 
algunas de las formas de violencia en el seno de la 
familia y de la comunidad así como en el área de 
los crímenes que se efectúan tanto por delincuen-
tes comunes como por criminales organizados.

La otra cara del crimen:
la subcultura de la violencia

Claudio Jones

Pero al echar una mirada más o menos cuida-
dosa a algunas de las manifestaciones de la vio-
lencia social resulta evidente que, a pesar de los 
avances y esfuerzos por denunciar y combatir 
tanto las violaciones de derechos que lesionan 
emocional y físicamente a las personas,1 como 
los delitos y crímenes que atentan contra la per-
sona, la familia y la comunidad, la sociedad con-
temporánea ignora, tolera o condesciende con al 
menos algunas de las manifestaciones sociales 
de lo que puede entenderse como una subcultu-
ra de la violencia o de varias subculturas de la 
violencia.2 La magnitud de este problema, al no 
colocarse en la agenda con el énfasis que corres-
ponde a varias de las formas de la violencia so-
cial, no es menor en términos de comunicación 
social, expresiones culturales y el discurso de di-
ferentes actores dentro y fuera de los medios, los 
gobiernos y la academia. Puede hablarse de dife-
rentes subculturas de la violencia que afectan el 
tejido social y que traen consigo fenómenos de 
deshumanización que se resienten, más o menos 
conspicuamente, en la sociedad como un todo.3 

1 Las violaciones a los derechos humanos son formas de violencia contra la persona 
y en transgresión de la Constitución. Ver Tarcisio Navarrete M., Salvador Abascal C. 
y Alejandro Laborie E., Los Derechos Humanos al Alcance de Todos. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal y Editorial Diana: México, Tercera Edición, 2000. 
2 Se trata de expresiones que pueden verse lo mismo en las grandes urbes que en 
espacios rurales. La ráfaga de balazos en Iztapalapa, Distrito Federal, con la pérdida, 
presunta de la vida de un niño y perpetrada por un grupo de personas que festejaba a 
fines de 2012, la destrucción física de una escuela por miembros de la llamada Nueva 
Jerusalén en Michoacán durante ese mismo año y la vejación física multitudinaria por 
vecinos de Tláhuac a personal de la policía son todos ejemplos de manifestaciones de 
subculturas de la violencia.
3 Evidentemente, el Partido Nacional Socialista y el nazismo, como expresiones sociales 
de la Alemania de la preguerra, eran claramente ejemplos extremos de subculturas 
violentas que llevaron a formas sistemáticas de violencia y muerte. Ver Anna Pawełczyska. 
Values and Violence in Auschwitz. California: California University Press, 1979. El libro 
puede leerse en línea (internet).
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En consecuencia, parece que la vida moderna o 
postmoderna como fruto de la civilización, implica 
la reproducción de la cultura y ésta precisa de 
elementos normativos (prohibiciones) que limiten, 
entre otros, el impulso de la agresión.4

Por ahora, baste decir que la violencia como 
fenómeno cotidiano o recurrente genera, en au-
sencia de suficientes y mejores mensajes y polí-
ticas sobre los derechos humanos, la paz y el 
respeto a todas las personas, una significativa 
consciencia deshumanizante en la medida en 
que el público se vuelve tolerante o desarrolla 
tolerancia, por así decirlo, a la violencia que no lo 
toca directamente y/o, por contraste, vive con 
un temor y estrés más o menos evidentes que lo 
paraliza emocional y prácticamente en la cotidia-
nidad. Tanto la falta de consciencia en el público 
–a pesar del lugar que ocupa la violencia crimi-
nal– como de un mayor énfasis sobre la centra-
lidad de la violencia social en la vida moderna, 
para investigadores y hacedores de política pú-
blica, son temas importantes que deben revisar-
se. Esto parece ser el caso no sólo para los so-
ciólogos, además de los psicólogos y antropólo-
gos sociales sino también para la ciencia política 
y la criminología –por cuanto está en riesgo la 
seguridad del estado y de la sociedad, desde el 
individuo hasta el grupo–. 

No es una sorpresa que desde el gobierno y 
diferentes organizaciones sociales se estudien y 
registren los efectos variados de la violencia, 
como se ilustrará en este trabajo. Tampoco es 
casual que el discurso en la segunda década del 
siglo XXI –tanto académico, como gubernamen-
tal y mediático– ponga de relieve, en alguna me-
dida, los procesos o eventos que conducen a di-
ferentes manifestaciones de la violencia social 
entre las cuales se encuentran:

• El maltrato físico o psicológico a las niñas y a 
los niños

4 Así lo advirtió Sigmund Freud en su Malestar en la Cultura. Más tarde, Erich Fromm 
distinguió que la agresión puede estar al servicio de la vida (biofilia) o al servicio de la 
muerte (necrofilia). Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XXI 
- El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, y otras obras (1927-1931). 2. El 
malestar en la cultura (1930). Traducción José Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: 
Amorrortu editores.

• El bullying en las escuelas
• La violencia latente o endémica en los cen-

tros de educación media superior y superior
• El maltrato o trato inadecuado a las personas 

de la tercera edad
• La violencia en el noviazgo
• La violencia hacia las mujeres
• La difusión de mensajes injuriosos sobre perso-

nas a través de celulares, internet y redes sociales
• El vandalismo urbano
• La resistencia violenta de grupos comunita-

rios a la acción de autoridades públicas
• Las manifestaciones públicas violentas de    

algunos movimientos sociales
• Los delitos comunes con violencia 
• La trata de personas
• Las acciones violentas del crimen organizado
• Las acciones violentas de los carteles del 

narcotráfico
• Las acciones violentas que resultan estratégi-

cas o instrumentales para grupos extremistas 
o antisistémicos (por ejemplo, guerrilleros o 
terroristas)

• Las acciones violentas e ilegales por parte de 
agentes del Estado

A pesar de que todas estas formas de violencia 
son relevantes y se encuentran en el discurso e 
interés de diferentes actores sociales en los me-
dios, la academia, y las instituciones del estado, 
conviene apuntar las siguientes tendencias:

• El énfasis, naturalmente, se ubica en la vio-
lencia criminal y en los homicidios que resul-
tan de la lucha entre cárteles de la droga y 
entre éstos y las fuerzas del estado.

• Por lo mismo, se analiza y contabiliza más el 
fenómeno más visible de la violencia crimi-
nal, como es comprensible dada la gravedad 
del problema. La violencia no criminal o no 
penalizada o despenalizada, siendo adverti-
da y analizada, no ocupa el mismo espacio 
comunicacional y de interés social e institu-
cional que las muertes producto de la violen-
cia criminal.

Claudio Jones

• Aunque ello puede entenderse perfectamen-
te en el contexto del México contemporáneo, 
el tratamiento cotidiano sobre la violencia no 
tiende a vincular, relacionar o analizar la vio-
lencia familiar, contra la mujer o escolar con 
la violencia criminal típica y grave. En pocas 
palabras, las subculturas de la violencia –con 
todo su componente emocional y simbólico–
no son explícitamente vinculadas con lo que 
puede verse como la consumación de la vio-
lencia en su forma física y criminal, emblemá-
ticamente, en el homicidio y en otros críme-
nes como el secuestro y la extorsión.

• Como se argumentará en este trabajo, las 
subculturas de la violencia deben incorporar-
se al análisis, la investigación y en general a 
las perspectivas actuales sobre la violencia 
criminal y no criminal o no penalizada. La ra-
zón es simple: la presencia de la violencia so-
cial, según la ciudad, comunidad, o familia, 
termina por reforzar la expresión potencial o 
actual de la violencia en otro tiempo, lugar y 
con nuevos actores. En la sociedad contem-
poránea, la violencia en el nivel micro social se 
vuelve meso y macro social, es decir, espacial 
y temporalmente, tiende a ser ubicua. 

En una palabra, la violencia social en todas sus 
dimensiones tiende a reforzarse y potencializar 
su reproducción hasta terminar en la psicopa-
tía, la sociopatía y el crimen organizado o    
desorganizado.

La deshumanización y la violencia
Es un lugar común decir que la violencia engen-
dra violencia. En ocasión del asesinato en 1994 
del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo 
Colosio, se escuchaba a Octavio Paz expresar 
en un programa de televisión que la violencia ver-
bal se transforma en violencia física. Es justo afir-
mar que innumerables revistas, filmes comercia-
les, así como mensajes y programas de televisión 
no sólo informan al público o abordan responsa-
blemente temas derivados de eventos de violen-
cia física, emocional o criminal sino que, también 

en un momento dado, consciente o inconsciente-
mente, excitan o provocan a lectores y especta-
dores con “la adrenalina” que producen la narrati-
va y las imágenes de la violencia. Y aunque puede 
argumentarse que ello es parte de la libertad de 
expresión que debe preservarse no es menos 
cierto que ello, entre otras cosas, puede constituir 
una apología de la violencia en general y de la 
violencia criminal en particular o representar una 
forma de aceptación pasiva de las subculturas de 
la violencia en las calles, las familias, las escuelas 
y las comunidades.

De esta forma, el fenómeno de la violencia es 
más complejo y profundo, tanto en sus causas 
como en sus manifestaciones, de lo que sugiere 
el discurso social. La deshumanización, entendi-
da como promoción, aceptación o indiferencia 
ante cualquier manifestación de hostilidad o agre-
sión a la humanidad, vista como persona, género, 
preferencia sexual, culto, clase, raza o nación, es 
una realidad de la sociedad contemporánea en 
México y el mundo, todo lo cual se vincula a la 
violencia criminal y no criminal.5 Pero a la deshu-
manización tanto como a la violencia, subyace la 
pérdida de valores universales en todas las cultu-
ras por las razones que fuere, ya sean éstas psi-
cológicas, educativas, religiosas, políticas, etcé-
tera. Las subculturas emergentes, que toleran, 
exponen o ensalzan la violencia, justifican una 
atención más detallada y minuciosa de múltiples 
actores sociales y políticos, además de investiga-
dores y analistas.

La violencia en México y sus vertientes
en la esfera social
El problema de la violencia social en México cons-
tituye, sin duda, un enorme cúmulo de experien-
cias dolorosas y de daños emocionales y físicos a 
las personas por todo el territorio nacional. El pro-
blema toca de manera fundamental a las víctimas 
y a sus seres cercanos. Eventualmente, sin em-
bargo, el problema de la violencia cimbra a la     
comunidad en donde ocurre el hecho violento y 

5 La violencia florece más fácilmente en un ambiente de deshumanización. Ésta no sólo 
se difunde a través de sentimientos como el resentimiento, la soledad o el abandono y la 
desesperanza sino que también se reproduce a través de las ideas. 
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termina por afectar, en mayor o menor grado, a 
toda la sociedad mexicana. Para los fines de 
este estudio conviene considerar la violencia in-
terpersonal y la violencia criminal. La primera 
considerada como no criminal o no penalizada 
y la segunda considerada como tipificada bajo 
alguna figura de delito en términos penales. 
Para fines del problema de la violencia subcul-
tural que aquí se plantea, ambos tipos son 
igualmente importantes e indeseables, aunque 
la teoría de la subcultura de la violencia de la 
cual se tratará, considera violencia fundamen-
talmente criminal.

En la dimensión temporal, la violencia se ha 
recrudecido, al menos, en su faceta criminal du-
rante los últimos años. La violencia es, un su di-
mensión de inseguridad de la ciudadanía, identifi-
cada por el público mexicano como el problema 
más grave o el segundo problema más importan-
te junto con la economía. Esto es cierto práctica-
mente para cualquier encuesta que haya pregun-
tado al público por el primer problema de México 
en el último lustro. 

Efectivamente, es ya ordinario que en la co-
yuntura que abordan los medios de comunica-
ción y el análisis documentado de la vida nacio-
nal, sobresalga el tema de la inseguridad de las 
personas y su patrimonio, consecuencia de la 
violencia criminal en todas sus formas. Pero junto 
con ello, la violencia permea el tejido social y se 
reproduce en experiencias cotidianas que ya em-
piezan a ser estudiadas y documentadas respec-
to a las familias, las escuelas y las comunidades 
urbanas, semiurbanas y rurales.

Tan importante como la anterior, es el hecho 
de que muchas víctimas de la violencia criminal y 
no criminal se convierten, tarde o temprano, en 
victimarios de una relación, de un evento de vio-
lencia o incluso en verdaderos líderes de organi-
zaciones que incitan o instrumentalizan la violen-
cia social. Otto F. Kernberg elabora claramente, 
desde la perspectiva psicoanalítica contemporá-
nea, los microfundamentos emocionales que ex-
plican el surgimiento del conflicto y la violencia en 

el sistema liderazgo-grupos-organización.6 Acaso 
es necesario afirmar que la violencia interpersonal 
se convierte, tarde o temprano, en violencia atípi-
ca o grave. Es cierto, como sugieren los estudio-
sos del tema, que la violencia criminal –sobre todo 
la que ocurre entre miembros de los carteles del 
narcotráfico o entre éstos y las fuerzas del Estado 
mexicano– comienza a escalar en los últimos 
años y que así se registra no sólo por académicos 
sino por periodistas. Pero es menos comentado y 
difundido el conocimiento de las subculturas de la 
violencia en los barrios o comunidades en diferen-
tes rincones del país, atravesando la estructura 
social –de maneras insospechadas– como ilus-
tran fenómenos que empiezan a tener visibilidad y 
merecer la atención de autoridades y organizacio-
nes sociales. Ejemplos de ello pueden encontrar-
se en la trata de personas, la violencia en el mun-
do de las adicciones y del alcoholismo así como la 
violencia intrafamiliar además de conocidos cultos 
entre cuyos fieles se encuentran personajes de un 
submundo criminal que toca desde el negocio de 
la prostitución hasta el narcotráfico. Éstas y otras 
expresiones de la violencia no pueden disociarse 
simplemente de la violencia criminal. En suma, el 
problema de la violencia en la sociedad mexicana, 
es mayor y más complejo en sus estructuras de lo 
que se supone incluso en la actualidad, en Méxi-
co y en otras partes del mundo.

Una gran paradoja de la democracia mexicana 
y de otras democracias radica en el hecho de que 
el régimen por excelencia tolerante y libre de fenó-
menos opresivos que conllevan el ejercicio no le-
gítimo e ilegal de la violencia, es precisamente, la 
democracia. Dejando una visión excepcionalista 
de México, es claro que nuestro país es una joven 
democracia latinoamericana y globalizada, inmer-
sa, como otros países, en la violencia cotidiana. El 
hecho de que otras democracias, paradójica-
mente, vivan niveles crecientes de violencia, no es 
privativo de México o de unos cuantos países, 
desgraciadamente.7

6 Otto F. Kernberg, MD,  Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations. 
New Haven: Yale University Press, 1998, pp.44-47
7 Susanne Karstedt “Democracy, Values, and Violence: Paradoxes, Tensions, and 
Comparative Advantages of Liberal Inclusion” in The ANNALS of the American Academy 
of Political and Social Science, May 2006 vol. 605 no. 1 50-81
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La subcultura de la violencia: una teoría 
que sigue explicando fenómenos
No pueden entenderse a los valores simplemente 
como elementos de la cultura, morales y éticos, 
sino también como creencias normativas que 
son inseparables del mundo emocional, incons-
ciente incluso, de las personas. Ineludiblemente, 
los valores –investidos de una carga moral positi-
va y humanista o de componentes psicopatológi-
cos y deshumanizados– son factores mentales 
de la actitud y la conducta, expresiones del alma 
humana, inmersos en legados socio-culturales 
recientes o ancestrales. 

Primero, lo que define a una subcultura es sim-
plemente un conjunto de personas que se distin-
guen de la cultura predominante y que lo hacen 
de manera abierta y visible para el resto de la co-
munidad o que se ocultan relativa o absolutamen-
te de la misma. De tal suerte, hay subculturas que 
tienen que ver simplemente con la moda, los esti-
los de vida, la política o la intelectualidad. En ellos, 
existe un componente de subversión social que 
no tiene o no suele tener referentes violentos, 
como lo han afirmado autores como David Ries-
man y Dick Hebdige en el siglo pasado.8

Segundo, una subcultura de la violencia se 
compone de miembros que se comportan más 
o menos violentamente porque comparten de-
terminadas normas de conducta, actitudes y, en 
última instancia, valores de esa subcultura en 
forma distintiva.9 La teoría correspondiente, de-
sarrollada por Marvin Wolfgang y Franco Ferra-
cuti en la segunda mitad de los años sesenta del 
siglo pasado, propone que la gente que perte-
nece a una subcultura de la violencia exhibe 

8 Ver definición de subcultura: http://en.wikipedia.org/wiki/Subculture  Está página de 
internet cita la obra de estos autores: David Riesman,  (1950). “Listening to popular 
music”, American Quarterly, 2, p. 359-71 y Dick Hebdige (1979). Subculture: The 
Meaning of Style Routledge, March 10, 1981.
9 La violencia y los valores, a nivel comparado, se estudian para diferentes sociedades 
en países violentos, más o menos pacíficos y en países que están viviendo una transición 
post-violenta. En el Instituto de Investigación para la Paz en Oslo (Peace Research 
Institute Oslo, PRIO) se encuentra el Centro de Estudios de la Guerra Civil donde el 
profesor-investigador Ola Listhaug conduce un programa de investigación sobre 
Violencia y Valores. En el mismo, con el apoyo de estudios de opinión pública y otras  
herramientas metodológicas, se analiza si los valores y la violencia se relacionan  y, de 
ser así, cómo es que lo hacen. El proyecto es descrito por Listhaug en el sitio de internet 
http://www.prio.no/CSCW/Research-and-Publications/Values-and-Violence-WG6 ; 
ahí pueden encontrarse las referencias de estudios completos de regiones como los 
Balcanes, la exYugoslavia y otras.

comportamientos violentos comparada con la 
sociedad en general y que, al hacerlo, pone de 
manifiesto, significativamente, diferentes grados 
de importancia sobre un conjunto o subconjunto 
de valores.10

Toda subcultura busca diferenciarse del resto 
de la sociedad con base en ciertos comportamien-
tos y valores pero conserva otros que comparte 
con la sociedad. Si una subcultura se tornase alta-
mente antagónica a la cultura prevaleciente se con-
vertiría en algo que podría llamarse una especie de 
“contracultura” o bien “subcultura sociopática” / 
“subcultura psicopatológica”. Algunos de los gru-
pos del crimen organizado pretenden conservar 
valores “culturales”, probablemente, para no ser 
vistos en las comunidades en las que operan 
como absolutamente “contraculturales” o “anti-
sistémicos”. Tal vez creen realmente que me-
diante la difusión que los medios hacen de sus 
mensajes serán recibidos crédulamente por el 
público o tal vez creen sinceramente en la “cohe-
rencia” de sus valores y conductas como un sis-
tema axiológico.11 

Entre las subculturas de la violencia existen, 
seguramente, diferentes grados de desviación 
respecto a la cultura dominante. El grado de 
psicopatología que internaliza una subcultura 
violenta puede convertirla en un grupo antisisté-
mico que se propone vulnerar, por razones nor-
mativas o estratégicas, a la sociedad y a las 
instituciones.12

Hay que insistir en que, en esta teoría, los valo-
res no se refieren (Wolfgang y Ferracuti), necesa-
riamente o únicamente, a valores morales o éticos 
convencionales sino a principios valorativos o   
10 Véase el clásico, Marvin Wolfgang E. & Franco Ferracuti. The subculture of violence: 
towards an integrated theory in criminology. London: Tavistock Publications, 1967. 
Ver también, Sandra J. Ball-Rokeach, “Values and Violence: A Test of the Subculture 
of Violence Thesis” en American Sociological Review, Vol. 38, No. 6 (Dec., 1973), pp. 
736-749.
11 No todos los cárteles se exhiben como abiertamente contraculturales o antisistémicos. 
Como es sabido, algunos de ellos, como “la Familia Michoacana” o “Los Caballeros 
Templarios”, pretenden discursivamente sustentar valores sociales o “beneficiar” a las 
comunidades.
12 Existen movimientos políticos y religiosos –subculturales– que pueden convertirse, 
bajo ciertas circunstancias, en grupos guerrilleros y terroristas, como ejemplifican las 
FARC o Al Qaeda, respectivamente. Pero no ha de olvidarse que el nazismo subcultural 
se convirtió, más temprano que tarde, en una cultura psicopatológica y necrofílica que 
infestó a la sociedad alemana. Ver  Daniel Jonah Goldhagen. Hitler’s willing executioners. 
Ordinary germans and the holocaust. United States: Knopf Doubleday Publishing Group, 
1997.
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normativos que ponen de manifiesto o justifican, 
precisamente, el uso de algún grado de violencia. 
Los valores o creencias, como apunta Sandra 
Ball-Rokeach en su artículo seminal, se distin-
guen en dos formas fundamentales: primero, re-
presentan un estado deseado de existencia (paz, 
libertad, igualdad) o bien refieren lo que puede 
entenderse como un modo de conducta preferi-
do o valores instrumentales (honestidad, amistad, 
cordialidad, esfuerzo).13 En el concepto de sub-
cultura se incluyen, además de los valores, las 
actitudes y los comportamientos. Las actitudes 
se conciben como elementos expresivos y cogni-
tivos que organizan las creencias en torno a un 
objeto determinado. Vista así, la subcultura de la 
violencia es un concepto teórico que puede verifi-
carse con datos sociales de victimización referen-
tes a comportamientos de violencia y sus conse-
cuencias, así como con encuestas de opinión 
pública que midan valores y actitudes en relación 
directa a aquellos datos.

La conducta violenta, como se argumenta, 
frecuentemente resulta de un apego a una sub-
cultura de valores o a un patrón de actitudes. Son 
las variables de la sociología clásica, como la cla-
se, el ingreso, la raza y otras las que, en países 
como Estados Unidos permitieron asociar datos 
valorativos, así como datos asociados a actitudes 
y comportamientos violentos, específicamente 
criminales, dando lugar al concepto teórico y em-
pírico de la subcultura de la violencia.   

En efecto, según Marvin Wolfgang y Franco 
Ferracuti, a partir de su trabajo seminal de 1967, 
el uso abierto de la fuerza o de la violencia, ya sea 
en relaciones interpersonales o en interacciones 
grupales puede o debe ser vista, en general, 
como un reflejo de valores básicos que existen 
separados de aquellos que son los dominantes, 
los centrales o los referidos a la cultura de los pa-
dres. Estos autores argumentan que la expresión 
de la violencia es parte de un sistema normativo 
subcultural, y que este sistema se refleja en los 
rasgos psicológicos de quienes participan de di-

13 Ver Sandra Ball-Rockeach, “Values and Violence: A Test of the Subculture of Violence 
Thesis” en American Sociological Review, Vol. 38, No. 6 (Dec., 1973), p. 737.

cha subcultura.14 Siendo la criminología el área de 
interés primario de estos autores, la violencia a 
analizar era específicamente abierta, muchas ve-
ces ilícita y llevando a la expresión extrema del 
homicidio. 

Cuando se afirma, más abajo, que las formas 
interpersonales de violencia en el noviazgo, la fa-
milia y la comunidad terminan por reproducirse, 
de diversa medida y forma, en la comisión de de-
litos y crímenes, se pone de relieve lo que James 
Coleman entiende como la internalización (in)
efectiva de las normas y los sistemas internos y 
externos de sanción. El sistema interno de san-
ción es llamado por Coleman como socialización  
–e incluye desde luego la formación parental y fa-
miliar–. Según el autor, cuando este sistema falla 
y las personas no internalizan adecuadamente 
muchas de las normas sociales, se desarrolla la 
sociopatía asociado a un concepto que se asocia 
a ésta y que de hecho la sustituye. Se le conoce 
como Trastorno antisocial de personalidad.15 A 
partir de este último fenómeno –así como de la 
concomitante aparición de psicópatas en la so-
ciedad– se produce la transgresión de las normas 
sociales y la aparición de la violencia criminal.16

Un acercamiento a la violencia subcultural 
mexicana, no criminal y criminal
Al abordar o estudiar la violencia social, así como 
la subcultura a la que puede estar asociada, es 
necesario poner atención no sólo en el sujeto que 
efectúa la violencia emocional, comunicativa o fí-
sica sino la persona o personas que son objeto de 
la agresión correspondiente. Ello pone de relieve, 
inequívocamente, la naturaleza interpersonal de 
los hechos violentos, como lo sugiere Ball-
Rokeach: “No debería esperarse una conexión 
14 Además de Ball-Roakeach, estudiosos como Steven F. Messner utilizan la teoría de la 
subcultura de la violencia propuesta por Wolfgang y Ferracuti para explicar homicidios en 
el contexto urbano. Véase Steven F. Messner, “Regional and Racial Effects on the Urban 
Homicide Rate: the Subculture of Violence Revisited” en American Journal of Sociology, 
Vol 88 (5), marzo de 1983, p.997
15 Ver lo relativo a la internalización de las normas y los sistemas internos y externos de 
sanción así como la consecuencia de una falla en el sistema. Ver, específicamente, el 
tema de la internalización de las normas en James S. Coleman. Foundations of Social 
Theory. United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press, 1998, 
pp.292-299. 
16 Ver también el trabajo de las investigadoras de la Universidad de Sevilla, María José 
López Miguel & María del Carmen Nuñez Gaitán. “Psicopatía versus trastorno antisocial 
de personalidad en Revista Española de Investigación Criminológica, Artículo 1, Núm. 7 
(2009) (www.criminología.net).
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causal entre valores y conducta violenta cuando 
los valores y actitudes de sólo una de las partes 
interactuantes [en el fenómeno violento] son to-
madas en cuenta”.17

Por esta razón debe aportarse evidencia tanto 
de las personas que sufren la violencia como 
acerca de las personas que la ejercen. Para los 
fines de este trabajo y aludiendo específicamente 
a la dimensión empírica, se propone que existe 
un proceso de interacción de diferentes manifes-
taciones subculturales de la violencia como se 
ilustra a continuación:

Como se ha sugerido antes, la violencia que no 
es penalizada por las autoridades en el seno fa-
miliar, en la pareja o en las comunidades por cua-
lesquiera razones se reproduce personal o inter-
personalmente, tarde o temprano, y puede con-
ducir a la violencia delincuencial o criminal que es 
o no denunciada, pudiendo conducir o no a sen-
tencias y que ciertamente está tipificada penal-
mente. Desde luego, la penalización sería desea-
ble y necesaria. Pero lo central aquí es que el 
ambiente violento y deshumanizado en la familia 
(el padre y la madre) y la comunidad (los vecinos, 
amistades, compañeros de escuela) se correla-
ciona, directa o indirectamente, con la violencia 
criminal, así como el hecho de que las subcultu-
ras violentas de distintas esferas se refuerzan en-
tre sí. De la misma forma como la cultura penaliza 
a un individuo violento, la subcultura violenta pe-

17 Así lo afirma Ball-Rokeach. Ver Sandra J. Ball-Rokeach, “Values and Violence: A Test 
of the Subculture of Violence Thesis” en American Sociological Review, Vol. 38, No. 6 
(Dec., 1973) p.748

naliza al individuo no violento, para que internalice 
y ejerza la violencia. Baste recordar, si no, las 
imágenes emblemáticas en muchos filmes en 
que aparece “el líder de la banda” iniciando a un 
nuevo miembro forzándolo a una violenta “prue-
ba de valor”. 

Aquí únicamente se ilustrará este fenómeno 
comprehensivo de la violencia apelando a la evi-
dencia de fuentes recientes de distintos años, a 
falta de mejor información. Pero se mostrarán for-
mas de violencia interpersonal en la familia y ha-
cia la mujer para ilustrar los indicios de lo que 
pueden ser subculturas violentas en una acep-
ción más amplia de lo que la teoría de la violencia 
subcultural supone.

Para comenzar, la evidencia más importante 
vincula los valores con la violencia o más exac-
tamente, muestra que en México existen valo-
res que justifican la violencia, es decir, por 
ejemplo, valorar el acto de maltratar a las mu-
jeres o de llegar a matar a una persona. A par-
tir de la Encuesta Nacional de Valores, la EN-
VUD, realizada por Banamex y conducida por 
Alejandro Moreno,18 se seleccionan seis juicios 
valorativos que –puede decirse– van desde la 
deshonestidad a la violencia pero que cierta-
mente pertenecen a una dimensión valorativa 
que no comparte la cultura prevaleciente o 
que la subvierte. Los seis juicios normativos o 
“valores” que aparecen a continuación pue-
den ser instrumentales en tanto justifican de-
terminadas conductas para el logro de fines 
ulteriores y por ello son deseables para quien 
los sustenta. Simultáneamente o alternativa-
mente, estos “valores” expresan sentimientos/
pensamientos de carácter psicopatológico. En 
la ENVUD se le dice al encuestado: “Por favor 
dígame por cada una de las siguientes afirma-
ciones, si usted cree que siempre puede justi-
ficarse, nunca puede justificarse, o si su opi-
nión está en algún punto intermedio. Use esta 
tarjeta donde 1 es “nunca se justifica” y 10 es 
“siempre se justifica”:

18 Alejandro Moreno, “Las metas y valores de los mexicanos: ¿qué nos une y qué nos 
divide?” en Este País, Abril de 2011, pp.97-104.

Grafica 1
El proceso social de la violencia subcultural

Violencia comunitaria 
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Violencia 
criminal 

Violencia contra la mujer
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Tabla 1
Juicio Normativo (ENVUD) y Valores universales asociados

Juicio normativo “Valor” universal

Aceptar un soborno o mordida en el desempeño de sus deberes Corrupción

Que un hombre le pegue a su esposa Violencia

Matar a una persona Violencia

La infidelidad matrimonial Traición/Deshonestidad

Hacer trampas en los impuestos, si se tiene la oportunidad Deshonestidad

Fingir estar enfermo para no ir a trabajar Deshonestidad

Fuente: Elaboración propia basada en Banamex y Este País, ENVUD 2010 lo que une y divide a los mexicanos, México: 2011. La columna de “valores” uni-
versales es propuesta por el autor.

En la tabla, los valores universales se entreco-
millan por ser antivalores frente a la moral, la 
ética o el humanismo en su acepción más 
simple –hacer a otros lo que se desea para 
sí–. Pero en la siguiente tabla, simplemente se 

calculan correlaciones para apreciar el grado 
de asociación entre estos valores o actitudes 
que corresponden a valores de violencia, des-
honestidad, corrupción y traición/deshonesti-
dad conyugal.
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Tabla 2
Correlaciones entre juicios normativos o valores de la ENVUD

  

Aceptar un 
soborno o 

mordida en el 
desempeño de 

sus deberes

Que un hombre 
le pegue a su 

esposa

Matar a una 
persona

La infidelidad 
matrimonial

Hacer trampas 
en los 

impuestos, si 
se tiene la 

oportunidad

Fingir estar 
enfermo para 

no ir a trabajar

Aceptar un 
soborno o 

mordida en el 
desempeño de 

sus deberes

Pearson 
Correlation 1 .505** .446** .453** .736** .515**

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 75040898 74797821 74716522 74535056 74853888 74743424

Que un hombre 
le pegue a su 

esposa

Pearson 
Correlation .505** 1 .711** .561** .454** .557**

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 74797821 75058651 74855726 74527644 74736798 74729132

Matar a una 
persona

Pearson 
Correlation .446** .711** 1 .545** .398** .494**

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 74716522 74855726 74967759 74457950 74634046 74668733

La infidelidad 
matrimonial

Pearson 
Correlation .453** .561** .545** 1 .389** .645**

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 74535056 74527644 74457950 74733733 74421023 74511956

Hacer trampas 
en los 

impuestos, si se 
tiene la 

oportunidad

Pearson 
Correlation .736** .454** .398** .389** 1 .456**

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 74853888 74736798 74634046 74421023 74981021 74643961

Fingir estar 
enfermo para 
no ir a trabajar

Pearson 
Correlation .515** .557** .494** .645** .456** 1

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 N 74743424 74729132 74668733 74511956 74643961 74943403

**estadísticamente significativo al 0.01
Fuente: Banamex y Este País, ENVUD 2010 lo que une y divide a los mexicanos, México: 2011.

No sorprende que los valores de una dimen-
sión amoral o inmoral se correlacionen entre sí, 
sin descender de un nivel de correlación de 0.4, 
el cuál de ninguna manera es menor. Pero en la 
medida en que valores de deshonestidad y co-
rrupción coexisten en apreciable medida con va-
lores que tienen una perspectiva de aprecio por 
la hostilidad o la violencia y un desprecio por lo 

humano se confirma que hay elementos normati-
vos y/o cognitivos –reforzados o no por elementos 
psicopatológicos– que coexisten y se refuerzan 
entre sí. Muy probablemente ello sea indicativo 
de una subcultura violenta o se asocie a alguna 
subcultura de este tipo. 

Las correlaciones que aparecen en negritas 
precisamente ilustran lo anterior. La correlación 
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entre el valor o la actitud de golpear a una mujer y 
matar a una persona –ambos indicativos de vio-
lencia– tienen elevados valores de 0.7, ya muy 
cerca de la unidad (correlación máxima). Pero, 
como se ha dicho también aparecen en negritas 
valores de correlación elevados en relación a 
otros valores. Claramente, actitudes como el so-
borno, el adulterio, la evasión fiscal y el engaño 
laboral tienen correlaciones considerables y esta-
dísticamente significativas con la violencia contra 
la mujer y la violencia homicida.

En 1999, el INEGI visitó 6 mil viviendas en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 
realizó una Encuesta de Violencia Intrafamiliar. 
En ausencia de una encuesta más reciente, aquí 
se considera que los resultados de dicha en-
cuesta son una buena aproximación a la reali-
dad urbana de las familias mexicanas en térmi-
nos de violencia. De una población superior a los 
17 millones de personas viviendo en hogares en 
aquel entonces, más de cinco millones de per-
sonas sufrían alguna situación de violencia intra-
familiar, es decir, el 34%; sólo dos terceras par-
tes de los hogares estaba libre de violencia intra-
familiar en 1999-2000.

Del total de personas bajo situación de vio-
lencia intrafamiliar, la gran mayoría ha vivido en 
situación de violencia emocional. Sin embargo, 
casi un millón de personas vivieron violencia de 
intimidación en sus hogares; más de seiscien-
tos mil vivieron violencia física y prácticamente 
80,000 sufrieron violencia sexual.

La evidencia sobre violencia intrafamiliar no 
parece apoyar un argumento basado en los ni-
veles educativos como muestra la Gráfica 2. To-
mando en cuenta la variable educativa, si se     
divide por instrucción/no instrucción o alfabetis-
mo/analfabetismo no se aprecian grandes dife-
rencias en la ocurrencia del fenómeno violento. 
Sin embargo, por niveles de instrucción se apre-
cia una peculiaridad. Todos estos niveles están 
por arriba del 30% de la población total en hoga-
res, salvo el nivel de educación media superior 
que es inferior a ese porcentaje. Pareciera que la 
subcultura de la violencia intrafamiliar es menos 
prevaleciente en ese nivel medio-alto de instruc-
ción, al menos de acuerdo a esta encuesta.

Grafica 1
Población bajo violencia en hogares como porcentaje del total

y tipos de violencia, porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, La Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999, p.15
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Grafica 2

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, La Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999, p.21
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Por estado civil, 32.7% de la población en ho-
gares en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México sufría de violencia intrafamiliar. Al desa-
gregar por estado civil se notan diferencias im-
portantes que sugieren valores violentos en casi 
todos los casos, salvo en la unión libre y la viudez. 
El hecho de que la vinculación matrimonial en sus 
estados de matrimonio, separación y divorcio 
iguale prácticamente o supere el porcentaje de 
violencia de la población, parecería sugerir que la 
institucionalidad matrimonial no es internalizada 
normativamente de manera adecuada condu-
ciendo, en los segmentos comentados, al fenó-
meno de la violencia. Parece haber una subcultura 
de violencia intrafamiliar particularmente intensa 
en hogares de padres separados. Ciertamente, 
dicha subcultura violenta se aprecia en hogares 
matrimoniales o en hogares donde viven perso-
nas divorciadas.
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A partir de los niveles de ingreso cabe inferir la 
presencia de elementos subculturales en la vio-
lencia intrafamiliar. Abordando al jefe de familia se 
aprecian diferencias importantes en la presencia 
de la violencia intrafamiliar, en la que presumible-
mente es el jefe(a) quien la ejerce de manera clara 
o central. Lo que puede apreciarse en la siguiente 
gráfica es que en los niveles de ingreso medios-
bajos es donde se expresa en mayor magnitud la 
violencia. Es curioso que la siguiente gráfica 
muestre, además, que en hogares del nivel de 
ingreso más bajo (0 a 1 s.m.) y del nivel de ingre-
so más alto (más de 10 s.m.) la violencia intrafa-
miliar es relativamente menor a la que se da en 
niveles intermedios. Sin duda cabe indagar e in-
vestigar si en estos segmentos de ingreso han 
cristalizado una o varias subculturas de la violen-
cia específicas que en el nivel más bajo de ingre-
so y en el nivel más alto no son tan significativas.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, La Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999, p.25
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Grafica 3
Población de 12 años y más bajo violencia en hogares por estado civil,

porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, La Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999, p.25
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Grafica 4
Total de Hogares por nivel de ingresos del jefe del hogar, bajo presencia de 

actos violentos, porcentajes

Grafica 5
Población de 12 años y más por ocupación bajo presencia de actos violentos, 

porcentajes

La variable social que probablemente arrojó 
más luz acerca de la presencia de actos violentos 
intrafamiliares –ya que la educación, por ejemplo, 
no resultó ser un factor de peso– es la de la ocu-
pación. Como lo muestra la Gráfica 6, la mayoría 
de los hogares con violencia por ocupación en 
casi todas las categorías ronda el 30%, siendo el 
promedio 32.2%. Es notable, sin embargo que la 
población en hogares por ocupación es menor 
en el caso de los profesionistas y de los funciona-
rios. Por el contrario, y más importante aún, la 
categoría de trabajadores agropecuarios mues-
tra que, para la población en hogares con violen-
cia, ésta llega al 45.2%, casi la mitad de la pobla-
ción en esa categoría. Ello muestra que existe un 
factor diferenciador en la línea urbana-rural, parti-
cularmente, para los trabajadores del sector ru-
ral, lo cual es ilustrativo de un elemento subcultu-
ral de violencia.  

La situación intrafamiliar lleva naturalmente al 
tema específico de la violencia contra la mujer. A 
continuación, se utiliza información elemental de 
la Encuesta sobre Violencia contra la Mujer que 
hizo la Secretaría de Salud a usuarias de los servi-
cios en 2006. Resulta emblemático que, a seme-
janza de la encuesta sobre violencia intrafamiliar, 
esta encuesta, que abarca el nivel nacional, tam-
bién reporte que prácticamente un tercio de las 
mujeres encuestadas verificaron la experiencia de 
haber vivido violencia o agresión en su vida duran-
te una relación ya sea al lado de un esposo o ex 
esposo, novio o ex novio, concubino o ex concu-
bino o bien a lado de un familiar, padre, padrastro, 
madre, madrastra, hermano o hermano.19 

19 Ver Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2006. 
México: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SS, 2009, 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, La Encuesta de Violencia Intrafamiliar, 1999.
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En efecto, casi un 80% (79.5%) de las mujeres 
que han experimentado violencia o agresión en 
su vida lo han hecho con su pareja en cualesquie-
ra de sus formas (cónyuges y no cónyuges). Pero 
del 100% que han vivido al menos una situación 
violenta o agresiva, casi un 40% (38.8%) lo han 
hecho a partir de una relación paternal, maternal, 
filial o familiar. Parecería que lo que la familia ex-
presa en términos de violencia se origina desde la 
relación de pareja que le dio origen. Esto equivale 
a pensar que no sólo en la familia sino en la pare-
ja mexicana (el padre y la madre), en cualquiera 
de sus formas, hay una o varias subculturas de la 
violencia.

Fuente: Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2006. México: Centro Nacional de Equidad de Géne-
ro y Salud Reproductiva de la SS, 2009, 
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Grafica 6
Tratos que recibió la mujer siendo niña por parte de padres o familiares,

porcentajes tajes

Fuente: Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2006. México: Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva de la SS, 2009, p.57
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Grafica 7

Circunstancias en las cuales el hombre tiene derecho a pegarle a su esposa, 
porcentajes

La desigualdad de género, o más exactamen-
te, la injusticia de género sin duda tiene una di-
mensión subcultural, basada en ciertas normas y 
ciertos valores. A continuación se muestra que la 
actitud o valoración de la ENVUD acerca de la 
justificación de pegarle a una esposa tiene, como 
sugería Ball-Rokeach, una poco frecuente –pero 
muy relevante– correspondencia con la víctima, 
es decir, quien considera que existe alguna justifi-
cación para ser golpeada, es decir la esposa o la 
pareja.

Finalmente, en el terreno valorativo de la vio-
lencia contra la mujer según la ENVIM 2006 y, de 
nuevo, en correspondencia con la actitud violenta 
de pegarle a la esposa que aparece en la ENVUD, 
la siguiente gráfica muestra otros valores o actitu-
des –en la encuesta llamados “percepciones”–
que indican, por así decirlo, el lado femenino de la 
violencia contra la mujer.

Gráfica 8
Acuerdo o desacuerdo de mujeres con 

percepciones o valores que reflejan violencia 
emocional o sexual, porcentajes

Fuente: Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Violencia contra las 
Mujeres 2006. México: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la SS, 2009, p.57
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Las frases que aparecen en la gráfica, ex-
presando actitudes o valores en el ámbito de la 
violencia emocional y sexual arrojan, al menos 
en el primer caso (emocional), magnitudes de 
alrededor de un tercio del total. Sólo hace falta 
pensar en el binomio de una pareja en la que el 
hombre tiene actitudes violentas y potencial-
mente violentas para entender como la corres-
pondencia valorativa de algunas mujeres puede 
volver a la violencia algo relativamente ordina-
rio, de evidentes consecuencias para la mujer 
y, desde luego, para los hijos y familiares que la 
presencien o sufran.

El argumento expresado en este trabajo sobre 
el efecto de reforzamiento entre las subculturas 
de la violencia y la subcultura delincuencial o cri-
minal precisa mostrar un perfil social sencillo de 

ésta última. Ello representa el primer paso para 
poder validar la dimensión subcultural en mate-
ria de delincuencia o crimen. Otra forma de ex-
presar el argumento aditivo o de reforzamiento 
de subculturas violentas hacia la subcultura cri-
minal es formular la pregunta sobre los orígenes 
sociales de la criminalidad bajo el supuesto de 
que dichos orígenes o referentes tienen una di-
mensión subcultural. 

Para empezar, la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 
2011 expone un primer dato relevante. Como 
muestra la siguiente gráfica, en los delitos regis-
trados y en todos los tipos de delito en los que la 
víctima identificó a los actores delincuenciales, la 
evidencia muestra una abrumadora presencia de 
varones criminales en comparación con la mujer.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). Tabulados básicos. 

Grafica 9
Delitos según tipo de delito donde la víctima estuvo presente por sexo del 

delincuente, porcentajes
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La siguiente tabla muestra claramente como la subcul-
tura de la violencia delincuencial exhibe personas princi-
palmente jóvenes o, dicho de otro modo, existe una sub-
cultura delincuencial de personas menores de 25 años 
(alrededor de un tercio de los delincuentes). Incluso puede 
afirmarse que, en una elevada proporción, la violencia de-
lincuencial no homicida que registra la ENVIPE 2011 refie-
re a varones de 35 años y menos edad en un orden de 
prácticamente dos tercios para todo el país.
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Tabla 3
Delitos donde la víctima estuvo presente por entidad federativa, 

según delitos donde se identificó la edad de los delincuentes

Entidad Federativa
Delitos donde la víctima estuvo 

presente
25 años y 

menos (%)
De 26 a 35 años 

(%)
De 36 años o 

más (%)

Estados Unidos Mexicanos  11 810 445 34.8 30.6 18.7

Aguascalientes   82 733 31.5 29.4 31.8

Baja California   233 845 34.2 39.2 15.7

Baja California Sur   49 498 13.9 33.9 44.8

Campeche   59 822 29.3 29.1 25.7

Coahuila de Zaragoza   211 447 24.3 42.4 20.8

Colima   53 488 11.7 24.3 22.1

Chiapas   177 282 26.0 30.9 23.0

Chihuahua   310 429 38.3 29.7 16.1

Distrito Federal  1 722 024 46.5 24.8 9.8

Durango   93 398 24.2 33.4 23.1

Guanajuato   492 639 29.4 32.1 26.7

Guerrero   321 445 33.6 29.8 21.6

Hidalgo   224 881 23.7 29.0 26.7

Jalisco   672 596 35.5 30.7 19.3

Estado de México  2 682 943 35.7 35.5 14.0

Michoacán de Ocampo   402 919 30.4 28.2 18.6

Morelos   169 465 34.4 35.2 18.8

Nayarit   77 682 16.8 24.5 38.3

Nuevo León   447 644 40.4 25.6 16.3

Oaxaca   326 496 40.5 24.4 24.1

Puebla   653 959 29.6 26.9 22.9

Querétaro de Arteaga   135 729 33.6 32.1 30.0

Quintana Roo   162 464 42.1 30.6 19.9

San Luis Potosí   361 028 28.6 22.1 22.6

Sinaloa   302 606 40.1 27.9 17.9

Sonora   213 839 32.4 35.0 23.2

Tabasco   150 145 28.7 23.4 25.8

Tamaulipas   228 304 29.2 32.3 26.2

Tlaxcala   96 361 26.5 31.0 28.9

Veracruz de Ignacio de la 
Llave   521 202 27.6 36.2 24.5

Yucatán   87 565 24.3 26.5 37.2

Zacatecas   84 187 32.9 33.3 21.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE).
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Puede afirmarse que una subcultura de vio-
lencia delincuencial está compuesta muy signifi-
cativamente  por varones adultos jóvenes y jóve-
nes. Este grupo es predominante en el país y en 
la mayoría de los estados, según la información 
sobre delincuencia de la ENVIPE. La siguiente ta-
bla suma los porcentajes de la segunda y la ter-
cera columnas en la tabla anterior, agregando 
delincuentes de 25 años y menos, así como de 
35 a 25 años.

 
Tabla 4 

Dieciseis primeros lugares en delincuencia
de adultos jóvenes y jóvenes, porcentajes 

por entidad federativa 

Baja California 73.4

Quintana Roo 72.7

Estado de México 71.3

Distrito Federal 71.2

Morelos 69.6

Chihuahua 68.1

Sinaloa 68.0

Sonora 67.4

Coahuila de Zaragoza 66.7

Jalisco 66.2

Zacatecas 66.2

Nuevo León 66.0

Querétaro de Arteaga 65.7

Oaxaca 64.9

Veracruz de Ignacio de la 
Llave

63.8

Guerrero 63.4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Vic-
timización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE).

Como puede apreciarse, entre estos estados 
se encuentran la mayoría de los que viven condi-
ciones graves de inseguridad, además de la pre-
sencia importante del crimen organizado. Bajo la 
lógica de los argumentos manejados, el crimen 
organizado recluta muchos de sus miembros entre 
los grupos de las subculturas delincuenciales. 

Como concluye la periodista Claudia Solera 
tras revisar reportes de las Estadísticas Judiciales 
en Materia Penal del INEGI, los asesinos suelen 
ser hombres jóvenes, principalmente de entre 20 
y 30 años, de baja escolaridad –secundaria en 
promedio– y habiendo pertenecido a la economía 
informal.20 Ello muestra factores sociales que re-
miten a lo que debe ser una subcultura de la vio-
lencia en la que el crimen, incluso el homicidio, 
son actos comunes. 

20 Claudia Solera. “La naturaleza del homicida en México” en Excelsior, 30 de 
septiembre de 2012.
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Tabla 5
Tipo de delito, número de delitos donde la víctima estuvo presente, percepción sobre condición 

psicosomática del delincuente

Tipo de delito
delitos

Bajo drogas, 
alcohol y/u otros            

no intoxicados
n/e*

Estados Unidos Mexicanos  11 810 445 27.3 47.6 25.1

Robo total de vehículo   100 827 18.9 53.0 28.1

Robo de parcial de vehículos   82 687 27.0 41.4 31.6

Robo en casa habitación   146 737 28.0 35.3 36.7

Robo o asalto en calle o 
transporte público  5 526 844

28.8 46.2 24.9

Robo en forma distinta a las 
anteriores   296 085

17.5 50.1 32.4

Extorsión  2 431 739 4.6 56.1 39.3

Amenazas verbales  1 532 015 41.6 47.2 11.2

Lesiones   884 846 58.5 31.3 10.3

Otros delitos distintos a los 
anteriores7   808 665

28.1 51.0 20.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE).
*La víctima no pudo precisar el estado del delincuente (“no sabe/no contestó”) por lo que ese porcentaje se considera no especificado

Sobresale el hecho de que casi 60% de los 
delincuentes que cometieron lesiones estaban en 
estado de intoxicación por drogas, alcohol y/o 
otras substancias. El consumo de drogas legales 
e ilegales es muy probablemente un elemento co-
mún entre subculturas violentas que participan de 
actividades delincuenciales y cometen crímenes 
violentos como el homicidio. 

El hecho de que los valores, entendidos como 
creencias sobre comportamientos y aspiraciones 
normativas a las que se les asignan validez y de-
seabildad y que tiene un componente intrínseco 
y/o intrumental, tienen un impacto de potenciali-
dad o actualidad sobre la violencia. Ello tiene una 
dimensión social en el nivel subcultural, el cual a 
su vez permite conocer e identificar diferentes va-
riables sociales que se asocian a la reproducción 
de diferentes formas de violencia, simbólica, 
emocional o física, o una combinación de ellas: la 
edad, el género, el nivel socio-económico, el nivel 
educativo, la localidad, el tipo de actividad, la reli-
gión o culto, la pertenencia a ciertas organizacio-
nes sociales y otras más.

Se puede concluir que los “valores” violentos 
fácilmente se acompañan de otros asociados a 
la deshonestidad, corrupción, etcétera. El ger-
men valorativo de la violencia o, en última ins-
tancia, el crimen, tiende a reforzarse mientras 
nuevos elementos cognitivos, normativos o 
emocionales se añaden a lo que Coleman llama 
la socialización de la persona. Este efecto acu-
mulativo del substrato valorativo violento sin 
duda potencializa la proclividad a la violencia 
emocional y conductual. Como bien entienden 
los criminólogos, una confluencia de elementos 
circunstanciales pueden conducir al hecho vio-
lento y criminal.

Debe concluirse, inequívocamente, que la 
violencia no física, no delincuencial e incluso no 
penalizada, y desde luego la violencia criminal, 
física o no, están relacionadas entre sí en una 
sociedad en la que el crimen organizado reclu-
ta y forma criminales, psicopáticos o sociopáti-
cos de entre las “filas” de las subculturas vio-
lentas. A su vez, el llamado sociópata potencial, 
surge de la violencia intrafamiliar y contra la 
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mujer a la vez que somete violentamente a mu-
jeres y hombres y eventualmente no sólo delin-
que, sino que secuestra y mata. 

Lo anterior es claro si se considera que, de 
toda la población que vivía en hogares de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México en 1999, 
prácticamente la tercera parte vivía alguna situa-
ción de violencia intrafamiliar. De ésta, casi la to-
talidad padecía violencia emocional. Si a esto se 
agrega que existen niveles de intimidación física, 
violencia física y violencia sexual, no es difícil con-
cluir que un tercio de las familias urbanas de la 
zona metropolitana de la capital vivían un am-
biente psicopatógeno que ha potenciado, entre 
otras cosas, la violencia. De igual forma, a partir 
de tal magnitud de hogares, se han nutrido pre-
sumiblemente subculturas violentas (escolares, 
juvenil-vecinales, socio-políticas) y en, ciertos ca-
sos o no pocos casos, se sembró el germen de 
la violencia criminal. 

En el caso de México, sin duda alguna, el 
tema de la subcultura de la violencia tiene que 
ver no sólo con un enfoque sociológico, psico-
lógico o antropológico sino inclusive con la so-
ciología política, la ciencia política y el estudio 
de las políticas públicas. Si es cierto, que la in-
ternalización de valores o antivalores como la 
deshonestidad y la corrupción se asocian signi-
ficativamente a valores o antivalores de violen-
cia, una recomendación de política obligada 
tiene que ver con la educación formal y no for-
mal, además de las políticas sociales que pro-
pician la convivencia de las personas.

De igual forma, si se concluye que las formas 
de violencia física o emocional-simbólica en su 
dimensión no criminal, no penalizadas o penaliza-
bles tienen un impacto, tarde o temprano, en el  
tejido social en que se ejerce o se percibe la vio-
lencia criminal, la tarea de las políticas de difusión 
en materia familiar, comunitaria y social, deben 
enfatizar y transmitir mensajes de humanización, 
tolerancia y aprecio por las personas y los dere-
chos básicos –como ya se hace con la preven-
ción de adicciones y los espacios recuperados 
para la comunidad–.

Finalmente, al concluir que diferentes variables 
socio-demográficas pueden asociarse a valores y 
actitudes tales, que se sustente el concepto de 
subcultura de la violencia en la vertiente criminal y 
no criminal, los académicos e investigadores de 
las organizaciones civiles, el gobierno y los me-
dios están llamados a documentar la existencia de 
subculturas de la violencia en toda la estructura  

social y a validar la vinculación entre subculturas 
violentas, delincuencia y crimen. Ello debe hacer-
se para que exista una mayor complementarie-
dad y sinergia entre políticas sociales –contra la 
pobreza, educativas, de salud– y las políticas de 
seguridad. 

Este trabajo sugiere que, en ese sentido, existe 
una labor de prevención familiar, comunitaria y 
social que puede profundizarse y ampliarse con-
siderablemente para cerrar espacios de interac-
ción social entre miembros de la comunidad que 
participan de alguna o algunas subculturas de 
violencia y el crimen organizado. 
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Los huérfanos de la violencia y el 2033
La mayoría de los mexicanos asocia hoy en día la 
palabra violencia, con las miles de muertes ocu-
rridas en México entre 2007 y 2012, que fueron 
mayoritariamente producidas por el crimen orga-
nizado en sus luchas internas por el control de 
rutas, plazas y mercados para delinquir. Muertes 
todas muy lamentables, que la izquierda estri-
dente y lucradora de la nota roja denominó como 
“la guerra de Calderón”, cuando en realidad se 
trató de una verdadera cruzada emprendida por 
el gobierno federal por primera vez en su historia, 
para negarse a pactar con el crimen organizado y 
hacerle frente. Toneladas de tinta se han escrito 
respecto al fenómeno, sus responsables, la co-
rrupción y la irresponsabilidad que le dieron ori-
gen décadas atrás, y sin duda los miles de mexi-
canos que ya no están entre nosotros.

Sin embargo poco se ha escrito respecto del 
impacto social que pudiera tener para nuestro 
país los miles de niños y niñas que han quedado 
huérfanos como consecuencia de la violencia de 
la que sus padres fueron víctimas. Las cifras más 
conservadoras hablan de que en el periodo com-
prendido entre 2007 y 2012, aproximadamente 
40,000 niños y niñas mexicanos quedaron huér-
fanos, principalmente de padres. Se trata de in-
fantes que nacieron principalmente en estratos 
sociales populares, y que al momento de quedar 
huérfanos, tenían en promedio unos 4 años de 
edad. Sus padres tenían a su vez en promedio 27 
años cuando los concibieron. Si conforme a las ci-
fras tomamos a 2010 como el año más crudo de la 
violencia en México, en donde aproximadamente 

15,000 personas perdieron la vida por causas di-
rectamente relacionadas con el crimen organiza-
do, entonces podemos esbozar un panorama de 
lo que le espera a nuestro país en los próximos 
años.

Los huérfanos de la violencia llegarán a la ma-
yoría de edad en 2024, coincidiendo con un año 
electoral presidencial. Se presentarán a las urnas 
con el bagaje de haber crecido con la ausencia 
de una imagen paterna honesta, que los hubiera 
formado y educado, y con carencias emociona-
les muy marcadas. ¿Por quién votarán? Muy pro-
bablemente por el partido que se preocupó y 
ocupó de ellos. Esos niños a su vez formarán en 
su gran mayoría familias y tendrán una pareja y 
dos hijos en promedio para el año 2033, en 30 
años. Así que el impacto de ser uno de los 40,000 
huérfanos de la violencia repercutirá indirecta-
mente en 160,000 mexicanos. ¿Cuál será el lugar 
que ocupen en un futuro esos niños en la socie-
dad? ¿Serán productivos? ¿Cuántos repetirán el 
patrón de sus padres, de enfilarse con la delin-
cuencia? ¿Qué rol está jugando hoy en día el Es-
tado para prevenir que su circunstancia derive en 
la repetición de nuevos hogares forzadamente 
disfuncionales? ¿Qué educación y formación les 
están dando las instituciones públicas, las priva-
das y las organizaciones de la sociedad civil hoy 
en día? ¿Qué valores se les están inculcando? 
¿Qué responsabilidades asumimos todos frente 
a ellos?

Una de las consecuencias más dramáticas de 
la violencia ocasionada por el crimen organizado 
será el que 40,000 menores de edad crecerán 

sin sus padres varones. Considerando la ocupa-
ción que estos últimos tenían, probablemente 
haya un foco de oportunidad para que sean edu-
cados por hogares en donde la violencia sea un 
tabú a evitar. Pero para ello necesitan decidida-
mente del apoyo que les brinde el propio gobier-
no desde un enfoque subsidiario, y las ONG e 
instituciones políticas. Son esos niños una asig-
natura pendiente. Desde la sociedad y desde   
Acción Nacional debemos apoyar a esos niños, 
que en 2033 llegarán a la edad que tenían en pro-
medio sus padres al fallecer. Será un año clave 
para conocer si Estado y sociedad logramos jun-
tos, para entonces, cerrar el capítulo de esa cara 
de la moneda: la de los huérfanos de la violencia.

Los violentos de Avenida Juárez
Los hechos son ampliamente conocidos. El 1 de 
diciembre de 2012, coincidiendo con la fecha y 
hora de la toma de posesión del Presidente En-
rique Peña Nieto, un grupo de vándalos irrumpió 
en las inmediaciones del Palacio Legislativo de 
San Lázaro e intentó derribar por la fuerza, con 
cocteles molotov y estrellando incluso un ca-
mión, las imponentes vallas que la Policía Fede-
ral colocó estratégicamente para impedir que 
éstos se acercaran al recinto y entorpecieran la 
ceremonia de investidura del Presidente. De 
igual manera, causaron serios destrozos a co-
mercios privados establecidos en el corredor de 
Avenida Juárez, entre ellos el hotel Hilton, sucur-
sales bancarias como Banamex y BBVA, y res-
taurantes como Vips y Wings, por citar algunos. 
No conformes con lo anterior, estropearon con 
graffiti el Hemiciclo a Juárez, recientemente res-
taurado por el gobierno de la ciudad de México 
y rompieron los vidrios de la sede de la Contraloría 
del Gobierno del Distrito Federal. La reacción de 
la policía capitalina fue prácticamente de expec-
tación ante esos hechos, al no intentar siquiera 
impedir la destrucción y la rapiña. Los vándalos 
sabían que el saliente Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, con aspiraciones políticas futuras, no los 
reprimiría, y eso se convirtió en un incentivo para 
que agredieran a los habitantes de la ciudad de 

2033 y Avenida Juárez: dos caras 
ocultas de la violencia

Armando Rodríguez Cervantes

México. Posterior a los destrozos, la policía ca-
pitalina procedió a arrestar a decenas de ellos. 
Las pérdidas económicas a los comercios priva-
dos según cifras de las cámaras empresariales, 
ascendieron a más de mil millones de pesos en 
ventas que no se pudieron efectuar, y a 30 millo-
nes por los daños ocasionados a las fachadas 
de los inmuebles dañados.

Los vándalos presumiblemente recibieron 300 
pesos cada uno de manos de grupos radicales 
de la izquierda capitalina, para “destruir todo a su 
paso”, como lo aceptaron ante las autoridades 
de la Procuraduría capitalina, la cual ejecutó or-
den de aprehensión contra 69 de ellos, y dejó en 
libertad poco después a 55 por “no haberse 
acreditado su responsabilidad en los actos”. De 
esta manera, 14 delincuentes fueron remitidos 
ante un juez, quien ordenó su reclusión sin dere-
cho a fianza, por considerarse graves los delitos 
de ataques a la paz pública que se les imputaron. 
Las penas que enfrentaban iban de los cinco has-
ta los 30 años de prisión, por equiparse sus actos 
a los del terrorismo.

Días después, el grupo mayoritario de la iz-
quierda en la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral, el del tristemente célebre René Bejarano y 
su esposa Dolores Padierna, impulsó con el aval 
del entrante Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
una iniciativa para derogar el artículo 362 del Có-
digo Penal del Distrito Federal, con la finalidad de 
disminuir las penas a ese delito y entonces pudie-
ran esos 14 recluidos solicitar fianza y quedar 
posteriormente en completa libertad. Al final, el 
artículo 362 no fue derogado, pero sí fue modifi-
cado a modo, para brindar una patente de corso 
a los autores de los actos del 1 de diciembre de 
2012.

La indignación ante tales hechos llevó al Con-
sejo Coordinador Empresarial a publicar en los 
principales diarios del país un duro manifiesto de 
reclamo el 11 de enero pasado,1 dirigido a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ha-
ber avalado cambiar el artículo 362 del Código Pe-
nal, por propiciar una burla al Estado de derecho y 
1  Desplegado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), titulado “¿Estado de 
Derecho?” Tomado de la página del periódico Excelsior, visible en http://bit.ly/11nQDwc
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por abrirle la puerta a nuevos actos vandálicos 
futuros. Piden que se sancione a los culpables de 
los destrozos y saqueos, y no que se les brinde 
impunidad. Hasta aquí los hechos conocidos.

Lo ocurrido el 1 de diciembre es un ejemplo de 
la violencia que tácitamente es impulsada por el 
Estado, que la organiza e impulsa en contra de 
los ciudadanos, en lugar de combatirla. Queda 
claro que desde su llegada al poder en el Distrito 
Federal, la izquierda ha sido consistentemente 
una apologista de la violencia. Ejemplos hay mu-
chos. Ahí tenemos el cierre violento de la UNAM 
en 1999 e inicios de 2000, perpetrado por ex diri-
gentes estudiantiles y altos representantes del go-
bierno de la ciudad y de la I Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (1997-2000). Tristemente cé-
lebre fue también el llamado “plantón de Refor-
ma” de 2006, no sólo tolerado, sino financiado 
por el entonces Jefe de Gobierno sustituto, Ale-
jandro Encinas. Y ni qué decir cuando intentaron 
con lujo de violencia impedir que el Presidente 
Felipe Calderón rindiera protesta en la Cámara de 
Diputados también el 1 de diciembre de ese 
2006, para provocar una crisis constitucional. El 
problema como vemos es entonces de una vio-
lencia ocasionada con todas las agravantes, por 
la propia autoridad en el Distrito Federal, tanto 
desde el Palacio del Ayuntamiento, como desde 
Donceles y Allende.

Las consecuencias han sido terribles para los 
capitalinos en cuanto a su calidad de vida, pero 
también para los comerciantes que han perdido 
millones de pesos, y para la gente que ve afecta-
do su empleo. El “Plantón de Reforma” por ejem-
plo, duró tres meses (de julio a septiembre de ese 
año), afectó a más de 32,000 negocios, y se 
generaron afectaciones a los comerciantes, 
restauranteros y hoteleros, del orden de 40 mi-
llones de pesos mensuales, además de la pér-
dida de miles de empleos, según estimaciones 
de la Concanaco.

Cuando el Estado renuncia a su obligación de 
combatir la violencia y en cambio la incentiva, la 
sociedad queda en un completo estado de inde-
fensión, a la espera de los nuevos actos de agre-
sión a sus derechos, a sus propiedades y a su 
calidad de vida.

Los cientos de miles de estudiantes universi-
tarios que nos quedamos sin clases en 1999-
2000 porque un grupo radical creyó que las auto-
ridades que proponían dejar de cobrar veinte 
centavos anuales de colegiatura, querían privati-
zarla; los miles que perdieron negocios y empleos 
en el corredor Reforma-Zócalo durante el verano 
de 2006, porque un mal perdedor le vendió a su 
claque (y también a muchos mexicanos de buena 
voluntad) el cuento de que “le habían hecho frau-
de electoral”; y las decenas de negocios destrui-
dos por unos vándalos el 1 de diciembre pasado, 
porque los caciques del altiplano quieren “calar” 
al nuevo presidente, y la autoridad ordenó dejar-
los en libertad, son 3 expresiones de la violencia 
en la que el Estado es el culpable, y sobre la que 
si los ciudadanos que estamos en contra no nos 
organizamos pacíficamente para contrarrestarla 
por la vía de las instituciones y el Estado de Dere-
cho, irá creciendo.

2033 y Avenida Juárez. Las dos caras de la 
moneda de la violencia, en la que el Estado asu-
me dos posiciones: en la primera la combate, 
para proteger a los ciudadanos. En la segunda la 
inventa. Las dos formas de violencia generan 
consecuencias. El ciudadano con su reflexión, 
tiene la última palabra. 

Armando Rodríguez Cervantes

Violencia, conducta
y sociedad

Ma. Fernanda Morineau López Santibáñez

Usualmente cuando hablamos de violencia pen-
samos en un cuadro con imágenes sanguinarias 
relacionadas con el narcotráfico y nos encerra-
mos en el contexto de la estrategia de seguridad 
del sexenio 2006-2012; pensar en violencia nos 
hace imaginar lucha entre autoridades y grupos 
delictivos o entre los mismos delincuentes que 
atacan, de manera directa o como daño colateral, 
a la sociedad civil. Pero hacer eso sólo nos en-
frasca en lo más visible y nos lleva a contar miles 
y miles de muertos a través del tiempo y ver cuán-
tos asaltos, detenidos, procesados o enjuiciados 
han habido... Todas esas estadísticas sobre vio-
lencia lo único que hacen es alertarnos sobre la 
situación del país; pero no dejan de ser solamen-
te números que olvidan la complejidad de la vio-
lencia y lo que ésta implica.

Una definición integral de la violencia
La Organización Mundial de la Salud, en el Infor-
me mundial sobre la violencia y la salud (2002), 
destaca que la violencia se trata de un problema 
complejo, con muchas caras y que dista de tener 
una sola solución o que ésta sea sencilla y, dada 
la complicación de la naturaleza del problema lo 
es también su definición, misma que varía según 
quién lo haga y con qué propósito. Este organis-
mo de Naciones Unidas generaliza el concepto 
de violencia como “El uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, da-
ños psicológicos, trastornos del desarrollo o pri-
vaciones (2002)”.

Con este concepto, como punto de partida, 
se puede comprender qué es lo que muchas ve-
ces le falta a las estadísticas que los medios y los 
organismos reportan: los componentes social y 
conductual en el problema de la violencia.

Si continuamos con la idea de la guerra contra 
el narcotráfico, sin justificar lo que sucede, es ló-
gico observar las consecuencias actuales en 
nuestro país porque la violencia es una conse-
cuencia del conflicto, como Julio Aróstegui lo se-
ñala (1994); pero a la vez él puntualiza que no 
necesariamente debe suceder eso, como el caso 
de imposiciones o aquellos problemas de tan     
difícil resolución. En efecto, la violencia sí posee 
como manifestación esencial el uso de esa fuerza 
física; pero no es su característica constitutiva y 
por ello no necesariamente requiere del uso de la 
misma (Aróstegui, 1994).

Pero hay otros tipos de violencia con conse-
cuencias igual de dramáticas como las pugnas 
entre los carteles y las autoridades o entre grupos 
delictivos: la violencia autoinflingida, intrafamiliar, 
en el noviazgo o entre miembros de una comuni-
dad, todas con consecuencias negativas inme-
diatas o a largo plazo. Por ejemplo, un delincuen-
te o miembro de una pandilla podría tener origen 
de maltrato infantil u hogar disfuncional y violento. 
De hecho, hay estudios que demuestran que 
quienes están expuestos durante su niñez a        
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situaciones de violencia tienen mayor probabili-
dad de desarrollar comportamientos agresivos, 
lo mismo que quienes presentan comportamien-
tos agresivos durante la niñez lo sigan haciendo 
de adultos si no son intervenidos de manera tem-
prana (Jiménez, Lleras y Nieto, 2009).

Una intervención no necesariamente implica 
una terapia, como muchos pensarían, sino que 
puede ser a través de la educación. La educa-
ción debiera –debe– ser el instrumento central 
para fomentar la convivencia pacífica. Sin em-
bargo, como política pública focalizada es 
compleja y en los países que ya se ha imple-
mentado con éxito en las escuelas, como Ca-
nadá o Colombia, se ha hecho a través de pro-
gramas piloto que trabajan integralmente en 
los diferentes espacios de socialización de los 
estudiantes (aula, amigos y familia), de manera 
que no sólo se enseñan valores sino que se po-
nen estos mismos en práctica para que los es-
tudiantes sepan cuál es el deber ser de su con-
ducta, pues en ocasiones la violencia surge 
cuando el individuo o el grupo que la utiliza ca-
rece de alternativas constructivas a través de las 
cuales resolver los conflictos que experimenta.

Monkey see, monkey do
La educación no sólo se da en las aulas o en los 
hogares. Desgraciadamente el medio a través del 
cual la mayoría de la gente en México se “educa” 
es a través de la televisión, misma que presenta 
una programación que hace todo… menos edu-
car. Si consideramos que de los programas que 
más se miran en televisión son telenovelas y ana-
lizamos el contenido de cualquiera se puede ob-
servar que abunda la violencia familiar, bullying, 
maltrato infantil, misoginia y resentimiento social 
en la misma magnitud que actos de impunidad, 
ilegales y otro tipo de conductas antisociales.

El tema de esos programas puede tener efec-
tos delicados. Aunque los productores lleguen a 
afirmar que se trate de “la realidad” del país, esos 
escenarios son muy exagerados y, mezclados 
todos juntos, generan una bomba para el televi-
dente que potencializa el aprendizaje de las     

conductas antisociales que genera, inconscien-
temente, en los espectadores que esté bien de-
sarrollar actos de violencia en cualquiera de sus 
vertientes, con o sin uso de fuerza física. Y si esto 
es lo que ve la mayoría de la gente, ¿cuál es, si 
no, el comportamiento esperado si lo que se re-
produce con tanta “naturalidad” es violento de 
alguna u otra manera?

Considerando que los empresarios son 
unos de los principales quejosos de la violenta 
situación del país y nosotros los clientes y re-
ceptores de sus programas, debiéramos exi-
girles mejorar el contenido de sus programas, 
por un lado, y a los funcionarios pedirles que 
los regulen de la misma manera que lo hacen 
con la publicidad comercial o electoral. ¿No se-
ría mejor que emitieran programas con temas 
más propositivos para que tuvieran, aunque 
sea marginal, un efecto positivo en la disminu-
ción de los índices de violencia?

Violencia genera violencia
Tal como se señaló anteriormente, como patrón 
de conducta sin ningún tipo de intervención tem-
prana un entorno agresivo puede generar perso-
nas violentas, que podrían, a su vez, involucrarse 
en actividades delictivas o simplemente repetir 
las mismas prácticas bajo las que creció por con-
siderarlas “normales”. Si las estadísticas de vio-
lencia reportadas no consideran factores y ele-
mentos sociales, ¿no nos querrán decir que 
nuestra sociedad está demasiado fragmentada y 
que debe hacerse algo al respecto?
Como sociedad podemos actuar y podemos exi-
gir. A la vez que demandamos el desarrollo de 
políticas públicas integrales que reformen de ma-
nera integral los planes educativos y fomenten la 
no violencia y la educación para la paz. Y pode-
mos hacer lo mismo con la regulación de conte-
nidos televisivos. Pero también debemos conver-
tirnos en una sociedad civil real, debemos ser 
ciudadanos proactivos y trabajar por fomentar la 
disminución de prácticas lo menos violentas po-
sibles… y desde las actividades en la vida diaria 
se puede hacer.

Pero también tenemos que aprender que la 
violencia oculta deficiencias que impiden com-
prender los problemas sociales y corre el riesgo 
de aumentar cuando se asocia a personas con 
las que nos identificamos, a situaciones peligro-
sas o desconocidas; que la violencia se asocia al 
poder y a una manera “legítima” de responder al 
daño y al uso de la fuerza; que la violencia puede 
producirse por la falta de habilidades para resol-
ver los conflictos. Y sobre todo debemos tener 
presente que dado que la violencia es un proble-
ma polifacético con raíces multifactoriales, no tie-
ne una solución única y debe afrontarse en varios 
niveles diferentes a la vez, con respuestas inte-
grales a la violencia que no sólo protejan y ayuden 
a quienes la padezcan, sino que se promueva la 
no violencia. 
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Durante la década de los años noventa fue posi-
ble observar en América Latina un incremento 
significativo de la violencia delictiva. La eventuali-
dad de sufrir algún tipo de robo en la vía pública 
o la probabilidad de ser víctima de un secuestro 
se han convertido en algunos de los miedos más 
propagados en las sociedades de esta región del 
mundo. En este sentido, no sorprende que a fina-
les del siglo pasado se haya observado un au-
mento en la demanda de los servicios públicos y 
privados de seguridad, el uso cada vez más ex-
tendido de distintos tipos de dispositivos electró-
nicos de vigilancia y seguridad, la proliferación de 
vecindarios cerrados, así como la utilización cada 
vez más amplia de estrategias ciudadanas de 
tipo “vecino vigilante” o de la “cultura de la de-
nuncia”. De igual forma, durante esos años pudo 
advertirse la creación de instituciones definidas 
como de “inteligencia”, previstas para crear ba-
ses de datos destinadas a la gestión de informa-
ción delictiva; al mismo tiempo, desde el ámbito 
gubernamental se planteaban reformas a las 
fuerzas policiales y judiciales (Frühling, 2005; 
Duce y Pérez, 2005), muchas de ellas inspiradas 
en las políticas de tipo “tolerancia cero” 
(Wacquant, 1999).

A este contexto de segurización habrá de 
acoplarse, en la siguiente década y poco des-
pués del 9/11, otro escenario muy diferente, diri-
gido al combate contra el terrorismo y contra el 
llamado crimen organizado. En este sentido, 
aquello en otras ocasiones considerado como   
un delito común, hoy puede ser juzgado como un 

acto terrorista o como producto de la actividad 
organizada de criminales, quienes perseguirían 
en el fondo —se dice— la desestabilización ge-
neralizada de la sociedad. Desde entonces se 
percibe una expansión en la utilización de equi-
pos electrónicos de vigilancia en distintos espa-
cios de la vida cotidiana, los cuales potencian la 
recolección, la organización y el análisis de infor-
mación específica referente a determinados con-
juntos de población. Sin embargo, este proceso 
no es solamente el resultado de la exportación 
hacia América Latina de cierta lógica seguritaria 
establecida por los Estados Unidos luego de los 
atentados a las Torres Gemelas. Más bien, este 
evento vino a acelerar y reforzar un proceso que 
en gran parte de los países de América Latina ya 
se venía consolidando; proceso determinado por 
la implementación de dispositivos de control so-
bre aquellos sectores que, se piensa, son res-
ponsables de la violencia delictiva: los excluidos y 
marginados de los espacios urbanos de las gran-
des ciudades latinoamericanas.

De esta forma, no sorprenderá que comience 
a observarse una fusión entre las estrategias de 
seguridad orientadas a reducir los delitos y la ló-
gica seguritaria impulsada por los Estados Uni-
dos —donde la iniciativa Mérida, aprobada ya 
por el Congreso de los Estados Unidos, y el Plan 
Colombia, pueden señalarse como ejemplos de 
este proceso—. Así, se puede notar no sólo la 
ampliación en el uso de distintos dispositivos de 
seguridad a lo largo de diferentes espacios y ám-
bitos sociales, sino además el acoplamiento de 

los mismos, estableciendo con ello “archipiélagos 
de seguridad”, los cuales funcionan como diques 
que permiten mantener bajo control a grupos so-
ciales considerados como peligrosos —grupos 
sociales, por cierto, identificados de manera ma-
nifiesta con ciertos sectores de excluidos y margi-
nados—. Por ello es que, en la gran mayoría de 
los casos, las políticas de seguridad en lugar de 
aminorar la presencia de la violencia delictiva pa-
recen aumentarla, al reforzar el odio y el despre-
cio contra los signos de la riqueza, el consumo y 
el bienestar social, de cual se encuentran descar-
tadas amplias franjas de la población.

El presente documento pretende mostrar 
cómo ha sido posible que la seguridad emergiera 
en tanto principio de organización social en Amé-
rica Latina. Para ello, se explora, en un primer 
momento, las condiciones de ciertas transforma-
ciones de las esferas social, política, cultural y 
económica, enfrentadas por los países de la re-
gión durante los últimos años, las cuales han oca-
sionado que una particular noción de seguridad 
penetrara en numerosos dominios de la vida coti-
diana. En un segundo momento, y en función de-
las mencionadas transformaciones, se analizan 
distintas estrategias y variados dispositivos de 
seguridad establecidos en América Latina, cómo 
se están acoplando y cómo con ello han dando 
paso a la conformación de “archipiélagos de se-
guridad”. En la tercera parte, se examina cómo 
los acontecimientos del 9/11 aceleraron la conso-
lidación de la seguridad como principio de orga-
nización social; pero también cómo estrategias 
de seguridad como la Iniciativa Mérida y el Plan 
Colombia han sido concebidas con el fin no úni-
camente de reforzar las políticas de seguridad en 
los países donde se aplican sino, además, para 
garantizar la llamada seguridad hemisférica del 
continente americano. En la última parte, se pre-
senta una reflexión acerca de las implicaciones 
inscritas en las estrategias de seguridad proyec-
tadas para la región latinoamericana, en particular 
acerca de los efectos que estos procesos de 
transformación provocan en la conformación de 
espacios de excepción (Agamben, 2003), los 
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cuales debilitan notablemente las aún jóvenes 
instituciones democráticas de la región.

La emergencia de la seguridad: delito, 
violencia y exclusión social
Hacia finales de la década de los años ochenta es 
posible observar en América Latina un incremen-
to significativo de la violencia delictiva, de tal suer-
te que ya entre 1990 y 1995, 60% de su pobla-
ción había sido víctima de algún tipo de delito (Del 
Olmo, 2000). En Argentina, por ejemplo, el núme-
ro de infractores se había duplicado entre 1990 y 
1999 (Pegoraro, 2000); mientras que en México, 
la tasa de criminalidad sumaba mil delitos por 
cada 100,000 habitantes en 1990, para 1998 al-
canzó la cifra de 2,500 delitos por cada 100,000 
(Ruiz, 1997); por su parte, en Guatemala los deli-
tos aumentaron casi 100% entre 1995 y 1998 
(De León, Ogaldes y López, 1999); en tanto que 
en Nicaragua, los delitos contra las personas y 
contra la propiedad se habían duplicado entre 
1991 y 1996 (Saldomando, 1999). De tal suerte 
que, según Londoño y Guerrero (1999), la violen-
cia urbana en América Latina alcanza a represen-
tar un costo neto del orden de 12.1% del PIB, 
constituyendo unos 145,000 millones de dólares 
anuales. Incluso en los países de Centroamérica 
que vivieron conflictos armados durante de la 
Guerra Fría, las tasas de muertes causadas por la 
actividad criminal son mayores actualmente que 
durante los periodos de conflictos armados (Chin-
chilla, 2005).

De hecho, para mediados de la década de los 
noventa, cuando las expresiones de violencia cri-
minal en la región llegan a su punto máximo, las 
tasas de homicidios alcanzan 28.4 por cada 
100,000 personas, sólo menores a las tasas de 
África Subsahariana, que alcanza 40.1 (Morrison, 
Buvinic y Shifer, 2005). De este modo, los cinco 
países en América Latina con las mayores tasas 
de homicidios son Colombia, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Brasil; mientras que los tres países con 
las menores tasas de homicidios son Chile, Perú 
y Panamá (Hinton, 2006). Los datos sobre victi-
mización son también una muestra del nivel de 
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incremento en la violencia delictiva y ofrecen —en 
la mayoría de los casos— información valiosa 
que permitiría resolver el problema de la “cifra ne-
gra” de la criminalidad. Según los datos más re-
cientes para la región, todos los países de América 
Latina presentaban tasas de victimización supe-
riores a 20%, ubicándose la mayor parte entre 
30% y 40%, y cinco de ellos suman entre 40% y 
60%: Guatemala, El Salvador, Venezuela, México 
y Ecuador (Rico y Chinchila, 2002).

Este escenario, que muestra un incremento 
significativo de los actos delictivos, coincide en 
gran medida con los cambios económicos suce-
didos a partir de la imposición de las políticas li-
brecambistas, sobre todo desde la década de los 
años ochenta (Concha-Eastman, 2000), los cua-
les cerraron el periodo de crecimiento económico 
vivido en la región cuyo telón de fondo lo dispuso 
el modelo de sustitución de importaciones esta-
blecido poco después de la segunda guerra 
mundial (Székely, 1994). Los reacomodos y las 
crisis económicas de la década de los ochenta y 
noventa, promovidas en gran medida por las po-
líticas de ajuste económico, tuvieron como con-
secuencia —entre otras cosas— que el creci-
miento de la región no fuera mayor a 3.6% en 
promedio (Pastor y Wise, 1997). Esto se vio cris-
talizado, en una primera instancia, en la esfera del 
empleo. En Chile, por ejemplo, entre 1982 y 
1983, el desempleo alcanzó tasas de 31.3%, 
mientras que los salarios descendieron en 20% y, 
en esa misma proporción, fueron recortados los 
gastos destinados a la salud y vivienda; mientras 
en Brasil, los salarios perdieron 18% de su valor 
adquisitivo entre 1979 y 1983, mientras que en el 
periodo de 1983 a 1987 el poder de los salarios 
se redujo en 37% (Kumar, 2000). La informalidad, 
por tanto, adquirió un papel importante en la eco-
nomía de estos países, ya que tanto la inserción 
de los trabajadores en el universo del autoempleo 
como la flexibilización laboral se convirtieron en 
situaciones cotidianas.

Por otro lado, las obligaciones de estos países 
respecto a la deuda externa ascendieron a 1.94 
billones de dólares en la década de los ochenta 

(Martín y Schuman, 1998). Este contexto ha sido 
tierra fértil para el incremento de la desigualdad 
social y la caída del índice de desarrollo humano 
en la región en las últimas dos décadas (Huang, 
1995); afectando definitivamente las políticas so-
ciales en la región durante la década de los 
ochenta, cuando nueve de cada diez países pre-
sentaron importantes recortes al gasto social y, 
medido en términos del ingreso per cápita, el 
gasto público real en programas sociales declinó 
en ocho de ellos (Ward, 1993). Incluso durante la 
primera década de los años noventa el incremen-
to anual del PIB en los países latinoamericanos se 
localizó por debajo de 6%, cifra requerida para 
apreciar un aumento significativo de los puestos 
de empleo y lograr cierta equidad social (Pastos y 
Wise, 1997). Sobre este punto, cabe mencionar 
un estudio elaborado en cinco países latinoame-
ricanos (Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, 
México y Perú), el cual muestra —siguiendo el 
índice de Gini— que la desigualdad, en lo relativo 
a los ingresos por hogar y el acceso a los servi-
cios de salud, se ha incrementado de forma sig-
nificativa entre los años 1990 y 2000 (Koonings y 
Kruijt, 2007).

Este tipo de procesos de empobrecimiento y 
exclusión social se puede notar con mayor clari-
dad en los espacios urbanos de América Latina. 
Este detalle no resulta menor pues la población 
urbana en la región se ha incrementado significa-
tivamente en los últimos cincuenta años. Ciuda-
des como México han pasado de una población 
de 2.4 a 22.1 millones, mientras que Sao Paulo 
de 2.4 a 19.9, Buenos Aires de 4.6 a 12.6, Río de 
Janeiro de 3 a 11.9, Lima de 0.6 a 8.2, y Bogotá 
de 0.7 a 8 (Davis, 2006). Como señalan algunas 
cifras, a mediados de la década de los noventa 
los asentamientos de pobres en las zonas metro-
politanas abarcaban por lo menos 50% de Lima, 
35% de Río de Janeiro, 40% de Caracas; mien-
tras que la población en estas ciudades creció en 
60% entre 1973 y 1987, la población pobre o fa-
velada ascendió en más de 100% (Neira, 1995).

Algunos datos establecen que 65% del total 
de pobres en América Latina habita en zonas    

urbanas. De hecho, se calcula que en estas áreas 
cincuenta millones de personas viven en la po-
breza extrema (Koonings y Kruijt, 2007). En este 
sentido, Davis (2006) señala en un estudio reali-
zado sobre poblaciones urbanas marginadas a 
escala mundial, que las más grandes están loca-
lizadas en América Latina (ciudad de México, Ca-
racas, Bogotá). Estos datos respecto a la margi-
nación y a la violencia han sido relacionados con 
el aumento en las tasas de los delitos, lo cual ha 
sido puesto de relieve en distintos estudios en los 
países de América Latina (Velho, 1996; Ruiz, 
1997; Brugués, Cortéz y Fuentes, 1998; Teutli, 
2000; De Andrade, 2002; Santana, 2002; No-
vaes, 2002; Sosa, 2004, Carranza, 2004). Lo an-
terior permite afirmar que la supuesta relación 
entre pobreza y delincuencia delinea una pers-
pectiva, apunta Caldeira (2000), que se encuentra 
marcando un número importante de estudios so-
bre Latinoamérica, cuyos resultados permiten 
sostener la existencia en la región latinoamerica-
na de una correlación entre el desempleo y                                                                               
la delincuencia, así como entre la desigualdad y la 
delincuencia (Carranza, 2004).

Como apunta Wacquant (2008a), la conjunción 
de las disparidades abismales con los deficientes 
o, a veces, inexistentes servicios públicos y el apa-
bullante un(der)employment en el contexto de una 
economía urbana polarizada, se ha convertido en el 
azote de los países y ciudades de América Latina, 
cuestión que funciona como acicate para el incre-
mento de la delincuencia. Sin embargo, la pobreza 
por sí misma no genera delincuencia, su incremen-
to también está relacionado —cuando menos— 
con otros dos factores. El primero se refiere a la 
expansión dinámica de las formas de la vida urbana 
y la secularización de los valores, junto a las normas 
que regularmente acompañan este proceso (Ro-
mero, 2000; Vilas, 2001; Binford, 1999; Handy, 
2004); relacionando esto con la emergencia de una 
serie de nuevas formas culturales y simbólicas, así 
como con la construcción de nuevas subjetivida-
des en torno al delito e incluso a la violencia,             
situaciones en algunas ocasiones denominadas 
“expresiones de cultura popular” (Aparecida, 1996), 

vinculadas con expresiones culturales muy concre-
tas —a través de la música como el funk o la sam-
ba1 para el caso de Brasil (Vianna, 1996), los llama-
dos “narcocorridos” en México (Simonett, 2001), la 
cumbia villera en Argentina,2 el rap en algunas otras 
ciudades de América Latina (Castells, 1998), y el 
punk o el ska en casi todos los países de la región.

El segundo factor tiene que ver con los procesos 
de cambio político caracterizados por escenarios de 
“transición a la democracia”. Efectivamente, los      
sistemas autoritarios que imperaron en la región      
—en algunos casos, dictaduras militares como en 
Argentina o, en otros, con gobiernos de partido úni-
co como en México— fueron diluyéndose hasta 
conformar instituciones democráticas. Sin embargo, 
esta transición no ha estado exenta de dificultades, 
en tanto ha generado un escenario de vacío institu-
cional, donde las viejas prácticas no acaban de des-
aparecer y las nuevas no terminar por consolidarse, 
impactando ello directamente en la regulación y 
control de los delitos: la democracia, paradójica-
mente, parece restar capacidad de coerción al Esta-
do (Hinton, 2006), escenario que en muchas ocasio-
nes termina por generar la sensación de requerir 
“mano firme” para terminar con los altos índices de-
lictivos —utilizando militares y políticas con estrate-
gias tipo “cero tolerancia” (Méndez, 2001; Peralva, 
2001; Bodemer, Kurtenbach y Meschkat, 2001)–.

Los incrementos en la tasa de delitos y la vio-
lencia criminal que a veces le acompaña han ge-
nerado un proceso de desarticulación social cris-
talizada en la fragmentación y fractura de los es-
pacios urbanos de Latinoamérica (Schteingart, 
2001; Prévôt, 2001; García y Villar, 2001; Laca-
rrieu y Thullier, 2001). Por esto se advierte cómo 
las clases medias y los sectores sociales mejor 
ubicados en la escala social se atrincheran en 
búnkers urbanos o suburbanos (Davis, 2000); ro-
deados generalmente de una barda, estos 
búnkers son arquitectónicamente homogéneos, 
socialmente indiferenciados, resguardados con 
guardias privados y sistemas de vigilancia (Cal-
deira, 1996a), reproduciendo al pie de la letra el 

1 “La violencia atrapa a la samba”, El País, 21/08/08
2 “Según el Gobierno, la cumbia villera incide en la inseguridad”, La Nación, 
4/08/04.
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urbanismo escapista y excluyente proliferante en 
los Estados Unidos durante la década de los 
ochenta. Estas zonas habitacionales, especie de 
islas del bienestar, mantienen alejadas a las lla-
madas “clases peligrosas”, excluidos y margina-
dos del proceso de globalización económica de 
las ciudades latinoamericanas. Son precisamen-
te estos grupos quienes viven en lo que Buck-
Morss denomina “zonas de poder salvaje”, ca-
racterizadas por la confluencia de la violencia y 
pobreza, donde se registran los delitos más vio-
lentos; aunándose altos índices de muerte infan-
til, violencia intrafamiliar, desnutrición; viviendo la 
mayor parte del tiempo bajo un clima de profun-
do racismo, donde, además, impera la violencia 
policíaca, y donde hacerse de un arma, resulta, 
entonces, la mejor opción de resguardo.

En ambos espacios de la ciudad —los búnkers 
de las clases medias y altas, así como en las zo-
nas de poder salvaje— donde se refleja la frag-
mentación social, se construye día a día una cul-
tura del miedo (Pascual, 2004); propiciando la 
construcción de fronteras para limitar, cercar y 
contener lo que se considera representa al peli-
gro: la inseguridad y el delito. Las fronteras, como 
apunta Duclos (1994), están siempre referencia-
das a personas, por ello resultan porosas y móvi-
les, siendo necesario actualizarlas constante-
mente con el fin de garantizar la protección de 
determinados espacios. De esta forma, la cultura 
del miedo se entrelaza con el discurso de la se-
guridad, en la medida en que éste refiere a la ca-
pacidad de gestión del miedo (Deleuze y Guattari, 
1989), de aquello que se considera pone en ries-
go el “desarrollo normal de las cosas”.

Por esto, la construcción del discurso de la 
seguridad en América Latina se encuentra ancla-
da en la idea de mantener el control de la delin-
cuencia y la violencia criminal. Ello ha favorecido 
la conformación de una multiplicidad de espacios 
de gestión del miedo —vecindarios, centros co-
merciales, edificios privados y gubernamentales, 
parques, distritos de negocios, calles y avenidas, 
así como la implementación de políticas de segu-
ridad en zonas consideradas como “peligrosas”, 

regularmente favelas y colonias marginadas—, 
donde se establecen políticas destinadas a redu-
cir el aparente riesgo de ser víctima de cualquier 
tipo de delito o crimen. En el conjunto de los paí-
ses de América Latina parecen consolidarse polí-
ticas y reformas al sistema policial y judicial, pero, 
de igual modo, es posible observar procesos en 
vecindarios y comunidades que tienden a esta-
blecer y a perfeccionar mecanismos de seguri-
dad. Por lo general, el problema de la desigualdad, 
la pobreza y la exclusión social se consideran 
como causas del delito y la violencia criminal. No 
obstante, las políticas de los gobiernos de la región 
consideran que la sociedad no puede esperar a su 
transformación. En cambio, la criminalidad debe 
ser contenida y castigada de forma inmediata y 
expedita. Así, en cierta manera, como apunta 
Wacquant (2004), las estrategias de seguridad pa-
recen una nueva forma de gobierno aplicada a la 
inseguridad social, en el contexto de las turbulen-
cias de la desregulación económica, el empleo 
precario, la marginación y la exclusión urbana.

Los archipiélagos de la seguridad
En la década de los años noventa, la seguridad 
llegó a convertirse en un principio de organiza-
ción de la sociedad latinoamericana. La presen-
cia de instituciones democráticas en consolida-
ción —al tener que enfrentar a las prácticas auto-
ritarias— configuró, quizás, uno de los principales 
motivos por el cual las políticas de seguridad       
—en particular de seguridad pública— no fueran 
lo suficientemente efectivas. Quizás en razón de 
esto, las primeras medidas de seguridad organi-
zadas en gran parte en las comunidades urbanas 
y rurales tuvieron la forma de estrategias de pro-
tección vecinal.

Las clases medias y altas de las sociedades 
latinoamericanas fueron las primeras en estable-
cer una estrategia —ciertamente no planificada— 
de aislamiento de los grandes centros urbanos 
en enclaves cerrados (Caldeira, 1996b). Espacios 
vecinales como las zonas residenciales en México 
o los countries en Argentina, se caracterizan por 
estar cercados y por contar con mecanismos de 

control del acceso basados en sistemas de vi-
deovigilancia, huellas dactilares y tarjetas de iden-
tificación (Arizaga, 2000; Giglia, 2001); la arqui-
tectura de las casas es homogénea y responde al 
ideal de los suburbios norteamericanos (Ellin, 
1977). Las clases medias, por su parte, incapa-
ces de poder acceder a viviendas de este tipo, 
han optado por cerrar el tránsito vehicular en sus 
vecindarios, aun en contra de las normas de cir-
culación vehicular de muchas ciudades. Más allá 
de establecer tácitamente fronteras físicas para 
mantener seguros los vecindarios, entre sus habi-
tantes se pone en juego la idea de inseguridad en 
los espacios abiertos, sin fronteras, vulnerables a 

la actividad criminal, provocando a la vez la sen-
sación de compartir una misma forma y expecta-
tiva de vida (García y Villá, 2001). De esta forma, 
el cierre de las zonas habitacionales, en gran me-
dida, define una manifestación política por parte 
de dichos sectores sociales, orientada a defender 
una posición de privilegio amenazada no sólo por 
el incremento de la delincuencia, sino por las 
transformaciones económicas ocurridas a partir 
de la década de los ochenta y de la primera mitad 
de la década de los noventa.

En paralelo a la construcción de fronteras físi-
cas y dispositivos de vigilancia para controlar la 
entrada a estos vecindarios, se han desarrollado 
otras estrategias, inspiradas en gran parte por las 

políticas de vecino vigilante impulsadas en varios 
países desarrollados alrededor de la década de 
los setenta. Su objetivo radica en involucrar a la 
sociedad en estrategias de vigilancia al interior de 
su vecindario, con el fin de detectar sospecho-
sos, actividades ilícitas o comportamientos consi-
derados como “desviados” o potencialmente pe-
ligrosos (Arraigada y Godoy, 1999). En general, 
estas estrategias proponían que la comunidad de 
los vecindarios formara parte de un proceso inte-
gral de planeación anticriminal. Su desarrollo está 
orientado, sobre todo, a satisfacer la demanda de 
seguridad de ciertos sectores de clase media, y, 
en mayor medida, de las zonas marginadas en la 

periferia de los centros urbanos de las ciudades 
latinoamericanas. En estas últimas se trata, sobre 
todo, no sólo de organizar mecanismos de cola-
boración entre la comunidad y la policía, sino que, 
en última instancia, se pretende restablecer el teji-
do social en aquellas zonas consideradas con 
fuertes problemas de desorganización, marcados 
por la presencia de familias monoparentales, adic-
ciones (abuso del alcohol y drogas), así como de 
pandillas y otras formas de organización juvenil.

La experiencia de este tipo de políticas en 
América Latina opera en torno a multiplicar los 
encuentros entre la policía y la comunidad a tra-
vés de la organización de reuniones periódicas, 
en las cuales la policía recaba información acerca 
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de aquello que la comunidad considera como un 
peligro para el vecindario, al tiempo que identifica 
personas y grupos que pudieran cometer delitos 
(Rico y Chinchilla, 2002; Jarrín, 2004; Smulovitz, 
2005; Mesquita y Loche, 2005; Chinchilla, 2005). 
Por lo regular, estas reuniones sirven para difun-
dir a los vecinos recomendaciones que acrecen-
tarían la seguridad de las casas, mediante el      
reforzamiento de las cerraduras en puertas y ven-
tanas, o fuera de ella, al establecer rutas contem-
pladas como seguras (iluminadas y transitadas) al 
trabajo, las compras o al hogar (Capano y Feleci, 
1999). Por lo general, este tipo de estrategias ha 
propiciado la construcción y socialización de es-
tereotipos alrededor de las personas considera-
das “sospechosas” que, en resumidas cuentas, 
resultan ser aquellas que no comparten las cos-
tumbres, las actitudes o la vestimenta del vecin-
dario; o, simplemente, no se les reconoce como 
parte integrante del mismo.

Asimismo, se ha establecido un mecanismo de 
exclusión basado en el principio de seguridad a lo 
largo de los distritos comerciales y de negocios en 
los nodos de globalización en las ciudades latinoa-
mericanas. Zonas como Santa Fe en la ciudad de 
México, Puerto Madero en Buenos Aires (Argenti-
na), Zona Sur de la Paz (Bolivia), Centro Comercial 
Leste Aricanduva Sao Paolo (Brasil), Larcomar en 
Lima (Perú), Sanhattan en Santiago (Chile), son 
ejemplos de espacios cuyo objetivo es organizar los 
servicios, la construcción de edificios, las calles y 
avenidas de manera que garanticen el desarrollo 
óptimo de las operaciones de negocio y de comer-
cio efectuadas por los sectores de la clase media y 
alta. Estos espacios son vigilados por policías, tanto 
uniformados como undercover, así como mediante 
circuitos cerrados de televisión y, algunos edificios, 
con policías privadas. Como señala Zukin (1995), 
estos espacios parecen conformarse como una es-
pecie de urbanizaciones asépticas, cuyo modelo es 
tomado de las urbanizaciones de tipo Disneyworld. 
De igual forma sucede con la proliferación los cen-
tros comerciales (malls) al estilo de aquéllos surgi-
dos en los Estados Unidos durante la década de los 
setenta. Destinados al consumo de productos que 

tienden a fortalecer la identidad de las clases medias 
y altas, los centros comerciales han comenzado a 
minar poco a poco la diversidad de los downtown, 
posible de observar en las ciudades de América   
Latina todavía en la década de los ochenta.

Entre las zonas habitacionales cerradas o re-
guladas y los distritos de negocios o los centros 
comerciales y los lugares de trabajo quedan, en-
tonces, las calles y las avenidas que los vinculan, y 
que estarían lejanas al ambiente de seguridadcrea-
do en aquéllas. Poco a poco, la lógica de la seguri-
dad se ha expandido a las principales vías de co-
municación de las ciudades, sobre todo a través 
de la instalación de los circuitos cerrados de televi-
sión. Pero también mediante de formas intrusivas 
de vigilancia: los retenes montados por las policías 
locales, nacionales e incluso el ejército, por ejem-
plo, en México y Brasil (Arteaga, 2006; Wacquant, 
2008b). El propósito es instalar checkpoints de la 
circulación de la población, con el fin de encontrar 
posibles sospechosos, criminales perseguidos, 
conductores que hayan bebido alcohol o consumi-
do algún tipo de droga —como sucede en Brasil 
(Leeds, 2007)—, revisar la condición legal de auto-
móviles, así como detener adolescentes o jóvenes 
sin edad legal para conducir. La intención, en últi-
ma instancia, es consolidar la idea de que la circu-
lación poblacional requiere estar bajo vigilancia, 
evitando circule el peligro y, de esa forma, garanti-
zar que entre un lugar de encierro a otro (sea centro 
comercial, escuela, vecindario, etc.) se transite sin 
miedo. Sobre este escenario, la sociedad ha gene-
rado las denominadas “rutas de seguras” rumbo al 
trabajo o a los lugares de ocio y de consumo       
(Rotker, 2000). En América Latina es común, en la 
vida cotidiana, escuchar pláticas acerca de las ru-
tas más seguras para transitar por la ciudad, en 
diferentes horas y días, pues una ruta puede ser 
segura un día a una hora determinada y no serlo 
pocos minutos después; así como escuchar cómo 
la gente comienza a dejar de visitar espacios públi-
cos a causa del miedo a la inseguridad de la ciudad 
—como muestra, el interesante trabajo sobre el 
tema desarrollado por Briceño-León (2007), para el 
caso de Caracas, Venezuela–.

De igual forma, en estos años es posible ob-
servar un crecimiento exponencial de los organis-
mos privados de seguridad o, como Volkov 
(1999) apuntaría, de las corporaciones empresa-
riales que generan ganancias, legalmente, a partir 
de la administración de cierta violencia en lugares 
determinados. En la actualidad, los servicios de 
seguridad privada abarcan no sólo aspectos rela-
cionados con el oficio de guardia, aparte se vin-
culan a las actividades que incluyen la instalación 
y el mantenimiento de alarmas, la investigación, el 
manejo de bienes y valores, la consultoría, la ins-
talación de sistemas electrónicos de vigilancia y 
de seguridad (Newburn, 2001). Las principales 
empresas en América Latina dividen sus activida-
des en cuatro grandes sectores.3

El primero de ellos está orientado a la seguridad 
de la información de empresas y entidades públicas, 
con el fin de salvaguardar su integridad y disponibili-
dad a través de sistemas de administración de      
seguridad de bases de datos, garantizando la pro-
tección de los sistemas de cómputo, de las transac-
ciones electrónicas, así como el respaldo y la recu-
peración de información, particularmente electróni-
ca y multimedia. Estas empresas ofrecen servicios 
de contraespionaje industrial, detección de líneas 
telefónicas intervenidas, sistemas electrónicos de 
monitoreo, así como “barridos electrónicos” para 
detectar fugas de información, análisis de llamadas 
telefónicas y monitoreo satelital (GPS). Un segundo 
grupo de empresas instala dispositivos electrónicos 
de vigilancia que proporcionan control sobre el ac-
ceso a empresas, casas habitación y fábricas, tales 
como teclados de contrachapa eléctrica, lectoras 
biométricas de mano, lectoras de proximidad, tarje-
tas con bandas magnéticas, lectores del iris y de 
pulgares, sensores de movimiento y video porteros. 
Incluso, algunas empresas ofrecen sistemas basa-
dos en el desarrollo de inteligencia artificial que, a 
partir del algoritmo NMD (Non-motion Detection), 
permiten el análisis en video de comportamientos 
sospechosos. El tercer vector de esta actividad se 
encuentra dirigido a la instalación y comercialización 

3 La información que se presenta a continuación se obtuvo del análisis de 18 documentos 
de un número igual de empresas de seguridad privada que prestan sus servicios de 
protección y vigilancia personal y electrónica en distintos países de América Latina.

de sistemas de blindaje en diferentes tipos de vehí-
culos automotores. Gran parte de estas empresas 
sostienen un discurso tendiente a reforzar el senti-
miento de inseguridad, teniendo como efecto la per-
cepción de necesidad de recurrir a sus servicios, en 
la medida que considera existe un entorno hostil 
para el cual habría que echar mano de dispositivos 
de seguridad sustentados en criterios de pondera-
ción de riesgos y del cálculo probabilístico de situa-
ciones de peligro.

Una perspectiva que también ha servido de guía 
para encarar la criminalidad y la violencia parte de 
las reformas a la policía, al sistema judicial y al siste-
ma penal en América Latina (Frühling, 2005). Efec-
tivamente, a partir de la instauración de sistemas 
democráticos en la región, las instituciones policía-
cas han tendido a redefinir y transformar, en una 
primera instancia, sus estructuras, alejándose de 
las doctrinas de la seguridad nacional que domina-
ron durante la década de los años setenta y ochen-
ta. La idea inicial de que la delincuencia es un pro-
blema que requiere optimizar la capacidad de      
actuación de las policías ha propiciado enla gran 
mayoría de los países de la región —exceptuando 
la República Dominicana, Paraguay y Bolivia— la 
puesta en marcha de políticas de entrenamiento de 
las fuerzas policiales y la redefinición de su estruc-
tura orgánica. Aunque este proceso se ha llevado a 
cabo de forma diferencial. Según el reporte sobre 
seguridad en América Latina desarrollado por la   
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), los países que han realizado reformas más 
profundas en sus organizaciones policiales han 
sido Jamaica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Argentina y Paraguay; mientras que entre 
los países con mayor rezago se encuentran    
México, Brasil, Chile y Bolivia. En contraste con un 
proceso desigual en la transformación de la organi-
zación y el funcionamiento de la policía, es necesa-
rio destacar que —dejando a un lado a Honduras, 
Paraguay y Bolivia— se han impulsado cambios 
tecnológicos significativos (software, computado-
ras, y dispositivos electrónicos de vigilancia). La co-
lonización de la tecnología en la actividad policial ha 
posibilitado que se consolide un lenguaje actuarial 
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aplicado a las sociedades, basado en cálculos pro-
babilísticos y de distribuciones estadísticas, con el 
cual lo que importa es, en gran medida, identificar 
y manejar grupos considerados como peligrosos. 
El cruce de infinidad de datos en matrices facilita la 
detección de comportamientos, usos y espacios 
sociales susceptibles de ser colocarse bajo control 
policial y judicial.4

De esta forma es posible observar cómo en 
distintos espacios, niveles y ámbitos sociales e 
institucionales se consolida la seguridad como 
principio de organización social funcionando de 
forma diferencial, pero orientada hacia la cons-
trucción de fronteras que habiliten la contención 
de aquellos acontecimientos que se cree pueden 
alterar distintas actividades realizadas en la vida 
cotidiana; la seguridad, entonces, se constituye 
como una forma particular de gobierno, dirigida a 
contener a grupos que, se supone, cristalizan la 
violencia delictiva —regularmente, los amplios 
grupos de marginados y de excluidos que pue-
blan las sociedades latinoamericanas—.              
No obstante, las distintas expresiones de segu-
ridad en las sociedades de la región no funcio-
nan    necesariamente de forma aislada. Es posi-
ble observar que se acoplan y articulan, forman-
do archipiélagos de seguridad. Siguiendo la idea 
de Lyotard (1987) sobre los archipiélagos, cada 
espacio o ámbito social mantiene su propio terri-
torio, su propio objeto de cuidado y de conten-
ción del peligro; de igual forma, la seguridad 
como principio de organización de lo social per-
mite establecer puentes que comunican cada 
una de estas islas y constituye una cierta lógica 
de transacción y comunicación entre ellas.

Vida cotidiana y riesgos hemisféricos: 
acoplamiento de la seguridad
Como se ha podido observar, el incremento de 
los delitos y la violencia criminal en la década de 
los años noventa posibilitó que la seguridad se 
consolidara como un principio de organización 
social. Los acontecimientos del 9/11 hicieron   

4 La información al respecto de estos temas vinculados a la reforma, capacitación y 
modernización tecnológica pueden revisarse en el Report on the Security Sector in Latin 
America and the Caribbean (Flacso, 2007).

posible que en la década siguiente se acelerara 
dicha lógica. La emergencia en distintos países 
de América Latina de una serie de reformas lega-
les tendientes a establecer un marco jurídico con-
tra del terrorismo permite dar cuenta de este pro-
ceso, sobre todo en Argentina, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana y México. 
La lógica del llamado terrorismo se enlaza clara-
mente con la lucha contra el llamado crimen or-
ganizado, en particular, contra las actividades 
vinculadas al tráfico de drogas.

Este es el caso de la Iniciativa Mérida, que si 
bien tiene como objetivo reducir la asimetría entre 
los agentes —policía, inteligencia y ejército— de 
México y Centroamérica con respecto a los trafi-
cantes de drogas —que disponen de armas y 
equipo de información avanzado—, de igual 
modo pretende fortalecer el equipo de comuni-
caciones, inspección y análisis de datos, a través 
de la incorporación de sistemas avanzados de 
cómputo y software. Por otro lado, se propone 
profesionalizar a los policías y los fiscales en el 
uso de dichas bases de datos y de los sistemas 
de telecomunicaciones. La instrucción sería pro-
porcionada por agentes estadounidenses del 
ámbito judicial o por contratistas privados       
(Freeman, 2008). En palabras del vocero oficial 
de la Casa Blanca, la Iniciativa Mérida implica la 
puesta en marcha de:

Equipo de inspección no intrusivo; escáneres 
de iones; unidades caninas para aduanas mexi-
canas, para la nueva policía federal y para el ejér-
cito para interceptar tráfico de drogas, armas, 
dinero y personas. Tecnologías para mejorar y 
asegurar los sistemas de comunicaciones, para 
favorecer la recolección de información, así como 
garantizar que la información vital sea accesible 
para las autoridades. Dispositivos técnicos y en-
trenamiento para fortalecer las instituciones de 
justicia: para la investigación por parte de la nue-
va fuerza policíaca, software para el manejo de 
maletas, para consignar investigaciones destina-
das a juicios, nuevas oficinas para las demandas 
ciudadanas y la responsabilidad profesional y el 

establecimiento de programas de testigos prote-
gidos. Helicópteros y aeronaves de vigilancia para 
apoyar actividades de interceptación y respues-
tas operativas rápidas por parte de las agencias 
de seguridad en México.5

La Iniciativa Mérida proyecta para México y 
Centroamérica fondos que afiancen la coopera-
ción en materia de seguridad, reduciendo los ries-
gos en el control de gangs y en el tráfico de dro-
gas, bienes y personas. En general, como señalan 
Fyke y Meyer (2008), después de varios años esta 
es la primera propuesta que establece un apoyo 
económico a Centroamérica en materia de segu-
ridad. Como estos mismos autores apuntan, en 
esta región la responsabilidad de los hechos de 
inseguridad se ha localizado en las pandillas, el 
crimen organizado y el tráfico de drogas. En este 
sentido, la Iniciativa Mérida sugiere instalar en toda 
la región centroamericana tecnologías de vigilan-
cia, clasificación y control social, como sistemas 
de huellas digitales, nuevos equipos de inspección 
para puertos aéreos y marítimos, equipos y soft-
ware (E-Trace) para el rastreo de armas, además 
del Centro de Información de Crímenes relaciona-
dos con las Drogas (Fyke y Meyer, 2008).

De esta forma, la Iniciativa Mérida pretende 
equilibrar una “asimetría” en la administración y 
gestión de la seguridad que guardan México y los 
países de Centroamérica con respecto a los     
Estados Unidos. No obstante, la Iniciativa Mérida 
rebasa el sentido de mera estrategia para la vigi-
lancia, pues además pretende generar un acopla-
miento de los distintos dispositivos de seguridad, 
lo cual permitiría ampliar el acercamiento regional 
entre Estados Unidos, México y Centroamérica 
para combatir al crimen.6 La idea es articular los 
distintos espacios de seguridad que cada miem-
bro de la Iniciativa construya, de tal suerte que 
pueda garantizarse en la región el control de la 
delincuencia y el crimen organizado. Dicho aco-
plamiento parte de la misma arquitectura de se-
guridad que los Estados Unidos han puesto en 
funcionamiento, la cual entrelaza a la política, la 
burocracia, la milicia, al sistema judicial, la policía 
5 Office of the Spokesman, 22/10/2007.
6 Office of the Spokesman, us Department Of State, 23/10/2007.

y al control del crimen. La Iniciativa Mérida trataría 
de combatir al delito y al riesgo del tráfico de dro-
gas, dinero y a la amenaza del terrorismo, aco-
plando la tecnología de vigilancia más avanzada 
con los recursos humanos más capacitados en la 
materia de cada país y una mayor administración 
gubernamental. Este tipo de estrategia refuerza 
otras de carácter más particular, como aquélla 
establecida entre México y Estados Unidos, por 
ejemplo, para aplicar un sistema de wiretapping 
entre ambos países, para seguir a los usuarios de 
teléfonos celulares mientras viajan, y que incluye 
una gran capacidad de almacenamiento, hacien-
do posible identificar a los usuarios mediante una 
marca de su voz. Esta tecnología se ha imple-
mentado, según sus voceros, para combatir a las 
bandas criminales vinculadas al tráfico de drogas, 
armas y personas.7

De igual forma, puede ser analizado el caso 
del Plan Colombia. Si bien los Estados Unidos y 
Colombia desde 1971 han impulsado una cola-
boración institucional para emprender una “gue-
rra contra las drogas”, ésta también se ha orien-
tado a frenar las actividades contra los grupos 
armados como las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia y el Ejército de Liberación Na-
cional (FARC y ELN, por sus siglas). En este sen-
tido, se da cuenta de la instauración en 1998 del 
Plan Colombia, “incluyendo tácticas contrainsur-
gentes contra los objetivos de los narcotrafican-
tes” (Guáqueta, 2005), declarando a las FARC y 
el ELZ como organizaciones terroristas extranje-
ras, tratando de trasladar el problema de seguri-
dad nacional colombiana a un nivel hemisférico. 
Los efectos de este desplazamiento tienen, sin 
embargo, efectos en la vida cotidiana de los habi-
tantes de Colombia, pues el Plan contempla la im-
plementación de servicios de seguridad y vigilan-
cia en distintas esferas de la vida social. Por ejem-
plo, se establece el apoyo a las instituciones del 
sistema penitenciario, proporcionando asistencia 
para el tratamiento, la vigilancia y la seguridad de 
los reclusorios, soporte al Servicio Colombiano de 
Prisiones, así como la utilización de software para 

7 La Jornada, 27/05/2007.
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manejo de información en las cárceles y segui-
miento de liberados (Rivera y Wilkey, 2002). De 
igual manera, contempla la creación de condicio-
nes propicias para la privatización de recursos 
públicos relacionados con el agua, la energía y las 
rutas biológicas; para incrementar las guardias pa-
ramilitares para resguardar las inversiones y crear 
programas de limpieza social para eliminar posi-
bles protestas en la región (Salazar, 2002). En ge-
neral, el Plan Colombia sugiere que los habitantes 
de las regiones colombianas y de países vecinos 
—sobre todo los grupos indígenas— son poten-
ciales amenazas a la seguridad que en un futuro 
podrían desestabilizar los Estados-nación de 
América Latina (Radcliffe, 2007). En este sentido, 
el Plan Colombia ha incrementado la escalada de 
violencia en la región y el número de refugiados 
que huyen de las zonas de conflicto. Además, el 
uso del herbicida Roundup Ultra y otros herbicidas 
contra los plantíos de droga está generando da-
ños importantes a la salud de las poblaciones y al 
medio ambiente (Morris, 2001).

Tanto la Iniciativa Mérida como el Plan Colom-
bia se definen como estrategias de seguridad he-
misférica. Sin embargo, sus dispositivos se arti-
culan al archipiélago de las lógicas de seguridad 
que se ha venido construyendo desde la década 
de los noventa en el grueso de los países de 
América Latina. En ambos casos es posible ob-
servar la construcción de mecanismos de vigilan-
cia y seguridad que rebasan la “guerra” contra el 
terrorismo, el tráfico de drogas o el crimen trans-
nacional organizado, anclándose en distintas    
esferas de la vida cotidiana de las sociedades de 
la región: desde la intervención telefónica, el con-
trol satelital de movimientos de población, los 
controles en las prisiones y en el conjunto del sis-
tema penitenciario, hasta la conformación de ba-
ses de datos de la población con información de 
distinto tipo. En este sentido, su puesta en acción 
en América Latina refuerza y acelera una tenden-
cia instaurada para frenar el incremento de la vio-
lencia delictiva. No obstante, introduce en la lógi-
ca seguritaria de la región un nuevo sentido, en la 
medida que la manipulación de distintas bases 

de datos e información —que involucran a distin-
tos gobiernos a diversas escalas— permite dotar 
de una mayor capacidad a los planes y progra-
mas de seguridad.

La seguridad en los escenarios
de transición posdemocrática
Se ha podido observar cómo la constante confor-
mación de fronteras que, a la vez, fragmentan de 
distintas formas los espacios en las zonas urbanas 
de América Latina se encuentran interconectadas; 
formando, con ello, archipiélagos seguritarios que 
pretenden contener las llamadas “olas del crimen”, 
limitando la proximidad con aquellos que, se consi-
dera, representan la encarnación misma del cri-
men. La proliferación de una cultura del miedo se 
encuentra articulada con los discursos seguritarios, 
los cuales exhortan a sospechar de todo aquel que 
se considere —dada cierta tipificación— un poten-
cial delincuente. Si bien es cierto que los excluidos 
de las políticas de desarrollo económico en la re-
gión se convierten en el principal grupo social al que 
se le teme, también lo es que en la política de ges-
tión del miedo prácticamente cualquier persona o 
grupo puede ser considerado un potencial riesgo al 
“desarrollo normal de las cosas”.

En los espacios de gestión del miedo referidos 
aquí —como vecindarios cerrados, centros comer-
ciales, edificios privados y gubernamentales, par-
ques, distritos de negocios, calles y avenidas— se 
implementan políticas que, en la insistencia por re-
ducir el riesgo, involucran la vigilancia de la mayor 
parte de las personas que atraviesan sus fronteras. 
En este sentido, puede entenderse cómo un pro-
ceso de diferenciación socio-espacial se ha gene-
rado como respuesta gubernamental para tratar de 
frenar el incremento de la violencia criminal, lo cual, 
en gran medida, impide el reconocimiento de ésta 
como el resultado de transformaciones sociales en 
la región marcadas, ante todo, por profundos pro-
cesos de exclusión y desigualdad social. En América 
Latina, como se ha podido observar, el tema de la 
violencia delictiva se ha pretendido resolver a partir 
de la generación de diferentes y diferenciadas lógi-
cas de seguridad, propiciando la configuración de 

un desdibujado personaje siempre como un “ene-
migo interno”, un “Otro” que puebla las ciudades y 
que anima cierta espacialidad del miedo, a quien 
es necesario gestionar, ya no sólo desde islas de 
seguridad, sino desde un complejo archipiélago 
de seguridad.

Sobre este archipiélago tienden a acoplarse 
mecanismos de seguridad más amplios, como el 
de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia, cuyos 
dispositivos están orientados a eliminar los ries-
gos del terrorismo, el narcotráfico y el crimen or-
ganizado transnacional; que sirven, de igual for-
ma, para vigilar y gestionar aquellos sectores de 
la población que considera pueden devenir un 
peligro para la “paz pública”. Estas maquinarias 
supranacionales vienen, sin duda, a reforzar, en 
distintas esferas, la lógica de segurización de la 
vida cotidiana en América Latina, establecidas a 
finales del siglo pasado. Este escenario se ha de-
sarrollado en un creciente ambiente de desigual-
dad y exclusión social y, no menos importante, en 
un escenario de transición democrática donde es 
posible percatarse que las prácticas autoritarias 
aún perviven.

En este sentido, la consolidación y profundiza-
ción de la lógica seguritaria pareciera permitir que 
estas prácticas de gobierno se consoliden. Su 
expresión más clara puede advertirse en las re-
cientes y recurrentes movilizaciones de la policía 
y el ejército, a través de retenes en carreteras, 
caminos y calles. La conformación de “estados 
de excepción” (Agamben, 2003) en diferentes es-
pacios sociales, aparentemente se constituirá en 
una estrategia más o menos común en los próxi-
mos años, como una forma de gobierno que per-
seguirá terminar con la proliferación de las formas 
de violencia generadas por grupos de criminales 
y mercenarios. El objetivo de dicha estrategia 
consiste en crear de forma voluntaria, como 
apunta el propio Agamben (2003), un estado de 
urgencia permanente —incluso si no es declara-
do en sentido técnico—, a través de una actua-
ción política más que judicial. En este contexto, la 
principal amenaza contra las débiles instituciones 
democráticas en América Latina parece ser, pa-

radójicamente, la obsesiva compulsión por ga-
rantizar a toda costa la seguridad de la población, 
aun contra las propias garantías individuales. 
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El tema de la violencia ha ocupado mucha tinta y espacio en medios electrónicos. 
Es curioso que en zonas como el DF, en donde esa realidad no es tan palpable 
como en Tamaulipas o Michoacán, se perciba mucho más el tema como algo 
que está presente y cercano. Es por eso que nos dimos a la tarea de explorar este 
asunto como una primera aproximación, pues hay mucha tela de donde cortar.
 
Desde distintas ópticas, se trata de algo que preocupa a todos sin importar 
filiación política o lugar de residencia. En redes sociales se manifiestan 
distintos fenómenos, desde las bromas usuales hasta denuncias articuladas en 
comunidades específicas. Es en este sentido que experiencias como la del portal 
Valor por Tamaulipas merecen ser reconocidas, no sólo por su valentía sino por 

la forma en que se ayuda a una entidad presa de la violencia criminal.
 
Pero no sólo en ese estado norteño se han conjugado el fenómeno de la 
criminalidad y la posibilidad de comunicación desde plataformas ligadas a 
Internet. En Morelos o el Estado de México también se han vivido momentos 
de pánico producto de mensajes que se distribuyen rápidamente desde redes 
sociales –no confundir el conjunto de relaciones personales o institucionales con 
la concepción de las mismas como instrumentos de comunicación–, lo que da 
nuevas perspectivas a la investigación de este campo de la comunicación masiva.
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I. Cambio climático y vulnerabilidad
La temperatura media de la superficie terrestre 
ha subido más de 0,6°C desde los últimos años 
del siglo XIX. Científicos de la Agencia Atmosféri-
ca de la NASA (NOAA, por sus siglas en inglés) 
reportaron que 2010 ha sido el año más caliente 
de la Tierra desde que se cuenta con registros en 
el año 1880. Este año es también el año número 
34 que en forma consecutiva, la temperatura me-
dia anual ha estado por arriba del promedio del 
siglo XX. Se prevé que este incremento continúe 
hasta registrar entre 1.4°C y 5.8°C para el año 
2100, lo cual representa un cambio rápido, pro-
fundo y catastrófico. Aun cuando al día de hoy se 
pudieran resolver las causas humanas del calen-
tamiento, la inercia del sistema climático es tal, 
que durante el siglo XXI tendríamos una tempera-
tura que sería mayor que en cualquier siglo de los 
últimos 10.000 años, con consecuencias que ya 
comenzamos a experimentar para todos los eco-
sistemas y el desarrollo de la humanidad. 

El proceso de industrialización, junto con el cre-
cimiento económico y demográfico del último siglo 
y medio, y los niveles cada vez mayores de com-
bustión de petróleo, gasolina y carbón, la tala de 
bosques y algunos métodos de explotación agrí-
cola son el motivo principal del aumento de la tem-
peratura, porque han provocado un incremento en 
los volúmenes atmosféricos  de GEI (principalmen-
te en forma de dióxido de carbono, metano y óxi-
do nitroso). Si bien su producción es natural e im-
prescindible para la vida en nuestro planeta –ac-
túan como una barrera que impide que el calor 
solar vuelva al espacio y es gracias a los mismos 
que la Tierra no es un lugar frío y congelado–, 

La urgencia de legislar para enfrentar 
el cambio climático

Alberto Cárdenas Jiménez

cuando su volumen crece indiscriminadamente 
generan incrementos en la temperatura cuya con-
secuencia es la transformación del clima.

La mayor parte de las emisiones las producen 
la combustión de carbón, petróleo y sus deriva-
dos y el gas natural (combustibles fósiles) usa-
dos como fuente de energía para satisfacer las 
necesidades humanas. Por actividad, la más re-
levante es el consumo energético en nuestros 
hogares y lugares de trabajo, la sigue el trans-
porte e inmediatamente, las emisiones causadas 
por la deforestación (en este caso las emisiones 
provienen de la pérdida de biomasa forestal, la 
cual constituye un reservorio de carbón que al 
quemarse o talarse, eventualmente se transfor-
ma en CO2 que se acumula en la atmósfera). En 
el ramo industrial, las mayores emisiones provie-
nen de la industria del cemento. Su orden de 
magnitud es equivalente a las producidas por la 
pérdida de nitrógeno de los suelos agrícolas, es-
tas últimas causadas en parte por el uso inade-
cuado de fertilizantes químicos.

El Grupo Intergubernamental de Especialistas 
en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en in-
glés) ha señalado que para evitar situaciones peli-
grosas e incontrolables tendríamos que limitar el 
aumento de temperatura global a no más de 2°C. 

Cabe señalar que dicho aumento ya represen-
taría para México un serio problema, pues ocasio-
naría escasez crónica de agua, una mayor deser-
tificación del país, mayor incidencia de fenómenos 
meteorológicos extremos y la proliferación de en-
fermedades y plagas actualmente bajo control, 
entre otros. 

Es un hecho que por su novedad redes como Twitter, Facebook, Google +, 
entre otras, pueden contribuir en una sociedad a la solución de problemáticas 
específicas. Las campañas sociales, así, tienen un valioso aliado para su 
realización. La otra parte de la ecuación que merece ser revisada, tiene que ver 
con actitudes sociales que deben mejorarse; es en este contexto que entra el debate 
sobre la falta de una cultura de la denuncia, la impunidad, la corrupción, entre 
algunos cánceres que afectan a nuestro país. Se trata de cuestiones que podrán 
ser resueltas en el mediano y largo plazos, pero sobre las cuales se han dado los 

primeros pasos gracias a las redes sociales.
 
¿Qué podemos hacer? Participar, ayudar a generar más conciencia sobre el daño 
que ese tipo de prácticas nos hacen y difundir las denuncias, los consejos y la 

información que ayude a erradicar ese tipo de vicios.
 
Una de las ventajas de las redes sociales es que nos da instrumentos muy 
poderosos para sumarnos a la solución de tales temas. El tiempo nos demostrará 

que si contribuimos, podemos cambiar la cara de nuestro país.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común
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Varios estudios han demostrado que el es-
fuerzo requerido para reducir emisiones es técni-
camente posible y que el costo de la inacción es 
altísimo y lo será más en la medida en que dilate-
mos nuestras acciones para resolver el proble-
ma. Sin embargo, la falta de conocimiento y con-
vencimiento sobre el problema y sus soluciones, 
la indolencia, la irresponsabilidad, la falta de soli-
daridad con los más vulnerables, y también los 
intereses económicos que acompañan nuestro 
patrón de desarrollo, basado en combustibles fó-
siles y en una explotación no sustentable de los 
recursos globales, han hecho imposible que has-
ta la fecha el concierto de naciones responda en 
la medida que el problema requiere.

Sin embargo, la falta de acción de otros, como 
lo ha mencionado el Presidente Felipe Calderón 
H., no es excusa para que los mexicanos nos 
crucemos de brazos. Aunque hay que reconocer 
que para que el problema se resuelva se requeri-
rá de una acción mundial concertada y que tal 
esquema requiere de avanzar con acuerdos y ac-
ciones mundiales; rápidamente, sí, pero necesa-
riamente paso a paso.

La actitud correcta y necesaria como ciuda-
danos y como país, es responder con acciones 
que demuestren responsabilidad y resultados re-
levantes para mitigar nuestras emisiones y para 
adaptarnos al cambio climático.  

Para resolver las causas del problema tendre-
mos que cambiar nuestros patrones de consumo y 
producción hasta lograr una descarbonización de 
nuestra economía a través de mejorar nuestra efi-
ciencia, del uso de energías limpias, de revertir la 
pérdida de capital natural, de enverdecer nuestras 
ciudades y de reusar o eliminar nuestros desechos.

Este proceso, denominado “enverdecimiento 
de nuestra economía”, no es sólo el único camino 
aceptable, sino que está demostrando que es 
capaz de generar mayor prosperidad, equidad, 
empleos y bienestar que el modelo “marrón”, in-
sostenible, que actualmente tenemos.

México, por su situación geográfica entre dos 
océanos, en zona de ciclone, su orografía llena 
de cadenas montañosas, por su gran variedad 

de ecosistemas y biodiversidad y, finalmente, por 
sus carencias en infraestructura de sus asenta-
mientos humanos así como por su desigualdad 
social, se vuelve particularmente vulnerable al 
cambio climático. 

El total de esas emisiones del año 2009 repre-
senta un incremento del 40% con respecto al ni-
vel de 1990. Ello indica que nuestro país necesita 
llevar a cabo acciones de mitigación que permi-
tan el desacoplamiento de las emisiones de GEI 
del desarrollo económico. En comparación con el 
perfil de emisiones mundiales, las emisiones na-
cionales muestran un mayor porcentaje de meta-
no, proveniente del manejo de los desechos ur-
banos y de las operaciones de Pemex. Esta dife-
rencia de las emisiones de México con respecto 
a las mundiales, marca adecuadamente dos 
campos de acción (manejo de desechos –muni-
cipales y agropecuarios– y emisiones fugitivas de 
Pemex) en donde la oportunidad de implementar 
programas y proyecto para reducir nuestras emi-
siones son importantes y rentables.

El incremento de las emisiones de GEI del país 
ha estado acompañado con el de la temperatura. 
Al respecto, las observaciones instrumentales de 
1971 a 2008 muestran que la temperatura media 
anual se ha elevado 0.6°C en promedio para el 
territorio mexicano. La media histórica del perío-
do se ubica en 20.9°C y muestra que las obser-
vaciones están por arriba de la media histórica 
después de 1990; en los últimos 10 años la ten-
dencia indica un calentamiento acelerado de 
0.7°C/decenio.  

Como ya mencionamos, la ubicación geográ-
fica, la desigualdad social, la falta de infraestruc-
tura, entre otros factores, hacen de México un 
país altamente vulnerable a los efectos del cam-
bio climático. En un escenario de incremento de 
la temperatura de 2ºC se prevé que nuestro país 
experimente impactos de índole ambiental, social 
y económica estrechamente vinculados. Algunos 
de esos cambios son:

• Modificaciones en los patrones pluviales, con 
aumentos en el noroeste del país y el Caribe.

• Aumento en cantidad y fuerza de ciclones tro-
picales y huracanes.   

• Merma de lluvias en Baja California, Pacífico 
Norte, Noroeste, 

• Cuencas Centrales del Norte y Valle de México.
• Descenso en la productividad de la agricultura 

hasta llegar incluso a la pérdida de cosechas.
• Las actividades silvícolas enfrentarán la ame-

naza de incendios forestales y plagas.
• Descenso en la productividad en actividades 

pesqueras como consecuencia de la migra-
ción de especies.

• Disminución de las áreas destinadas a la acti-
vidad pecuaria por baja en las precipitaciones 
y recarga de acuíferos.

• Degradación de la capacidad de los ecosiste-
mas para balancear el clima, la absorción de 
carbono, conservar la diversidad de flora y 
fauna, y proveer agua.

• Aumento de amenazas para especies en ries-
go y de especies endémicas. 

• Incremento de enfermedades vectoriales 
(dengue, malaria, paludismo). 

• Aumento de morbi-mortalidad como conse-
cuencia de distintos tipos de enfermedades, 
sobre todo en población de riesgo (enferme-
dades gástricas y respiratorias agudas y cró-
nicas, olas de calor). 

• Perjuicios para la infraestructura petrolera, vial 
y de transmisión de energía eléctrica.

• Crecimiento en los índices de pobreza debido a 
la producción decreciente de alimentos y los 
movimientos demográficos como consecuen-
cia de desastres naturales por cambio climático.

• Desvío de fondos por parte de los gobiernos 
para poder afrontar las consecuencias del cam-
bio climático y proveer ayuda a los damnificados.

Con dicho panorama mundial y nacional, queda 
claro que el cambio climático es el mayor reto 
que enfrenta la humanidad y que ignorarlo nos 
llevaría a costos inaceptables y a un grave retro-
ceso en nuestro desarrollo. Es, por lo tanto, una 
urgencia que en México se legisle para enfrentar 
este problema.

II. Respuesta internacional
En 1992, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se 
adoptó como base para una respuesta mundial al 
problema del cambio climático. Con sus 192 par-
tes, cuenta entre sus miembros a casi todos los 
países del mundo. Su objetivo último es estabili-
zar las concentraciones de GEI en la atmósfera 
para situarlas en un nivel que impida interferen-
cias humanas nocivas en el sistema climático.

La Convención se complementa con el Proto-
colo de Kioto de 1997, que cuenta con 184 par-
tes. En virtud de este tratado, 37 países industria-
lizados y la Comunidad Europea se han compro-
metido a reducir sus emisiones un promedio del 
5% para 2012 con respecto a los niveles de 1990. 
Los países industrializados deben ante todo to-
mar medidas internas contra el cambio climático; 
pero el Protocolo les permite también cumplir 
parte de sus compromisos de reducción de las 
emisiones en el exterior a través de los llamados 
“mecanismos basados en el mercado”. Por ejem-
plo, uno de los mecanismos del Protocolo basa-
dos en el mercado, el Mecanismo para un Desa-
rrollo Limpio (MDL), permite a los países industria-
lizados comprar Reducciones Certificadas de 
Emisiones (bonos de carbono) logradas por pro-
yectos de desarrollo sostenible implementados 
en los países en desarrollo.

En los últimos años, la efectividad y credibili-
dad del proceso multilateral de la Convención y 
del Protocolo llegaron a un punto muy bajo des-
pués del fracaso de lograr un acuerdo vinculante 
universal que se intentó en la Conferencia de las 
Partes de la Convención y la Reunión de las Par-
tes del Protocolo de Kioto celebrada a finales de 
2009 en Copenhague (COP15/MOP5). Con el li-
derazgo de México durante la COP16/MOP6 ce-
lebrada en Cancún a finales de noviembre de 
2010, se logró relanzar el ímpetu de las negocia-
ciones y se acordó un paquete de decisiones   
denominado “Acuerdos de Cancún”. Sin embar-
go, a la fecha, las propuestas planteadas para 
reducir los GEI siguen siendo insuficientes. Si se 
mantienen las tendencias actuales, aunque se 
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cumpliesen plena y puntualmente todas las prome-
sas y planes actuales de reducción o limitación, las 
emisiones mundiales seguirían aumentando.

No podemos posponer mucho más la deci-
sión de tomar medidas más rigurosas para redu-
cir las emisiones de GEI, especialmente debido a 
cuestiones de equidad, capacidades nacionales 
y de volumen, en relación con la parte que co-
rresponde a las naciones desarrolladas. De lo 
contrario, corremos el peligro de perder la opor-
tunidad de mantener el incremento de la tempe-
ratura media mundial en 2ºC, y ya nunca podre-
mos mantenerla en 1,5º.

Un aspecto particularmente preocupante son 
las proyecciones de la Agencia Internacional de la 
Energía de que en 2030 la demanda mundial de 
energía habrá aumentado 55%. Esta misma agen-
cia, en concordancia con sus predicciones, repor-
tó que el año 2010 fue el de mayores emisiones 
históricas provenientes del sector energético.

En el periodo hasta 2030, la infraestructura 
mundial de suministro de energía requerirá una 
inversión total del orden de los 26 millones de mi-
llones de USD, de los cuales aproximadamente la 
mitad será necesaria en países en desarrollo. Si el 
mundo no consigue que esas inversiones sean 
respetuosas con el medioambiente dirigiéndolas 
a tecnologías con bajas o nulas emisiones, en 
2050 las emisiones globales habrán aumentado 
50% en vez de disminuir más de 50% como la 
ciencia nos exige.

Creemos que en el ámbito internacional nos 
toca la tarea como país, y en particular como se-
nador de la República, de seguir insistiendo en la 

pronta implementación de los Acuerdos de Can-
cún, y en acelerar el paso para lograr una econo-
mía baja en carbono que permita avanzar hacia 
un acuerdo internacional vinculante que limite el 
calentamiento global a no más de 2° C y prefe-
rentemente por debajo de 1,5°C.

III. Acciones en México
Por lo que se refiere a las acciones a nivel interna-
cional, el Senado reconoce el papel proactivo de 
nuestro país no sólo en implementar acciones 
para dar cumplimiento a los compromisos con-
traídos en el marco de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y su Protocolo de Kioto (PK), sino 
también en impulsar el avance de las negociacio-
nes internacionales. Al respecto, mención espe-
cial merecen las acciones siguientes:

• Firma de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC) el 13 de junio de 1992 y ratificación de 
la misma el 11 de marzo de 1993.

• Firma del Protocolo de Kioto (PK) el 9 de junio 
de 1998 y ratificación del mismo el 7 de sep-
tiembre de 2000. El Protocolo entró en vigor 
hasta el año de 2005, cuando se llegó a la 
ratificación de países desarrollados que su-
mados incluían por lo menos 55% de las emi-
siones de 1990.

• Presentación de cuatro comunicaciones nacio-
nales, en las que se incluye el Inventario Nacio-
nal de Emisiones de GEI. Actualmente está en 
proceso de elaboración la 5ª Comunicación 

Nacional, que presentará al Secretariado de la 
Convención en el año 2012.

• Asociación al Acuerdo de Copenhague en 
enero del año 2010 para presentar su pro-
puesta de reducción de emisiones por accio-
nes nacionales de mitigación apropiadas en el 
corto y mediano plazos, que respectivamente 
son: la reducción de hasta 30% al año 2020 
conforme al escenario tendencial y, a 2050, 
reducción del 50% con respecto a las emisio-
nes de 2000, sujeto a la recepción de asisten-
cia económica y tecnológica. Estas metas 
fueron incorporadas oficialmente a la CM-
NUCC en Cancún.

• Organización, junto con el Secretariado de la 
CMNUCC, de la 16 Conferencia de las Partes 
de la CMNUCC y la Sexta Reunión de las Par-
tes del PK (COP16-MOP6). 

• Liderazgo del Presidente Calderón y de la 
Canciller de México como Presidenta de la 
COP16-MOP6 para la adopción en diciembre 
de 2011 del paquete de decisiones conocido 
como “Acuerdos de Cancún”.

A nivel nacional, destacan las siguientes accio-
nes y políticas:
• Integración de un Comité Intersecretarial para el 

Cambio Climático en 1997, con el objetivo de 
analizar la ratificación mexicana del PK y fijar su 
postura en las negociaciones    internacionales.

• Reconocimiento en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2001-2006 de los efectos negativos de 
los GEI y el compromiso de promover medidas 
de mitigación de emisiones de esos gases.

• Establecimiento de un programa piloto de lí-
mites de emisión e intercambio virtual de emi-
siones entre las unidades productivas de Pe-
tróleos Mexicanos en 2001. 

• Instalación de la Comisión Mexicana para Pro-
yectos de Reducción de Emisiones de GEI (Co-
megei), quien funge como Autoridad Nacional 
Designada para Proyectos del Mecanismo para 
un Desarrollo Limpio del PK, en enero de 2004. 

• Establecimiento del Programa Nacional Volun-
tario de Contabilidad y Reporte de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero, comúnmente 
conocido como Programa GEI México, en el 
año 2004. Hasta noviembre del año 2010, 86 
empresas reportaban sus emisiones al registro.

• Establecimiento del Comité Directivo de la ini-
ciativa Metano a Mercados, que forma parte de 
la iniciativa internacional para recuperar y apro-
vechar el metano como energía alternativa. 

• Publicación en abril del año 2005 del Acuerdo 
por el que se crea con carácter permanente la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
que incorpora las funciones del Comegei y se 
encarga la elaboración de programas y estra-
tegias nacionales contra el Cambio Climático.

• Implementación del Fondo Mexicano de Car-
bono (Fomecar), que a la fecha apoya diversos 
proyectos de mitigación de emisiones de GEI.

• Suscripción de diez memoranda de Entendi-
miento con países Anexo I y con el Banco Ja-
ponés de Cooperación Internacional en el pe-
ríodo 2004-2006, para apoyar el desarrollo de 
proyectos de reducción de emisiones de GEI, 
susceptibles de adquirir certificados de reduc-
ción de emisiones. 

• Alusión específica al cambio climático en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el 
Eje 4 “Sustentabilidad”. Éste incorpora dos 
objetivos de política nacional asociados al 
cambio climático: la reducción de las emisio-
nes de GEI e impulsar medidas de adaptación 
a los efectos del cambio climático.

• Presentación de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático en mayo del año 2007. 

• Publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción en agosto del año 2009 del Programa Es-
pecial de Cambio Climático. Éste establece las 
políticas, estrategias, objetivos y metas que la 
Administración Pública Federal se comprome-
te a llevar a cabo durante la presente adminis-
tración para mitigar las emisiones de GEI, re-
ducir la vulnerabilidad y favorecer la adapta-
ción a los efectos de este fenómeno. Al año 
2012, la meta establecida de mitigación es de 
50,6 Mt CO2eq, lo que pone a México en una 
ruta adecuada para lograr la meta indicativa 
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propuestas, entre los que se destacan los formu-
lados por el Centro Mario Molina, el PNUD, el Fon-
do Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(WWF), The Nature Conservancy (TNC), el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, Pronatura A.C. y 
de los senadores integrantes de la Comisión Es-
pecial de Cambio Climático, particularmente la ini-
ciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
expide la Ley General de Cambio Climático.

En lo que respecta a las dependencias y enti-
dades del gobierno federal que remitieron por   
escrito su opinión, destacan las secretarías de 
Gobernación, Economía, Desarrollo Social,        
Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Energía, Relaciones Exterio-
res, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Co-
misión Reguladora de Energía, el Instituto Nacio-
nal de Ecología, el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad y el Servicio 
Meteorológico Nacional. Asimismo, se recibieron 
comentarios y observaciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Distrito Federal.

El proyecto de decreto que actualmente se 
discute en la Cámara incluye cuatro propuestas 
legislativas sobre cambio climático. Para su re-
dacción final, tomó como base la propuesta que 
el autor y varios senadores del grupo parlamenta-
rio del PAN presentamos en la sesión plenaria ce-
lebrada el 25 de marzo de 2010. Esta propuesta 
se consideró una pieza jurídica más amplia, cuya 
estructura da cabida, se complementa y fortalece 
con los contenidos de las otras tres iniciativas. 

Para la elaboración de la propuesta que pre-
sentamos, su enriquecimiento y la elaboración del 
dictamen final, el autor, junto con su equipo de 
colaboradores y la Comisión Especial de Cambio 
Climático que preside (misma que por su estatus 
de “Especial” no tiene la facultad de dictaminar ini-
ciativas), se realizaron más de 100 reuniones en 
forma de foros y talleres, en los que participaron 
organizaciones no gubernamentales, centros de 
investigación, universidades, cámaras empresaria-
les, dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, estatal y de organismos interna-
cionales. Algunos de los participantes fueron: el 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Green-
peace-México, Pronatura A.C., el Fondo Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza, Environ-
mental Defense Fund, The Nature Conservancy, 
el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, la Comisión Económica para América 
Latina, el Centro de Estudios del Sector Privado 
para el Desarrollo Sustentable, Ecosecurities-
México, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el 
Instituto de Ecología, el Programa de Investiga-
ción en Cambio Climático de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, El Colegio de Méxi-
co, el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey campus Ciudad de México, 
el Instituto Nacional de Ecología A.C., el Colegio 
de la Frontera Norte, el Instituto de Protección al 
Ambiente de Nuevo León, la Universidad Ibe-
roamericana A.C., la Fundación Humanismo Po-
lítico y la Fundación Konrad Adenauer, entre 
otros. En dichas reuniones se escucharon y reci-
bieron las preocupaciones, propuestas y opinio-
nes de los participantes, la mayoría de las cuales 
se ven reflejadas en la propuesta de ley.

Destaca el apoyo recibido por la Fundación 
Konrad Adenauer, que patrocinó y co-organizó el 
foro “Ley General de Cambio Climático”, celebrado 
el 25 de mayo de 2010, y el Primer Encuentro In-
ternacional de Legisladores Centro Humanistas 
sobre Cambio Climático “Posiciones frente a la 
COP16”, celebrado en México los días 28 y 29 de 
octubre de 2010; así como la organización de una 
interesante y aleccionadora gira a Alemania en ju-
nio de 2010. En esta gira participaron, además del 
autor, legisladores mexicanos y chilenos. La gira 
consistió fundamentalmente en entrevistas con ex-
pertos, legisladores y funcionarios alemanes en te-
mas de cambio climático y visitas a ejemplos des-
tacados de instituciones e iniciativas sobre eficien-
cia energética y energías renovables.

El objeto de la propuesta de ley es:
• Definir la concurrencia de facultades de la Fede-

ración, las entidades federativas y municipios en 

la elaboración y aplicación de políticas públicas.
• Regular las acciones para la mitigación y adap-

tación al cambio climático.
• Establecer las bases para la concertación con 

la sociedad.
• Favorecer la transición hacia una economía 

sustentable de bajas emisiones de carbono.
• El cumplimiento de los acuerdos internaciona-

les suscritos y ratificados por México.

El actual dictamen con propuesta de decreto de 
la Ley General de Cambio Climático está aproba-
do por las comisiones dictaminadoras, y dispen-
sado de su primera lectura por el Pleno del Sena-
do en su última sesión del período que terminó en 
mayo pasado. El dictamen está en espera de su 
discusión y aprobación, con o sin modificaciones, 
o de su rechazo por el Pleno del Senado. Esto 
deberá ocurrir durante el próximo período parla-
mentario de sesiones ordinarias del Pleno del Se-
nado, que tendrá lugar en los meses de septiem-
bre a diciembre de 2011.

Para su aprobación se requiere del apoyo de 
los legisladores, particularmente los pertenecien-
tes a la bancada del PRI, quienes todavía no se 
comprometen con la propuesta legislativa, que ya 
incluye las propuestas de tres partidos y la opi-
nión de ciudadanos, funcionarios y legisladores 
conocedores del tema.

En caso de ser aprobado, la propuesta se remiti-
rá a la Cámara de Diputados, quienes podrán apro-
barla, modificarla y regresarla al Senado, o rechazar-
la. Si la iniciativa se devuelve al Senado, el Pleno 
podría aceptar los cambios propuestos o modificar 
dichos cambios y volver a enviarla a diputados para 
su eventual aprobación o rechazo definitivo.

El objeto del proceso de aprobación es que, 
antes de que se envíe una propuesta de Ley al 
Ejecutivo (quien también tiene la facultad de ve-
tarla), la mayoría de los legisladores estén de 
acuerdo con los contenidos de la misma.

La función del Ejecutivo sería la de publicar la 
propuesta de ley remitida por el Legislativo y que el 
propio Ejecutivo considere adecuada para su inme-
diata aplicación según los términos de la propia ley.

de reducción de 30% de sus emisiones con 
respecto a la tendencia en el año 2020.

• Registro de 127 proyectos en el marco del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kioto y se han otorgado a Méxi-
co 8.340.029 toneladas de CO2eq de Re-
ducciones Certificadas de Emisiones (CERs), 
al 2 de julio del año 2011.

IV. El esfuerzo del Senado y el proceso 
legislativo
Senadores de prácticamente todas las fraccio-
nes parlamentaras coinciden en que la política 
nacional en materia de cambio climático adolece 
de disposiciones normativas concretas que 
coadyuven a enfrentar las múltiples amenazas 
que se imponen a nuestro país y al mundo. Por 
ello, ya desde el año 2007 en el Senado se han 
presentado varias iniciativas legislativas para im-
pulsar una ley que combata en forma integral el 
cambio climático. Sin embargo, a la fecha ningu-
na de ellas ha sido aprobada.

A partir de 2010, la Comisión Dictaminadora 
de Medio Ambiente inició un proceso de análisis 
de iniciativas como Proyectos de Decreto en el 
que consultó a diversas organizaciones de los 
sectores social, privado, académico, científico; a 
la Asociación Nacional de Autoridades Estatales 
Ambientales, a la Comisión de Medio Ambiente 
de la Comisión Nacional de Gobernadores, a las 
dependencias de la Administración Pública Fe-
deral que integran la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático y al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, las 
Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Pesca, de Relaciones Exteriores, y de     
Organizaciones no Gubernamentales del Sena-
do llevaron a cabo el foro de opinión “Agenda 
legislativa de cambio climático: retos y oportuni-
dades para México”, en el que participaron ex-
pertos representantes de los tres órdenes de 
gobierno, organizaciones no gubernamentales, 
académicas y empresariales.

Como resultado de las consultas y del foro se 
recibieron comentarios, inquietudes, críticas y 
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Con voluntad política, la presión de la socie-
dad a través de sus organizaciones y la de los  lí-
deres y conocedores del tema –que en un acto 
de responsabilidad debería de ser manifiesto de-
bido a la urgencia y necesidad de que México 
cuente con una ley que ayude o fuerce la coordi-
nación y eficacia para combatir el cambio climáti-
co–, la aprobación legislativa podría estar lista en 
el mismo septiembre y la publicación de la mis-
ma, antes de que termine el presente año.

V. La Ley General de Cambio Climático (LGCC)
El dictamen de la LGCC que se mencionó en el 
apartado anterior consta de 76 artículos organiza-
dos en siete títulos más 13 artículos transitorios.

A continuación se resumen los propósitos e 
implicaciones de cada título de la Ley:

Títulos de la Ley General de Cambio Climático 
PRIMERO.- Disposiciones Preliminares
En este título se establecen definiciones y el obje-
to de la Ley ya mencionados anteriormente. Cabe 
la pena resaltar que la ley incluye la regulación de 
compuestos con efecto invernadero, que ade-
más de los GEI incluyen el hollín (black carbon en 
inglés), el cual, se ha demostrado en estudios re-
cientes, que a pesar de su relativa corta estancia 
en la atmósfera tiene impactos muy importantes 
en el clima y particularmente en la salud. 

SEGUNDO.- De la Distribución 
de Competencias
La Ley asigna facultades y responsabilidades 
concurrentes a los municipios, los estados, al   
gobierno federal y al Gobierno de la Ciudad de 
México, así como la obligación de legislar en la 
materia. Prácticamente no queda actividad im-
portante de cualquier orden de gobierno que no 
tenga que implementar acciones para combatir el 
cambio climático.

TERCERO.- Del Instituto Nacional de Medio 
Ambiente y Cambio Climático (INMAC)
Los senadores llegamos a la conclusión de que 
resulta muy conveniente para el país contar con 

un grupo de especialistas al servicio del Estado y 
la sociedad en temas de medioambiente y cam-
bio climático para que: realice estudios de impac-
tos económicos y políticas públicas sobre medio 
ambiente y cambio climático; coordine la investi-
gación y transferencia de tecnología; coadyuve 
en la preparación de recursos humanos; y realice 
análisis de prospectiva sectorial y colabore en la 
elaboración de estrategias, planes, programas, 
instrumentos y acciones. 

Se partiría de las funciones, capacidades y 
experiencia que tiene el actual Instituto Na-
cional de Ecología para transformarlo en el 
INMAC bajo la figura de Organismo Público 
Descentralizado.  

CUARTO.- Políticas Públicas de Adaptación 
y Mitigación
Este título contiene tres capítulos: Disposiciones 
Generales, Adaptación y Mitigación. Se descri-
ben las disposiciones, principios, objetivos, activi-
dades y obligaciones específicas a las que ciuda-
danos, empresas e instituciones deberán sujetar-
se para combatir el cambio climático. Al aplicar 
los principios e indicaciones señaladas en el pre-
sente título y las metas que para algunas de estas 
actividades se señalan en los Artículos Transito-
rios, la sociedad y el gobierno mexicano serán 
capaces de transitar hacia una economía baja en 
emisiones y cumplir las ambiciosas metas que se 
requieren para minimizar los efectos del cambio 
climático.

QUINTO.- Sistema Nacional para el Cambio 
Climático
Para lograr implementar las acciones de adapta-
ción, las reducciones de emisiones y la capacita-
ción, transferencia de tecnología y financiamiento 
de proyectos que se esbozan en la Ley, se re-
quiere de un grupo de herramientas y disposicio-
nes que hemos denominado el Sistema Nacional 
para el Cambio Climático. Cabe destacar el Fon-
do Verde Mexicano, que daría transparencia a las 
acciones mexicanas en cambio climático ponien-
do mayor énfasis en proyectos de adaptación.

SEXTO.- Transparencia y Acceso a 
la Información 
En este título se ratifica el derecho a la información 
de todos los ciudadanos y se instruye a que la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en 
coordinación con el INEGI y el INMACC, elabore y 
desarrolle una página de Internet, que incluirá el 
informe anual detallado de la situación general del 
país en materia de cambio climático. También se 
establece la obligación de transparentar los fon-
dos aplicados por los estados en la materia. 

Para garantizar la necesaria participación y 
coordinación de la sociedad y todos los órdenes 
de gobierno en una materia tan importante y 
transversal, el acceso a la información y transpa-
rencia de los recursos utilizados, así como el in-
forme sobre el cumplimento de la Ley, debe ser 
total.

SÉPTIMO.- Sanciones
Se faculta a la PROFEPA para realizar actos de 
inspección y vigilancia a las personas físicas o 
morales sujetas a reporte de emisiones. Se esta-
blecen multas en caso de no entregar la informa-
ción en tiempo y forma. Se remite a la Ley Fede-
ral de Responsabilidades Administrativas de los    
Servidores Públicos para los funcionarios que    
incumplan disposiciones de la Ley.

Artículos transitorios
En los artículos transitorios se fija una serie de 
metas muy importantes que, en conjunto con la 
aplicación de la demás disposiciones de la Ley, 
pondrá a México en el camino adecuado para 
transitar claramente hacia una sociedad susten-
table de bajas emisiones en carbono, para mini-
mizar los costos inevitables del cambio climático 
que ya estamos experimentando y para cumplir 
con nuestros compromisos internacionales.

Como podemos observar, la aplicación de la 
Ley General de Cambio Climático tendrá una se-
rie de impactos prácticamente en todos los ám-
bitos de las actividades de la sociedad y progra-
mas de los tres órdenes del gobierno. Entre ellos 
destacan los siguientes:

• La LGCC presenta un esquema general y 
transversal para la adaptación y mitigación del 
cambio climático.

• Establece un marco de planeamiento de largo pla-
zo que deberá de ser respetado por los tres órde-
nes de gobierno y la sociedad en su conjunto.

• Asegura continuidad y reforzamiento de accio-
nes ya emprendidas.

• Crea instituciones con capacidades sobre adap-
tación y mitigación y refuerza las ya existentes.

• Establece un Fondo Verde para el financia-
miento y apoyo a programas y proyectos de 
combate al cambio climático.

• Establece el Registro de Emisiones e institu-
cionaliza los inventarios de emisiones para, en 
una forma transparente, medir reportar y veri-
ficar (MRV) las emisiones y avances de México 
en el tema.

• Crea mecanismos novedosos de mercado, 
probados con éxito en otros países, para im-
pulsar proyectos de mitigación a través tanto 
del registro como de la compra de reduccio-
nes certificadas de emisiones (en el Registro 
Nacional) y un mercado de carbono para ser 
usado por los generadores de energía a base 
de combustibles fósiles. 

• Prepara al país para que participe con lideraz-
go y autoridad moral en la necesaria imple-
mentación de acuerdos internacionales mu-
cho más ambiciosos que los vigentes.

En resumen, la LGCC es una iniciativa integral 
que promueve el desarrollo sustentable, la transi-
ción hacia una economía verde baja en emisiones 
y nos prepara para minimizar los impactos del 
cambio climático, que ya comienzan a ser eviden-
tes y que inevitablemente crecerán conforme se 
calienta el planeta y en la medida en que no este-
mos preparados para afrontar dicho cambio. 

Su aprobación es urgente para México. La di-
lación de su aplicación acabará causando costos 
innecesarios y pérdidas irreparables, afectando 
particularmente a los mexicanos más vulnerables, 
haciendo más difícil el combate a la pobreza y a la 
inequidad. 
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I. Introducción
El objeto de este artículo es analizar la importan-
cia que supone el diseño de políticas nacionales 
de cambio climático. Este trabajo representa una 
propuesta aproximativa que busca arrojar luz so-
bre un tema que ha tenido una importancia se-
cundaria en el debate político y especializado en 
comparación con problemas como la negocia-
ción internacional, la definición de escenarios de 
mitigación o la evaluación de costos económi-
cos. Dividimos la argumentación en tres partes. 
En primer lugar, afirmamos que la efectividad de 
la respuesta global ante las amenazas del cam-
bio climático depende de un acuerdo internacio-
nal vinculante al igual que del diseño de políticas 
nacionales. Posteriormente, analizamos las ca-
racterísticas de una política de cambio climático 
a partir de la definición de política de políticas. 
Finalmente, identificamos cinco elementos indis-
pensables para el diseño de una política de cam-
bio climático.

II.  Las políticas nacionales de cambio 
climático más allá de la gobernanza global
El potencial destructivo del cambio climático re-
presenta uno de los problemas públicos más 
complejos que haya tenido que enfrentar la hu-
manidad. Al alterar significativamente la compo-
sición de la atmósfera y rebasar los umbrales de 
resiliencia de ciclos y procesos naturales, ha que-
dado de manifiesto la capacidad de los seres hu-
manos para acabar con la vida en la Tierra tal 
como la conocemos, posibilidad anteriormente 
sólo latente con la proliferación nuclear.

Cambio climático: políticas nacionales 
y bases institucionales

Juan Antonio Le Clercq

¿Por qué el cambio climático es un problema 
público tan complejo? La humanidad enfrenta 
ante el cambio climático al menos cuatro retos 
problemáticos en sí mismos. En primer lugar, se 
requiere estabilizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) hacia mitad del siglo XXI 
para evitar un aumento en la temperatura por en-
cima de los 2ºC, lo cual, de acuerdo con proyec-
ciones recientes, exige medidas cada vez más 
ambiciosas y difíciles de alcanzar.1 En segundo 
lugar, es necesario acotar las consecuencias in-
evitables del calentamiento global a través de 
procesos de adaptación, en especial cuando los 
riesgos implican pérdidas irreparables de ecosis-
temas y especies, cambios en patrones de preci-
pitación y aumento del nivel de los océanos, da-
ños a la infraestructura económica y reducción en 
la capacidad para producir alimentos, incremento 
de la vulnerabilidad humana y pérdida de calidad 
de vida, así como el riesgo de conflictos sociales 
y políticos derivados de la escasez de recursos o 
de flujos migratorios fuera de control.2

1 En este caso, entre los múltiples trabajos existentes puede consultarse Carlo Carraro 
y Emanuele massetti (2010), “El objetivo improbable de 2ºC de calentamiento global”, 
en Punto de Acuerdo n. 2, México, enero-febrero 2010, págs. 21-25; Nicholas Stern 
(2009), Action and Ambition for a Global Deal in Copenhagen, Centre for Climate 
Change Economics and Policy, Grantham  research Institute for Climate Change and the 
Environment, United Nations Environment Programme (uNEP) 6 de diciembre de 2009, y 
m.G.J den Elezen et al. Ver:
http://www.unep.org/pdf/climatechange/actionandambitionforglobaldealincopenhagen.
pdf.recientemente, la Agencia Internacional de Energía (IEA) advirtió que la emisión de 
Co2 rompió cualquier umbral anterior en 2010 y que el 80% de las emisiones proyectadas 
originalmente para el sector energético hacia 2020 ya está en la atmósfera, ver “Prospect 
of limiting the global increase in temperature  to 2ºC is getting bleaker”, 30 de mayo de 
2011, [http://www.iea.org/index_info.asp?id=1959].
2 Ver The World Bank (2010), Development and Climate Change, World development report 
2010; y Halvard Buhaug, Nils Petter Gleditsch y ole magnus theisen (2008), Implications of 
Climate Change for Armed Conflict, The World Bank, págs. 20-23, http://siteresources.
worldbank.org/INtrANEtSoCIAldEVEloPmENt/resources/SDCCWorkingPaper_Conflict.pdf.

Tercero, en tanto este fenómeno trasciende 
las fronteras y ningún país puede resolver el pro-
blema por sí mismo, la construcción de políticas 
nacionales pasa por la firma de un acuerdo inter-
nacional justo, eficiente y efectivo. Lo cual implica 
un dilema de acción colectiva global, consideran-
do la cantidad de países, agendas y perspectivas 
contrapuestas que están involucradas. Finalmen-
te, no actuar oportunamente supone asumir gra-
ves pérdidas económicas y deterioro en los niveles 
de desarrollo humano. Sin embargo, implemen-
tar políticas de mitigación y adaptación también 
cuesta y debe hacerse sin poner en riesgo la via-
bilidad de políticas de desarrollo y la competitivi-
dad económica.3 Esto no es un equilibrio fácil de 
alcanzar y pasa por incorporar en las considera-
ciones el peso de factores como eficiencia, equi-
dad, responsabilidad intergeneracional y riesgo de 
desastres naturales catastróficos.

Cuando se habla de la importancia de la “polí-
tica climática”, el acento se pone en la definición 
de un acuerdo internacional vinculante que esta-
blezca obligaciones nacionales de mitigación y re-
gule la transferencia de recursos hacia los países 
en desarrollo. En otras palabras, la noción de polí-
tica climática implica fundamentalmente “gober-
nanza climática global”.4 Es indiscutible que la fir-
ma de un acuerdo internacional vinculante tiene 
una importancia central para el diseño de políticas 
nacionales de cambio climático, en especial si as-
piramos a que los países en desarrollo definan 
metas y objetivos puntuales de mitigación y adap-
tación. Sin un acuerdo que distribuya eficiente y 
equitativamente las bases de la cooperación y 

3 En este caso, los puntos de partida son los trabajos de Nicholas Stern y William 
Nordhaus, Para una revisión sobre las diferentes posiciones dentro de la economía 
climática, ver richard S.J. tol (2008), The Economic Impact of Climate Change, Economic 
and Social research Institute (ESrI), Working Paper 255,  dublin, septiembre, http://
www.esri.ie/userFiles/publications/20080922144128/WP255.pdf; Stéphanie Jamet 
y Jan Corfee-morlot (2009), Assessing the Impacts of Climate Change. A Literature 
Review, oECd Economic department Working Papers 691, oECd, http://www.
sourceoecd.org/vl=8128779/cl=22/nw=1/rpsv/cgi-bin/wppdf?file=5kskt91qt1bp.pdf]; 
Luis Miguel Galindo (coord.) (2009), La economía del cambio climático en México. 
Síntesis, SHCP y SEmArNAt, Gobierno Federal, México, http://www.semarnat.gob.mx/
informacionambiental/Publicacion/Sintesis2009cambioclimatico.pdf.
4 Ver, por ejemplo, Richard Tol (2010), “Larga vida al Protocolo de Kioto”, Punto de 
Acuerdo n. 2, México, enero-febrero 2010, págs. 37-40; Scott Barret y Michael Toman 
(2010), Contrasting Future Paths for an Evolving Global Climate Regime, Policy research 
Working Paper 5164,  the World Bank, http://www-wds.worldbank.org/external/default/
WdSContentServer/IW3P/IB/2010/01/04/000158349_20100104141 358/rendered/
PdF/WPS5164.pdf; y Helm, dieter y Hepburn, Cameron (2009), The Economics and 
Politics of Climate Change, Oxford.

responsabilidad internacionales, es difícil pensar 
que la humanidad pueda estabilizar los niveles de 
emisiones y acotar el impacto de las consecuen-
cias inevitables del calentamiento global. Sin un 
acuerdo internacional efectivo que permita coor-
dinar la respuesta global, transferir recursos o 
compartir tecnología, tanto los países pobres 
como aquellos vulnerables por su situación geo-
gráfica quedarán en el desamparo y con la carga 
injusta de enfrentar por sí mismos, sin recursos y 
capacidades suficientes, escenarios caracteriza-
dos por eventos catastróficos, destrucción de 
infraestructura y ecosistemas y, por supuesto, 
pérdida de vidas humanas.

Un acercamiento al problema desde una inter-
pretación dura de justicia global nos diría que el 
diseño de una política de cambio climático sólo 
es viable si se deriva de un acuerdo internacional 
que establezca obligaciones vinculantes para los 
países industrializados, en tanto sus emisiones 
históricas son la causa original del problema. 
Desde esta lógica, el problema principal consiste 
en construir un proceso de gobernanza global 
que defina primero responsabilidades más ambi-
ciosas para los países industrializados y en se-
gundo lugar, para los países en desarrollo. El én-
fasis es en un acuerdo eficiente y efectivo pero, 
fundamentalmente, equitativo.

Una segunda visión, más pragmática y que se 
refleja crecientemente en las estrategias negocia-
doras de los países en desarrollo durante las 
COP, parte de reconocer la dificultad de alcanzar 
un acuerdo global vinculante y entiende como 
problema central el acelerar la transferencia de 
recursos de los países industrializados hacia los 
países en desarrollo. El argumento en este caso 
consiste en que difícilmente habrá un acuerdo 
muy diferente a lo que ya existe y, por lo mismo, 
los países en desarrollo pueden comprometerse 
a definir políticas de mitigación y adaptación sólo 
si los países industrializados ponen cuanto antes 
recursos y tecnología sobre la mesa.

Una tercera lectura consiste en reconocer que 
si bien los países industrializados son responsa-
bles por las emisiones históricas, las potencias 
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emergentes, y en especial China e India, tienen 
una contribución cada vez más significativa con 
los flujos actuales de emisiones. Desde esta 
perspectiva, tanto los países industrializados 
como las potencias tendrían que asumir mayores 
obligaciones en la definición de un acuerdo más 
equitativo y la responsabilidad de diseñar políti-
cas nacionales ambiciosas con acciones medi-
bles, verificables y reportables.  

Estas visiones presentan condiciones necesa-
rias pero no suficientes para entender la proble-
mática del diseño de una política de cambio cli-
mático para un país en desarrollo. El error común 
es suponer que la firma de un acuerdo interna-
cional vinculante incrementa por sí misma la ca-
pacidad de respuesta global ante el cambio cli-
mático y garantiza una implementación efectiva a 
nivel nacional. La experiencia de los programas 
para erradicar la pobreza en África, por ejemplo, 
ha demostrado que la existencia misma de trata-
dos internacionales y la transferencia de recursos 
económicos no es garantía de resultados más 
eficientes de política pública y mejores niveles de 
vida para la población objetivo. De hecho, formular, 
implementar y evaluar políticas públicas o impul-
sar reformas para superar inercias institucionales 
representan problemas en sí mismos complejos 
para muchos países en desarrollo.5

Si bien una política efectiva ante el cambio cli-
mático tiene como punto de partida la definición 
de “responsabilidades comunes pero diferencia-
das” y requiere necesariamente de la transferen-
cia oportuna de recursos y tecnología hacia los 
países en desarrollo, su efectividad y resultados 
dependen del desarrollo de capacidades institu-
cionales y la definición de instrumentos de políti-
ca pública a nivel nacional coherentes en el largo 
plazo. El reto consiste en traducir el contenido de 
la arquitectura climática global en políticas nacio-
nales con acciones relevantes en contextos en 
los que las políticas públicas suelen caracterizar-
se por ineficiencia, inequidad, déficit de imple-
mentación y ausencia de transparencia. La clave 

5 Véase en especial la crítica al diseño y operación de programas para erradicar la 
pobreza en África, desarrollada por William Easterly (2007), The White Man’s Burden, 
Oxford University Press, New York.

está en impulsar un acuerdo internacional más 
eficiente, efectivo y justo, pero simultáneamente 
establecer las bases institucionales para definir 
objetivos de mitigación, adaptación y transforma-
ción que reflejen necesidades y problemáticas na-
cionales.  

Parafraseando los argumentos de Easterly, la 
posibilidad de éxito en la construcción de una po-
lítica de desarrollo parece estar más relacionada 
con la construcción de instituciones y autogobier-
no a nivel nacional que con la firma de tratados 
internacionales y la transferencia de recursos por 
sí mismos.

Las políticas nacionales para enfrentar el cam-
bio climático pueden entenderse como progra-
mas de acción pública complejos que impactan 
en diversos ámbitos de las políticas públicas, tan-
to a nivel nacional como local, y cuya instrumen-
tación involucra múltiples costos de transacción y 
efectos distributivos derivados del proceso de 
toma de decisiones. Las acciones de mitigación y 
las políticas de adaptación no pueden entenderse 
simplemente como un conjunto de políticas que 
pueden ser instrumentadas rápidamente y a bajo 
costo gracias a la existencia de un acuerdo inter-
nacional. Aun materializando el mejor acuerdo    
internacional imaginable y garantizando transfe-
rencias generosas y expeditas de recursos eco-
nómicos, los países en desarrollo siguen enfren-
tando el reto de formular políticas eficientes y 
equitativas, implementar coherentemente los ob-
jetivos y metas programados, crear sistemas ro-
bustos de incentivos, dirigir estratégicamente los 
recursos públicos hacia donde pueden generar 
mayor impacto, reformar sus sistemas institucio-
nales, aumentar su capacidad regulatoria y rendir 
cuentas en forma transparente ante su población 
y hacia la comunidad internacional.

Una política de cambio climático tiene objetivos 
simultáneos, como reorientar los procesos de toma 
de decisiones, redefinir objetivos de las políticas pú-
blicas y desarrollar nuevas y mayores capacidades 
institucionales para poder enfrentar una amenaza 
sin precedentes y cuyas consecuencias son impre-
decibles. Los países en desarrollo enfrentan el reto 

de prepararse al mismo tiempo para reducir el 
consumo de combustibles fósiles, minimizar da-
ños a su infraestructura, impulsar adaptación gra-
dual ante el cambio en patrones climáticos, evitar 
pérdidas irreversibles de ecosistemas y especies, 
aprovechando para ello los mecanismos deriva-
dos de la arquitectura climática global y las opor-
tunidades de la “economía verde”. Y deben lograr 
esto sin dejar de resolver problemas igualmente 
prioritarios como la erradicación de la pobreza, el 
combate a la inseguridad y la corrupción, garanti-
zar el abasto de energía o mejorar la competitivi-
dad de sus economías. El dilema consiste en de-
cidir qué tipo de capacidades institucionales de-
sarrollar, qué prioridades establecer en la formula-
ción de políticas, en qué tipo de incentivos robus-
tos invertir y cómo garantizar continuidad en el 
largo plazo cuando los recursos son escasos y los 
problemas públicos, múltiples.6

Tampoco podemos perder de vista que la de-
finición de una política de cambio climático no 
deriva de la simple elección o identificación de las 
alternativas más efectivas o de la voluntad de los 
actores políticos para reconocer la gravedad de 
las consecuencias del calentamiento global. En 
una sociedad democrática, la formulación de po-
líticas involucra a una diversidad de actores so-
ciales, estructuras de autoridad en diferentes ni-
veles y agendas contrapuestas. Por esta razón, 
los resultados son un producto del conflicto, la 
cooperación y la negociación, lo cual implica que, 
dependiendo los grados de conflicto y el número 
de actores involucrados en la toma de decisio-
nes, los resultados alcanzados pueden ser insufi-
cientes, poco efectivos o francamente mediocres 
para hacer frente a los problemas que activaron 
en principio el proceso de cambio institucional.7

En resumen, la construcción de una política 

6 Para el caso del diseño de una política sobre cambio climático consideramos que 
es sumamente importante entender la historia específica del ciclo de las políticas, su 
efectividad e impacto, en tanto esta historia enmarca la construcción de capacidades 
institucionales nuevas. En especial cuando la historia habla de fracaso previo de 
capacidades institucionales e implementación de políticas públicas. un estudio importante 
es Waterbury, John (2009), Exposed to Innumerable Delusions: Public Enterprise and 
State Power in Egypt, India, Mexico and Turkey, Cambridge University Press, New York.
7 Sobre el impacto del conflicto en los procesos de cambio institucional, ver Knight, Jack 
(1992), Institutions and Social Conflict, Cambridge University Press, New York; y Tsebelis, 
George (2002), Veto Players. How Political Institutions Work, Russell Sage Foundation-
Princeton University Press, New Jersey.

de cambio climático representa un problema de 
acción pública de doble dimensión: en primer lu-
gar, es necesario resolver un dilema de acción 
colectiva global, el cual implica que la firma de un 
tratado climático eficiente, justo y efectivo depen-
de del esfuerzo agregado y la participación de 
todos los miembros de la comunidad internacio-
nal; pero en segundo lugar, aun cuando el dilema 
anterior se resuelva, cada país en lo particular 
debe resolver problemas de acción pública y dile-
mas de acción colectiva para establecer las ba-
ses institucionales y los lineamientos de una polí-
tica de cambio climático. Una respuesta efectiva 
ante el cambio climático puede fracasar ante la 
imposibilidad de superar la dinámica de dilema 
del prisionero que caracteriza las negociaciones 
internacionales en la materia, pero también pue-
de hacerlo como resultado de la incapacidad de 
los países en desarrollo, el vínculo más débil, para 
definir e implementar políticas con metas relevan-
tes, medibles, reportables y verificables.8

III. ¿Qué distingue a una política cambio 
climático? Aproximaciones a una política 
de políticas
Hasta ahora hemos argumentado que la defini-
ción de un acuerdo internacional no es suficiente 
para garantizar acciones efectivas ante el cambio 
climático y que la formulación e implementación 
de políticas y la reforma institucional suelen ser 
procesos altamente problemáticos por sí mismos 
para los países en desarrollo. Una política de 
cambio climático no es cualquier tipo de política 
pública, y por ello es importante identificar su es-
pecificidad y comprender los retos que esto su-
pone para el diseño institucional y la definición de 
políticas públicas.

Entendemos que lo característico de una polí-
tica de cambio climático es que se formula como 
una política de políticas que en forma fronteriza 
redefine, orienta y dota de un sentido “climático” 
diferentes políticas públicas, las cuales: 1) son 
complejas y transversales en sí mismas; 2) tienen 
objetivos y metas propias más allá del cambio   
8 Aquí seguimos a Scott Barret (2007), Why Cooperate? The Incentives to Supply Public 
Goods, Oxford University Press, New York.
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climático; 3) cuyos objetivos y metas no son ne-
cesariamente compatibles entre sí; 4) son dise-
ñadas e instrumentadas por estructuras de auto-
ridad en diferentes niveles de gobierno; 5) e inte-
gran múltiples costos de transacción y producen 
efectos distributivos desiguales.

En otras palabras, la complejidad de una polí-
tica de cambio climático consiste en que no tiene 
necesariamente un territorio o ámbito propio, 
sino que ocupa una posición fronteriza entre múl-
tiples políticas, nacionales y locales, en sí mismas 
complejas y transversales, buscando reformular-
las o intervenirlas de acuerdo con objetivos de 
mitigación, adaptación y transformación ante el 
cambio climático.

La segunda característica central de una po-
lítica de cambio climático consiste en que su     
formulación no puede separarse de la incerti-
dumbre implícita en el análisis y los escenarios 
relacionados con el cambio climático. En este 
mismo sentido, para Nordhaus es indispensable 
incorporar el impacto de la incertidumbre al eva-
luar la viabilidad de cursos de acción ante el 
cambio climático: “¿A qué nos referimos con 
incertidumbre? En el contexto presente, tene-
mos un sistema complejo al que entendemos 
imperfectamente en el sentido de que no esta-
mos seguros cómo evolucionará en el futuro. La 
incertidumbre se basa en conocimiento incom-
pleto sobre variables externas y sobre el siste-
ma mismo. En primer lugar, hay fuerzas exter-
nas o exógenas (como población o concentra-
ciones de GEI, por ejemplo) que pueden ser 
medidas, tal vez en forma imperfecta, hacia el 
pasado, pero que sólo pueden ser proyectadas 
con errores en lo que respecta al futuro. En se-
gundo lugar, los sistemas naturales y societal 
toman estas influencias exógenas y generan va-
riables importantes como salidas, emisiones, 
cambio climático e impactos. Las formas de es-
tas ecuaciones y sus parámetros no son com-
pletamente conocidos y en algunos casos, 
como por ejemplo sus impactos, tal vez nunca 
sean comprendidos.9

9 Nordhaus, William (2008), A Question of Balance, Yale University Press, New Haven, 
págs. 123-124.

Una política de cambio climático responde a 
un fenómeno cuyas consecuencias son inevita-
blemente inciertas y se nutre de evidencia científi-
ca en la que existen altos grados de incertidum-
bre. Hay múltiples preguntas cuya respuesta es 
incierta y que, sin embargo, afectan el diseño de 
una política de cambio climático. ¿Cuál es la rela-
ción entre el aumento de las emisiones de CO2 y 
el incremento en la temperatura? ¿Doblar los ni-
veles de GEI en comparación con los niveles 
preexistentes antes de la Revolución Industrial 
implica duplicar la temperatura promedio de la 
Tierra? ¿De qué forma impactan los efectos de 
retroalimentación los escenarios previstos? ¿Cuál 
es la tasa de descuento óptima al transferir recur-
sos para acciones de mitigación y adaptación? 
¿Cuál es el precio real de una tonelada de CO2? 
¿Contribuirá el cambio tecnológico a estabilizar 
las emisiones antes de 2050? ¿Cómo debe in-
corporarse al análisis la probabilidad de desastres 
naturales altamente catastróficos? ¿Podrá alcan-
zar la comunidad internacional un acuerdo global 
eficiente y equitativo en los próximos años? 
¿Cumplirán las partes sus compromisos adquiri-
dos en tiempo y forma? ¿Tienen los países en 
desarrollo capacidad real para enfrentar eventos     
catastróficos reiterados, degradación de tierras 
cultivables y temporadas largas de sequía? ¿En 
qué grado incrementa el cambio climático el poten-
cial de conflictos sociales y el riesgo de guerra entre 
naciones por el control de recursos naturales?

Retomando estas dos primeras característi-
cas, podemos señalar que responder a las posi-
bles consecuencias del cambio climático significa 
construir decisiones y soluciones a problemas 
anidados con el potencial para derivar en casca-
das de consecuencias e implica responder a tra-
vés de la redefinición de políticas a un fenómeno 
altamente incierto, cuyos impactos pueden tener 
un efecto multiplicador y que pueden activar pro-
cesos de retroalimentación impredecibles.

En tercer lugar, esta política de políticas de-
pende estrictamente de una visión de largo plazo. 
No es posible diseñar una nueva política de cambio 
climático cada vez que cambia la composición de 

un gobierno. Se requiere establecer procesos de 
planeación y establecer metas para obtener re-
sultados verificables sólo en el largo plazo. La im-
paciencia por obtener resultados inmediatos y la 
volatilidad de la implementación pueden traducir-
se en perder un margen reducido de oportunida-
des e incrementar los costos económicos y so-
ciales de la toma de decisiones. Esto deriva en un 
dilema importante: si bien es fundamental mante-
ner altos grados de coherencia en la implementa-
ción en el largo plazo, al mismo tiempo deben 
evitarse procesos de planeación extremadamen-
te rígidos que no permitan adaptarse a condicio-
nes cambiantes, en especial ante un problema 
caracterizado por la incertidumbre; mientras que, 
por otra parte, la competencia característica de 
una economía de mercado y la dinámica de los 
ciclos electorales de un sistema democrático no 
son necesariamente compatibles con procesos 
de planeación de largo plazo.10

Relacionado con lo anterior, una política de 
10 Sobre los problemas para mantener metas coherentes en el largo plazo véase Ascher, 
William (2009), Bringing in the Future. Strategies of Farsightness and Sustainability in 
Developing Countries, the University of Chicago Press, Chicago. Sobre la importancia de 
vincular metas de largo plazo a incentivos robustos, ver Nemet, Gregory (2010), Robust 
Incentives and The Design of a Climate Change Governance Regime, la Follete School of 
Public Affairs, la Follete Working Paper 2010-006.

cambio climático supone costos económicos 
inmediatos para obtener resultados diferidos e 
inciertos, beneficios que en todo caso se po-
drán alcanzar en muchos años y serán visibles 
para generaciones que todavía no nacen. Lo 
cual explica que a pesar de que se reconozca 
la gravedad del problema, existe resistencia 
entre diferentes sectores a invertir recursos en 
medidas de mitigación y adaptación y a pagar 
para evitar daños futuros probables, en espe-
cial cuando coexiste una agenda de problemas 
nacionales igualmente urgentes. Esto tiene una 
implicación importante: el riesgo de estallido de 
conflictos sociales no se limita a aquellos pro-
ducidos por eventos catastróficos o relaciona-
dos con la escasez de recursos. Existe también 
potencial para el conflicto en los efectos distri-
butivos desiguales que para los diferentes ac-
tores políticos y sociales tienen los procesos 
de toma de decisiones, la formulación e imple-
mentación de políticas y la puesta en marcha 
de reformas institucionales.

 La definición de relaciones intergubernamen-
tales representa otro elemento central para la for-
mulación de una política de cambio climático. 
Tanto sus objetivos como sus metas pueden ser 
definidos por una autoridad central a nivel nacio-
nal, pero su implementación y sus resultados de-
penden de la coordinación entre ámbitos de go-
bierno con agendas contrapuestas. De aquí la 
importancia de identificar cómo se articulan y en-
tran en conflicto decisiones de carácter nacional, 
regional, estatal y municipal, como también a ni-
vel de la comunidad. Elinor Ostrom ha puesto es-
pecial énfasis en este problema al destacar la 
ventaja de un enfoque policéntrico para com-
prender la importancia de los esfuerzos institucio-
nales en múltiples escalas y no sólo los resulta-
dos de una negociación a nivel global.11 Sin em-
bargo, este proceso puede entenderse tanto 
como una virtud institucional cuando tiende a la 
gobernanza, y como un proceso conflictivo entre 

11 Para Elinor Ostrom (2009), la ventaja de un enfoque policéntrico consiste en que 
se ponen en juego esfuerzos institucionales en múltiples escalas y no sólo se esperan 
resultados a nivel global, ver A Polycentric Approach for Coping with Climate Change, 
Policy Research Working Paper 5095, Tthe World Bank.
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niveles de gobierno cuando la apropiación de 
ámbitos de competencia paraliza la implementa-
ción de una política que depende de su coheren-
cia a lo largo del tiempo.12

Finalmente, no puede ignorarse que a pesar 
de la magnitud de sus posibles consecuencias y 
el reconocimiento público de la gravedad del 
problema, el tema en realidad está lejos de ser 
una prioridad tanto para las autoridades de go-
bierno como para los ciudadanos. Independien-
temente de la preocupación que se expresa en el 
discurso, los tomadores de decisiones no están 
necesariamente dispuestos a pagar los costos 
políticos que implica defender una reducción 
agresiva de emisiones, el retiro de subsidios al 
consumo de energía o establecer un impuesto 
verde. Tampoco se puede perder de vista que la 
necesidad de implementar acciones urgentes 
para estabilizar emisiones en las próximas déca-
das ocurre en un contexto caracterizado por una 
cultura de hiperconsumo y la predominancia de 
un modelo de desarrollo en el que crecimiento 
económico y competitividad son una prioridad 
que deja poco espacio para sustentabilidad am-
biental. A pesar de las buenas intenciones plas-
madas en los modelos de desarrollo sustentable, 
el crecimiento económico y el hiperconsumo no 
son necesariamente compatibles con criterios de 
sustentabilidad.13

IV.  Los building blocks de una política de 
cambio climático
A partir de los elementos característicos y la 
complejidad de lo que hemos definido como una 
política de políticas, es difícil pensar que exista 

12 La demanda democratizadora desde el ámbito local no siempre es compatible con 
la necesidad de mantener altos niveles de coordinación desde el nivel nacional. las 
transiciones a la democracia en Europa del Este ejemplifican la dificultad de armonizar 
grandes objetivos nacionales como la construcción de instituciones y mecanismos 
propios de un sistema de mercado con las políticas de descentralización de decisiones 
hacia las regiones. Ver, Elster, Jon - Offe, Claus - Preuss, ulrich K. (1998), Institucional 
Design in Post-communits Societies. Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge University 
Press, New York.
13 Sobre la incompatibilidad entre altas aspiraciones éticas y la lógica del consumo, véase 
en especial Bauman, Zygmunt (2010), Mundo consumo, Paidós Contextos, Barcelona. 
una crítica a las contradicciones conceptuales propias del desarrollo sustentable se 
encuentra en daly, Herman E. (1990), “Sustainable growth: An impossibility theorem”, en 
Dryzek, John. S. - Schlosberg, david (Eds.) (1998), Debating the Earth, Oxford University 
Press, New York, págs. 285-289. Para una discusión más amplia sobre posibilidades 
y límites del principio de sustentabilidad, ver Dresner, Simon (2002), The Principles of 
Sustainability, Earthscan, London.

una fórmula o modelo únicos que permitan afir-
mar que existe una “mejor respuesta” ante el 
cambio climático. Cada política nacional debe to-
mar en consideración sus grados de vulnerabili-
dad, la estructura de costos que enfrenta, las ca-
racterísticas de su configuración institucional y el 
marco de oportunidades que se le presenta. Sin 
embargo, también es absurdo suponer que una 
política de cambio climático se determina sólo 
por su especificidad nacional y, por lo tanto, que 
no es posible compartir experiencias, comparar 
resultados y trasladar prácticas exitosas de un 
caso a otro.

Como de una propuesta aproximativa, desta-
can cinco elementos generales o building blocks 
que necesariamente entran en juego al momento 
de discutir el diseño de una política de cambio 
climático: principios, mecanismos internaciona-
les, instrumentos de política pública, policentrici-
dad y reforma institucional. La idea consiste en 
que cada política de cambio climático representa 
una configuración particular entre variantes de 
estos elementos e independientemente de su es-
pecificidad, es importante que estén presentes. 

El primer elemento es la interpretación de prin-
cipios normativos. Responder ante las amenazas 
del cambio climático involucra una dimensión  éti-
ca más allá de la definición de costos u oportuni-
dades económicas. Los principios representan 
guías políticas o morales que informan, conducen 
o califican el diseño institucional y la elección de 
las políticas, y que derivan de las interpretaciones 
de valores y disputas entre concepciones del bien 
que coexisten y son afirmados en una sociedad. 
La complejidad del cambio climático plantea la 
importancia de definir principios alrededor de cin-
co valores fundamentales: precaución, justicia 
global, justicia distributiva, responsabilidad inter-
generacional y sustentabilidad.14

Precaución significa ponderar cuánto riesgo 
estamos dispuestos a aceptar y cuánta informa-
14 Cada vez es más extensa la literatura que analiza la dimensión ética del cambio 
climático. Al respecto puede verse: Gardiner, Stephen m. (2011), A Perfect Storm. The 
Ethical Tragedy of Climate Change, Oxford University Press, New York; Vanderheiden, 
Steve (2008), Atmospheric Justice. A political Theory of Climate Change, Oxford  
University Press, New York; Posner, Eric A. - Weisbach, David (2010), Climate Change 
Justice, Princeton University Press, New Jersey; y Gardiner, Stephen m. et al. (2010), 
Climate Ethics. Essential Readings, Oxford University Press, New York.

ción científica se requiere al momento de tomar 
decisiones. La justicia global implica definir nive-
les de responsabilidad entre naciones ante las 
causas originales y las consecuencias probables 
del problema, pero también distribuir obligacio-
nes de mitigación, adaptación, financiamiento y 
transferencia tecnológica. La justicia distributiva 
responde a la necesidad de repartir derechos, 
cargas y beneficios de la cooperación social y es-
tablecer las obligaciones del Estado y los ciuda-
danos frente a los sectores más vulnerables o en 
desventaja. La responsabilidad intergeneracional 
pone sobre la mesa la necesidad de garantizar 
recursos naturales y la obligación de proteger de-
rechos de generaciones futuras. Mientras que la 
sustentabilidad, valor que está necesariamente 
en el corazón de la política ambiental, puede en-
tenderse desde la capacidad para generar rique-
za sin degradar el medioambiente, el impacto de 
las actividades humanas en los sistemas natura-
les, hasta la integración armoniosa de la econo-
mía, el medioambiente y los sistemas sociales.

Cada uno de estos valores puede generar in-
terpretaciones contradictorias y derivar en dife-
rentes conjuntos de principios, los cuales, a su 
vez, no necesariamente concurren en forma ar-
moniosa, y vincularlos a las definiciones de políti-
ca requiere hacer sacrificios o trade offs entre 
ellos. Por ejemplo, no tiende a haber coincidencia 
en la definición de qué corresponde a las actuales 
generaciones frente a la responsabilidad con 
quienes aún no han nacido. De igual forma, el 
equilibrio entre justicia y sustentabilidad no es au-
tomático y, de hecho, a partir de una misma aspi-
ración se han generado modelos de desarrollo 
sustentable no compatibles entre sí. Sin embar-
go, e independientemente de la formulación      
específica que se haga de un conjunto de princi-
pios, al momento de definir una política de cam-
bio climático se está asumiendo una interpreta-
ción específica sobre la importancia de estos    
valores y se establece una relación de prioridad 
entre ellos. No discutir el significado que tienen 
los principios para calificar una política de cambio 
climático, o no integrarlos explícitamente en el    

diseño de la política, supone una interpretación y 
toma de posición implícitas.

El segundo elemento a considerar son los me-
canismos derivados de la arquitectura climática 
global. Lo relevante en este caso no es la existen-
cia en sí de un conjunto de mecanismos para fa-
cilitar la implementación de acciones de mitiga-
ción o adaptación, la clave es la capacidad de los 
países en desarrollo para incorporarlos como ins-
trumentos de su propia política nacional. Esto no 
sucede en forma automática. La experiencia del 
Mecanismo para Desarrollo Limpio establecido 
en el Protocolo de Kioto demuestra que este ha 
sido aprovechado en forma muy desigual por los 
países en desarrollo. En junio de 2011, ocho paí-
ses habían registrado 86% de los 3.207 proyec-
tos aprobados y solamente China representaba 
44,87% de los mismos.15 Si bien puede coincidir-
se en la importancia de impulsar la descarboniza-
ción de potencias emergentes como China, India 
y Brasil, este tipo de mecanismos también tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo de modelos 
sustentables de generación y consumo de ener-
gía en los países en desarrollo en general, algo 
que difícilmente va a ocurrir de mantenerse estas 
tendencias.

El riesgo latente es que el peso de las poten-
cias emergentes se mantenga también en el ac-
ceso a los mecanismos que están en proceso de 
definición actualmente, como REDD-plus o el 
mecanismo para la transferencia tecnológica, 
con lo cual se estarían generando nuevos tipos 
de inequidades en la distribución de los benefi-
cios de la arquitectura climática global.

El tercer elemento consiste en la selección de 
los instrumentos de política pública. Entendemos 
por instrumentos el conjunto de herramientas, 
técnicas y medios a través de los cuales se mate-
rializa la acción de gobierno, se ejecutan decisio-
nes de autoridad y se implementan las políticas. 
Los instrumentos son las tuercas y tornillos de 
una política y de su selección y combinación     

15 Además de China, India representa 21,11%, Brasil 6,02%, México 3,96%, Malasia 
2,90%, Indonesia 2,15%, Vietnam 1,87% y República de Corea 1,81%. CMNUCC, 
Estadísticas del mecanismo de desarrollo limpio, consultadas el 28/06/2011, http://cdm.
unfccc.int/Statistics/registration/NumofregisteredProjByHostPartiesPieChart.html. 
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depende la calidad de los resultados. Por lo mis-
mo, diversos autores han destacado que la elec-
ción de distintos tipos de instrumentos es una 
decisión altamente estratégica.16

A pesar de que existen diferentes formas de 
clasificar los diferentes tipos de instrumentos, el 
debate se ha centrado en contraponer las virtu-
des de los instrumentos de mercado (mercado 
de carbón, incentivos, impuestos, subsidios) ver-
sus la regulación estatal (comando-control,        
reglas, derechos, responsabilidades, sanciones, 
redefinición de competencias y atribuciones). 
Esto representa un error de apreciación, en pri-
mer lugar, porque cualquier política implica esta-
blecer un equilibrio entre instrumentos de merca-
do y regulación, hacer un balance entre los palos 
y la zanahorias. Y en segundo lugar, la selección 
de principios no se agota en esta dicotomía; de 
hecho, la política de cambio climático requiere de 
combinar eficazmente instrumentos de mercado, 
regulación y al menos tres tipos adicionales de 
instrumentos.

Instrumentos para la evidencia y difusión de 
información. Este tipo de instrumento se articula 
en una doble relación, en primer lugar los flujos de 
información del Estado hacia la sociedad, los 
cuales abarcan el discurso de gobierno y su im-
pacto para definir la agenda de prioridades públi-
cas, la incorporación del desarrollo sustentable y 
el cambio climático en la currícula escolar y la di-
vulgación de información hacia el público en ge-
neral sobre el fenómeno, sus consecuencias y las 
decisiones de política pública; en segundo lugar, 
la evidencia que corre de la sociedad hacia el Es-
tado y retroalimenta la formulación de las políti-
cas, lo cual incluye tanto la evidencia científica 
generada en universidades y centros de investi-
gación como la “evidencia social” manifestada en 
forma de participación y opinión ciudadana.

Instrumentos para la rendición de cuentas: si 
bien en este caso también suponen flujos de     
16 Sobre la importancia de la selección de instrumentos de política pública, ver 
Majone,Giandomenico(1997), Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación 
de políticas, Fondo de Cultura Económica y Colegio Nacional de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, A.C., México; Bemelmans-Videc, Marie-Louise - Rist, Ray 
C. - Vedung, Evert (2007), Carrots, Sicks and Sermons. Policy Instruments and their 
Evaluation, transaction Publishers, New Jersey; y Helm, dieter (ed.) (2000), Environmental 
Policy. Objectives, Instruments and implementation, Oxford University Press, New York.

información, se refieren a la existencia de siste-
mas de indicadores, procesos de evaluación y 
reglas de transparencia a través de los cuales es 
posible exigir cuentas a quienes toman o dejan de 
tomar decisiones. Hay que reconocer, sin embar-
go, que la rendición de cuentas ante el cambio 
climático es un proceso complicado y que requie-
re ser analizado en profundidad. A pesar de que 
sus consecuencias afectan a diferentes genera-
ciones y los costos económicos suponen gran-
des sacrificios al momento de definir prioridades 
en tanto este es un problema global, su solución 
no depende de la acción de un grupo aislado de 
países y es difícil establecer causalidad entre ac-
ciones específicas y consecuencias agregadas 
en el largo plazo. También es complicado esta-
blecer responsabilidades directas para quienes 
toman decisiones, y en especial para quienes de-
ben formular las políticas de cambio climático en 
países en desarrollo.

El presupuesto público como instrumento de 
asignación estratégica de prioridades. Finalmen-
te, no todos los recursos pueden entenderse 
como un mecanismo de mercado. El presupues-
to público y la distribución entre niveles de gobier-
no son algunos de los instrumentos más efectivos 
para reorientar estratégicamente prioridades, 
para establecer sistemas de incentivos y para de-
sarrollar capacidades básicas. La clave está en la 
asignación eficiente de recursos públicos hacia 
objetivos que tengan un efecto multiplicador o 
hacia ámbitos en los que no se puedan estable-
cer mecanismos de mercado.

El cuarto elemento consiste en integrar un cri-
terio policéntrico a la toma de decisiones. Esto 
significa dos cosas: no es suficiente resolver la 
negociación global y no todas las decisiones pue-
den ser definidas e implementadas a nivel nacio-
nal. Siguiendo a Ostrom, existen beneficios po-
tenciales al considerar la definición de acciones 
de mitigación, la protección de ecosistemas o la 
distribución de responsabilidades en múltiples 
escalas, desde el ámbito nacional, pasando por 
el nacional, regional y hasta lo local. La clave en 
este caso consiste en construir procesos de     

gobernanza entre niveles de gobierno y grupos de 
ciudadanos, al mismo tiempo que se establecen 
criterios de coordinación efectivos entre ellos.17

Definir un modelo eficaz de relaciones intergu-
bernamentales como parte de la política de políti-
cas que hemos definido implica reconocer una 
configuración institucional en donde convergen 
procesos contrapuestos: 

La complejidad del problema hace necesario 
establecer un proceso de planeación y coordina-
ción centralizado pero capaz de impulsar accio-
nes descentralizadas a través de sistemas de in-
centivos; 2) por la gravedad de sus consecuen-
cias, hay elementos del diseño que requieren 
políticas de Estado o decisiones jerárquicas, pero 
que sólo pueden funcionar si paralelamente se 
activa un proceso de consulta y participación 
bottom-up y se implementa en forma de redes 
verticales (entre ámbitos de gobierno) y horizon-
tales (entre sectores). Lo cual significa que si bien 
la policentralidad puede entenderse como un ob-
jetivo altamente deseable, al mismo tiempo re-
presenta un tipo de configuración institucional 
conflictiva y potencialmente contradictoria.

Finalmente, el último elemento permite orde-
nar los cuatro anteriores. Una política de cambio 
climático requiere de reformas institucionales 
para mejorar las reglas del juego, aumentar capa-
cidades organizativas y humanas y para superar 
inercias estructurales que dificultan articular una 
respuesta efectiva ante un problema complejo.

En sus comunicaciones nacionales ante la 
CMNUCC, las Partes No Anexo 1 identifican la 
adopción de mejores marcos institucionales 
como una necesidad equivalente al acceso a re-
cursos financieros o el fomento de capacidades 
técnicas. Bajo esta lógica, el fortalecimiento insti-

17 Ostrom, op. cit.

tucional implica, primero, mejorar los mecanis-
mos coordinación y cooperación entre institucio-
nes y los organismos “para facilitar la integración 
de las cuestiones del cambio climático en los pro-
cesos de formulación de políticas” y, segundo, 
incrementar “la capacidad de los coordinadores 
nacionales del cambio climático y de las institu-
ciones nacionales para administrar y coordinar 
los programas relativos al cambio climático”.18 En 
otras palabras, el marco institucional, los meca-
nismos de coordinación entre niveles de autori-
dad y los fundamentos de las políticas públicas 
en los países en desarrollo no son los más ade-
cuados para enfrentar un problema de la magni-
tud y complejidad del cambio climático y requie-
ren pasar por procesos de reforma.

La debilidad de las instituciones existentes se 
traduce también en falta de capacidades para 
que las Partes No Anexo 1 puedan cumplir las 
obligaciones mínimas que establece la Conven-
ción, como por ejemplo la elaboración de inven-
tarios de emisiones, el análisis costo-beneficio de 
medidas y opciones disponibles para reducir emi-
siones, la evaluación de vulnerabilidad y el diseño 
de estrategias de adaptación, la investigación sis-
temática del cambio climático y el diseño de pro-
gramas de educación y sensibilización del públi-
co ante la magnitud y consecuencias del calenta-
miento global.19

No es casual que en sus reportes especializa-
dos sobre cambio climático, la OCDE, el PNUD o 
el Banco Mundial incorporen recomendaciones 
puntuales sobre reformas institucionales dirigidas 
a facilitar el desarrollo de capacidades, mejorar 
los procesos de toma de decisiones, fortalecer la 
18 CMNUCC (2005), Sexta Recopilación y Síntesis de las Comunicaciones Nacionales 
Iniciales de las Partes No Incluidas en el Anexo I de la Convención, Órgano Subsidiario 
de Ejecución, 23º período de sesiones, Montreal, 28 de noviembre a 6 de diciembre de 
2005, pág. 23.
19 Ibídem, págs. 23-26.
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coordinación en los procesos de formulación e 
implementación de políticas desde el nivel local 
hasta el nacional, generar y difundir conocimien-
tos y abrir espacios para la participación de la 
sociedad civil.20 De igual forma, el Millennium 
Ecosystem Assesment (MA) destaca la importan-
cia de los factores institucionales y culturales en 
una doble dimensión, primero como conducto-
res indirectos que influyen en el cambio de los 
sistemas de la tierra21 y segundo, como marcos 
de gobernanza ambiental de los que depende la 
administración efectiva de los ecosistemas.

El mensaje parece ser claro: ante el cambio 
climático, la calidad y el desempeño de las insti-
tuciones importan, e importan mucho. En pala-
bras del Banco Mundial: “Atender los determi-
nantes institucionales de una política climática 
puede asegurar la efectividad y sustentabilidad 
de las intervenciones, maximizar el impacto del 
financiamiento y la tecnología y generar benefi-
cios adicionales para el desarrollo”.22

En este sentido, la reforma institucional es un 
componente prioritario para la formulación de 
una política de cambio climático, pues permite 
ordenar en una configuración coherente los otros 
elementos. Sin embargo, esto es un proceso di-
fícil y costoso para los países en desarrollo, en 
tanto implica enfrentar actores con capacidad de 
veto y resistencia entre agentes que ven en el 
cambio una amenaza a sus privilegios o que te-
men enfrentar efectos distributivos desiguales 
como resultado del proceso de reforma. La defi-
nición de una política climática efectiva pasa ne-
cesariamente por superar la inercia institucional: 
“Las instituciones tienden a ser pegajosas –una 
vez establecidas y aceptadas pueden limitar el 
cambio en las políticas y las elecciones futuras–”. 
A pesar de todas las dificultades e inercias, arti-
cular un proceso de reforma institucional que 
permita integrar elementos y sentar las bases de 
una política de cambio climático es indispensable 
si a lo que se aspira es a aterrizar la arquitectura 
climática global y con ello mejorar la capacidad 
de respuesta de los países en desarrollo. 

20 OECD (2010), Cities and Climate Change, Paris: oECd, p. 251-274; World Bank, World 
development report, op. Cit (2010), págs. 321-348.
21 Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-being: 
Synthesis.Washington, dC: Island Press, págs. 64-65.
22 The World Bank (2010), op. cit, pág. 321.

Consecuencia de su legado o copia de sus 
adversarios
Hoy en día la fuerza con la que ha entrado la mer-
cadotecnia política en la vida de este país hace 
que se vuelva fundamental el cuidado en la cons-
trucción de la marca ya que entre mejor cuidada 
esté, será mucho más fácil el persuadir y conven-
cer a los electores.

Los partidos políticos comienzan a entender 
un poco que el nombre de los mismos es por si 
una marca la cual refleja atributos, doctrina, 
pensamientos, acciones; las cuales tienen que 
ser correctamente bien comunicadas para lo-
grar con esto un perfecto posicionamiento en 
la mente de los consumidores o en este caso, 
electores.

Por lo anterior y teniendo una pausa entre 
los resultados obtenidos por el partido y el gran 
reto que tendremos rumbo al 2015, vale la 
pena dar un vistazo y saber cómo está la mar-
ca PAN.

Un aspecto fundamental en la construcción y 
mantenimiento de cualquier marca es su diferen-
ciación y es aquí donde nos tendríamos que pre-
guntar qué es o qué era lo que diferencia al PAN 
de otras marcas y si vamos un paso adelante    

La construcción
de la marca PAN

Quetzalcóatl Orozco Fernández

sería que queremos que nos diferencie de otras 
marcas.

Atributos como los mencionados a conti-
nuación eran puntos que caracterizaban al 
PAN entre muchos otros y sin embargo, en qué 
momento los perdimos o los dejamos a un 
lado, logrando con esto tener poca diferencia-
ción con las demás marcas electorales simila-
res, impidiendo al elector o ciudadanos vernos 
como una opción diferente del montón de mar-
cas que tienen en frente del aparador o la urna 
de votación.

• Tener los mejores y más preparados candi-
datos

• Hacer las mejores propuestas de ley
• Contar con los candidatos más frescos y jó-

venes
• Los jóvenes con el PAN
• Honestidad
• Somos ciudadanos NO políticos.

Un punto fundamental para lograr que la marca 
logre crecimiento y reconocimiento; lo que por 
consecuencia la convierte en una marca pode-
rosa será la confianza que ésta pueda generar 
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entre el electorado y para ganar confianza no hay 
como cumplir lo que uno promete; yo no sé si 
anteriormente prometíamos mucho o poco, pero 
seguramente cumplíamos un gran porcentaje de 
ellas y, sin embargo, pasamos a nuestra actuali-
dad donde nos contagiamos de las demás mar-
cas entrando en una carrera por ver quién pro-
metía más, pero dejando de cumplir.

La congruencia en cumplir nuestros 
principios y doctrina es la mejor manera 
de generar confianza de marca
Después de lo anterior se tiene que estar a la 
vanguardia en las acciones y las propuestas, es 
decir, lograr tener relevancia de marca, el poder 
abanderar las necesidades y el sentir del electo-
rado, que ellos se sientan realmente representa-
dos por el PAN

Al lograr tener confianza y relevancia nuestra 
marca ganará el respeto del electorado lo que le 
generará el querer tener mayor conocimiento de 
la misma.  

En lo años pasados era esto precisamente lo 
que hizo crecer al Partido, el tener diferenciación, 
confianza y relevancia hizo que la gente pregun-
tara por nosotros y se preocupara por saber 

quiénes éramos. Y cuando esto pase, debemos 
de aprovechar la gran y rica historia que tenemos.

Para cerrar el ciclo en la construcción de la 
marca de manera efectiva viene el mantenimien-
to. Debemos de generar de manera permanente 
un beneficio al electorado, el cual dé como resul-
tado el refrendar su voto en cada elección, siendo 
congruentes y viendo por ellos en primer lugar y 
en consecuencia por el bien de México. Lo que 
nos permitirá tener valor en la marca PAN, es de-
cir, lograremos que el electorado vea como un 
valor para sus intereses el que el PAN sea quien 
gane las elecciones.

Creo que nuestros fundadores hasta en el 
tema de la mercadotecnia política fueron visio-
narios construyendo paso a paso una marca 
sólida de acuerdo a sus tan atinadas acciones, 
sin embargo no perdamos de vista que esta 
marca la construimos todos en cada momen-
tos, con nuestros candidatos, con nuestras ini-
ciativas, con nuestros liderazgos, etc.

Hagamos todos juntos la nueva construcción 
de la marca PAN teniendo Diferenciación, reve-
lancia, Confianza, conocimiento y valor en todas 
y cada una de nuestras acciones para tener una 
marca sólida y poderosa.


