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PARTE I

El doctor Alvarez está al frente de una central telefónica virtual que presta apoyo psicológico 
a la población durante el periodo de crisis de la influenza, ni siquiera puede sentarse a revisar 
su artículo, está copado todo el tiempo. Mi angustia es doble, lo imagino con su hiperactividad 
desplazándola hacia todos los que urgen su atención. Pero también me parece una injusticia, 
me provoca rabia que no haya suficiente personal preparado para atender estos problemas 
—sobre todo con tantos psicólogos desempleados, que no se formaron en especialidades 
como la de atender catástrofes—. ÉL y su equipo se han tenido que desgastar: aun a costa 
también de ser víctimas que ayudan a otras víctimas, sin embargo, ahí están, porque el doctor 
Alvarez logró ver lo que venía y nadie más tuvo una visión de largo plazo. Cuando algo es 
urgente, ya es demasiado tarde. Cómo pedirle que revise su artículo, lo único que le puedo 
pedir es que se cuide, que nos hace mucha falta…

De eso se trata este libro, de gritar, de advertir, pero también de proponer a tiempo, no en 
la urgencia, no el trabajo que recaiga en la visión de una sola persona y cuando esa persona 
ya no exista, ya no habrá nada… sólo la entrada a la negra noche de la incertidumbre…

¡No eso no lo queremos¡

Por eso todos juntos podremos hacer algo y tal vez mucho.

Comenzaremos a ser libres cuando luchemos por la libertad, comenzaremos a ser felices, 
cuando luchemos por la felicidad.
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PARTE II

La SEGURIDAD HUMANA, pese a que desde el 1994 es reconocida por el PNUD, empezó a 
encontrar sentido y significado ante los sucesos impensables que la humanidad ha vivido en 
el inicio de este siglo XXI.

Es que la seguridad humana dio un vuelco al pasar de su concepto estatocéntrico al 
concepto humanocéntrico. La visión del ser humano como el centro vital de la vida llevó a la 
consideración de situaciones que en el pensamiento racional, positivista de nuestra formación 
no cabían.

La racionalidad de la ciencia impedía ver el otro lado de los seres humanos, las emociones. 
Así, asistíamos a una ruptura de paradigmas que nos lleva a ver las cosas de otra manera.

La atención a la persona debe ser bio psico emocional, la complejidad de las catástrofes, 
las amenazas y riesgos constantes obligan a una situación diferente que encara visiones 
multidisciplinarias y situaciones nuevas.

De esta manera, una pérdida por cualquiera que sea el motivo, no es un simple despojo 
de algo que se desprende de lo material. En su trabajo sobre el duelo y la melancolía Freud 
hace un importante señalamiento, ante la pérdida, el individuo sabe a quién ha perdido sea 
éste un sujeto o un símbolo como la libertad, la patria, la seguridad, pero no sabe lo que se 
ha perdido con él.

Esta sentencia tiene implicaciones muy importantes para la seguridad humana.

La pérdida no sólo como desaparición de una persona, objeto o símbolo, sino o que el 
sujeto, objeto y símbolo representaban para el individuo.

Cuando en condiciones de estrés postraumático se pierden vidas sea por asesinatos, 
secuestros, o accidentes, o bien porque alguien estuvo en el momento en que no debió estar, 
la gente queda con un profundo sentimiento de pérdida, de todo aquello que encarnaba la 
pérdida y que le daba sentido de pertenencia, significado a su existencia.

Ese es el profundo sentido del valor que tiene la seguridad. 

¿Cómo solucionar este conflicto que parece imposible, si sólo se trabaja con lo posible?

Ese imposible de la seguridad impulsa a ciertas colectividades, grupos e individuos a vol-
verlo posible. 

Ese impulso se vuelve una esperanza activa, o sea la superación del presente hacia el 
porvenir y sabemos que lo que está por venir no necesariamente es un mundo feliz, pero sí la 
posible construcción de un mundo diferente.
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Lo posible siempre implica lo imposible. No podemos ver uno y dejar de ver el otro.

Lo imposible nos lleva a formularnos otro tipo de preguntas que cuestionan aquellas que 
siempre nos hemos hecho como comunes y rutinarias, como cartesianas, con las anteojeras 
de una sola visión, dentro de un paradigma tradicional y nos enfrenta a los cambios de actitud 
y a las nuevas formas de ver al mundo.

Luego entonces, hacer lo correcto es fácil, lo difícil es saber qué es lo correcto. Si todos 
supiéramos hacer lo correcto sólo habría tareas, no existiría la ética, ese código que nos 
impone hacer lo debido y lo correcto ante las circunstancias que impone la vida.

El drama cotidiano de nuestro país desde 2006, es vivir una guerra no sólo de difuntos, 
pérdidas y angustias, también, como diría Nietzche, una guerra de interpretaciones. Cada 
verdad se modifica con otras interpretaciones: los muertos, los secuestrados, los medios que 
se han vuelto nota roja nada gratificante, la depresión, la crisis, los desencantos, todo esto 
parece hundirnos cada vez más. Pero estamos convencidos que al subir al tren de la historia, 
lo peor puede ser evitado, claro, pero… ¿podrá la acción colectiva jalar los frenos de emer-
gencia y evitar que se descarrile el tren?

En la acción colectiva, no esperamos, como los judíos, la llegada del Mesías, la provo-
camos. La acción colectiva nos lleva a la construcción de futuros, a la visión del futuro que 
queremos.

Para Zizéck la utopía escenificada en cuando el futuro ha empezado a arrojar sus sombras 
sobre el presente.

El miedo está en el presente, pero la libertad se empieza a conquistar también desde el 
presente. Hay que anticiparnos, la idea de anticipación para Benjamin es la promesa de que 
algo distinto está por venir.

La polémica está presente: aquí donde las condiciones de inseguridad dañan la igualdad, 
la justicia y el centro vital de nuestras vidas, ¿es posible hacer surgir un mundo distinto?

¿Tendremos la capacidad de construirlo desde ahora? O sea ¿podremos interrumpir el 
tiempo que marcan los relojes? ¿Para actuar ahora antes de que toquemos fondo? La res-
puesta es sí, siempre y cuando podamos considerar el ahora como proceso gradual para 
transformarnos.

Nos anticipamos para plantear la promesa de que algo distinto está por venir.

La libertad empieza cuando al pensarla nos sentimos libres, la seguridad empieza cuando 
al pensarla nos hace sentirnos seguros.
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El costo es desafiar el orden existente, dilucidar los escenarios en medio de esta lógica 

borrosa en la que se ha constituido el mundo del crimen organizado junto con la organización 
del crimen, donde la regla perversa es que no hay reglas.

Puesto así, hace más daño la organización del crimen que el crimen organizado. Porque 
la impunidad, la simulación y la corrupción que se han metido hasta las entrañas de la organi-
zación del crimen y desde ahí, son capaces de hacer colapsar nuestro Estado hasta volverlo 
fallido, pero principalmente, son capaces de paralizarnos por el poder del miedo y dejarnos 
huérfanos de sueños, de anhelos, de los deseos…

Lo imposible como un nosotros inexistente que ha de nacer con el esfuerzo integrado de 
cada uno para formar ese nosotros que quiere cambiar las cosas.

Nuestro trabajo ha de generar entusiasmo por un objetivo común, por algo distinto que 
está por construir y por venir.

Cada texto presentado son figuras finitas, imágenes de futuro con las cuales estamos 
luchando por un mundo mejor, pero no son caóticas, son más parecidas a la idea reguladora 
de Kant, que para nosotros sería el escenario deseable.

Hemos juntado una comunidad de autores que analizan desde distintos puntos de vista 
la seguridad humana y con carácter multidisciplinario a partir del objetivo central de plantear 
soluciones al conflicto de la seguridad.

La vida se abre paso ahora en forma de redes sociales que empiezan a transformar la 
historia tradicional.

Queremos desde ahora dejar abierto el expediente de la seguridad humana, que quede 
siempre en curso, que plantee futuros inacabados que permitan encontrar en la incertidumbre 
luces para el camino.

Porque si no lo soñamos, no le damos forma; si no hablamos, no fincaremos promesas e 
ilusiones; si no actuamos, no encontraremos el camino.

Esta comunidad que se integra hoy para ello, mañana tal vez siga sus diferentes caminos 
y forme nuevas comunidades imaginadas para nuevos objetivos y nuevas luchas.

El horizonte del porvenir no debe estar secuestrado, no debe estar agujerado por las balas 
de los criminales.

Para que los sueños no fracasen, hay que sistematizarlos y concretarlos en acciones, si 
los resultados no se cumplen, nos encargaremos como porteros o vigías de perseguir sus 
caminos.
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PARTE III

Nos hemos juntado una comunidad de autores con visiones multidisciplinarias, pero cada uno 
trabajando por la seguridad humana desde distintos ámbitos, es apenas un asomo al qué está 
pasando, un esfuerzo de reflexión sobre el qué podría pasar y una convicción de que todavía 
podemos hacer algo si pasa todo aquello que podría pasar. Cada texto es un llamado a tiem-
po, a la reflexión y a la acción, a la paz, y al enorme amor que sentimos por lo que hacemos 
y creemos en el país en el cual hemos nacido.

Sabias son las multitudes que pueden cambiar un sustantivo por un verbo activo y cómo 
son capaces de transformar el lenguaje para entender lo que no se entiende, para manejar 
el desacuerdo de un orden mediante la resistencia ante el dolor, ante la pérdida, ante el 
sufrimiento y a pesar de ello, salir adelante. Ahí está el acompañamiento de las diferentes 
disciplinas y tareas de cada uno de estos autores.

Pese a todo a que 

Trabajar con ira, rabia y hasta odio han sido unas de las cosas más com-
plicadas a las que me he enfrentado. La negligencia desencadena más 
negligencia, originando frustración generalizada al no poder manejarla en 
lo mínimo. ..(Testimonio del psicólogo Rodrigo Arumir, que intervino en el 
caso de la discoteca News Divine en México D. F)

Pese a lo traumático que pueda ser para cada uno :

Acompañamos a un hombre que estaba buscando el cuerpo de su hijo. 
Cuando lo encontramos, entre el médico y yo le colocamos un hule ne-
gro por debajo e intentamos alzarlo para introducirlo en el cajón, pero yo 
sostenía la parte más pesada y el cuerpo resbaló volcando una sustancia 
acuosa sobre mi pierna. Allí me di cuenta de que estaba superado por la 
situación y que quería irme. Pero me quedé y finalmente logramos subir-
lo hasta el cajón. Pero el cadáver tenía los brazos y las piernas tiesas, 
extendidas y no entraba. Entonces el médico se puso a conversar con 
el padre del chico, para distraerlo, y me hizo una seña para que yo que-
brara los antebrazos y las piernas del cuerpo. Así lo hice y efectivamente 
se quebraron los miembros y lo pudimos hacer entrar…(estudiante de 
psicología, voluntario durante el incendio del mercado Ycuá Bolaños en 
Paraguay)



16

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
Cada artículo es un descubrimiento, es una esperanza de que todavía podemos hacer 

algo, pese a la complejidad desde los ámbitos internacionales que nos muestra Edmundo 
Hernández Vela.

Algunos autores nos sacudirán con sus estudios, sus conclusiones, sus contundencias:

“el grado de riesgo está determinado por la relación que existe entre fenó-
menos naturales y las condiciones vulnerables creadas por el ser humano 
en su espacio físico, económico, social, político y ambiental, entendere-
mos a los desastres como producto de procesos sociales, vinculados en 
su mayoría a problemas del desarrollo no resueltos y no como eventos 
naturales generados por la fuerza de la naturaleza” (Tomás Pérez) 

 

Artículos que impactarán, que mostrarán como lo dice Edgar Zaldívar que todos somos 
víctimas. Escuchar es fundamental en las catástrofes, aun cuando lo que uno escuhca puede 
ser muy duro de enfrentar:

“Sé que las personas y todos los involucrados queremos ser escucha-
dos, pues atrás de incidente suscitado en la discoteca, hay un sin fin de 
historias que quieren salir y ser escuchadas. Los problemas familiares se 
agudizan, las alteraciones somáticas incrementan y los conflictos de po-
der están a flor de piel. Mi herramienta más importante ante esta situación 
es “la escucha”. (Testimonio del psicólogo Rodrigo Arumir, que intervino 
en el caso de la discoteca News Divine en México D. F)

Algunos más nos sacudirán con sus historias hasta el llanto y con sus análisis agudos, 
como el que hace el doctor Michel Fariña al recoger los testimonios de dos catástrofes:

“los desastres contemporáneos van trazando una geopolítica del espanto, 
cuyas coordenadas son cada vez más inciertas. Desde la tierra que tiem-
bla y las aguas que lo arrasan todo, los riesgos económicos y ecológicos, 
hasta las múltiples formas de la aniquilación humana, la humanidad asiste 
cotidianamente a la evidencia de su fragilidad.

Y llega a la clasificación de los desastres contemporáneos que organiza las catástrofes 
contemporáneas en cinco grandes vectores:

Fuerzas de la Naturaleza• 
Accidentes de alta magnitud• 
Crisis de la Economía• 
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Violencia y agresión armada• 
Colapso de las Instituciones• 

Artículos también de visiones locales como el caso de Nuevo León (Freddy Mariñez), de 
Baja California (Bernardo Saldaña) y el de Tabasco (Gina Laura Baena, Salvador Neme) que 
han sufrido de cerca la situación de miedo provocada por el narcotráfico y el crimen organi-
zado. O visiones como la violencia de género y familiar que presenta Dolores Muñozcano.

Las visiones para la comprensión de una situación violenta como la presente César Alar-
cón y Carmen Muñiz, Las visiones de nuevas disciplinas que entienden desde otros puntos de 
vista los problemas de la seguridad humana. Alicia Juárez desde la sociología del desastre, 
Jorge Alvarez desde la psicología del desastre y Edgar Zaldívar desde la victimología.

Por ahora se reúne nuestra aportación, nuestras respuestas, nuestras visiones de estar 
guarecidos en el todavía y de la confianza en que nuestra esperanza activa puede alcanzar 
lo que ahora parece imposible y catastrófico.

Esto está en el fondo de los siguientes textos, en el objetivo común de evitar los desastres, 
los desarreglos de los conceptos. Vamos hacia rupturas, cuidémonos de los residuos…

Mi agradecimiento a quien hace posible la concreción de este trabajo a la Dirección Gene-
ral de Personal Académico de la UNAM a través del Proyecto PAPIME Inteligencia prospec-
tiva bajo mi responsabilidad.

Y otro agradecimiento muy especial a quien hace posible el que podamos tener vida en la 
red y difundir nuestro trabajo a todo el orbe, a Margarita Fernández y a Miguel Ángel Espinosa 
Mondragón, coordinadores de medios digitales. Por su trabajo profesional y comprometido a 
través de su empresa Metadata y de lo que saben hacer muy bien, muchas gracias, también 
ustedes colaboran al espíritu de una seguridad humana.

Ciudad Universitaria, México, primavera del 2009
GBP
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paz, seguriDaD y Desarrollo
Un marco internacional

hvela@unam.mx

Edmundo Hernández-Vela S.

Abstract: En este artículo se ponen en relieve tanto la gravedad de los problemas que 
obstaculizan o impiden la paz, la seguridad y el desarrollo en el mundo en general, con es-
pecial incidencia en el mundo postergado o del subdesarrollo, como el mantenimiento de 
la tendencia a tratarlos de manera separada y desarticulada, y la insuficiencia de los es-
fuerzos mundiales, incluso los de las Naciones Unidas, por impulsar su avance efectivo.

Palabras clave: paz, seguridad y desarrollo.
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Sin duda alguna la paz y seguridad, tanto nacional como internacional ha sido una de las 
preocupaciones permanentes, de larga data, de los Estados y las organizaciones internacio-
nales, en especial de las Naciones Unidas, aunque casi exclusivamente en su enfoque militar; 
no sucede lo mismo con el desarrollo, que los ocupa sólo desde hace media centuria, en su 
acepción amplia, pero más caracterizada por la retórica, que por la obligación y el compro-
miso.

También es cierto que, tanto la paz como la seguridad y el desarrollo, están estrechamente 
vinculados y su articulación es indisoluble, pues cada uno es el sine qua non de los otros dos, 
sólo que el mercado neoliberal, que pretende substituir a la sociedad, en todas sus dimensio-
nes, no los considera en función de ésta, sino en la medida en que los participantes puedan 
influir en sus resultados por medio de la especulación que sean capaces de efectuar, derivada 
de su poder y en relación con los objetivos que pretenden.

El sosiego, la concordia, la certidumbre, la confianza, el desenvolvimiento, el adelanto del 
ser humano y la sociedad no son materia del mercado como tales, excepto como mercancías 
cuyas existencias son inútiles y estorbosas si no redundan en altos dividendos inmediatos.

En el mundo actual priva el neoliberalismo, crecientemente acentuado y globalizado desde 
hace más de cuatro décadas, el cual, al parecer, aún no toca fondo, a pesar de la profunda 
y severa crisis económica en la cual se ha desbarrancado al final de la primera década del 
nuevo siglo, con sus obligadas consecuencias en todos los ámbitos de la vida, pues no se 
vislumbran medidas que vayan más allá de la contención de los daños e impliquen cambios 
significativos en el modelo capitalista que cada vez nos enajena más.

No bastan las innumerables guerras, algunas permanentes, como la de Palestina, que 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han flagelado al mundo con incontables y crecien-
tes pérdidas de vidas humanas y los recursos necesarios para la supervivencia de pueblos 
enteros, para sensibilizar a los poderosos, para que se aplaquen, y a los débiles y timoratos, 
para que los silencien e incapaciten. Seguimos asistiendo, impasibles, negligentes y omi-
sos, a estos múltiples y convergentes holocaustos, con la activa complicidad que tal actitud 
implica.

Si no queremos reconocer nuestra situación de atrasados, explotados y expoliados, y 
preferimos agazaparnos en el conformismo y el consuelo, a veces rayando en el regocijo, 
de saber que hay otros países en peores condiciones que nosotros, menos nos atrevemos 
a identificar a los culpables intelectuales y materiales de las calamidades que nos infligen ni, 
mucho menos, señalarnos a nosotros mismos como cómplices negligentes, estoicos y maso-
quistas.
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En tal panorama, es más cómodo recurrir a los conceptos tradicionales de paz, seguridad 
y desarrollo, a pesar de que son insuficientes para entender a las sociedades humanas, 
nacionales e internacional, e incapaces de explicar coherentemente la naturaleza y dinámica 
de sus procesos, eminentemente humanos, que son a la vez integrales, amplios y complejos.

Es decir, que dicha acepción, por más simplista, restringida y limitativa que sea de estos 
vocablos, encubre la percepción voluntariamente distorsionada de un mundo en extremo par-
celado asimétricamente por la desigualdad, la ilegalidad y la injusticia, cuyos protagonistas se 
dividen en explotadores y explotados, entre quienes tienen el poder y lo ejercen impunemente 
al amparo de su poderío militar, y los que lo sufren o se resignan a hacerlo, negando con gran 
desenfado su cobardía.

En su evolución, los dos primeros conceptos, paz y seguridad, partieron de experiencias 
particularmente ominosas derivadas de la frecuencia, amplitud y gravedad de los conflictos 
armados y sus crecientes secuelas en toda la historia de la humanidad, y el tercero, desa-
rrollo, es un concepto relativamente nuevo, que surge como resultado del proceso de des-
colonización que tuvo su auge en los años sesenta del siglo pasado, por lo cual la falta de él 
o su notoria insuficiencia son principalmente consecuencia originalmente del colonialismo y 
actualmente del neocolonialismo, que lo sucedió automáticamente al alcanzar los países su 
supuesta independencia de sus antiguas metrópolis, como una forma más maligna, eficiente 
y ominosa de explotación y denigración humana.

Así, no podemos aceptar que en pleno inicio del siglo XXI no hayamos aprendido y tomado 
conciencia de que la paz y la seguridad involucran, más allá de la ausencia de guerra, un 
enorme conjunto de elementos, factores y procesos, todos ellos entrelazados en una acción 
simbiótica, ya que no son excluyentes ni están separadas ni desconectadas, sino que son 
condición sine qua non del desarrollo y viceversa; más aún, ninguna de ellas se puede lograr, 
de manera estable y duradera, en ausencia de la otra, razón por la cual es imprescindible 
comprender con toda su amplitud su interacción y retroalimentación con el desarrollo.

Por eso está muy claro que atribuir por los Estados significados, contenidos e implicacio-
nes a estos conceptos en función de intereses particulares específicos, les permite manejar-
los a voluntad y mantenerlos inconexos, desvinculados para lograr objetivos que sólo pueden 
alcanzarse en un mundo desequilibrado e inestable, aunque se esté siempre al borde de la 
catástrofe. Es comprensible, aunque inaceptable, que lo hagan los poderosos, pero es insano 
que los imiten los demás.



22

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
EL MARCO CONCEPTUAL DEL PROBLEMA

Una exposición de esta simplificación y la escasa precisión conceptual, la encontramos en la 
definición de paz antes aludida como la ausencia de guerra. Esta aseveración, al hacer én-
fasis exclusivo en el contexto militar desconoce las múltiples, variadas condiciones políticas, 
sociales, económicas y culturales, necesarias e indispensables, para referirnos a un estado 
de paz.

Nosotros consideramos a la paz como la:

Situación en la que los individuos, como las naciones, se relacionan armo-
niosamente en todos los aspectos, entre sí y con el medio, en un proceso 
dinámico tendente a su permanente desenvolvimiento y superación (Her-
nández Vela, 2002, vol.2, pp. 913-914).

Obviamente esta situación no se da por sí sola, ni en las sociedades nacionales ni, por lo 
tanto, en la sociedad internacional, sino como producto del quehacer humano, que la recrea 
constantemente.

Así, la paz no sólo es la ausencia de guerra (Bouthoul, 1974, p. 25), sino un ambiente que 
no favorezca las tensiones ni los conflictos, en el que estos sean resueltos rápida y apropiada-
mente, evitando sus posibles secuelas y, en consecuencia, propicie el desarrollo integral del 
hombre, individual y colectivamente, y estimule su creatividad e ingenio en todos los aspectos 
de la vida.

En cuanto a la seguridad, especialmente manifestada en la Seguridad nacional (Hernán-
dez Vela, 2002, Vol. 2, pp. 1094-1096), ésta concierne a un

Conjunto de políticas, estrategias, normas, instituciones y acciones que 
tienden a la armonización plena de los elementos constitutivos del Esta-
do, protegiéndolos y salvaguardándolos de actos o situaciones de cual-
quier naturaleza, internos o externos, que perjudiquen o afecten de algu-
na manera su integridad o su óptimo desempeño y aprovechamiento en 
el impulso del proceso de desarrollo y el progreso del país en todos los 
órdenes.

En esta perspectiva global e integral la seguridad nacional de cada Estado se desen-
vuelve, al mismo tiempo, en diferentes esferas de su vida nacional e internacional: social, 
económica, jurídica, política, estratégico-militar, etcétera, destacando o sobresaliendo alguna 
o varias de ellas según el desarrollo de la situación.
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De esta manera, consideramos que los aspectos militares no son causantes exclusivos y 
ni siquiera se encuentran siempre presentes cuando la seguridad nacional de algún país se 
ve amenazada o afectada; no obstante, en todos los casos, aun en los que su ausencia es 
obvia en el origen de estos hechos, es indudable que los factores militares, ya sean internos, 
externos o combinados, constituyen elementos subyacentes que pueden influir decisivamente 
en el curso de los acontecimientos.

Por lo que toca al Desarrollo (Hernández Vela, 2002, Vol.1, p. 355), específicamente, con-
venimos en que se trata de un

Proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al me-
joramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los 
individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa 
en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se 
derivan.

Tal como se define en el preámbulo de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 41/128, del 4 de 
diciembre de 1986 (ACNUDH, 2000).

Los pueblos son la verdadera riqueza de las naciones y, por ende, el desarrollo consiste en 
la ampliación de las opciones que ellos tienen para vivir de acuerdo con sus valores. Por eso 
el desarrollo significa mucho más que crecimiento económico, el cual solamente constituye un 
medio, aunque muy importante para ampliar las opciones de la población. Así, un elemento 
fundamental para la ampliación de esas opciones es el desarrollo de la capacidad humana 
(PNUD, 2001, p. 11).

Por lo tanto, el Desarrollo humano (Hernández Vela, 2002, pp. 360-373) es a su vez un

Proceso que amplía las opciones del individuo y del nivel de bienestar que 
logra, que mide el desarrollo en función de cuestiones muy variadas, des-
de las libertades políticas, económicas y sociales, hasta las posibilidades 
ofrecidas a cada uno de estar en buena salud, instruido, productivo, crea-
tivo, y de vivir en la dignidad y el pleno gozo de los derechos del hombre 
(Pérez de Cuéllar, 1995, p.7 y PNUD, 1997, pp. 12-16).

Las capacidades para el desarrollo humano son vivir una vida larga y sana, tener cono-
cimientos, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y 
poder participar en la vida de la comunidad.
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Por ello, el desarrollo humano entraña mucho más que el simple aumento o disminución 

del ingreso nacional; significa crear un entorno en el que las personas puedan hacer plena-
mente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus 
necesidades e intereses (PNUD, 2001, p.11).

Esta noción ampliada de desarrollo, forjada por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), fue impulsada por la búsqueda de nuevos criterios ante la evidencia y 
el reconocimiento de que los de carácter económico no bastan para promover la dignidad y 
el bienestar humanos.

Debemos hacer hincapié en que es imprescindible, en la conceptualización del desarrollo, 
considerarlo tanto en función del hombre mismo como de su entorno; este binomio insepara-
ble es responsable de su obligado carácter de durable (Fritsch. 1995, p.6), para que su evolu-
ción no conduzca a su agotamiento sino que permita cubrir las necesidades de la generación 
actual sin perjuicio de las necesidades de las generaciones futuras (CNFC, 1993, pp2-5 y 
ONU, 1992, pp. 66-67).

Además, hay tantas dimensiones potenciales de la durabilidad como dimensiones impor-
tantes tiene la sociedad humana, desde la durabilidad ecológica, que se plantea ante el cre-
cimiento demográfico y el consumo de recursos que empobrecen las existencias de recursos 
naturales y su potencial de renovación, mientras una cantidad creciente de desechos daña los 
sistemas naturales y altera los procesos esenciales que sustentan la vida.

Se entiende por daño físico lo substancial a la salud humana o a la vida o los recursos 
marinos en aguas costeras o interiores o áreas adyacentes a ellas, causado por contamina-
ción, incendio, explosión o incidentes mayores similares (Hernández-Vela (2002), vol. 1, p. 
224).

Estos procesos son:

durabilidad humana, que comprende los procesos educativos y culturales que pre-• 
servan el conocimiento, y garantiza la transmisión de este conocimiento de una a 
otra generación;
durabilidad social, esencial para el desarrollo; hasta la• 
durabilidad moral, ética o espiritual, referente al conjunto de valores o de principios • 
éticos en los que se basa toda sociedad, que definen el comportamiento aceptable 
y motivan a sus integrantes a trabajar juntos por un interés común, etcétera (Dahl, 
p.30).
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Finalmente, el desarrollo humano, incluyendo su faceta de desarrollo durable, en su con-
secución y cultivo está estrechamente vinculado a la Seguridad humana, la cual significa 
que la gente puede ejercer las opciones que surgen en el proceso del desarrollo humano, 
concepto más extenso que amplía su gama, con seguridad y libertad, y que puede tener 
confianza en que las oportunidades que tiene hoy no se perderán mañana (Hernández Vela, 
2002, vol.1, pp. 1091-1093).

Así se define en el Informe de Desarrollo Humano 1994 y se ratifica en el de 1999 (PNUD, 
1999, p.36); este último señala además que con el avance de la mundialización han surgido 
nuevas cuestiones relativas a la seguridad mundial, pero el marco conceptual de 1994 sigue 
siendo pertinente para analizar las cuestiones mundiales de hoy.

La seguridad humana es una preocupación universal que atañe a la gente de todo el 
mundo, tanto en países ricos como pobres, y sus componentes son interdependientes.

La seguridad humana está centrada en el ser humano (PNUD, 1994, p.26). Se preocupa 
por la forma en que la gente vive y respira en una sociedad, la libertad con que puede ejercer 
diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y la vida en 
conflicto o en paz.

¿QUÉ PODRÍA PASAR?

Por todo lo anterior, vincular la paz y la seguridad al desarrollo implica abrir ampliamente las 
puertas a las políticas de Estado de los países en todos los órdenes y, por lo tanto, asumir por 
sus gobiernos una responsabilidad fundamental de cara a la sociedad que en el ámbito neo-
liberal está descartada al asignar dicha función al mercado y a sus participantes, a quienes 
sólo interesan los márgenes de ganancia y en consecuencia sus beneficios particulares.

De esta manera, las políticas estatales, regionales y mundiales deben tener, entre otros, 
como objetivos esenciales: incrementar la esperanza de vida; fomentar y facilitar el acceso 
a la educación y al conocimiento; generar las condiciones económicas de la población para 
alcanzar un nivel de vida decoroso; y, entre otras condiciones necesarias para el desarrollo 
humano, introducir al modelo productivo de los países principios de durabilidad y respeto para 
con el medio ambiente.

En los Estados donde se enseñorea el neoliberalismo, aún en los más desarrollados, la 
desigualdad y la pobreza no dejan de crecer, al mismo tiempo que los desequilibrios socia-
les, políticos y económicos y los gastos militares; éstos últimos, sobre todo, con sensibles 
consecuencias internas y externas, constituyen una doble carga sobre la sociedad civil de los 
países menos poderosos que, además de menguar sus posibilidades de desarrollo, subsidian 
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ampliamente los gastos militares y las políticas militaristas agresivas de las potencias por 
medio de las relaciones asimétricas en todos los ámbitos que mantienen con estas.

La subordinación de los países a los intereses ajenos, generalmente con clara y firme 
connivencia de los grupos oligárquicos que los parasitan, implica una sangría permanente 
sobre los cada vez más menguados recursos humanos y naturales de estas sociedades y sus 
potenciales beneficios.

¿QUÉ PODRÍAMOS HACER?

La paz, la seguridad y el desarrollo es materia de preocupación y ocupación de muchos orga-
nismos internacionales y otras instancias, por diversos motivos y en diferente forma y grado, 
pero casi siempre en forma paralela y con resultados similares, prácticamente inapreciables. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente por medio de la Asamblea 
General (AG) y el Consejo Económico y Social (CES), es la institución que despliega más 
esfuerzos vinculatorios de la paz y seguridad con el desarrollo, destacando lo concerniente al 
impulso al desarme en todas sus formas y manifestaciones, así como la necesidad de que los 
recursos liberados con tal acción se encaucen a la educación y el desarrollo de los pueblos 
más necesitados.

Especial mención requiere el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
impulsor de nuevas y mejores formas de concebir, planear y promover el desarrollo y, por lo 
tanto, autor del concepto de desarrollo humano, ligado a la seguridad humana, que lo ha 
llevado a analizar sus diferentes e inacabables vertientes y proponer nuevas formas de deno-
minarlo y valorarlo: el Índice de Desarrollo Humano (IDH), al que nos hemos referido ante-
riormente, así como a otros temas estrechamente encadenados como el de pobreza y conse-
cuentemente pobreza humana, con su correspondiente Índice de pobreza Humana (IPH).

Sin embargo, corresponde a la sociedad internacional no considerarlos sólo para fines 
estadísticos y de clasificación anual, sino como acicates para tomar conciencia de la situación 
de pobreza y marginación en la que vive su población, toda o en parte, y tomar las medidas 
necesarias, muchas de ellas apuntadas en el desarrollo de dichos Índices, para mejorar efec-
tiva y sensiblemente su condición de atraso y miseria.

Un lugar especial tienen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en la Declara-
ción del Milenio efectuada en 2000 (ONU, 2008, p.1), por la cual la comunidad internacional 
se comprometió a que:

no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hom-
bres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras 
de la pobreza extrema
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Dichos Objetivos (ODM), cuyo cumplimiento se estableció para el año 2015, no sólo 
envuelven las aspiraciones de desarrollo del mundo en su conjunto, sino que representan 
valores y derechos humanos universalmente aceptados como la lucha contra el hambre, el 
derecho a la educación básica, el derecho a la salud y responsabilidad frente a las generacio-
nes futuras (ONU, 2008).

El primer objetivo es precisamente erradicar la pobreza extrema y el hambre y, a pesar 
de que a la mitad del camino hacia su consecución se han registrado resultados alentadores 
en algunas regiones del mundo, la realidad es que los adelantos han sido ostensiblemente 
insignificantes.

Desafortunadamente, debemos insistir, el contexto neoliberal al que nos hemos referido 
insistentemente, es un obstáculo casi infranqueable para cualquier avance real y significativo, 
pues se requiere dejar de considerar al ser humano como una mercancía para poder valorarlo 
y preocuparse verdaderamente por su situación, condición y destino.

Son aún pocos los gobiernos, paradójicamente casi exclusivamente entre los países 
desarrollados, y algunos de América Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador 
y Venezuela, que se han sumado a la solitaria osada Cuba, con la ostensible desafortunada 
ausencia de México, que parecen estar cada vez más preocupados por sus ciudadanos y dis-
puestos a tratar de inclinar la balanza en su favor, reduciendo progresivamente las relaciones 
de explotación internas y externas, para ir colmando los fosos de atraso, pobreza, injusticia 
y desigualdad que campean en nuestras sociedades, en forzoso detrimento de los intereses 
antagónicos que dejarán de beneficiarse, al menos en los márgenes de usura acostumbrados.

Se considera que, para salir avante en tan colosal empresa, se debe emprender una 
lucha intransigente contra las políticas ajenas, que no están centradas en las personas, tanto 
individual como colectivamente; que consideran al mundo sólo como un gran mercado en el 
que todo se compra y se vende; que persiguen objetivos prioritariamente cuantitativos; que 
proclaman el sacrificio y la docilidad de poblaciones ya exhaustas; que requieren de ejecuto-
res insensibles e implacables; que en más de dos decenios no han probado su acierto porque 
no han impedido el continuo deterioro de las condiciones de vida de sus pueblos; que sólo 
significan un creciente subsidio al progreso de los países ricos, con recursos, mano de obra y 
hasta capitales tasados muy por debajo de su valor real; que implican hipotecar el patrimonio 
nacional, de todo el pueblo, no gubernamental; que no conducen ostensiblemente al logro de 
ninguna de las metas explicitadas.
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crimen organizaDo y gobernabiliDaD
Democrática en méxico

 Entre la prevención de conflictos y la seguridad
nacional. Alternativas para el futuro

César Alarcón

Abstract: En el presente ensayo se realizará un análisis estratégico sobre las implica-
ciones intimidatorias del crimen organizado —bajo la modalidad de las organizaciones 
de traficantes de drogas ilegales—, en la gobernabilidad democrática de México. Des-
pués de una necesaria clarificación conceptual, realizamos un diagnóstico de la situación 
actual (febrero-marzo 2009), midiendo los alcances y límites de la violencia existente y 
la respuesta del Estado mexicano. En un segundo nivel, observaremos cuales son los 
escenarios frente a las tendencias predominantes, articulando brevemente tres niveles: 
el internacional (crisis económica), el binacional (Estados Unidos–México) y el nacional 
(lógica interna).

Palabras clave: construcción de futuros, narcotráfico, cártel, violencia, lucha an-
tridroga, narcotráfico.
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Cuando se prevén los peligros (y este es el privilegio de los prudentes), 

pronto se conjuran; pero si, desconociéndolos, se les deja crecer de modo 
que nadie los advierta, son irremediables.  

Nicolás Maquiavelo. El príncipe

El acceso al conocimiento se encuentra mediado por una serie de generalizaciones: se obser-
va el entorno, se hacen conjeturas sobre él, se generaliza de acuerdo con las percepciones, 
y se delimita el sentido que se dará al comentario externado. Así, se reduce la complejidad 
del entorno, se limita la racionalidad que se va a aplicar al análisis y finalmente se emite 
un supuesto: en el fondo una generalización. Cuando estos supuestos alcanzan el grado 
suficiente de verificabilidad, podemos hablar de que el conocimiento ha pasado el estado 
de mera conjetura y sentar las bases de una teoría, que incluso no deja de ser una serie de 
generalizaciones interconectadas en un cuerpo mas o menos amplio que es construido de-
ductivamente. Al respecto Bortolini (1989, p.47) observa: “una teoría en sentido estricto está 
construida por una serie de generalizaciones conectadas orgánicamente. (…) Para que un 
conjunto de generalizaciones pueda definirse como teoría tiene que cumplir la condición de 
estar organizado deductivamente. Dicho de otro modo, las teorías tienen que tener (sic) la for-
ma de sistemas axiomáticos, construidos por generalizaciones con carácter axiomático que 
construyen las premisas del razonamiento deductivo, el cual produce otras generalizaciones 
como teoremas que se desprenden lógicamente de los axiomas y sirven como conclusión del 
razonamiento deductivo”.

Este sería el punto de partida de nuestro análisis. Al no existir otra forma de acceso al 
conocimiento más que a partir de generalizaciones, se hace necesario reconocer que cual-
quier razonamiento estará insertado en una red de relaciones en las que surge y se le da 
forma: una construcción social. El problema, frente a conceptos tan complejos como “crimen 
organizado”, “narcotraficantes”, o “gobernabilidad democrática” es que para su aproximación 
se realizan generalizaciones frecuentemente desinformadas o tendenciosas. Como observa 
Astorga: “el discurso dominante puede hacer pensar a quien crea sin pensar en él. Sin mayor 
reflexión, que lo que se dice es cierto, que siempre ha sido así y que el futuro ya está trazado 
(…) las categorías de percepción son construcciones sociales históricas y creaciones intelec-
tuales cuyos autores han tenido éxito en imponer no necesariamente por ser explicativas, sino 
en gran medida por las posiciones ocupadas por ellos en las estructuras sociales” (2000: 85) 
De tal manera que como principio metodológico debemos asumir una postura crítica frente a 
las categorías de percepción heredadas que difícilmente son discutidas con seriedad en dis-
cursos gubernamentales, medios de masas o incluso en algunos sectores de la academia.

Un ejemplo de ello es la utilización de la palabra “cartel”. Su connotación en la teoría eco-
nómica, implica una asociación entre varias empresas similares con la finalidad de evitar la 
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competencia mutua y regular la producción, venta y precios de determinados productos. En 
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas esto dista mucho de ser así, puesto que 
difícilmente podríamos observar una asociación para regular los precios del mercado. Mas 
bien podríamos hablar de empresas oligopólicas de productos ilícitos en lugar de “carteles” 
(Krauthausen, 1993). El peso del término ha sido tan fuerte, que incluso la Real Academia de 
la Legua Española, en el año 2008 incluyó en la vigésimo segunda edición de su diccionario 
la siguiente definición como una variante del término: “CARTEL: organización ilícita vinculada 
al tráfico de drogas o de armas”. No es ocioso decir, que el término no resiste el mas mínimo 
análisis teórico o empírico.

CRIMEN ORGANIZADO

Es necesario establecer una serie de conceptos básicos para nuestro trabajo. Cuando se ha-
bla de crimen organizado partimos de una denominación de origen: ciertas actividades o com-
portamientos son declarados y codificados jurídicamente como ilegales por parte del Estado. 
Esta declaratoria de ilegalidad se convierte en una prohibición, lo que se traduce en una forma 
particular de intervención estatal para inhibir el desarrollo de esas actividades consideradas 
ilegales. Como observan Berdal y Serrano (2005: 31) “Cuando el Estado prohíbe el comercio 
de determinados bienes y servicios, no solo crea mercados ilegales, sino que abroga de facto 
la imposición de muchas otras leyes reglamentarias en esas esferas económicas ilícitas”.

En efecto, el eje gravitacional de las actividades ilícitas se encuentra determinado por un 
Estado que se rehúsa a darle cobertura legal ciertas actividades, generando, en ese sector 
en específico, condiciones de anarquía. Esta prohibición genera vacíos, que en términos de 
poder son cubiertos por dinámicas de regulación extra estatales, lo que implica que las reglas 
de operación de las organizaciones situadas fuera de la ley sean diferentes. En estos esce-
narios la fuerza ocupa un lugar preponderante no por la irracionalidad de los actores sino por 
la racionalidad de un cálculo estratégico: al no contar con el instrumental codificado en leyes 
impersonales proveniente del Estado, la forma en la que se supera este obstáculo es con el 
empleo de la violencia para solucionar los conflictos.

Una última acotación al respecto. La estructura y la organización del crimen varían depen-
diendo de dos factores: la actividad específica de la que se trate y el grado de imposición de la 
ley. No todas las actividades categorizadas como ilegales son medidas de la misma manera, 
pues el espectro de valoraciones morales es fundamental. Bajo esta lógica, no es lo mismo 
traficar con un electrodoméstico que con un riñón humano. De la correlación actividad punible 
/ grado de imposición de la ley obtenemos un cuadro mejor informado del modus operandi 
de cómo se desarrollan estas actividades, cuales serían las estrategias más adecuadas para 
reducirlas y hasta donde se tienen capacidades para hacerlo.
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Así las cosas, cuando hacemos mención del concepto de crimen organizado es imposible 

sustraerse de estas consideraciones: “el crimen organizado es una categoría que apunta al 
número de participantes, a la escala percibida de las operaciones ilícitas, al grado de desa-
rrollo y la racionalidad empresarial atribuido a los agentes sociales que viven de los negocios 
ilegales o que participan en ellos en algún momento y a la peligrosidad que representarían 
en una situación determinada para la existencia o vigencia del estado de derecho” (Astorga 
2000: 86). Aun más, ante la declaratoria de ilegalidad, la criminalidad va de la mano. Pero 
esto tampoco es automático. Puede existir, por así decirlo, un catalogo de actividades decla-
radas como ilegales por parte del Estado, pero este no puede sancionarlas todas en todo 
momento.

De ahí que la aplicación de la ley sea necesariamente selectiva y lo que se considere como 
una amenaza a la seguridad varíe frente a necesidades políticas concretas en un horizonte 
temporal determinado. En resumen, el crimen organizado debe entenderse desde perspecti-
vas más amplias y menos dogmáticas pues incluso la definición de lo que se considera como 
criminal varía de sociedad en sociedad y, como observa Totaklian (2000: 58) “en la medida 
que existan bienes demandados por el público y que, sin embargo, permanezcan prohibidos 
o sean declarados ilegales, siempre existirán los incentivos, las oportunidades y condiciones 
para que prosperen modalidades de criminalidad”.

Una vez aclarado lo anterior, se entiende que no hay una definición universal del crimen 
organizado. Por el concepto concreto a poco podemos llegar, pero desde donde si podemos 
profundizar en su comprensión, es en la observación de sus características, que según el 
informe situacional de la Unión Europea de 1997 son:

Colaboración entre dos o más personas.1. 
Delegación de tareas.2. 
Operación prolongada o indefinida.3. 
Practica de alguna forma de disciplina o control.4. 
Presunta comisión de delitos penales graves o crímenes.5. 
Operatividad a escala internacional.6. 
Empleo de la violencia u otros medios de intimidación.7. 
Uso de estructuras comerciales o de tipo empresarial.8. 
Ingerencia en el lavado de dinero.9. 
Ejercicio de la influencia en política, medios de comunicación, administración públi-10. 
ca, autoridades judiciales o economía.
Determinación en la búsqueda de lucro y poder. (Den Boer 2005, p.168).11. 
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Sin embargo, la matriz ideológica del crimen organizado sigue siendo muy amplia cuando 
nos enfrentarnos a situaciones políticas concretas, sobre todo en materia de seguridad. La 
construcción teórica del crimen organizado como elemento conceptual de debate ha sido 
reciente, pues aunque podemos encontrar algunos de los antecedentes en el fenómeno del 
contrabando (que ha existido desde que se instauraron regulaciones sobre las mercancías), 
con el advenimiento del fin de la guerra fría y la era global surgieron nuevas formas de ver y 
entender al mundo que nos rodea, mundo en el que la seguridad se redefinió (ver cuadro 1.1) 
y es ahí desde donde podemos observar al crimen organizado.
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guerra fría globalización

Confrontamiento ideológico entre dos •
potencias que a su vez se organizan a 
nivel internacional en bloques de poder.
Definiciones estatocéntricas.•
Poder concentrado en los actores •
Estatales.

 
Imperativos Estratégicos (Ejes De La Agenda 
De Seguridad)

Contención de los avances del enemigo.•
Protección de enclaves de seguridad.•
Teoría del dominó.•
Balance de poder.•
Confrontaciones diplomáticas en los •
organismos internacionales.
Carrera armamentista.•
Proliferación de armamento nuclear y •
convencional.

 
BIPOLARIDAD

Prevalencia del modelo ideológico capitalista. •
Intensificación multinivel de las relaciones sociales.
Reorganización multiforme de las relaciones •
internacionales
Poder militar unipolar: Estados Unidos aparece como la •
única superpotencia.
Poder económico multipolar: generación de bloques •
económicos que compiten entre si: América del Norte 
con EU a la cabeza, la Unión Europea y Asía con Japón 
y China a la cabeza.
Alta heterogeneidad en las relaciones trasnacionales.•
Nivel empresarial ( de tipo legal e ilegal).•
Proliferación de Organizaciones No gubernamentales.•
Mayor apertura e incidencia de los medios de •
comunicación en la dinámica social.

 
 
Imperativos Estratégicos (Ejes De La Agenda De Seguridad)

Migraciones masivas.•
Lucha contra el narcotráfico.•
Protección del medio ambiente.•
Protección a los Derechos Humanos.•
Apertura comercial.•
Lucha contra el trafico de armas y personas.•
Lucha contra el crimen trasnacional organizado.•
Guerra contra el terrorismo (eje gravitacional después •
del 11 de septiembre del 2001).

 
DEPENDIENDO DEL PUNTO POR ESTUDIAR PODEMOS 
HABLAR DE UNIPOLARIDAD, MULTIPOLARIDAD O 
HETEROGENEIDAD

cuaDro no. 1 Definiciones y reDefiniciones De la agenDa internacional en materia De seguriDaD
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Con la prevalencia del modelo ideológico–productivo capitalista, y la intensificación mul-
tinivel de las relaciones sociales, el crimen organizado tuvo un caldo de cultivo inmejorable 
para realizarse a nivel teórico y empírico, pues no hay que olvidar que “el telón de fondo —el 
ambiente— en el que se manifiesta la criminalidad organizada es el conjunto de incentivos 
materiales, conflictos sociales y prácticas políticas que hacen parte del esquema capitalista” 
por lo que “la estructura sobre la cual se asienta el crimen organizado es el capitalismo” 
(Tokatlian 2000, p.61).

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Superado el enfrentamiento bipolar, los focos de tensión se orientaron a diferentes puntos. Es 
aquí donde el término “gobernabilidad democrática” adquiere relevancia. En este punto hay 
que hacer dos acotaciones. La primera de ellas es que de la mano del capitalismo se identificó 
a la democracia como la mejor forma de gobierno. Para Held (1996, p.XI) “vivimos en la edad 
de la democracia o al menos eso parece (…) la democracia se ha convertido en el estándar 
fundamental de la legitimidad política de nuestra era”. Acompañando este comentario Borrero 
(2001, p.29) indica que “la democracia política se ha impuesto como principio de legitimidad 
en todo el mundo”. En efecto, es amplio el consenso de que el concepto de “democracia” se 
consolido como piedra de toque para la legitimidad del Estado a nivel nacional e internacional, 
sobre todo en los países occidentales.

El concepto “democracia”, ha sido producto de un complejo proceso histórico que tiene 
sus raíces en lo que se considera como la “democracia clásica” de los atenienses. De ahí en 
adelante, la multiformidad ha sido una de sus principales características. Podemos ver varian-
tes en conceptos tales como democracias republicana, democracias liberales, democracias 
participativas, etc. Su concepción se arraigo fuertemente en el siglo XX en el hemisferio occi-
dental bajo la figura del pluralismo, el capital corporativo y, sobre todo, con el fin del bloque 
soviético. Nuevamente siguiendo a Held (1996, p.1) observamos que “la historia de la idea de 
la democracia es curiosa: la historia de las democracias es un rompecabezas”.

En términos generales, la democracia se caracteriza por la realización de elecciones 
periódicas y en ellas la ciudadanía elige a los que serán sus representantes en el gobierno 
nacional, instancia en la que se toman las decisiones sobre la administración de la cosa 
pública (república). Estos representantes predominantemente surgen de las élites políticas 
que se articulan alrededor de partidos y generalmente entre estos son antagónicos entre si 
sin llegar a enfrentamientos armados. Así los ciudadanos, mediante el ejercicio de su voto 
expresan de forma presuntamente libre sus preferencias en cuanto a la forma en que van a 
ser gobernados.
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Esto nos lleva a nuestro segundo nivel: se hace necesario clarificar que es lo que enten-

demos como gobernabilidad. Siguiendo a Godson y Bailey (2000, p. 20) “gobernabilidad” 
significa “la capacidad que tiene un gobierno de despertar valores en su sociedad, ejercer el 
poder legítimo en el contexto de reglas generalmente aceptadas”. De tal forma que el con-
cepto parte de dos supuestos; 1) que el Estado ha reunido o busca reunir las condiciones 
suficientes – entendidas como capacidades- para impulsar los espectros de valoración que 
considera pertinentes y; 2) que su legitimidad se fundamenta en la aceptación por consenso 
de estos valores, puesto que han sido internalizados por los individuos.

Sin embargo, en el otro lado de estas afirmaciones podemos encontrar el riesgo de la 
ingobernabilidad, donde el Estado tiene dificultades para impulsar los valores que desde él 
se establecen y, por lo tanto, su legitimidad se ve disminuida ante la falta de consenso sobre 
estos valores. Si continuamos con la lógica de Godson y Bailey la gobernabilidad se funda-
menta en 5 supuestos: 1) El Estado debe mantener el monopolio de la coerción; 2) El Estado 
debe mantener la gestión de la justicia; 3) El Estado debe ser contar con los recursos sufi-
cientes como para mantener dignamente a su burocracia; 4) el Estado debe proveer la infra-
estructura necesaria para el optimo desarrollo de las relaciones sociales y 5) El Estado debe 
continuar siendo el mediador de las disputas políticas por excelencia.

De tal forma que de la articulación de ambos conceptos surge la gobernabilidad democrá-
tica entendida como un proceso en el que el gobierno busca ejercer la capacidad legitima de 
regular las relaciones sociales mediante el funcionamiento adecuado de sus instituciones. Un 
grado óptimo de gobernabilidad democrática implicaría una reducción considerable conflictos 
violentos, pues si el instrumental del Estado funciona correctamente, se asegura la interme-
diación institucional. Por otro lado, un grado bajo de esta implicaría caer en la ingobernabili-
dad, pues el Estado sería incapaz de mediar de forma efectiva en las interacciones entre sus 
ciudadanos.

Igualmente, bajo el manto de la gobernabilidad democrática podemos encontrar el diseño 
y la ejecución estratégica del proyecto de Estado, entendido como el desarrollo de las poten-
cialidades consideradas como fundamentales en el Estado Nación. Así, la aproximación estra-
tégica conlleva en un primer momento a un proceso de planeación. En este se establecen los 
lineamientos mínimos que van a orientar las acciones: se hace un diagnóstico y se elabora 
una estrategia para alcanzar los objetivos que son valorados positivamente (Baena 2007, 
pp. 29- 31). Definida simple y llanamente, la estrategia “es la relación calculada entre fines 
y medios” (Marcella Shulz, 1999, p.50), que desde la perspectiva del Estado encierran una 
dimensión política, pues “los fines son objetivos políticos que se logran mediante la inteligente 
aplicación de programas y recursos”. Los fines son precisados jerárquicamente de acuerdo al 
grado de importancia, por lo que “deben ser sincronizados y articulados a la nación”.
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Para Eric Lair (1999, p.63), la noción de estrategia debe ser entendida bajo la luz de la 
diversidad porque “se descompone en una sucesión de procesos de acción en la que los 
cálculos, la elecciones y las decisiones nacen, evolucionan o desaparecen primordialmente 
a través de interferencias”. De tal forma que “hablar de estrategia es introducir la intencionali-
dad que no es sistemáticamente anterior al actuar porque las preferencias, los objetivos y los 
medios no siempre están determinado ni son fijos”. Así, la dimensión estratégica descansa 
sobre una multiplicidad de variables que pueden cambiar más fácilmente en cuanto a medios 
y factores por considerar, mas no se presenta la misma facilidad en cuanto a fines.

OBJETIVOS NACIONALES PERMANENTES, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y SEGURIDAD

Complementando lo anterior y bajo la misma línea de gobernabilidad democrática y su cons-
trucción estratégica, nos encontramos con la idea de un proyecto de Estado y esto inequívoca-
mente conduce a la consideración de su seguridad. Para Curzio (2007, pp. 90-98) la viabilidad 
de un proyecto de Estado debe fundamentarse en la existencia de unos objetivos nacionales 
permanentes, entendidos como “objetivos irrenunciables e imprescriptibles”. Estos objetivos 
cumplen la función de plasmar los intereses de la nación”, lo que implica el desarrollo de un 
fuerte sentimiento de pertenencia y orientación de la vida política nacional como fundamento 
de las acciones del Estado. Así, estos objetivos se convierten en un proyecto nacional pues 
“son a la vez la explicación del origen de una comunidad nacional erigida en Estado nación 
y destino”.

Cuando los objetivos permanentes de la gobernabilidad democrática son claros y las varia-
bles que la componen funcionan adecuadamente, se observa una correcta implementación 
de la lógica estratégica: mantener un ideal de orden resulta ser el eje que articula al Estado 
con los objetivos nacionales permanentes, pues a través de la idea del Estado se hace impe-
rativo un orden que es garantizado por el autoproclamado monopolio del uso de la fuerza 
(Weber 2008, p.1061). Así, la noción de seguridad implica la existencia de grupos de riesgo, 
falta de armonía, volatilidad social, arbitrariedad, incertidumbre y vulnerabilidad dentro de las 
relaciones sociales (Buzan 1991, pp.70–73). De tal forma que, para atenuar las posibilidades 
del conflicto, el término seguridad también involucra una lógica latente: se hace un cálculo del 
riesgo, se crea y pone a disposición todo el instrumental necesario para la solución de esos 
problemas. Así, la idea de la seguridad nacional se monta en la articulación de todas estas 
lógicas teniendo como eje la seguridad del Estado, lo que frecuentemente implica una falta 
de armonía con la seguridad de los individuos. El centro ideológico de la seguridad nacional 
corresponde al entendimiento de la seguridad en un sentido clásico, apelando desde el Estado 
a la defensa de la soberanía y el control de las fuerzas internas (Rojas Aravena, 2002, p.18). 
En la lógica de la guerra fría el uso de este concepto se consolidó como categoría política en 
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la que se enmarcaron torturas, desapariciones y asesinatos extrajudiciales, sobre todo en el 
cono sur del continente americano. La “Doctrina de Seguridad Nacional” fue su manifestación 
más evidente y con ella se “afectó a las instituciones castrenses y a las sociedades donde se 
gestó, aun en aquellas en las que no hubo gobiernos militares” (Leal, 2006, p.28). De ahí que, 
aún en la actualidad, la enunciación del concepto despierte fuertes cargas emotivas.

Con el fin de la guerra fría fueron manifestándose nuevas formas de concebir la seguridad 
y con esta, la prevención de conflictos. En contraparte a las visiones del militarismo clásico 
emanadas de la Doctrina de Seguridad Nacional, la instrumentalización de la gobernabilidad 
democrática pasó por desarrollos conceptuales más amplios. En este sentido, se desarrolla-
ron propuestas como el principio de la “seguridad humana”, que reconoce que “en un sistema 
global interconectado, la fortaleza o la solidez del conjunto —incluyendo sus componentes 
más desarrollados y aparentemente mejor protegidos— están condicionados, paradójica-
mente por sus eslabones más débiles”. Así, el foco de la seguridad humana es “la reducción 
del riesgo colectivo (y compartido), por medio de análisis, decisiones, prevención y acciones 
que disminuyan, mas allá de las expresiones sintomáticas, las causas y circunstancias de la 
inseguridad” (Neff 2002, p. 41).

De tal forma que con el principio de la gobernabilidad democrática se articulan múltiples 
dimensiones para el desarrollo y regulación de la vida social. En este sentido, la seguridad 
(nacional o humana) juega un rol preponderante en la lógica de la prevención de conflictos. 
La visión estratégica es fundamental para el logro de los objetivos nacionales permanentes y, 
en medio de todo ello, los efectos de la criminalidad organizada representan un serio reto ya 
no solo para la gobernabilidad democrática, sino para la seguridad de los individuos. De tal 
forma que es momento de aterrizar todos estos conceptos en el caso mexicano.

DIAGNÓSTICO: ¿DÓNDE ESTAMOS?

En México las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilegales, son una de las princi-
pales expresiones de lo que actualmente se conoce como crimen organizado. Vale hacer una 
acotación al respecto. Mencionamos que es una de las principales manifestaciones puesto que 
no es la única. Frecuentemente se olvida que coexiste con otras lógicas, a veces tocándose, a 
veces manteniendo una prudente distancia. Así, los delitos de cuello blanco, el tráfico de armas, 
o el tráfico y la trata de personas son otras de sus manifestaciones. Sin embargo, para efectos 
de este artículo nos enfocaremos los las organizaciones de traficantes de drogas ilegales.

Pero a pesar de lo que la conflictividad violenta de los últimos años pudiera dar a pen-
sar, la relación entre traficantes y los detentadores del poder político del Estado mexicano 
durante mucho tiempo estuvo enmarcada por la subordinación de los agentes ilegales a las 
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estructuras centrales del poder político: “los traficantes eran percibidos como criaturas utili-
zadas por la clase política dominante para llevar a cabo el trabajo sucio, no como agentes 
sociales independientes y por encima de ella, o bárbaros tratando de tomar por asalto la for-
taleza del Estado a través de estrategias de corrupción dirigidas a los impolutos funcionarios 
de diferentes niveles” (Astorga 2000, p.90).

En efecto, ante el control autoritario del Estado por parte del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), los traficantes de drogas en México trabajaron sin mayores problemas, subor-
dinándose a la estructura de poder dominante. De hecho, las características del sistema polí-
tico moldearon muchas de las dinámicas del tráfico de drogas pues, como observa Pimentel 
(2000, p.54) “durante siete décadas el PRI, un monopolio político, ha sido el tipo de modelo 
autoritario, un modelo «patrón - cliente», que hecha mano de sus fuerzas de control social 
(ejército, policías y agencias de seguridad nacional) para controlar, gravar y extorsionar a los 
elementos del crimen organizado”.

En esta relación clientelar, traficantes y miembros del Estado obtenían ganancias recípro-
cas. Por un lado, “las autoridades políticas ofrecieron inmunidad a los elementos criminales 
y obtuvieron a cambio dinero para desarrollo, inversión y fondos de campaña para el partido, 
así como para el enriquecimiento personal”. Por el otro lado, de los criminales “se esperaba 
que pagaran y obedecieran a las autoridades y cuando se convertían en un riesgo o ya no 
producían, se les encarcelaba o se les aniquilaba” (Pimentel, 2004, p.54). La relación clien-
telar, entonces, incorporaba estas dos dimensiones articulándola en una sola, por lo que la 
hipótesis de la “penetración” o la “infiltración” no se sostiene por si misma: el campo político y 
los traficantes de drogas ilegales crecieron juntos (Astorga, 2000, p.104).

Gradualmente se fueron debilitando las estructuras clientelares del sistema de partido de 
Estado, situación que estuvo enmarcada bajo la confluencia de varios factores a saber: 1) los 
caóticos procesos económicos mundiales y la falta de pericia de la clase política mexicana en 
el manejo de estos, que se tradujo en constantes crisis en las que el sistema priista fue per-
diendo gradualmente centralidad y el control de la vida política nacional; 2) la proximidad del 
fin de la guerra fría y la orfandad ideológica que de esto se desprendía; 3) el endurecimiento 
de la postura estadounidense frente al tema del tráfico de drogas ilegales sobre todo después 
de 1985 con el asesinato de el agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Enrique 
Camarena y; 4) La llegada de la alternancia política con un partido diferente al PRI en el sis-
tema político mexicano —que inició con Ernesto Ruffo Apel en Chihuahua en 1989.

De tal forma que estos fueron algunos de los factores que se articularon y transformaron 
la lógica operativa del sistema político mexicano, lo que repercutió en una modificación del 
funcionamiento de las organizaciones dedicadas al trafico de drogas ilegales. La confluencia 
de diferentes fuerzas, lógicas y marcos interpretativos provocaron una modificación del statu 
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quo en el que de la complicidad y la tolerancia histórica se dio paso a la percepción fundada 
del fenómeno como fuente de ingobernabilidad y amenaza.

Lo anterior es fundamental para entender el momento actual, contextualizando el momento 
de la alternancia. Para algunos sectores de la población en México, la victoria del Partido 
Acción Nacional (PAN) con Vicente Fox a la cabeza el dos de julio del año 2000 representó 
jubilo y alegría, después de 71 años de gobiernos emanados del PRI. En materia de seguri-
dad, el equipo de Fox propuso no considerar al tráfico de drogas como un asunto de seguri-
dad nacional sino como un problema de seguridad pública; retirar al ejército de la lucha anti-
drogas; desaparecer la Procuraduría General de la República (PGR) y crear una nueva y mas 
eficiente Fiscalía General de la Nación así como una Secretaría de Seguridad y Servicios a la 
Justicia; concentrar a las policías e instituciones de inteligencia en esta secretaría y quitarle a 
la Secretaría de Gobernación el control de las corporaciones policíacas que dependieran de 
ella (Astorga, 2008, p. 60).

Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que el entusiasmo inicial del gobierno 
foxista se topara de frente con los límites reales de la política internacional. Las propuestas 
del equipo de transición, revolucionarias frente a las corrientes políticas dominantes tuvie-
ron que ser abandonadas después del 7 de agosto del año 2000, una vez que el equipo de 
transición se reuniera con el general Barry Mc Caffrey, zar antidroga del gobierno de Clinton.
(Barajas, 2000). Así, el gobierno mexicano en funciones dio un viraje total frente al enfoque 
inicial: el paradigma punitivo se mantuvo y fortaleció. El alegre idealismo diluyó frente al crudo 
realismo que emana de la asimetría de poder en la relación México–Estados Unidos. Aunado 
a ello, los acontecimientos del 11 de septiembre contribuyeron a una vigorización exponencial 
por parte de los Estados Unidos sobre el tema de la seguridad interna de estos, con repercu-
siones evidentes en México.

El juego democrático mostró sus alcances y límites, pues además de lo que sucedía a 
nivel binacional, la inercia de las dinámicas internas propició un reacomodo por parte de los 
traficantes de drogas ilegales, pues la disputa por posiciones estratégicas dentro del territorio 
nacional llevaba tiempo gestándose y con la llegada de Fox al poder esto no hizo mas que 
exacerbarse. Acomodos y reacomodos han sido la constante dentro del turbulento mundo 
de los traficantes de drogas ilegales. A las tensiones entre el Estado que busca ejercer el 
monopolio de la Violencia y pugna por imponer su ley, hay que sumarle las tensiones que 
se producen entre las organizaciones mismas, que al no poder acudir a la cobertura jurídica 
del Estado, tienden a solucionar sus disputas de forma violenta. En México, este proceso de 
reacomodos se había gestado históricamente de una forma no tan violenta. Fue a media-
dos de la década de 1990 cuando esta situación comenzó a cambiar y para la llegada de 
Fox a la presidencia, las organizaciones dedicadas al trafico de drogas ilegales ya habían 
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desarrollado enormes condiciones de fortaleza. Para un recuento de estos años, véase Fer-
nández Menéndez (2001).

Ante ello, la respuesta del Estado fue desorganizada y con una visión estratégica cues-
tionable pues a pesar de la detención de traficantes de primer nivel y algunos de principales 
operadores, El más prominente quizá, Osiel Cardenas Guillén, detenido después de intensas 
balaceras en Matamoros, Tamaulipas el 14 de marzo del 2003. (Castillo, G., 2003), esto no 
tuvo un impacto perceptible en la oferta de drogas en los Estados Unidos, ni en los precios, ni 
tampoco en la pureza de las mismas: (“Trends in Drug Abuse”; 2002) la violencia se elevó y el 
impacto de las políticas antidrogas del sexenio fue más mediático que real.

En este sentido los parámetros mínimos para la gobernabilidad democrática fueron redu-
cidos considerablemente. La disputa entre los miembros de las organizaciones ilegales dedi-
cadas al tráfico de drogas , ahora con un árbitro ausente y una con una falta de liderazgo 
evidente, además de una multiplicidad de inercias arrastradas desde sexenios anteriores, 
provocó que, en materia de seguridad, el sexenio foxista tuviera un accionar aciago: el pro-
ceso de militarización, entendida como la ocupación, por parte de los miembros de las fuerzas 
armadas de cargos diseñados para autoridades civiles, se convirtiera en una constante. La 
PGR fue el ejemplo más claro de ello, teniendo cabeza de la institución al General Rafael 
Macedo de la Concha (Arz, 2003).

Esta tendencia no se detuvo en la ocupación de cargos civiles por parte de militares. En 
el ámbito operativo esto también se hizo patente. Casi al final del sexenio foxista, y como 
respuesta al clima de violencia en algunos de los estados fronterizos de México, se llevó a 
cabo el operativo “México seguro” que, además de los pobres resultados, se caracterizó por 
la subordinación de las autoridades civiles al control militar (Ramírez Cuevas, 2005; Notimex, 
2005; Centro de Derechos Humanos (2005).

Así, la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México tuvo un entorno caótico. 
Tampoco hay que olvidar que la elección misma tuvo vaivenes complejos. De hecho el mar-
gen de victoria de Calderón frente al candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador 
fue extraordinariamente estrecho. Esto provocó que algunos sectores de la población cues-
tionaran la legitimidad de los resultados, lo que, sin tener referentes empíricos concretos, nos 
hace especular con el posesionamiento de la lucha contra los traficantes de drogas ilegales 
estuvo influenciado por la articulación de estas dos variables: una legitimidad cuestionada y 
un problema real en el déficit de gobernabilidad democrática.

Para el mes de diciembre del 2006, en su toma de posesión como presidente constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, anunció que sería un presidente “cercano a las fuerzas arma-
das” (Garrido, 2006). Consecuentemente, a fines del 2006 iniciaron en Michoacán operativos 
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militares que recorrieron los rincones menos accesibles del país, rincones donde la presencia 
del Estado había sido tradicionalmente cooptada de forma amistosa o por medio de coacción. 
A Michoacán le siguieron Guerrero, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamau-
lipas y Nuevo León. El presidente Calderón, comenzó a realizar declaraciones dicotómicas 
frente al fenómeno del tráfico de drogas: “la alternativa es muy clara: rescatamos a México o 
cancelamos un futuro de prosperidad que merecen los hijos de todos los mexicanos” -a lo que 
complementaba -“el Estado mexicano es más fuerte que cualquier organización criminal, y 
los institutos militares que cualquier banda de delincuentes. Vamos a utilizar toda la fuerza del 
Estado para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad” (Cruz y Garduño, 
2007).

Claramente se multiplicaron los operativos contra las organizaciones de traficantes de 
drogas ilegales y la fuerza del Estado se les aplicó sistemáticamente. De la subordinación 
y la coexistencia solo quedaban recuerdos. Ni el contexto internacional, ni el nacional, lo 
permitían, mucho menos la postura del Estado o de los traficantes. Las condiciones habían 
cambiado y con ellas el control central del Estado sobre los traficantes, característico de los 
años priistas era poco menos que un despropósito.

Aunado a lo anterior, para estos momentos, las variables mínimas de la gobernabilidad 
democrática han pasado de la reducción al cuestionamiento: el ideal del monopolio de la 
coerción por parte del Estado difícilmente puede sostenerse ante el embate de los trafican-
tes, pues, como era natural, reaccionaron ante la embestida del gobierno, multiplicándose la 
violencia; el índice de impunidad comenzó a oscilar en un 98.3 (Madrid, L.,2008), lo que tras-
torna completamente el principio de la administración de la justicia, en la práctica quimérica; 
las finanzas del Estado comenzaron a flaquear, pues el mantenimiento de los operativos era 
altamente costoso, Para mayo del 2007, pocos meses después del inicio de los operativos, 
ya se habían gastado poco más de cinco mil quinientos millones de pesos, lo que cuestionó la 
idea de los operativos permanentes: los recursos tienen un límite (Méndez, 2007).

Así, la realidad del Estado mexicano como mediador de las disputas sociales, chocaba 
entre la ingobernabilidad el crimen organizado y la ausencia de seguridad.

En medio de todo ello los números son impactantes. Los asesinatos atribuibles al tráfico 
y los traficantes de drogas ilegales aumentaron un 117% en el comparativo de los años 2007 
– 2008: para el 9 de diciembre del 2008 se reportaban un total de 5376 homicidios, frente a 
2 mil 477 que se perpetraron en el mismo lapso de 2007. Esto implica que durante los dos 
primeros años de la presidencia de Felipe Calderón hasta diciembre del 2008 iban poco mas 
de 8 mil 150 personas (AFP y Reuters, 2008).
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Las cifras, propias de un país en guerra han causado mas bajas en un año que el número 
total de las bajas de soldados estadounidenses en Irak desde el 2003 (4209 hasta el 15 de 
diciembre del 2008) (Ibarz, 2008).

Estas cifras, reflejan a plenitud algunas de las condiciones adversas que imperan en 
México en dos vertientes fundamentales: el monopolio estatal de la violencia y la adminis-
tración de la justicia. El problema no es un asunto menor: 5376 homicidios implican que el 
Estado ni puede hacer valer su ley, ni puede monopolizar la violencia, ni es puede intermediar 
eficientemente en la regulación de las relaciones sociales. La existencia de una declaración 
de ilegalidad sobre las actividades relacionadas con el tráfico de drogas ilegales no había sido 
condición suficiente para la exacerbación de la violencia en México.

Después de un periodo de subordinación consentida, la transformación de las condiciones 
nacionales e internacionales han provocado que 1) los traficantes adquirieran una mayor auto-
nomía económica y operativa, producto de la confluencia de diferentes dinámicas a saber: a) 
la fragmentación de la centralidad del sistema político mexicano con un esquema de alternan-
cia política; b) mayor capacidad de fuego, sobre todo con el aumento en el tráfico de armas de 
Estados Unidos y c) un manejo mas eficiente de los recursos monetarios producto de las acti-
vidades ilícitas. 2) Los traficantes de drogas ilegales aprovechen el incremento de los flujos 
comerciales lícitos para hacer crecer su negocio, en el marco de la lógica de la globalización 
y 3) El gobierno mexicano de la alternancia no podía hacer frente a la dinámica del tráfico de 
drogas ilegales de la misma forma que sus antecesores priistas: ni el entorno internacional, ni 
la situación binacional (México – Estados Unidos), ni la capacidad de intermediación partidista 
del PAN lo permitía. Tomando lo anterior como diagnóstico inicial, nos proponemos proyectar 
brevemente algunos escenarios.

ESCENARIOS. ¿QUÉ PODRÍA PASAR?

En reconocimiento las opciones que tenía el presidente Calderón al inicio de su gobierno en 
donde su legitimidad venía seriamente cuestionada y con graves problemas de gobernabili-
dad heredados del sexenio foxista, se tomo la determinación de enfrentar con mayor fuerza 
a los traficantes, lo que inexorablemente llevó al empleo de la opción militar Para un análisis 
más detallado al respecto, véase Rico (2008). Efectivamente, el tema prioritario de la sociedad 
mexicana era la búsqueda de la seguridad y la lógica presidencial fue aglutinar fuerzas para 
sumar voluntades en un entorno altamente complejo. El problema de fondo fue que pareciera 
no haber existido un trabajo de inteligencia que le permitiera dar golpes más contundentes a 
los integrantes de las organizaciones del tráfico de drogas: llegó a patear árboles y arena.

Al incluir con mayor firmeza al ejército en las tareas antidrogas, se catalizó y cambió la 
correlación de fuerzas en los diferentes estados donde los militares llegaron a operar, por lo 
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que actualmente el escenario del retiro de las fuerzas armadas no pareciera ser tan prudente 
y tampoco se ve posible. Si se retira al ejército se debe dejar a una fuerza con una capacidad 
similar y hasta el momento no se cuenta con un cuerpo de semejantes características. Incluso 
se han llegado a presentar casos en los que a pesar una numerosa presencia de las fuerzas 
armadas en lugares en específico, los asesinatos no disminuyen considerablemente y por lo 
contrario, se asesina a policías y militares de cada vez más alto rango (González y Cabrera 
2008; Valdez, J. 2009; García D., 2009).

Así, si partimos del escenario actual el futuro no es ni mucho menos halagüeño. Tene-
mos una lógica de violencia en cuando menos tres niveles a saber 1) la violencia entre las 
organizaciones del tráfico de drogas ilegales; 2) la violencia de estas organizaciones frente al 
Estado y 3) la violencia del Estado frente a estas organizaciones. De continuar la confluencia 
de todos estos factores, la lógica del toque de queda y el Estado de excepción no parece un 
despropósito. De hecho, este es uno de los riesgos de la permanencia del estamento militar 
en la lucha contra las drogas. En este escenario encontramos una violación masiva a los 
derechos humanos y una fuerte restricción a las libertades civiles Al respecto véase Centro de 
Derechos Humanos (2009) Pareciera ser, que en algunos lugares del territorio nacional este 
es el no es un escenario posible: es real (Reuters, 2009).

Incluso si se llegara a retirar a los militares de la lucha antidrogas, el problema seguirá allí, 
puesto que el paradigma en el que descansa su intervención sigue siendo una prohibición 
feroz que circularmente se ha ido reforzando a lo largo del tiempo, paradigma que comenzó a 
nivel internacional en 1909 y se ha hecho mas fuerte a cien años de su implementación Sobre 
el origen del control antidrogas véase Davenport Hines (2003) y Musto (1993).

Mientras no cambie la lógica prohibicionista, las condiciones de violencia seguirán presen-
tándose con mayor o menor frecuencia.

De tal forma que la construcción de escenarios debe darse dentro de la consideración de 
lo políticamente posible, y esto debería generar en un proceso en el que confluya la consi-
deración de las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que tiene y enfrenta el 
Estado mexicano. Si hacemos un cruce de las fortalezas y las amenazas encontraríamos 
una construcción estratégica adecuada que tuviera la oportunidad de reducir los niveles de 
criminalidad y violencia asociada al tráfico de drogas ilegales. Esta construcción estratégica 
adecuada pasaría por un fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, una reforma al sis-
tema de justicia y una reforma que busque la profesionalización policial. La recuperación de 
la presencia del Estado como regulador efectivo de las relaciones sociales sería uno de los 
efectos posibles en tal escenario.

Por otro lado, un cruce de las amenazas y las debilidades nos colocan en un escenario caó-
tico. En este, podríamos encontrar una elevación aún mas grave de los índices de violencia, 
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robo y secuestros asociados con las organizaciones de traficantes de drogas ilegales. En 
su evolución, estas organizaciones generarían un control mas efectivo sobre algunos pun-
tos estratégicos para el trasiego de drogas, convirtiéndose en pequeños Estados regionales 
con características ilegales como ha sucedido en Colombia Sobre esta evolución en el caso 
colombiano (Duncan, 2006).

México, en el borde de la ingobernabilidad, sería testigo de una incrustación de candidatos 
apoyados por recursos ilegales en las estructuras de gobierno local, sobre todo en los Esta-
dos del norte y occidente del país. Esto, en un contexto de crisis internacional provocaría un 
colapso parcial del Estado mexicano. Ante ello la intervención estadounidense se haría mas 
evidente, borrando de facto la medianamente prudente distancia que ha guardado frente a la 
compleja situación mexicana.

Si cruzamos las oportunidades y las debilidades, encontramos uno de los principios sobre 
los cuales se fundamentó la negociación de la Iniciativa Mérida. Ante el reconocimiento de 
una debilidad inherente a las condiciones imperantes, se busca la cooperación internacional 
para reducir el alcance del problema. En este escenario, la cooperación binacional México-
Estados Unidos, se fortalece con el principio de la responsabilidad compartida: el tráfico de 
drogas ilegales no respeta fronteras y ello hace necesario un esfuerzo por el control de armas 
que ingresan a México por la frontera estadounidense que alimentan la violencia de las orga-
nizaciones mexicanas. Al mismo tiempo, los Estados Unidos logran reducir el flujo de dinero 
ilegal que ingresa a México y que es el motor económico México, logra una interdicción más 
efectiva de las drogas que buscan ser ingresadas a territorio estadounidense.

Por último, si cruzamos las fortalezas y las oportunidades, después de un intenso trabajo 
de fortalecimiento del Estado mexicano, se lograría revertir la situación actual de violencia. 
Los índices de asesinatos regresarían a umbrales socialmente tolerables y el asunto del trá-
fico de drogas ilegales regresaría a ser un problema de seguridad pública, no de seguridad 
nacional. En un extremo francamente optimista, se impulsaría a nivel internacional el debate 
sobre un esquema de reducción de daños en la política antidrogas en el que se ponga mayor 
énfasis en la prevención del consumo y el tratamiento de las adicciones. En este escenario, 
las experiencias combinadas de países como México y Colombia, que han sufrido los efectos 
mas graves en la violencia asociada al tráfico de drogas ilegales pudiera complementarse 
con la experiencia de los principales centros de consumo, como Estados Unidos y la Unión 
Europea.

Cabe hacer notar que estos escenarios, en el papel aparentemente disociados, en la rea-
lidad están profundamente imbricados. Sin embargo, en el fondo, consideramos necesario un 
replanteamiento de paradigmas, pues como observa Donald Schulz (1997, p.23):
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“debemos entender que el narcotráfico nunca será enteramente elimina-
do. La metáfora de la «guerra contra las drogas» es engañosa: no debe 
ser una campaña militar, en lugar de ello debe insertarse en esfuerzos de 
reforzamiento de la ley, de campañas educativas, o concebirse como un 
problema de salud pública. Esto debe de ser una condición permanente 
y no temporal. El asunto no es «ganar» o «perder», debe ser «reducir» y 
«contener» (…) Mientras nosotros persistamos en pensar en el problema 
en términos absolutos, nos estamos condenando a nosotros mismos a la 
frustración, la desmoralización y a la derrota”.

PRONÓSTICO. ¿QUÉ PODEMOS HACER SI PASA?

Hemos visto brevemente algunos de los componentes fundamentales de la construcción teóri-
ca y empírica del problema del crimen organizado y su impacto en la gobernabilidad democrá-
tica de México. Una construcción teórica que nos ubica en la conceptualización relativamente 
reciente del “crimen organizado” como matriz ideológica. Una construcción empírica que nos 
habla del tráfico y los traficantes de drogas ilegales como su manifestación más evidente en 
México. Sin embargo, observamos que el tráfico y los traficantes de drogas ilegales han sido, 
con mucho, predecesores de corsé analítico del “crimen organizado” que surge como una de 
las preocupaciones mas acuciantes en el entorno de la posguerra fría.

Su dinámica y manifestación en México ha variado a lo largo del tiempo. Si en un principio 
los traficantes estaban supeditados al poder político, su desarrollo les permitió fortalecerse 
gradualmente hasta debilitar algunas de las funciones básicas del Estado, generando un 
clima de inseguridad y en algunos casos ingobernabilidad. En la actualidad, con un escena-
rio y entorno nacional e internacional diferente al que prevaleció en los años de predominio 
priista, encontramos una confrontación en múltiples niveles que ha cuestionado fuertemente 
el principio de gobernabilidad democrática, sobre todo en un momento de alternancia polí-
tica.

Tomando en consideración lo anterior, nuestra propuesta para la construcción de futuros 
desde la perspectiva de una política de seguridad nacional de Estado, transexenal, y no de 
gobierno que se reinventa cada seis años, se articula en ocho niveles diferentes a saber:

Definir y abordar necesidades de corto, mediano y largo plazo.1. 
Examinar grados de exigencia: debatir entre resultados inmediatos frente a soste-2. 
nibilidad.
Seleccionar actores estratégicos. ¿Con quién, con qué y cómo trabajar?3. 
Delimitar competencias: ¿qué implica la indiferencia frente a los compromisos acti-4. 
vos?
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Establecer contextos de funcionamiento: capacidad de acción frente a de-5. 
seos políticos.
Diseñar futuros multidimencionales: reformas frente al aseguramiento de la estabi-6. 
lidad.
Hacer recomendaciones sobre la articulación de escenarios: niveles internacional-7. 
nacional-regional-municipal.
Formular dispositivos adecuados para la vinculación de la seguridad y el de-8. 
sarrollo (agenda de seguridad humana).

Si estos ocho niveles son implantados de una forma coherente, se tendrán mejores posi-
bilidades de generar una política de Seguridad Nacional de Estado que delimite necesidades, 
grados de exigencia, actores estratégicos, competencias, horizontes temporales, condiciones 
estructurales de funcionamiento y evaluaciones. Por último, la integración del individuo en los 
esquemas amplios de la seguridad del Estado como una idea que sobreviva a los vaivenes 
sexenales.
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el factor humano en los Desastres
Cuestiones éticas en el proceso de duelo

ante las tragedias colectivas

jjmf@psi.uba.ar

Juan Jorge Michel Fariña* 

Abstract: A partir del análisis de desastres ocurridos en diferentes países, el autor señala 
una nueva amenaza, la que se origina en las instituciones mismas, cuando los disposi-
tivos de cuidado fallan en su función de protección. Parte de una clasificación de catás-
trofes organizada en cinco grandes vectores, uno de los cuales es la violencia ejercida 
paradójicamente por las instancias destinadas al cuidado del semejante —Ycuá Bolaños, 
Cromañón y News Divine son ejemplos paradigmáticos de ello—. El artículo pone el énfa-
sis el análisis la dimensión ética y en la complejidad requerida en la intervención psicoló-
gica desde el punto de vista de Moty Benyakar y su visión de lo disruptivo.

Palabras Clave: ética, tragedias colectivas, factor humano en desastres. Moty Ben-
yakar, disrupción, Ycuá Bolaños, Cromañón.
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El retorno de los infiernos puede, tanto perpetuar el recuerdo del horror 

y de la desgracia, como conducir al sujeto a asumir su destino en una 
relación de transparencia con los otros, y a reflexionar sobre este nuevo 

conocimiento de los orígenes al que lo ha iniciado la confrontación con lo 
real de la muerte y de la nada 

Louis Crocq, 2003

Ycuá Bolaños, Cromañón, News Divine. Tres nombres emblemáticos de desastres por los 
que todavía guardan luto las ciudades de Asunción del Paraguay, Buenos Aires y México. Con 
sus diferencias, nos alertan respecto de un nuevo tipo de amenaza que se cierne sobre los 
habitantes de los grandes centros urbanos. Esta amenaza no emana del cambio climático, los 
movimientos de la tierra, el crack económico o el letal armamento de guerra. Esta amenaza 
anida en las instituciones mismas, cuando los dispositivos creados para el cuidado del seme-
jante devienen ocasión de déficit.

Así lo evidencia un sinnúmero de casos en los que incluso existiendo peligros externos, la 
causa del desastre termina siendo el factor humano. Un ejemplo paradigmático es el de Cho-
ropampa. El 2 de junio de 2000, un camión transportador de residuos tóxicos al servicio de la 
mina de oro más grande de Latinoamérica, derramó accidentalmente parte de su cargamento 
de mercurio en una ruta cercana a Choropampa, una pequeña aldea en los Andes peruanos. 
Los pobladores, creyendo que el producto derramado tenía valor monetario, recogieron las 
perlas del mercurio con sus manos y se las llevaron a sus hogares. Algunas madres, inocen-
temente, colgaron las bolitas como adornos en los cuellos de sus bebés. Cuando la empresa 
advirtió el problema, regresó e intentó persuadir a los pobladores de que se deshicieran cuanto 
antes del material contaminante. Pero al percatarse de la desconfianza de los campesinos, 
les ofrecieron pagarles para que devolvieran el producto. La gente terminó “vendiendo” parte 
de lo recogido, y guardando otro poco como reserva. Allí comenzó el verdadero desastre. La 
contaminación de los cuerpos y el desastre ecológico resultaron fruto no del accidente en sí 
mismo, sino del tratamiento que se hizo de él. Al asignársele valor de cambio al veneno, los 
campesinos respondieron también en clave mercantil, especulando con el eventual aumento 
del producto.

La intervención en la catástrofe consiste en estos casos no sólo en lidiar con las conse-
cuencias letales del mercurio en el cuerpo y el daño al medio ambiente. Se trata ante todo de 
analizar el sistema de valores que generó semejante estrago. Esa dimensión ética, que hace 
a la responsabilidad social y subjetiva, habitualmente desatendida, será uno de los focos del 
presente trabajo. El otro tendrá que ver con la complejidad que adopta el proceso de duelo 
en este tipo de eventos.
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ÉTICA Y COMPLEJIDAD EN LA INTERVENCIÓN: LOS APORTES DE MOTY BENYAkAR

El mérito de un libro radica en su potencia de pensamiento y en la capacidad de multiplicarse 
en nuevos textos que hagan de la obra un verdadero acontecimiento creador. La primera 
edición de “Lo disruptivo” de Moty Benyakar (2003), que despertó enorme interés y se agotó 
en poco tiempo, ha sumado a esas virtudes un poderoso efecto transformador. Aparecida en 
el contexto de los grandes desastres con los que se inició el siglo XXI, ha sido la referencia 
conceptual y operativa de un sinnúmero de intervenciones a través del mundo.

Como bien lo sabe su autor, quien ha participado activamente de muchas de esas accio-
nes, los desastres contemporáneos van trazando una geopolítica del espanto, cuyas coorde-
nadas son cada vez más inciertas. Desde la tierra que tiembla y las aguas que lo arrasan todo, 
los riesgos económicos y ecológicos, hasta las múltiples formas de la aniquilación humana, la 
humanidad asiste cotidianamente a la evidencia de su fragilidad.

En este contexto, la noción de “disrupción”, a cuya formulación llegó Moty Benyakar des-
pués de casi cuatro décadas de dolorosas experiencias de trabajo en contacto directo con 
el sufrimiento humano, resulta un verdadero hallazgo. En ella emerge el autor del propio cal-
vario al que lo abismó su participación en cinco guerras. El concepto da cuenta del quiebre, 
la sorpresa, la brutalidad con que determinados eventos impactan al psiquismo. Al mismo 
tiempo, presenta la sutileza de la complejidad, ya que se trata de un concepto relacional, de 
un encuentro entre las propiedades del entorno y el punto de fragilidad del sujeto.

Se arribó así a un esquema de análisis que organiza las catástrofes contemporáneas en 
cinco grandes vectores:

Fuerzas de la Naturaleza.• 
Accidentes de alta magnitud.• 
Crisis de la Economía.• 
Violencia y agresión armada.• 
Colapso de las Instituciones.• 

No a la manera de una nueva clasificación, sino de una matriz lógica que busca dar cuenta 
de la complejidad de cada caso. Cuando se produce una catástrofe, el foco aparece sobre 
alguno de esos escenarios, pero los otros no están ausentes, sino que concurren, determi-
nando muchas veces diagnósticos y modos de intervención. Este marco de referencia (IBIS: 
Intervención en Desastres y Catástrofes. Ética y Complejidad., 2003-2008.), resulta supera-
dor de la división entre desastres “naturales” y “humanos”, manteniendo sin embargo, el punto 
irreductible que presentan determinados eventos, de los cuales la fuerza de la naturaleza en 
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el tsunami asiático resulta un ejemplo paradigmático. (Multimedia en CD ROM. Realizada por 
Gabriela Salomone, Carlos Gutiérrez y Armando Kletnicki, investigadores del Programa de 
Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, bajo dirección de Juan Jorge Michel 
Fariña y coordinación internacional de Moty Benyakar, 2003-2008.)

Uno de esos factores es justamente la Economía, tanto desde el punto de vista estructural, 
como de sus formas más o menos excepcionales. Esta variable, tradicionalmente ausente en 
las clasificaciones sanitarias, ha resultado enormemente productiva a la hora de comprender 
y organizar las intervenciones. La obra de Moty Benyakar fue pionera en introducir el análisis 
de los descalabros económicos como factor disruptivo, presentando casos clínicos y concep-
tualizaciones teóricas en torno a fenómenos como la devaluación abrupta y el “corralito”, que 
asolaron a los argentinos a partir de los sucesos de diciembre de 2001, o los más recientes 
de la crisis económica global desatada a fines de 2008.

Estudios posteriores mostraron el acierto de tales afirmaciones. En el XXXII Congreso 
Argentino de Cardiología realizado en octubre de 2005, fueron presentados los resultados de 
una investigación rigurosa que confirma los estudios ya anticipados por Benyakar en 2003. 
Durante el año posterior a la crisis de 2001, el incremento de episodios cardíacos y de muer-
tes por infartos creció en 10,000 casos (Gurfinkel, 2005).

Otras dos calamidades, el tsunami asiático y los grandes huracanes del Caribe, evidencia-
ron una vez más la íntima relación entre las fuerzas de la naturaleza, la economía y la cultura. 
Hoy sabemos que existían estudios que habían previsto tanto el temblor de la tierra bajo las 
aguas de Malasia e Indonesia, como la vulnerabilidad de la ciudad de New Orleans frente a un 
desborde de las aguas. (ver investigación de Julieta De León, 2005). ¿Por qué el Estado, los 
individuos o las empresas asumen conductas cuyos costos humanos y ecológicos resultan 
enormemente superiores a la inversión que hubiera significado tratar el siniestro de acuerdo 
a los elementales criterios en materia de salud pública?

La obra de Moty Benyakar ahonda en la cuestión estableciendo el carácter disruptivo de 
las fuerzas de la naturaleza, la violencia y agresión a gran escala, los siniestros urbanos, la 
desigualdad económica o el colapso de las instituciones, mostrando el punto límite en su rela-
ción con el malestar en la civilización.

Recuperaremos para ello dos de las categorías centrales que aporta la obra: la dimen-
sión ética ante las catástrofes y la responsabilidad del sujeto frente a su experiencia con el 
horror.
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

Nuestra llegada al escenario de las catástrofes, tal como la academia la conceptualiza, se 
produjo desde la preocupación ética. Durante los últimos veinte años hemos impartido cursos 
de Ética y Derechos Humanos y desarrollado investigaciones sobre los dilemas de los profe-
sionales frente a situaciones extremas. Ya en la década del ́ 80, nuestro trabajo con afectados 
por el terrorismo de Estado nos había enseñado la importancia de las cuestiones éticas a la 
hora de tratar el sufrimiento frente al horror del tormento y la desaparición. Como lo anticipó 
en aquellos tiempos Marcelo Viñar (1986), se trata de premisas sin las cuales ninguna trans-
misión resulta posible.

La experiencia mostraría luego que todo desastre, incluso aquellos que cierta bibliografía 
se empeña en llamar “naturales”, deben ser tratados a la luz de los mismos recaudos, ya que 
no pueden ser comprendidos fuera de las coordenadas de la experiencia ética propia de la 
condición humana.

En esta misma línea se inscribe la formulación de las paradojas que se presentan en 
situaciones de desastre y el establecimiento de las ya clásicas “W” formuladas por Benyakar 
para organizar los lineamientos centrales de la intervención. En la edición de 2003, estas “W” 
eran nueve (Warning/Warding, Who, What, Why, Where, When, Whom, Ways, Wholeness). 
Jugando con los términos en inglés, Benyakar presentaba de manera clara las variables fun-
damentales, a la vez que ofrecía una regla nemotécnica para operar con ellas en la emergen-
cia. La edición de 2005 agrega una décima W: Whose (De quién), la cual hace referencia al 
campo de la responsabilidad. ¿Quién responde frente a una catástrofe?

Tal como lo ha señalado Jorge Jinkis, el vocablo responsabilidad viene del latín respon-
dere, responsable es “aquél del que se espera una respuesta”. No se trata de la culpa, aun-
que ésta, a través de sus distintas figuras —autorreproches, proyecciones, remordimiento, 
arrepentimiento—, nos ponga sobre la pista de la dimensión responsable. 

Frente a una catástrofe, la responsabilidad toma una doble vertiente. Por un lado la res-
ponsabilidad social, es decir, aquella atribuible a personas, instituciones, Estado o empresas, 
de quienes se espera una respuesta frente a lo acontecido. Por otro, la responsabilidad sub-
jetiva, que atiende a la cuerda singular de los sujetos involucrados.

Los aportes de la obra de Benyakar a esta cuestión han sido cruciales. Habiendo interve-
nido en distintas situaciones de crisis, advirtió tempranamente la posición de “víctima” en la 
que muchas veces quedan anclados los sobrevivientes de las catástrofes. Su investigación 
sobre el tema lo llevó a conceptualizar el alcance de la función social de esa posición. Su 
tratamiento de la cuestión de la víctima, como memoria pero a la vez como perpetuación 
de la desgracia, representa hoy un capital insoslayable en las estrategias de intervención. 
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La utilización de la palabra “damnificado” o “afectado” en lugar de “víctima” no es un mero 
ajuste terminológico, sino que supone una posición ética. Ignacio Lewkowicz, brillante histo-
riador fallecido en 2004 y Carlos Gutiérrez, ambos profesores de Etica y Derechos Humanos 
en la Universidad de Buenos Aires, han llevado esta noción a su punto de mayor desarrollo 
(Lewkowicz y Gutíerrez, 2005).

Se trata de una delicada dialéctica entre la responsabilidad social y aquella de la que el 
sujeto debe dar cuenta en el laberinto de su soledad. En las marchas organizadas por los 
familiares y amigos de los muertos en la tragedia de la disco Cromañón, ocurrida en Buenos 
Aires el 30 de diciembre de 2004, se coreaba el siguiente slogan “no fue la bengala ni el rock 
and roll: a nuestros chicos los mató la corrupción”. Y ciertamente no habría habido ninguna 
víctima si las instituciones destinadas a cuidar de sus ciudadanos hubieran cumplido con los 
deberes elementales. La exigencia de justicia en el plano social es por lo tanto ineludible y 
cualquier renegación que se haga de ella resulta una actitud canalla. Pero esta verdad abre 
a su vez el núcleo de la paradoja. En primer lugar, porque ello termina identificando a todos 
los damnificados en su posición de “acreedores del Estado”, velando así la cuota de singula-
ridad que le toca a cada quién. En segundo lugar, porque resulta tan nocivo buscar entre los 
asistentes a los supuestos “culpables” del desenfreno, como recostarse en la victimización 
de la que se los hace objeto. Padecer el horror de la época, no nos exime de responder por 
nuestro lugar en la historia cuando es ella la ocasión de una interrogación que nos comprende 
como sujetos.

Analizar estas cuestiones requiere situarnos en escenarios concretos. Pasaremos por lo 
tanto a discutir dos estudios de casos: Ycuá Bolaños y Cromañón.

EL TRATAMIENTO DE LOS CUERPOS EN YCUÁ BOLAñOS*
En apenas minutos, el pavoroso incendio del supermercado Ycuá Bolaños cobró casi 400 
vidas. Fueron pocas las personas que lograron escapar de la trampa mortal en la que se con-
virtió de pronto el patio de comidas. Frente al super, hay un club cuya cancha de básquet se 
utilizaba también durante las noches como pista de baile. Esa explanada y más tarde el patio 
de un Regimiento militar se convirtieron en las improvisadas morgues en la que los cadáveres 
fueron depositados a la espera del su reconocimiento.

La escena no podía ser más terrible. En su desesperación, los familiares y amigos debie-
ron recorrer los cuerpos, muchos de ellos irreconocibles por la explosión y las quemaduras. 

*Este acápite está basado en la propia experiencia del autor y en los valiosos testimonios de las colegas Sandra 
Gargiulo, Yolanda Cubells, Gladys Torres, Beatriz Rivarola, como de estudiantes de psicología de universidades del 
Paraguay, voluntarios durante la tragedia.
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Intentaban buscar una señal, un anillo, un objeto que entre sus pertenencias confirmara el 
infierno tan temido de la amarga confirmación.

Al poco tiempo, el gobierno llevó ataúdes para depositar los cuerpos. Fueron 400 ataúdes, 
del tamaño más grande posible para alojar los cadáveres y dar lugar a velatorios y sepultu-
ras. Pero algunas víctimas eran niños pequeños, y otras, mujeres de baja estatura. Al ser 
depositados en los cajones, muchos cuerpos quedaban desproporcionados. Para la mitología 
popular de Paraguay, resulta inadmisible colocar el cuerpo en un cajón demasiado grande, 
porque el espacio sobrante puede hacer que el muerto arrastre consigo a un familiar. Fue así 
que para evitar la desgracia, muchas personas de condición humilde pidieron dinero prestado 
para encargar un ataúd “a la medida de su muerto”, y darle así sepultura con la dignidad que 
corresponde.

Otro testimonio relata que en la urgencia, los funcionarios introducían al descuido los 
cuerpos en los cajones, y lo hacían en las condiciones en las que éstos se encontraban: 
mutilados, encogidos, sucios. Los familiares les reclamaban que había que colocarlos de otra 
manera, y la respuesta era: “después los arreglamos, ahora los ponemos así para que vayan 
ocupando un lugar…”.

Un relato de un estudiante de psicología, voluntario en la tragedia:

Acompañamos a un hombre que estaba buscando el cuerpo de su hijo. 
Cuando lo encontramos, entre el médico y yo le colocamos un hule ne-
gro por debajo e intentamos alzarlo para introducirlo en el cajón, pero yo 
sostenía la parte más pesada y el cuerpo resbaló volcando una sustancia 
acuosa sobre mi pierna. Allí me di cuenta de que estaba superado por la 
situación y que quería irme. Pero me quedé y finalmente logramos subir-
lo hasta el cajón. Pero el cadáver tenía los brazos y las piernas tiesas, 
extendidas y no entraba. Entonces el médico se puso a conversar con el 
padre del chico, para distraerlo, y me hizo una seña para que yo quebrara 
los antebrazos y las piernas del cuerpo. Así lo hice y efectivamente se 
quebraron los miembros y lo pudimos hacer entrar…

Otro voluntario:

Estaba colaborando en la búsqueda de un señor de 50 años, y su familia 
me dio como señal para identificarlo, que este hombre era carnicero y que 
tenía cortado, segmentado, el meñique de la mano izquierda debido a un 
accidente en su trabajo. Yo iba mirando los cadáveres prestando aten-
ción a los dedos de las manos de cada uno de ellos. Finalmente di con 
un grupo de personas, una familia que estaba llorando a un muerto. Me 
acerqué disimuladamente (todo era un caos) y me aproximé para verle la 
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mano. Estaba llena de hollín y con el extremo de una lapicera rasqué has-
ta descubrir los dedos. Advertí entonces que le faltaba el meñique. Llamé 
al médico, que estaba muy ocupado con otros casos y me dijo que si tal 
era el caso, la verificación era segura y que le informara a esa familia que 
“ese no era su muerto.

Estas viñetas evidencian la desatención que se suele tener con los cuerpos durante una 
catástrofe, síntoma de la urgencia, pero también de la incomprensión respecto del valor del 
ritual funerario en el trabajo de duelo. Durante el terremoto de México, ocurrido en setiembre 
de 1985, cientos de cadáveres no identificados, depositados en el parque del Seguro Social, 
fueron enviados a la fosa común. Perviven los testimonios de sus deudos: “Cuántas almas no 
encontraron el camino de vuelta a casa”. A los familiares les preocupaba “el trato inhumano 
a los restos, trasladados en camiones de basura a la fosa común”. En ese momento se argu-
mentó que era por razones de salud. Pero hoy sabemos cuánto de creencia había en tales 
afirmaciones. 

Volviendo al Ycuá Bolaños, los testimonios daban cuenta también de la angustia frente al 
retorno a Paraguay de las muestras de ADN extraídas de los cuerpos, para certificar la identi-
dad de las víctimas. En palabras de los familiares, se habían llevado “pedazos” de los cuerpos 
y lo que regresaba era información que en muchos casos decía que el cuerpo sepultado “no 
pertenecía” a la familia que lo había velado. 

Tal como ocurrió en distintas partes del mundo con la importante tarea de los antropólogos 
forenses, estamos ante una tensión entre la lógica de la ciencia forense y los tiempos subje-
tivos del duelo. 

El fragor del siniestro, lleva a siempre a un inmediatismo. La rápida y expedita desapari-
ción de los cuerpos es un mecanismo defensivo. Sustraerlos de la vista es a veces un conjuro 
imaginario ante el dolor. Su retorno inesperado bajo el imperativo del ADN, resulta su reverso 
ominoso. De allí la importancia de recuperar el valor del rito funerario. De allí la importancia 
que se ha dado en los desastres al tratamiento del tema de Antígona. (La obra teatral “Antí-
gona Guaraní” fue escrita por Víctor Sosa, con la colaboración de Regina Bachero, Juan 
Jorge Michel Fariña y Gladys Torres, y representada por única vez el 26 de diciembre de 2004 
en Asunción, como parte de las actividades de integración social de las familias afectadas por 
el incendio del supermercado Ycuá Bolaños. La puesta, a cargo de un elenco que se con-
vocó espontáneamente representó un acontecimiento comunitario para los habitantes de los 
barrios afectados por la tragedia).

Un ejemplo interesante de cómo se entrama el dato del ADN con las historias singulares 
es el testimonio ofrecido por una señora de la capilla Virgen de Fátima. En el Ycuá Bolaños 
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trabajaban dos panaderos, uno de ellos vecino de la capilla. Por el sector del supermercado 
en que se encontraban al momento del incendio, a ninguno de los dos se los suponía con 
vida. Los hijos del panadero de Virgen de Fátima fueron a la improvisada morgue del Tropi 
Club y trajeron un cadáver totalmente quemado, con el rostro desfigurado, que les parecía 
tenia la ropa del padre; la esposa no quedó muy convencida porque lo único reconocible del 
hombre era la ropa interior, pero la misma no era del modelo que usaba el marido sino de 
un estilo mas “recargado”, “con estrellitas y otros adornos”; sin embargo, dijo con dolor que 
tal vez su marido se iba a otro lugar donde usaba ese modelo de interiores y como además 
querían enterrar a su muerto, lo llevaron al cementerio. Al día siguiente, una de las hijas del 
ya enterrado conversa casualmente con la esposa del otro panadero muerto y le comenta el 
detalle de la ropa interior; allí esta última, a cuyo marido todavía no lo estaban identificado 
entre los demás cadáveres, le dijo que su marido solía usar esa clase de ropa. Entonces, la 
esposa del que ya había sido enterrado sintió un alivio enorme porque indicaba que su marido 
no tenía “otra vida”, y rápidamente devolvieron el cuerpo a la otra familia para que enterraran 
a su padre.

Recién entre los resultados del primer ADN, en abril del 2005, llegaron los restos del que 
había sido enterrado erróneamente al principio, terminando de aliviar a su esposa. De acuerdo 
a la reflexión de Beatriz Rivarola, una de las psicólogas que intervinieron en el desastre:

Lo que pensé después de esto es cómo queremos preservar la identidad 
física y moral de nuestros muertos, queremos recordarles así como eran 
o como nosotros creíamos que eran; creo que es muy importante ese re-
cuerdo para valorar la pérdida en su dimensión exacta y elaborar el duelo 
debidamente.

EL DERECHO AL DUELO EN CROMAñÓN

Deshilachadas, sucias, rotas, así como te gusta usarlas. Tantas veces las miré y estuve a 
punto de tirarlas… incluso, ese mismo día, antes que te fueras, te reproché: “¡Vas a ir con 
eso! ¿No tenés algo mejor para ponerte?”.Y hoy… que todo ha pasado, no puedo dejar de 
darles un beso cada mañana antes de despertarte, cuando entro a tu cuarto y te veo respirar 
dormida, increíblemente bella, increíblemente viva.

Las colgaste en un lugar visible de la pared y las adornaste con flores a modo de homenaje 
a los que partieron, como para poder mirarlas y recordar que ellas condujeron esos pasos que 
te trajeron de vuelta a la vida. Se convirtieron en un símbolo de tu segundo nacimiento.

Desde su muda presencia, cumplen la misión de recordarte por siempre que allí, donde 
quedaron tantas otras desgarradoramente dispersas por el piso, ellas permanecieron afe-
rradas a tus pies y guiaron tus pasos en medio del infierno, la muerte y la oscuridad. Parece 



60

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
una locura, pero cómo no besarlas… si ese 30 de diciembre de 2004 tus zapatillas Topper 
deshilachadas, sucias, rotas, así como te gusta usarlas, trajeron tus pasos de regreso hacia 
mí (M.I., mamá de una sobreviviente de Cromañón).

La tragedia de la disco Cromañón, ocurrida en Buenos Aires el 30 de diciembre del 2004, 
significó un antes y un después en la vida de los argentinos. En este hecho perdieron la vida 
194 personas, la mayor parte de ellas jóvenes y adolescentes, abriendo un profundo debate 
sobre las condiciones de seguridad en que transcurren sus días y sus noches los argentinos 
en general y los jóvenes en particular.

El siniestro dio lugar a un sinnúmero de manifestaciones culturales, estéticas. Desde los 
blogs y foros por Internet creados por los propios sobrevivientes, hasta una profusa produc-
ción plástica y musical que hoy forma parte del patrimonio de la ciudad y el Gran Buenos 
Aires.

Todas las ciudades guardan en su memoria las huellas de alguna tragedia. La arquitec-
tura de catástrofes es la disciplina que se ocupa de la reconstrucción de la geografía urbana 
respetando la funcionalidad y a la vez el derecho a la memoria y al duelo por quienes ya no 
están.

Desde la edificación de memoriales en la Europa devastada por el nazismo hasta los pro-
yectos arquitectónicos en torno a la tragedia de Cromañón y del Ycuá Bolaños, un estudio de 
estas iniciativas permite comprender mejor el complejo proceso de la memoria colectiva.

Transformaciones urbanas, murales, pinturas, esculturas y otras manifestaciones plásti-
cas son escenarios que permiten abordar las catástrofes desde un doble ángulo. Por un lado, 
para comprender mejor la índole del padecimiento humano a través de la mirada que aporta 
el artista al evento disruptivo. Por otro, como vía de elaboración frente a situaciones extremas. 
La tragedia de Cromañón dio lugar a una serie de manifestaciones singulares y colectivas que 
ilustran esta doble función del acto creador. En muchas de ellas han participado maestros, 
artistas plásticos, vecinos, familiares y sobrevivientes de la tragedia. Detrás de cada una hay 
una historia, un relato conmovedor que recupera para todos la memoria de quienes ya no 
están.

En este contexto, cobra especial importancia el respeto por los memoriales, santuarios o 
recordatorios espontáneos que la gente construye para hacer su ejercicio de despedida. El 
film The Queen, (Stephen Frears, 2007) aborda la cuestión a través de la recreación cinema-
tográfica de un hecho verídico y conocido por todos: la trágica muerte de Lady Di.

De manera espontánea la gente fue estableciendo su despedida. Un adiós de personas 
comunes frente a una muerte sentida por todos. Y el lugar que eligieron para dejar su ofrenda 
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fue la casa real. No porque quisieran generar una afrenta a la reina, que permanecía enclaus-
trada en su silencio. Tampoco lo hacían alentados por alguna causa política o social. Simple-
mente ejercían, en acto, su derecho al duelo frente a una tragedia que los conmovía más allá 
de todo cálculo.

Ocurre que frente a determinadas pérdidas que afectan al cuerpo social, se imponen cere-
monias de despedida que exceden el marco de lo privado. Siguen siendo íntimas, pero esa 
intimidad encuentra en el acontecimiento público su eficacia y su sostén. Por eso los santua-
rios y memoriales tienen tanta importancia. Son, al decir del psicoanalista Jacques Lacan, 
quienes tramitan la memoria del muerto, la intervención total y pública, desde el infierno hasta 
el cielo, de todo el juego simbólico.

Luego de Cromañón —como también pocos meses antes en el Ycuá Bolaños de Para-
guay— familiares, amigos, vecinos, fueron acercando sus ofrendas. No sólo flores, sino tam-
bién, fotografías, textos, objetos queridos, testimonios del dolor sin límite y a la vez inicio de 
un lento y penoso trabajo de duelo. Y el lugar elegido fue el escenario mismo de la tragedia. 
Porque en esas veredas, en ese tramo de la calle Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaurés, 
en Buenos Aires, agonizaron muchos de los jóvenes que dejaron sus vidas en Cromañón.

Resulta entendible el luto que todavía pesa sobre ese sitio. Las declaraciones de quienes 
manifiestan su intención de desmontar el santuario para abrir al libre tránsito la calle resultan 
poco sostenibles. Sobre todo cuando los argumentos son de carácter pragmático o se expre-
san en que “el duelo no pasa por una vereda o una calle cerrada…”. Nadie puede establecer 
por dónde pasa el proceso de duelo del semejante. Es justamente una materia en la que no 
se puede legislar.

Esa es la lección del film The Queen. El gobernante debe ser justamente el más sensible 
frente a ese luto colectivo. Hay una escena extraordinaria en la película –así como una nota 
justa, a tiempo, salva una sinfonía, a veces una escena rescata todo un film. La reina decide 
finalmente recorrer la vereda del palacio, donde una multitud la observa tras un cordón poli-
cial. Una niña extiende su brazo y le acerca un pequeño ramillete. La reina lo toma solícita y 
le pregunta si quiere que lo deposite junto a las demás flores. La niña le responde: “No, este 
es para usted”. ¿Cuál es el mensaje? Usted también está afectada por esto que ha sucedido. 
Más allá de toda apreciación política, esta muerte la toca y no puede desentenderse de ello.

Todo el poder y las especulaciones políticas no la relevan de esa responsabilidad. Si la 
reina recupera algo de su función simbólica, no es porque acceda a visitar el improvisado 
santuario o apruebe los funerales públicos, sino en la medida en que pueda hacer algo con 
ese ramillete.
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En Cromañón, la calle permanece cerrada en señal de duelo. Testigo mudo de aquella 

noche de horror, no puede ser habilitada de modo compulsivo, ni arrojada nuevamente al 
desenfreno del vértigo y las bocinas de la Plaza Once. El proyecto arquitectónico que ha sido 
aprobado para construir un museo en el predio, sugiere justamente una pausa, una reflexión. 
Un espacio de recogimiento para que la memoria social de los muertos en Cromañón sea 
patrimonio de una ciudad y de un país que no volverán a ser los mismos después del 30 de 
diciembre de 2004.

A MANERA DE EPÍLOGO: EL VALOR DE LOS MEMORIALES*
¿Qué es el duelo? ¿Cómo hace una familia para elaborar la pérdida de un ser querido cuan-
do las circunstancias de su muerte siguen dolorosamente abiertas. Con estos pensamientos 
doblamos la esquina de la Iglesia de la Trinidad y nos dirigimos una vez más a los restos del 
supermercado Ycuá Bolaños. Allí, cada domingo desde aquél terrible 1 de Agosto de 2004 se 
realiza el homenaje a las víctimas del incendio más pavoroso en la historia del Paraguay.

Se trata de una de las ceremonias más conmovedoras que nos ha tocado vivir.

Un acto ético en el que, respetuosamente, todas las semanas se recuerda a una fami-
lia. A veces coincidiendo con el cumpleaños de quién ya no está, o simplemente cuando lo 
permiten los tiempos del dolor y del duelo. Al principio, los recordatorios se realizaban en la 
vereda y poco a poco los familiares y amigos fueron ganando un amplio espacio en el antiguo 
estacionamiento del supermercado. Allí funciona un museo de la memoria. Con nombres, 
evocaciones, fotografías y sobre todo prodigiosas esculturas conmemorativas. Construidas 
con los restos del incendio, los carritos de hierros retorcidos por el fuego se apilan y elevan 
como torres o esqueletos mudos del horror.

Al mediodía, el Ycuá se llena de gente que evoca a su ser querido. Lo hace con canciones, 
cartas, poesías. Sorprenden la mesura y el cuidado del homenaje, siempre íntimo a pesar del 
acto público en el que se enmarca. Aunque se trata de un evento memorable, nadie osa filmar 
lo que allí sucede.

Dos testimonios, coincidentes en el mismo día, ejemplifican a la perfección el alcance 
social y subjetivo de estas ceremonias.

El primero de ellos fue el homenaje que se le brindó a Lilí, una cajera que perdió su vida 
en el incendio. Pese a que estaba cerca de las puertas, tuvo que permanecer hasta último 
momento en la caja debido a una medida que sancionaba duramente a quienes ante una 

*(Sobre la base de un texto leído en el evento conmemorativo [2005])
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emergencia abandonaban su puesto de trabajo. Una compañera de colegio evocó su alegría 
de vivir y contó que a los 24 años, Lili quería seguir estudiando. Había hecho varios intentos, 
pero todo resultaba imposible debido a la cantidad de horas que cumplía como cajera por un 
sueldo que apenas llegaba a los cien dólares. Pocos días antes del incendio había muerto su 
padre y la familia organizó una misa de recordatorio. Estuvieron presentes todos menos Lilí, 
a quién el dueño del Ycuá Bolaños negó el permiso de salida.

Por eso, como bien lo dijo su madre en un testimonio que helaba la sangre, los empresa-
rios paraguayos pretenden haber aprendido la lección del Ycuá mejorando las medidas de 
seguridad en sus establecimientos, pero manteniendo en ellos las condiciones de explotación 
y brutalidad que siguen siendo causa de los mayores padecimientos.

El otro testimonio fue el de la familia Urbieta, pionera de la educación en el Paraguay. 
Fundadores de la Universidad Columbia, el incendio los golpeó duramente. Perdieron la vida 
Rubén Urbieta, rector de la universidad, su esposa y dos de sus hijas. Ese mediodía se hicie-
ron presentes las hermanas de Don Rubén y finalmente una de ellas, con la voz quebrada por 
el llanto tomó el micrófono y ofreció un valiente testimonio. Era la primera vez que la familia 
volvía al Ycuá Bolaños. No sólo al edificio, sino al barrio de la tragedia, a cuyas calles el dolor 
no les había permitido regresar. Ocho meses más tarde estaban allí. Para evocar ellos tam-
bién a sus seres queridos y agradecer a quienes cada domingo mantienen la memoria viva.

Las familias devastadas de una anónima cajera y de un rector universitario, hermanadas 
en el dolor sin límites bajo el cemento del Ycuá. Una joven que ya no podrá estudiar y un 
educador que ya nunca más podrá volver a enseñar.

Sus vidas se hubieran cruzado en la trivialidad y el sinsentido de la caja registradora. En 
el más atroz de los silencios.

Curiosamente, a la hora de la muerte, sus existencias cobran un nuevo sentido. Truncadas 
por el horror, la vocación universitaria de Lilí y la pasión educadora de Don Rubén Urbieta 
son un símbolo del desencuentro social y de la deuda más grande que nos deja el Ycuá 
Bolaños.

Ojalá podamos hacer todos nosotros algo para remediar semejante injusticia y frustración.
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percepción Del Desastre en
las comuniDaDes Del popocatépetl

Un diálogo inconcluso para la sociología del desastre*

Alicia María Juárez Becerril

Abstract: Desde la crítica a los enfoques para estudiar el desastre, donde el enfoque do-
minante no ha permitido muchos avances en el tema y la visión de ciencias naturales ha 
impedido el avance en el aspecto cultural, el trabajo se enfoca de manera concreta a las 
comunidades que están cerca del volcán y que tienen una cosmovisión y ritualidad para 
su percepción del desastre a partir de la relación naturaleza-cultura.

Palabras clave: enfoques del desastre, percepción del desastre, comunidades, Po-
pocatépetl.
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Para las Ciencias Sociales la relación naturaleza-cultura, se entiende perfectamente a partir 
de la percepción del desastre. Éste se ha convertido en una categoría propia de análisis, que 
en un principio sólo abordaban las ciencias duras. Se trataba pues, de un enfoque tecnocráti-
co, que enfatiza sólo los eventos físicos y perturbadores en sí, promoviendo soluciones ope-
rativas basadas en técnicas y tecnológicas, por consiguiente, en esta perspectiva, el desastre 
por sí mismo es atribuido a la naturaleza, de allí la polémica definición de desastres naturales 
(Hewitt, 1993).

Si bien es cierto que la conceptualización y análisis sistemático de los desastres prácti-
camente lo iniciaron especialistas en ciencias naturales con estudios acerca de fenómenos 
“geodinámicos”, “hidrometeorológicos” y “tecnológicos” tales como terremotos, erupciones 
volcánicas, huracanes, inundaciones, sequías, etc. dando sus primeras reflexiones sobre el 
tema, según su campo de estudio, se comprendió que el desastre concierne al ser humano 
en todos sus ámbitos. Esto permitió ampliar el trabajo a un nivel multidisciplinario debido a la 
necesidad de involucrar el desarrollo histórico de la sociedad para comprender el fenómeno, 
poniendo énfasis no sólo en los conceptos de riesgo y vulnerabilidad (Cardona, 1993), bajo 
su percepción individual y colectiva, sino profundizar sobre todo en el conocimiento de las 
características culturales, de desarrollo y de organización de las sociedades (Maskrey,1993; 
Romero, 1993), aspectos de fundamental importancia a considerar. 

Así pues, las Ciencias Sociales, especialmente la disciplina sociológica, contribuyeron a 
una postura contraria a la investigación tecnócrata o enfoque dominante. El inicio del estudio 
social de los desastres como campo de investigación, surge con los trabajos del geógrafo 
Gilbert White en los Estados Unidos a partir de la década de los 40’s, pero es hasta la época 
de los 60’s que se inicia una corriente sociológica, propiamente ligada a la investigación social 
de los desastres. En los orígenes de esta corriente sociológica destacan investigadores esta-
dounidenses como Harry Quarantelli y Russell Daynes (1987), cuyas contribuciones relacio-
naron temas como el comportamiento colectivo y el análisis organizacional a la investigación 
sobre desastres. La mayoría de estos estudiosos se han basado en la Teoría de Sistemas, 
en donde a partir de los presupuestos teóricos de Niklas Luhmann (1992), se contribuye a la 
consolidación sobre los desastres como fenómeno social.

Los sistemas según Luhmann son “formas de relación comunicacional. Todas las reali-
dades sociales se encuentran preformadas por formas específicas de comunicación que las 
delimitan frente a otras” (1992: 9). Por lo tanto una particularidad principal de los sistemas 
es su carácter dinámico, cambiante; cuando dos o más sistemas se relacionan, dan lugar a 
nuevos sistemas cualitativamente superiores, aunque los subsistemas conservan sus carac-
terísticas como sistemas autónomos, como totalidades en sí mismos, al mismo tiempo se 
convierten en partes del nuevo sistema:
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Un sistema debe poseer la flexibilidad intrínseca necesaria para permitir 
su adaptación, para “absorber” mediante cambios grandes o pequeños en 
sus estructuras, los cambios del sistema superior: de lo contrario surge la 
crisis. [Puesto que] todo sistema debe afrontar de manera simultánea dos 
retos con direcciones aparentemente opuestas: el de transformarse como 
única posibilidad de sobrevivir; y el de conservar su identidad dentro del 
cambio…La crisis aparece cuando el sistema por su rigidez, es incapaz 
de evolucionar, y cuando en su evolución, pierde el hilo conductor de su 
propia identidad. (Ídem)

Es en este aspecto donde se relaciona al desastre con la teoría de sistemas: cuando la 
sociedad es incapaz de enfrentarse y salir avante ante problemas eventuales, en este caso 
relacionados adversidades causadas por los fenómenos naturales.

Este enfoque es denominado alternativo, el cual da pauta a la incorporación profunda y 
detallada de las relaciones sociedad-medio ambiente, en donde el significado para evitar o 
reducir el riesgo se encuentra en dependencia de la organización cotidiana y de los valores 
de la sociedad y sus instituciones.

A partir del enfoque alternativo, se han hecho varias discusiones en torno a las distin-
tas problemáticas de la sociedad en relación al desastre. Entre ellas, se destaca la idea de 
desechar la falsa concepción de que los desastres no son naturales, para esto, es necesa-
rio tomar en cuenta que hay otra mal interpretación existente entre la sociedad, al aplicar 
dos términos como sinónimos y que en la realidad son muy diferentes: “fenómeno natural” y 
“desastre natural” (Maskrey, 1993):

“Un fenómeno natural es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expre-
sión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta 
regularidad o de aparición extraordinaria, [en donde estos últimos] pueden ser imprevisibles 
o no dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan acerca del funciona-
miento de la naturaleza” (Romero y Maskrey, 1993: 7).

La ocurrencia y efectos de fenómenos naturales sean de cualquier tipo no son necesaria-
mente desastrosos, lo son, según Romero y Maskrey, “únicamente cuando los cambios pro-
ducidos afectan una fuente de vida con la cual el hombre contaba o un modo de vida realizado 
en función de una determinada geografía” (1993:7).

De manera que lo natural del desastre, no es provocado por la naturaleza, sino que ocurre 
debido a las condiciones de vulnerabilidad económica y social del grupo en cuestión. Algunas 
veces producto de la marginación, una mala planificación y así como políticas inadecuadas.
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No obstante, las investigaciones bajo el enfoque alternativo habían sido restringidas por 

varios factores: en primer lugar por la predominancia de una visión tecnócrata que acoge la 
mayoría de los estudios en torno a los desastres, debido al grado relativamente alto de institu-
cionalización, centros de investigación especializados y fuentes de financiamiento, quedando 
las investigaciones con perspectivas sociales, en un campo marginal (cfr. Romero, 1993). 
Se entiende por tecnocracia a la estructura sociopolítica que promulga la intervención de los 
técnicos, en la administración del estado y de la protección civil. El término de “tecnocracia” es 
incorporado al lenguaje político de México, según Escalona (1998: 1-4), a partir de la década 
de los 80’s, especialmente durante los mandatos de los presidentes de México: Miguel de la 
Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), caracterizados por “trascender” 
del desarrollo del Estado Benefactor, al Estado Neoliberal. Fue utilizado para referirse especí-
ficamente a un emergente grupo de funcionarios públicos con nuevas pautas de socialización 
y esquemas técnicos y valorativos opuestos a los “políticos tradicionales” (cfr. Gina Zabludo-
vsky, s.f.).

Por otro lado, aunque afortunadamente cada vez es menor, se encontraban los factores 
como el difícil acceso a bibliografía no especializada, la poca difusión de las publicaciones 
realizadas y la ausencia de estructuras institucionales adecuadas, lo que había contribuido a 
que fueran pocos los investigadores que se insertaban académica o profesionalmente en este 
campo (cfr. Lavell, 1993).

Uno de los grupos pioneros en hacer reflexiones en torno a los desastres en América 
Latina bajo un enfoque social, fue la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 
América Latina (LA RED), que desde 1992 con una colaboración interinstitucional e interdisci-
plinaria, estuvo dedicada a la promoción de la investigación comparativa sobre el manejo de 
desastres, el establecimiento de canales de comunicación entre los investigadores sociales y 
la amplia difusión de los resultados de las investigaciones realizadas en la región.

Por su parte, en México, los estudiosos de lo social con respecto al desastre (es decir, bajo 
el enfoque alternativo), se encuentran en espacios definidos: entre ellos destaca el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el cual tiene una 
línea de investigación sumamente especializada “Antropología e Historia de los desastres” 
dirigida por Virginia García Acosta, la cual ha coordinado interesantes publicaciones junto con 
un equipo definido. (Cfr. García Acosta, 2005ab)

Recientemente se han realizado seminarios y diplomados en instituciones educativas con 
el fin de reflexionar en los mismos aspectos, tales como el del Instituto Mora: “Seminario Inter-
nacional de Políticas Públicas y Desastres”; y la Universidad Iberoamericana: “Diplomado 
en Protección Civil y Prevención de Desastres”. En el 2006, la UNAM abrió el Posgrado en 
“Riesgos por Fenómenos Naturales”, con sede en el Instituto de Geofísica dentro del Área 
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Ciencias de la Tierra; éste al parecer, tiene un carácter multidisciplinario para el estudio de 
los desastres, sin embargo cabe señalar que la mayoría de las temáticas están orientadas al 
conocimiento de los aspectos científicos y técnicos.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal por su parte, operaba el curso 
“Planeamiento Hospitalario para Desastres” se trató de una producción del Programa de Pre-
parativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, en 
donde los especialistas que más participan son médicos y psicólogos sociales.

De manera que estos espacios se han incrementado de una manera acelerada a partir de 
varios eventos ocasionados últimamente en la zona metropolitana los últimos tres años. Basta 
recordar las intensas lluvias que produjeron el desgajamiento de cerros y el hundimiento de 
desniveles de los suelos, en donde estaban asentadas familias enteras en la delegación 
Álvaro Obregón; y el huracán Dean en el sureste del país, así pues el tema se ha conside-
rado de interés, concerniente a todos los sectores sociales. A nivel internacional, el cambio 
climático y el calentamiento global han sido temas de gran preocupación mundial, junto con 
los terremotos (siendo el más reciente el de Perú, e1 15 de agosto del 2007).

Sin embargo, vale la pena analizar un aspecto que se ha dejado de lado completamente 
por parte del enfoque alternativo -y por supuesto del tecnócrata-: ¿qué pasa en torno a la vida 
rural, habitados mayoritariamente por poblaciones campesinas indígenas, cuya complejidad 
es totalmente diferente? Al tratar con comunidades campesinas, y aplicar las mismas medi-
das, no se toman en cuenta ciertos aspectos sociales que los conforman, que dan cabida a 
sus nociones y coherencias de ver el mundo: sus costumbres y tradiciones, dejando de lado 
la reflexión y el análisis con detenimiento (Juárez Becerril, s.f). Precisamente estas especifici-
dades culturales particulares son las que se tratarán a continuación.

COSMOVISIÓN DE LA NATURALEZA Y DESASTRE: EL CASO ESPECÍFICO DE UNA COMUNIDAD 
ASENTADA EN LAS FALDAS DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL

La representación que las comunidades indígenas tienen del riesgo, toma una actitud con-
secuente con respecto a su marco contextual, teniendo cada quien su propia concepción de 
vulnerabilidad en torno a un desastre. En este sentido, Virginia García Acosta señala acerta-
damente que “las concepciones que en diferentes momentos históricos se han tenido del ries-
go y del desastre y las diversas percepciones consecuentes, provienen del tipo de sociedad 
del cual han surgido” (2005b:14).

Asimismo, para Daniel Rodríguez (1998) es necesario tomar en cuenta el contexto societal 
específico que enmarca las condiciones de vida de la población. De tal forma que, siguiendo 
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a la primera autora “la sociedad ve los riesgos a través de lentes calibrados a partir de sus 
determinaciones culturales” García Acosta, (2005, p.22) Con base en Eric Wolf, quien maneja 
un enfoque histórico, la autora enfatiza que es necesario entender los desastres y la construc-
ción social del riesgo como procesos, en donde lo que se busca es su identificación, que está 
por detrás de los propios sucesos históricos.

Así pues, las comunidades campesinas asentadas en las faldas del volcán Popocatépetl, 
tienen una dinámica de vida bajo una lógica propia, enmarcada por raíces históricas y proce-
sos de larga duración que se plasman en la forma cómo se relacionan con la naturaleza, sin 
importar que el volcán se encuentre activo. Se trata de una cosmovisión, entendida como:

la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combi-
nan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en el 
que viven y sobre el cosmos en que se sitúa la vida del hombre (Broda, 
1991: 462).

El término de cosmovisión es una herramienta teórica que nos ayuda a explicar la repre-
sentación simbólica que se da entre las sociedades indígenas mesoamericanas y la natura-
leza, bajo un contexto en relación a las estructuras sociales y económicas.

Ante esta perspectiva el estudio de la cosmovisión permite referirse con mayor precisión al 
complejo mundo de las creencias indígenas mesoamericanas y, a su vez, plantea indagar las 
múltiples formas de cómo se percibe culturalmente la naturaleza (Broda, 2001: 16).

Los poblados que se ubican en las faldas del gran volcán Popocatépetl (sobre todo de 
los estados de Puebla y Morelos, a pesar de compartir territorio con el Estado de México y 
Tlaxcala), llevan a cabo rituales de petición de lluvia los días 2 y 3 de mayo (Existen muchos 
trabajos históricos y etnográficos con respecto al registro de los rituales llevados a cabo en 
la zona del volcán Popocatépetl, entre ellos se encuentran, por mencionar algunos: Bonfil 
(1968); Broda (1991, 1996b, 1997); Glockner (1995, 2000, 2001, 2009); Albores y Broda, 
coord. (1997); Paulo Maya (1997, 2003); Aranda (1997, 2006); Fernández (1998, 2000); Juá-
rez Becerril (2002); King (2004); Rodríguez (2006); Sampayo (2007).

Se trata de rituales de antigua tradición mesoamericana, dirigidos por especialistas meteo-
rológicos (llamados comúnmente tiemperos o graniceros) en lo alto del volcán, donde el pro-
pósito principal sigue siendo la invocación del agua para sus cosechas mediante la colocación 
de ofrendas. Los rituales de petición de lluvias son llevados a cabo por diversas comunidades 
campesinas, en las altas cumbres no sólo del volcán Popocatépetl, sino del Iztaccíhuatl, La 
Malinche, El Cofre de Perote, el Pico de Orizaba, Nevado de Toluca y otros cerros menores 
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del Altiplano Central mexicano (Cfr. Broda y Albores, 1997; Broda, Iwaniszewski y Montero, 
coord., 2001; Montero, 2004).

El 2 de mayo, con motivo de la Santa Cruz acontece el ritual de petición de lluvias en El 
Ombligo, abrigo rocoso situado aproximadamente a unos 4,200 metros, cuya actividad princi-
pal es vestir las cruces de flores y solicitar un buen temporal así como la fertilidad de la tierra 
mediante la colocación de una ofrenda (la cual contiene objetos específicos relacionados con 
la imploración de la lluvia), rezos y danzas. Para más detalle consúltese Glockner (1995), 
Fernández (1998, 2000), Juárez Becerril (2002).

Otro ritual de suma importancia para la comunidad, acontece el 12 de marzo, día en que 
se celebra el cumpleaños del Popocatépetl, cuyo nombre es Goyito, y la festividad de ese 
día corresponde a San Gregorio. Se trata de una peregrinación a su cima que dura más de 
cinco horas y que atraviesa los paisajes más variados (desde el bosque, hasta la fina ceniza 
cubierta de nieve) hasta llegar a un sitio conocido por los lugareños como La Mesa (debido 
a su estructura física; es una enorme piedra volcánica rojiza, producto de una de las emana-
ciones del volcán con forma rectangular) ubicado aproximadamente a unos 4,800 metros de 
altura (tomando en cuenta que el volcán mide 5,452 mts.), en donde se deposita una ofrenda 
que consiste en alimentos, bebidas, flores, velas y sobre todo regalos materiales (depen-
diendo de lo que los lugareños quieran otorgarle y lo que haya “soñado” el granicero. Para 
más detalle de dicha ceremonia consúltese Juárez Becerril (s.f.b).).

Ambas celebraciones son llevadas a cabo por la comunidad de Santiago Xalitzintla, Pue-
bla. Pertenece al municipio de San Nicolás de los Ranchos. Su altitud es de 2,560 metros; con 
una latitud de 19°04’50’’ y longitud de 98°30’55’’. Limita al Norte con el poblado de San Mateo 
Ozolco, al Este con su municipio y en el Sur así como en el Oeste, colinda con el Volcán Popo-
catépetl. En el año 2000, según el INEGI, contaba con una población total de 2,327 personas 
(48% hombres y 52% mujeres) (Cfr. Juárez Becerril, 2002). Para el 2005, la población ha 
descendido notablemente a 1,996 personas (963 hombres y 1033 mujeres). Conteo Rápido, 
INEGI, 2005, lo que se puede señalar, es que probablemente se deba a una migración hacia 
el área metropolitana del país).

Esta población ubicada a tan solo 12 kilómetros del cráter del volcán, dadas sus estruc-
turas histórico-sociales, ha sabido conservar y resignificar sus relaciones para con la natura-
leza; su percepción está basada en una forma vivencial, es decir, con base al territorio, los 
actores conjugan su afectividad, imaginario y aprendizaje sociocultural, y lo que interesa es 
la interpretación que los grupos sociales hacen de su entorno, las justificaciones ideológicas 
que proponen al respecto, y el impacto que produce en ellos la modelación del paisaje (Gimé-
nez, 2001, 2005). Se trata de una apropiación compleja, reflejada en rituales —entendidos 
como lo plantea Catherine Good (2001), en un sistema amplio de acción que conjuga varios 
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elementos como: la organización, la vida comunitaria, la colocación de ofrendas, la música, la 
danza, entre otras actividades— dirigidos por ciertos especialistas rituales, que hacen un uso 
particular de la naturaleza.

Ahora bien, existen otras comunidades del lado de Morelos que suben a dejar su ofrenda 
a otros sitios con motivo de la celebración del ritual de petición de lluvias, el lugar es conocido 
como El Rostro, (Glockner, 2000; Acevedo, 2007). Del lado del Estado de México también hay 
rituales en distintos parajes que conforman la Sierra Nevada, entre ellos sobresale el Señor 
del Sacromonte de Amecameca (King, 2004; Aranda, 2006; Rodríguez, 2006; Bulnes, 2006; 
Sampayo, 2007).

Comprender precisamente esa significación que las comunidades campesinas le dan a 
dichos espacios no es tan sencillo, se trata de un análisis complejo que va de la mano con un 
enfoque histórico, ya que éste permite la reconstrucción de los procesos culturales marcados 
por el cambio y la continuidad. En este sentido, teniendo presente que las tradiciones pre-
hispánicas se fusionaron con ceremonias católicas después de la Conquista, nos referimos 
a un proceso de transformación de larga duración en donde se insertan a través del tiempo, 
nuevas modalidades de prácticas y creencias religiosas (Broda, 2005).

Existen algunos términos para comprender dichas especificidades particulares, uno de 
ellos es el concepto antropológico de religiosidad popular, que bajo la propuesta de Félix 
Báez-Jorge, (1994) “supone creencias y cultos distantes de la ortodoxia, si bien tales varian-
tes se refieren únicamente a cómo los pueblos entienden y practican la religión oficial”.

De acuerdo con este término, la religiosidad popular se distingue de la religiosidad oficial 
junto con las instituciones mayores, en tanto la espontaneidad que permite la entrada y per-
meabilidad de elementos ajenos a la ortodoxia y le da una flexibilidad a los grupos subalternos 
que han sabido integrar elementos culturales provenientes de diferentes tradiciones cultura-
les (Quezada, 2004, Gómez Arzápalo, 2007).

Así pues, teniendo en cuenta los aspectos de cosmovisión y ritualidad indígena de las 
poblaciones aledañas al volcán, en relación con la naturaleza, dicho concepto antropológico 
es una categoría que permite entender la lógica dentro de la cual se mueven las poblacio-
nes campesinas, ya que permite poner un marco referencial al fenómeno social que ocurre 
cuando se suscita la idea de desastre.

Las comunidades siguen haciendo sus rituales de petición de lluvia en lo alto del volcán, 
pese al rígido monitoreo y la vigilancia de militares instaurados no sólo en el mismo poblado, 
sino en las laderas del Popocatépetl, cuya labor es desalojar la población en caso de peli-
gro, convirtiéndose el territorio en punto focal del Estado a partir de diciembre de 1994. En 
ambas celebraciones (12 de marzo y 2 de mayo), la comunidad desafía los puestos militares 
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(implantados por el gobierno), que se encargan de vigilar e impedir el acceso a los campesi-
nos. Es decir, las camionetas comandadas por los lugareños, rodean los sitios resguardados 
por los soldados, que se encuentran ubicados apenas en las faldas del Coloso, de tal forma 
que éstos ni siquiera se enteran de su ascenso. En su defecto, si por algunas circunstancias 
se llegan a encontrar con los militares, se les delega su responsabilidad de asumir un proba-
ble riesgo, hecho que es tomado con naturalidad y hasta cierto dejo de burla, por parte de la 
comunidad.

Desde que se reinició la actividad volcánica, la relación con el Popocatépetl por parte de 
la población, se ha reforzado aún más. Julio Glockner (1995) menciona que desde 1989 no 
se le llevaban regalos al volcán, es entre finales de 1994 a principios de 1995, periodo en 
que comienza la actividad volcánica, donde resurge nuevamente la costumbre de llevar obse-
quios, estrechando sus vínculos oníricos con Don Gregorio. Cabe señalar que en estos años, 
la gente comienza a ver a Don Goyito en persona, reflejado en un anciano deambulando 
por el poblado (cfr. Glockner, 2009). De tal forma que de por sí, persistía la idea de que Don 
Goyito es su amigo, protector, el que les da el alimento, el agua, la tierra, entre otras cosas, 
también tienen la mentalidad de que los protege de cualquier desastre.

Por lo tanto, la representación que estas sociedades tienen del riesgo volcánico, toma una 
actitud consecuente con respecto a su marco contextual, teniendo así su propia concepción 
de vulnerabilidad en torno a un desastre, el cual se sustenta en características estructurales 
de la sociedad que la rige. Estas dilucidaciones resultan antagónicas frente al sector occiden-
tal. Al respecto Julio Glockner señala:

Las experiencias y convicciones de unos resultan absurdas para los otros: 
la insensatez que un geólogo podría ver en sueños del tiempero como 
método para evaluar el riesgo es proporcional al que un conjurador atribu-
ye a un conjunto de aparatos con los que se pretende calcular el peligro 
de una explosión; lo que para uno es mera fantasía, para el otro es un 
juego pretencioso en el que intenta tomarle el pulso a Dios (Glockner, 
1995: 54).

La rígida óptica de un inminente riesgo por parte de los especialistas de ambos enfoques, 
se contrapone a las costumbres de los lugareños, puesto que no concuerda con los razona-
mientos de las poblaciones campesinas que necesitan seguir realizando sus prácticas que le 
dan sustento a su cosmovisión. Se percibe pues, una visión vertical por parte de las institucio-
nes hegemónicas de la sociedad mayor que pueden compartir las dos visiones, frente a las 
especificidades culturales de las comunidades campesinas.
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LA CRÍTICA DE LOS ENFOQUES

a) Enfoque tecnocrático

Mediante equipo especializado que registra la actividad volcánica del Popocatépetl, ciertos 
organismos institucionales se encargan de llevar a cabo un minucioso sondeo de cualquier 
acontecimiento físico que emane del volcán. Así pues, el Instituto de Geofísica y el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, que conforman el Comité Cien-
tífico sobre el Volcán Popocatépetl, analizan las diversas composiciones de los materiales, 
cuentan con sistemas de observación (25 estaciones remotas Con base en información del 
CENAPRED, www.cenapred.unam.mx, datos de agosto de 1998, las estaciones de campo 
están instaladas en las faldas alrededor del volcán en altitudes entre los 2500 y 4450 m, 
estando las más cercanas a 2.1 km. de distancia del cráter. Estas instituciones mexicanas 
trabajan con la colaboración del U.S. Geological Survey).y una estación central de adquisi-
ción y procesamiento de datos localizada en las instalaciones del CENAPRED, estaciones de 
medición y monitoreo volcánicos, asimismo se encargan de realizar planes operativos para la 
protección de la población en caso de un desastre.

Estas instituciones trabajan mano a mano con otros organismos que igualmente, dedi-
can recursos al estudio del fenómeno natural, unas de estas organizaciones son el Sistema 
Nacional de Protección Civil, encargado de organizar a las autoridades responsables y a 
la sociedad en general, para lograr mejores condiciones de prevención y mitigación de los 
fenómenos; y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), organización 
institucional encargada de prevenir cualquier desastre.

Para el caso del Popocatépetl, fue creado en 1997 el Mapa de Peligros del Volcán Popo-
catépetl (Elaborado por investigadores del Instituto de Geofísica, UNAM: José Luís Macías 
Vázquez, Hugo Delgado Granados, Ana Lillian Martín del Pozo y Claus Siebe; Instituto de 
Geología: UNAM: Gerardo Carrasco Núñez; CVO, USGS, Vancouver: Richard P. Hoblitt; Geo-
logy Department SUNY at Buffalo N.Y. EE.UU.: Michael F. Sheridan; USGS Middlefiel C.A. 
EE.UU.: Robert I. Tilling), como un medio de información ante la eventualidad de una erup-
ción, específicamente para ser usado en foros académicos, así como por las autoridades de 
Protección Civil y la población en general. Según Claus Siebe, el mapa está basado en la 
información geológica disponible hasta 1995; para su realización se consideró la extensión 
máxima de los depósitos originados por erupciones volcánicas pasadas que se clasificaron 
en tres diferentes magnitudes. Por lo tanto, el mapa está dividido en 3 áreas de acuerdo con 
su peligrosidad: zona 1 (marcada de color rojo), zona 2 (color naranja) y zona 3 (color ama-
rillo), las tonalidades tienen como objetivo mostrar que el mayor riesgo existe hacia la cima 
del volcán. Los límites entre las tres áreas indicadas en el mapa, fueron trazados con base 
en el alcance máximo de los productos originados por estas erupciones y en las distancias 
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máximas de los flujos modelados por computadora, además de que se incrementó el borde de 
cada área varios kilómetros como margen de seguridad. Dentro del área roja se encuentran 
aproximadamente 25 comunidades (entre ellas Santiago Xalitzintla), que comparten el riesgo 
de ser afectadas fuertemente por diversos flujos: “derrames de lava, flujos piroclásticos, flujos 
de lodo e inundaciones y caída de materiales volcánicos: cantidades considerables de arena 
volcánica y pómez”. (Siebe, 1996)

Bajo esta estructura, que Manuel García Pelayo (1982: 63-64) denomina como una “tec-
noestructura”, determinada por la especificidad de un problema preciso y en donde el control 
suele depender de diferentes instituciones o grupos paralelos técnicamente competentes en 
alguna especialidad, así las decisiones tienen un carácter difuso. Para Gina Zabludosvky 
(s.f.) se trata de un sistema “tecnoburocrático” emanado como consecuencia del intento de 
adaptación de la estructura y funciones estatales a las exigencias actuales de la civilización 
tecnológica. 

Lo que se pretende es una preparación por parte de la comunidad, en donde el Estado y 
“particulares”, se encargarán de tomar las medidas adecuadas según sean las necesidades, 
partiendo de que, como lo señala Macías (cfr. 1993) el gobierno es el poder institucionali-
zado, y en consecuencia la parte rectora del funcionamiento social. González Camarena (cfr. 
1999) ha señalado la transición histórica que ha ocurrido para que la burocracia tradicional 
trascienda a la tecnocracia, la cual se debe a una especie de deslizamiento de competencias 
que afectan desigualmente a los diferentes sectores del aparato administrativo (cfr. Escalona, 
1998: 36-37; Zabludosvky, s.f.).

El propósito ha sido llegar a las comunidades en riesgo y ver la posibilidad de compagi-
nar muchos factores. Manifiestan mantener un respeto hacia los aspectos culturales, mismo 
que se desvanece ante la posibilidad de promover la “organización correcta” con el único fin 
de proteger y/o salvar vidas. Pues frente a la perspectiva occidental, los aspectos culturales 
se quebrantan y se diluyen, antes de mostrarse al mundo moderno como un país en donde 
su gobierno no hace nada por “concienciar” a su gente del peligro que es habitar cerca de 
un volcán activo, más aún exponer personas por llevar a cabo prácticas religiosas cerca del 
cráter, de ahí el papel tajante de la tecnocracia, que le cuesta trabajo admitir o reconocer las 
expresiones culturales locales que tienen de base un trasfondo histórico.

Desde este lado, la apropiación del territorio se plasma en aspectos tangibles con base 
en aparatos especializados. Según sus razonamientos, así se argumenta una realidad “obje-
tiva”, la cual es dialéctica con una “racionalidad técnica” (cfr. Zabludovsky, s.f.) que se orienta 
al dominio sobre los objetos (en donde bajo dicha categorización entran las personas y la 
naturaleza), prescribe las prácticas adecuadas para la consecución de un resultado y juzga 
la acción por su funcionalidad y eficacia. Se remite, por lo tanto, a esquemas técnicos e 
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ideológico-valorativos. En este sentido “es legítimo lo que es eficaz y es eficaz lo que pro-
mueve y asegura un desarrollo tecnoeconómico que se llega a considerar como condición 
necesaria para la vigencia de otros valores” (García Pelayo, 1982: 34).

El sector responde a la postura de las sociedades capitalistas, occidentalizadas, es decir 
“modernas”, que pertenecen a un modelo científico que avoca al control de los eventos natu-
rales mediante la tecnología. Recordando que estamos hablando de un grupo que incorpora 
en sus textos y discursos una abogacía por la racionalidad científica y tecnológica, así como 
por la necesidad de desarrollar una mentalidad funcional y eficiente. Este grupo de poder, 
denominado tecnócratas, están conformados por:

conjunto de personas que pueden condicionar o eventualmente determi-
nar la decisión de instancias formalmente superiores y cuyas bases de 
gestión –tanto a nivel global como en términos sectoriales- residen en la 
posesión de una capacidad técnica en un sector especializado (Zabludo-
vsky, s.f.).

Ante tal postura, no es de extrañar que hoy en día, les sorprenda y extrañen y critiquen, 
“esas” actividades que realizan las comunidades campesinas.

b) El Enfoque alternativo

Se considera fundamental que las disciplinas sociales, especialmente la sociología y la an-
tropología, deban de tomar partido ante este tipo de fenómenos sociales mediante estudios 
reflexivos que nos den cuenta precisamente de las particularidades locales. Desde la Socio-
logía, junto con la Geografía y otras ciencias afines, se han encargado de hacer propuestas 
mediante el enfoque alternativo contrario al tecnocrático. Consúltese: Baena (2005); Cardo-
na, (1993); Dynes, (1987); Hewitt, (1993, 1996); Garcia Acosta (2005); Garza Salinas (1998); 
Lavell, (1993, 1996); Maskrey, (1993); Romero, (1993); Wilches–Chaux, (1993).

La importancia de este tipo de contribuciones emanadas desde el enfoque alternativo, 
es que trata de interpretar las relaciones complejas entre la sociedad y los desastres que 
se producen. Si bien esto se considera un gran avance para los estudios particulares de los 
desastres, con respecto a la dinámica social, cabe señalar que están sólo están orientados 
a destacar cifras numéricas, apostarle a la prevención y mitigación de alguna contingen-
cia, incorporando políticas públicas basadas en planes evaluativos, muchas veces reflejados 
sobre todo en áreas urbanas. Mario Garza Salinas (1994) ha diseñado un interesante modelo 
para construir políticas públicas en función de ayudar a la toma de decisiones, encaminadas a 
un logro objetivo. Se toman en cuenta las características de la sociedad, mediante un diagnóstico 
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que conlleva a identificar las necesidades y fijar prioridades. Si bien es cierto que este aspecto 
es esencial, no sobra decir que se encuentra bajo la misma vertiente que ignora las composi-
ciones campesinas, debido a que su estructura está dirigida a sectores urbanos.

Lo mismo pasa con los Proyectos Prospectivos, los cuales plantean anticiparse a los acon-
tecimientos, sobretodo a los que son desfavorables para el hombre, en consecuencia, se 
propone actuar para tomar decisiones que conlleven a evitar infortunios (cfr. Godet, 2000).

Por lo tanto, se puede afirmar que en el enfoque alternativo existe una construcción no 
acabada de un marco conceptual y metodológico propio, debido a que también ve a todas 
las sociedades de una forma homogénea, olvidándose de las particularidades específicas de 
cada sector que la conforma, sobre todo de las comunidades campesinas, que tienen una 
cosmovisión establecida y que se articula bajo una lógica propia, la cual desafortunadamente 
no se toma en cuenta para su estudio. Estos aspectos sociales y culturales que las sustentan, 
dan cabida a sus nociones y coherencias de ver el mundo, manifestadas en sus costumbres y 
tradiciones, precisamente son los puntos que sin duda deben ser considerados mayormente 
por el enfoque alternativo (cfr. Juárez Becerril, s.f.a).

Con base en diferentes lecturas bajo la propuesta alternativa, resulta interesante ver que 
las deficiencias radican sobretodo en el aspecto de considerar vulnerable a la ideología Ésta 
se relaciona con otro tipo de vulnerabilidades (física, económica, política, entre otras) que 
conforman una vulnerabilidad global según Gustavo Wilches (1993) que surge como conse-
cuencia de la interacción de una serie de factores y características, tanto internas como exter-
nas, que convergen en una comunidad particula. Para Wilches (1993), “concierne a todas 
aquellas mentalidades que poseen los miembros de una comunidad”. Así pues, resulta ilógico 
tener que considerar “vulnerable” una forma de pensar que está dada por las estructuras 
histórico-sociales, y que, siguiendo a Johanna Broda, en ésta radica

el sistema de representación simbólica que es la cosmovisión, desde el 
punto de vista de su nexo con las estructuras sociales y económicas. La 
ideología tiene la importante función social de legitimar y justificar el orden 
establecido. Constituye el producto histórico de aquellas sociedades en 
las que ha surgido una diferenciación interna entre la clase dominante y el 
pueblo (Broda, 1991: 462).

De tal forma que una de las mayores “vulnerabilidades ideológicas” que se considera que 
poseen “ciertas comunidades”, es la de percibir cualquier desastre, como un producto de fuer-
zas naturales poderosas o sobrenaturales que actúan irremediablemente contra los humanos 
y por ende, éste es considerado como un sinónimo de inevitabilidad (Rodríguez, 1998), donde 
la sociedad es un ente pasivo, para con la naturaleza “manipulada” por algo sobrehumano:
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Algunas personas tienen una conciencia mágica de estos acontecimien-
tos porque transfieren la causa de los acontecimientos reales y cotidianos 
hacia un nivel suprahumano, el cual es imposible de penetrar racional-
mente; puede ser un dios o algo semejante. En este caso, los hechos se 
le presentan al hombre como provocados por fuerzas extrañas, incontro-
lables que le golpean. Esta visión fatalista inhibe la acción y conduce a la 
resignación y al conformismo (Romero y Maskrey, 1993: 6).

Ante esta perspectiva hay una separación entre lo que puede ser “racional” y los senti-
mientos particulares sobre el mundo, lo que hace que haya un choque con los múltiples testi-
monios de las comunidades campesinas, que manifiestan cualquier fuerza natural poderosa, 
como ira y castigo divino que Dios emana por los “malos comportamientos”. Esta forma de 
pensar o ideología, implica, siguiendo a Broda, “distinguir entre la ‘realidad social objetiva’ y 
la ‘explicación’ que una sociedad concreta da de esta realidad” (Broda, 1991: 462). Así pues, 
ellos no pueden desprenderse de su manera de vivir y situarse en el mundo, pues se trata de 
una compleja cosmovisión y ritualidad indígena de tradición mesoamericana, manifestada en 
una religiosidad popular, que responde a necesidades elementales, producto de una tradición 
ancestral, que choca con los razonamientos occidentales.

En este contexto, para Mena Silva se estaría hablando de cierta “exclusión”, la cual se da 
cuando la clase dominante ejerce su poder en relación con los demás, dándose una imposi-
ción de valores y la reproducción de una estructura de poder. En este sentido, “la exclusión 
no es vista como parte de un modelo económico, sino como una forma étnico cultural, por 
lo cual se cae en una visón totalizadora que dictamina los valores a seguir en una sociedad” 
(Mena, 2008:182).

Al aprender a reconocer erróneamente la cultura dominante, considerán-
dola superior e incluso como la única cultura ‘verdadera’, a los miembros 
de los grupos dominados se les inculca la adhesión a los principios de 
la cultura dominante o se les excluye de ella (Paul Littlewood, 2005: 73, 
citado por Mena, 2008: 181).

Conjuntando los dos enfoques, se concluye que la solución más práctica es llevar a cabo 
una preparación. Sin embargo, volviendo al tema de las comunidades asentadas en las lade-
ras del Popocatépetl, en diciembre de 2000, dicha preparación fue puesta a prueba: el día 12, 
el volcán realizó su más grande exhalación, acaparando la atención con una enorme columna 
de ceniza que alcanzó 5 kilómetros.

Ante la nula organización y comunicación entre los distintos organismos gubernamentales, 
la situación se plasmó un tanto caótica al desalojar, el 15 de diciembre, alrededor de siete 
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poblados. El descontento no estaba sólo en las comunidades aledañas, que se alejarían de 
su tierra y sus pertenencias (por que vivieron el saqueo y robo), sino entre los investigado-
res mismos por tomar medidas precipitadas. Se confirmó así, una endeble relación entre el 
gobierno (el cual era recientemente asumido por Vicente Fox), los investigadores, los medios 
de información y las comunidades. 

Algunos investigadores declararon que el desplazamiento de los miles de personas fue 
innecesario puesto que la magnitud de los signos no ameritaban una evacuación extensa y 
que incluso tal movilización podría causar a futuro que la población se rehúse abandonar sus 
comunidades cuando exista peligro real, y que por lo cual debe instaurarse una normatividad 
que impida confusiones. Por otro lado ante el manejo de la información, también se culparon 
a los medios de comunicación por contribuir a la desinformación de aumentar visualmente el 
fenómeno volcánico, tal es el caso de las televisoras mexicanas. (La Jornada, Viernes 5 de 
enero 2000: 8)

Este éxito ó fracaso de dicha preparación forma parte de la misma estructura social, eco-
nómica y política del país; es en este aspecto donde no se ha incidido ni reflexionado sobre 
el papel que ocupan las poblaciones asentadas en las faldas del Popocatépetl, puesto que no 
se toma en cuenta sus formas culturales de gran tradición histórica, para trabajar con ellas a 
partir de eso.

Se concuerda con McCabe que “quienes planean el desarrollo deben tomar en cuenta el 
modo en el que los pueblos indígenas enfrentan la tensión del medio ambiente y de qué modo 
los proyectos en los que se involucran tendrán un impacto en la estrategia para enfrentar las 
catástrofes” (2005: 39). De tal forma, la concepción que cada sociedad tiene con respecto a 
la naturaleza, depende hasta cierto punto de “las fuerzas productivas que ella maneja, de las 
relaciones de producción que ha generado y de su superestructura político y religiosa” (Broda, 
1991: 462).

¿Qué podemos concluir? La discusión, y mucho menos la solución, están terminadas. Al con-
trario, parecen convertirse en círculos cerrados, debido a la lógica y dimensionalidad que tiene la 
problemática. Si bien es cierto que son varios los aspectos que deben ser tomados en cuenta para 
entender las diferentes posturas, aún así, las comunidades aledañas al Popocatépetl, a pesar de 
que en sus prácticas refuerzan la continuidad de su cosmovisión milenaria y fortalecen su identi-
dad local, siempre serán vulnerables ante el eje rector de los grupos hegemónicos emanados de 
los dos enfoques, mismos que inciden en la transformación cultural de las poblaciones.

Queda pues abierto el debate así como los espacios, para que desde las Ciencias Socia-
les, especialmente desde la Sociología, se aporten los estudios necesarios que den cabida y 
sustento al conocimiento y comprensión de las especificidades culturales campesinas frente 



80

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
a la manera de ver los desastres y así en conjunto, bajo un enfoque interdisciplinario con las 
ciencias exactas, establecer otras lógicas para discernirlos.

*El presente trabajo surgió de una ponencia presentada en PROSPEC 2008: El futuro de la Ciudad de México ante 
las emergencias y desastres, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 25 abril del 2008, bajo la coordina-
ción de la Dra. Guillermina Baena Paz. Algunos datos que se exponen, forman parte del proyecto de Doctorado “Culto 
a las Montañas y al Viento en el Altiplano Central” (IIA-FFYL, UNAM, en proceso) donde se presenta detalladamente 
el registro etnográfico de las ceremonias relacionadas con el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl durante el año de 
2007, por parte de la comunidad de Santiago Xalitzintla, Puebla. Asimismo, cabe señalar que se ha hecho un estudio 
con anterioridad en la misma comunidad (Cfr. Juárez Becerril, 2002), lo que ha permitido tener una continuidad en los 
datos y una perspectiva más general en relación a las diferentes problemáticas del poblado.

fuentes

aceveDo whitehouse, yleana (2007). Elementos que conforman el mundo de los Graniceros a través 
de una perspectiva arquetípica, Tesis de Maestría, Centro de Investigación y Docencia en Humani-
dades del Estado de Morelos.

aranDa, raúl (1997). “El culto a los volcanes en el sur de la Cuenca de México durante el Preclásico: 
evidencias arqueológicas de Xico” en Graniceros: Cosmovisión y meteorología indígena de Meso-
américa, Johanna Broda y Beatriz Albores (coord.). UNAM, México, pp. 141-156.

aranDa, raúl (2006), Al pie de los volcanes: sociedad, naturaleza y paisaje ritual. Un proceso cultural 
de larga duración, Tesis de Doctorado en Antropología, ENAH, México. 

baena paz, guillermina (2005). Construcción del pensamiento prospectivo: técnicas para su desarrollo, 
Trillas, México.

báez–Jorge, félix (1994). La parentela de María, Universidad Veracruzana, Xalapa. 
bonfil, guillermo (1968). “Los que trabajan con el tiempo. Notas etnográficas sobre los graniceros de 

la Sierra Nevada”, en Anales de Antropología, Vol. V, México, p.p. 99–128.
broDa, Johanna (1991). “Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo de culto de los ce-

rros en Mesoamérica”, en Johanna Broda, Satanislaw Iwaniszewski y Lucrecia Maupomé (eds), 
Arqueoastronomía y Etnoastronomía, UNAM, México, pp. 461–500. 

1996b “Paisajes rituales en el Altiplano Central”, en Arqueología Mexicana, vol. IV, núm. 20, México, 
pp. 40-49.

1997 “El culto Mexica de los cerros de la Cuenca de México: apuntes para la discusión sobre granice-
ros”, en Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica, El Colegio Mexiquen-
se, UNAM, México, pp. 49-90.

2001 “Introducción”, en Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, Johanna 
Broda y Félix Báez Jorge (coord.), F.C.E., CONACULTA, México, pp. 15-45.

2005 “Historia y Antropología”, en “El historiador frente a la Historia” (Virginia Guedea, coord.), IIH, 
UNAM, México, pp. 177-199.



81

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

broDa, Johanna y albores, beatriz (Coords.) (1997). Graniceros: Cosmovisión y meteorología indíge-
nas de Mesoamérica, El Colegio Mexiquense, UNAM, México.

broDa, Johanna, iwaniszewski, stanislaw y montero, arturo (Coords.) (2001). La Montaña en el Paisaje 
Ritual, UNAM, CONACULTA, INAH, México.

carDona, omar (1993) “Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo” en Los desastres no 
son naturales, Maskrey Andrew (coord.), La RED, Lima, p.p. 45–65.

escalona, maría isabel (1998). La burocracia política en México, su transición (1982-1994), Tesis de 
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, FCPYS, UNAM, México.

fernánDez, aurelio (1998). “Los imaginarios en el Popocatépetl” en Elementos, no. 30, UAP, México, 
abril-junio, 1998.

2000 “Los volcanes y los hombres” en Cuadernos de Extensión, núm. 3 BUAP, México, pp. 79.
garcía acosta, virginia (1993). “Enfoques teóricos párale estudio histórico de los desastres naturales” 

en Los desastres no son naturales, Maskrey Andrew (coord.), La RED, Lima, p.p. 128-137.
2005a “Presentación” en Desacatos: Vulnerabilidad social, riesgo y desastres, Revista de Antropolo-

gía Social, núm. 19, sep.-dic. 
2005b “El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos” en Desacatos: Vulne-

rabilidad social, riesgo y desastres, Revista de Antropología Social, núm. 19, sep.-dic. pp. 11-24.
garcía pelayo, manuel (1982). Las transformaciones del estado contemporáneo, Alianza editorial, 

Madrid.
giménez, gilberto (2001). “Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas” en Alteridades, 

núm. 22, México, pp. 5-14.
2005 “Paisaje, cultura y apego socioterritorial en la región central de México” en Teoría y análisis de la 

cultura, Colección Intersecciones, Vol. 1, México, pp. 429-450. 
glockner, Julio (1995). Los volcanes sagrados. Mitos y rituales en el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 

Grijalbo, México.
2000 Así en la tierra como en el cielo, Grijalbo, México.
2001 “Conocedores del tiempo: los graniceros del Popocatépetl”, en Cosmovisión, ritual e identidad de 

los pueblos indígenas de México, Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (coord.), F.C.E., CONACULTA, 
México, pp. 299-334.

2009 “Mitos y sueños de los volcanes” en Arqueología Mexicana, Vol. XVI, núm. 95, México, pp. 64-69.
goDet, michel (2000). La Caja de Herramientas de la Prospectiva, Cuaderno elaborado por Laboratoire 

d’ Investigation Prospective et Stratégique y Prospektiker, 4ta. ed., París.
gómez arzápalo, ramiro (2007). Imágenes de santos en los pueblos de la región de Chalma.Mudos 

predicadores de otra historia. Tesis de Doctorado en Historia y Etnohistoria, ENAH, México. 
gonzález camarena, francisco (1999). La tecnocracia en México: las actuales políticas de los funciona-

rios públicos, Colegio Nacional de Ciencia Política y Administración Pública, Cambio XXI, México.
gooD, catharine (2001). “El ritual y la reproducción de la cultura”, en Cosmovisión, ritual e identidad de 

los pueblos indígenas de México, Johanna Broda y Félix Báez Jorge (coord.), F.C.E., CONACULTA, 
México, pp. 239-298.



82

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
hewitt, kenneth (1993). La idea de la calamidad en la era tecnocrática, (traducción de Jesús M. Espín-

dola y Carolina Serrat), CIESAS, México, p.p. 35
Juárez becerril, alicia maría (2002). La vida frente al volcán. Estudio sociológico de Santiago Xalitzint-

la, Puebla, Tesis de Licenciatura en Sociología, FCPYS, UNAM, México.
s.f.a “Monitoreando la vida: percepciones en torno a la religiosidad popular en el Volcán Popocatépetl, 

frente a la visión tecnocrática” en Religiosidad Popular y Cosmovisiones indígenas en la Historia de 
México, Johanna Broda (coord.) (en prensa).

s.f.b “Una esclava para el Popocatépetl: Etnografía de dos rituales con motivo del cumpleaños a Don 
Gregorio”, en Cosmovisión mesoamericana y ritualidad agrícola, estudios interdisciplinarios y re-
gionales, Alejandra Gámez y Johanna Broda, (coords.), Benemérita Universidad de Puebla, (en 
preparación).

king, pablo (2004). En nombre del Popocatépetl. Religiosidad Popular y Paisaje Ritual de la Sierra 
Nevada, Tesis de Licenciatura en Antropología Social, ENAH, México.

lavell, allan (1993). “Ciencias Sociales y desastres en América Latina: un encuentro inconcluso” en 
Los desastres no son naturales, Maskrey Andrew (coord.), La RED, Lima, 1993, p.p. 111-127.

luhmann, niklas (1992). Sociología del riesgo, Universidad Iberoamericana, Triana, México, p.p. 258.
macias, J. manuel (1993). “Perspectivas de los estudios sobre desastres en México” en Los desastres 

no son naturales, Maskrey Andrew (coord.), La RED, Lima, 1993, p.p. 82-92.
maskrey, anDrew (1993). “Presentación” en Los desastres no son naturales, Maskrey Andrew (coord.), 

La RED, Lima, p.p. 1-5.
mccabe, terrence (2005). “El impacto y la respuesta a la sequía entre los pastores turkanas” en Des-

acatos: Vulnerabilidad social, riesgo y desastres, Revista de Antropología Social, núm. 19, sep.-dic. 
pp. 25-40.

mena silva, nancy (2008). La exclusión social y la educación superior en México. El caso de la UNAM, 
Tesis de Licenciatura en Sociología, FCPYS, UNAM, México.

montero, arturo (2004). Atlas Arqueológico de la Alta Montaña Mexicana, SEMARNAT, México, 180 p.p.
paulo maya, alfreDo (1997). “Claclasquis o aguadores de la región del Volcán de Morelos”, en Gra-

niceros: Cosmovisión y meteorología indígena de Mesoamérica, Johanna Broda y Beatriz Albores 
(coord.), UNAM, México, pp. 255-288.

2003 “Reflexiones sobre una peregrinación de los pedidores del temporal de Metepec, Xochicalco y 
Tetela del Volcán al divino rostro del Popocatépetl (el centro de la Tierra)” en Diario de Campo, No. 
53, INAH, abril, pp. 27-30.

QuezaDa, noemí (2004). “Introducción” en Religiosidad Popular México-Cuba, Noemí Quezada (ed.), 
UNAM, México, pp. 9-22.

roDríguez, Daniel (1998). “Desastre y vulnerabilidad. Entre las ciencias naturales y las ciencias socia-
les” en Los desastres en México, una perspectiva multidisciplinaria, Universidad Iberoamericana-
UNAM, México, pp. 19-38.

roDríguez, elías (2006). Altares de petición de lluvia al sur del Popocatépetl. El caso de Tetela del 
Volcán, Hueyapan y Alpanocan, Tesis de Maestría en Arqueología, ENAH, México.



83

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

romero, gilberto y maskrey anDrew (1993) “Como entender los desastres naturales” en Los desastres 
no son naturales, Maskrey Andrew (coord.), La RED, Bogotá, 1993, p.p. 6-10.

rusell, Dynes (1987). Sociology of disasters, contribution of Sociology to disaster research, Milán.
sampayo, José antonio (2007). El sueño y el relámpago, Cultura y relación Humano-Entorno Biofísico, 

en la región de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Tesis de Licenciatura en Antropología So-
cial, ENAH, México.

siebe, claus (1996). “Zonificación de peligros volcánicos del Popocatépetl” en El volcán Popocatépetl, 
Estudios realizados durante la crisis de 1994-1995, Comité Científico Asesor UNAM-CENAPRED, 
Secretaría de Gobernación, México, pp. 339.

wilches-chaux, gustavo (1993). “La vulnerabilidad global” en Los desastres no son naturales, Maskrey 
Andrew (coord.), La RED, Lima, p.p. 137.

zabluDovsky gina (s.f). “Intelectuales y burocracia”, Anthropos, (en preparación).

otros Documentos:
2005. Censo General de Población y Vivienda, Conteo Rápido 2005. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, México.
1997. Mapa de Peligros del Volcán Popocatépetl. Instituto de Geofísica, UNAM, México.
2008. www.cenapred.unam.mx



84
I 1 2 LP P



85

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

la seguriDaD humana
Un servicio de los ecosistemas 
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Abstract: Los servicios ecosistémicos aportan bienes materiales básicos para vivir bien, 
mantener nuestra salud, tener buenas relaciones sociales y, en primer lugar, mantener 
condiciones de seguridad. Es urgente evitar el deterioro y la destrucción de los ecosiste-
mas para evitar catástrofes donde se lamente la pérdida de vidas humanas, sufrimiento y 
pérdidas económicas.

Palabras clave: ecosistema, servicios ecosistémicos, ahorro de vidas humanas, 
seguridad humana.
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El concepto de ecosistema es un paradigma y un concepto poderoso de la ecología (Burns, 
1992). Se puede definir como la suma de los seres vivos (plantas, hongos, animales, protistas 
y bacterias) y los elementos no vivos (radiación solar, rocas, agua y aire) de un lugar del pla-
neta. De manera formal, se formula como un sistema abierto constituido por las comunidades 
de organismos y los elementos abióticos coexistentes que se integran por el intercambio de 
materia y energía que mantienen entre sí (Valverde et al., 2005; Carabias et al., 2009). Este 
concepto reconoce que los seres vivos, incluido el hombre, están íntimamente integrados a 
los elementos abióticos de la naturaleza, pues dependen de la energía que irradia el sol, así 
como de los materiales que aportan la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera para sobrevivir. 
Hasta ahora, el único lugar conocido del universo en el que pueden vivir los seres vivos —y 
nosotros— es nuestro planeta.

El concepto de ecosistema reconoce que la naturaleza es muy compleja, ya que cada 
lugar del planeta está integrado por decenas a miles de especies de organismos integrados 
íntimamente al suelo, al subsuelo, al agua y a la atmósfera. Asimismo, este ensamblaje de 
elementos cambia con el tiempo a diferentes escalas (meses, estaciones, años, siglos, etc.). 
El concepto de ecosistema reconoce que todas las partes que éste contiene están estrecha-
mente integradas, incluyendo las acciones del hombre, al cual se le ubica como un elemento 
biótico que tiene muchas veces un gran impacto.

La concepción del ecosistema, por otro lado, nos permite reconocer que todos los lugares 
y momentos de vida del planeta están interconectados, aunque éstos estén distantes, lo cual 
se debe a que los ecosistemas no son cerrados sino que se mantienen abiertos a la entrada 
y salida de materiales a través de los movimientos de aire de la atmósfera, los movimientos 
de organismos (animales, polen, semillas, esporas y quistes), las cadenas alimentarias, los 
ríos y las corrientes marinas. Esto permite explicar cómo la liberación de insecticidas en 
Europa puede terminar en los tejidos grasos de los pingüinos en la Antártida, o que las prue-
bas nucleares llevadas a cabo en el Pacífico Sur en la década de 1960 aún tendrán efectos 
nocivos sobre los seres vivos en 2060. (Woodwell, 1967; Valverde et al., 2005)

Otro aspecto importante del concepto de ecosistema es que éste constituye el escenario 
en el que evolucionan las especies, de modo que si queremos protegerlas para preservarlas 
a mediano plazo, debemos proteger el ecosistema como un todo, y no especies aisladas en 
particular. Por ello, el ecosistema se concibe como la unidad de conservación de la naturaleza 
(Franklin, 1993; Cano-Santana, 1997).
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Los ecosistemas naturales tienen una vital importancia para el hombre. En ausencia de un 
funcionamiento adecuado de un ecosistema se alterarían los ciclos de materia, incluido el del 
agua, el del oxígeno y el de los nutrientes, provocando un deterioro en su calidad y, muchas 
veces, en su cantidad. De hecho, se ha reconocido que los ecosistemas ofrecen a los seres 
humanos diversos servicios, conocidos como servicios ecosistémicos o servicios ambienta-
les, los cuales se definen como la serie de bienes que ofrece la naturaleza para el sostén y 
beneficio de las sociedades humanas (Daily et al., 1997).

Entre estos servicios, se reconocen los siguientes (Daily et al., 1997): (1) purificación del 
agua y del aire, (2) la mitigación del efecto de sequías e inundaciones, (3) la generación y 
preservación de suelos fértiles, (4) la polinización de plantas utilizadas en cultivos, (5) la dis-
persión de semillas a zonas deterioradas y erosionadas, (6) la desintegración de productos 
tóxicos y de desecho (como cadáveres y excremento), (7) el control de plagas a través de los 
depredadores, parásitos y patógenos naturales, (8) el mantenimiento de la biodiversidad, (9) 
la protección de costas contra la erosión, (10) la protección contra los dañinos rayos ultravio-
leta provenientes del sol, (11) la estabilización del clima y la moderación de los cambios en el 
estado del tiempo, y (12) el aprovisionamiento de belleza estética que promueve conductas 
adecuadas y sentimientos agradables.

El programa de Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM, 2005) clasifica a los servicios 
ecosistémicos en cuatro tipos: (1) los servicios de base, que son los necesarios para la pro-
ducción de los demás servicios de los ecosistemas, como la formación del suelo y los ciclos 
de los nutrientes, (2) los servicios de suministro, que son los productos que se obtienen de los 
ecosistemas, como alimentos, medicinas, leña, recursos genéticos y agua; (3) los servicios 
de regulación, que son los beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos de los 
ecosistemas, como la regulación de las inundaciones, las sequías, la degradación del suelo y 
las enfermedades; y (4) los servicios culturales, que son los beneficios intangibles que apor-
tan recreación, educación, inspiración, tranquilidad y sentido de identidad y pertenencia a un 
grupo social o religioso.

Para el EM (2005) estos servicios aportan bienes materiales básicos para vivir bien, man-
tener nuestra salud, tener buenas relaciones sociales y, en primer lugar, mantener condicio-
nes de seguridad.

Aún falta que la sociedad y los gobiernos valoren en toda su amplitud la vital importancia 
de estos servicios. Ya se ha reconocido que los servicios ecosistémicos tiene valor en dos 
dominios contrastantes: (1) tienen valor económico –dentro de un dominio de tercer orden- 
porque generan riqueza (Van Wilgen et al., 1996; Heal, 2000), y (2) tienen un valor que se 
encuentra dentro de un dominio de primer orden, asociado al aspecto vital de su naturaleza 
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(Ludwig, 2000), ya que de éstos depende, como sostiene el EM (2005), la salud y la seguridad 
de los seres humanos.

Ejemplos de valores de dominio de primer orden son la amistad, la integridad, la dignidad, 
el amor y una especie de organismos, los cuales no pueden ser comprados con dinero. Para 
diferenciar los ámbitos de estos dos tipos de valores, ofrezco dos ejemplos. Uno es que 
cuando alguien sufre agresiones de otra persona, es común que las víctimas sean indemni-
zadas económicamente; sin embargo, la reacción de la víctima es que la cantidad de dinero 
recibida no compensa el trauma recibido. Y si alguien imprudentemente causa daño y mata 
un ser querido no es comparable el valor de primer orden que tiene la persona querida con el 
valor de tercer orden del dinero con el que se trata de compensar el daño.

En mi opinión, la defensa de los ecosistemas debe basarse sobre todo en convencer a 
gobiernos y a la sociedad de que la protección a los ecosistemas no es por el valor económico 
que éstos servicios tienen efectivamente, sino sobre todo por su valor intrínseco que tienen 
tanto estos servicios como cada una de las especies de organismos que están involucradas 
en el aprovisionamiento de los servicios que nosotros gozamos. Un economista no podrá 
darle valor verdadero a un ecosistema, o bien, a una especie que se extingue para siempre.

LA SEGURIDAD HUMANA: UN SERVICIO ADICIONAL DE LOS ECOSISTEMAS

La protección civil implica la implementación de sistemas encaminados a salvaguardar la 
vida, los bienes y el entorno de las personas, buscando prever los posibles efectos de fenó-
menos naturales catastróficos; tales como lluvias, ciclones, nevadas, sequías o erupciones 
volcánicas (LGPC, 2006). Todas estas catástrofes, tal vez con la sola excepción de los terre-
motos y las erupciones volcánicas, están relacionadas en buena medida con el manejo que 
se le da a los ecosistemas naturales tanto a nivel regional como planetario. 

Los servicios ambientales que están relacionados con la protección civil son las que tienen 
que ver con la mitigación de fenómenos que afectan la vida y los bienes de las personas, 
como son las sequías, los incendios, las inundaciones, la frecuencia e intensidad de huraca-
nes y los deslaves asociados con la erosión de los terrenos.

Desde este punto de vista, se puede concebir que la mitigación de algunos fenómenos 
catastróficos que afectan la seguridad humana constituye un valioso servicio ecosistémico. 
Este servicio, como todos los demás, tiene un valor económico muy elevado en términos de 
los costos que tienen las pertenencias materiales de las personas que sufren este tipo de 
catástrofes. 

Otro valor importante que presta este tipo de servicio es el asociado con la tranquilidad de 
las personas y el ahorro en sufrimiento; sin embargo el aspecto más valioso de todos tiene 
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que ver con el ahorro de vidas humanas, que es la moneda más importante en que se debe 
medir el valor de los servicios que prestan los ecosistemas naturales.

Esta visión no es nueva, sino que se encuentra de algún modo delineada, como se vio en 
el apartado anterior, por el programa de Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM, 2005), 
en el que se reconoce que la seguridad de las personas se ve afectada por la alteración en 
los servicios de suministro, como los que afectan los abastecimientos de alimentos y agua, 
que posibilitan los conflictos en torno a los recursos escasos, así como por los cambios en los 
servicios de regulación, que pueden influir en la frecuencia y magnitud de catástrofes tales 
como las inundaciones, los huracanes, las sequías y los desprendimientos de tierra.

La seguridad de las personas, según este informe, también puede verse afectada por las 
alteraciones en los servicios culturales, como cuando hay pérdida de costumbres ceremonia-
les o espirituales relacionadas con los ecosistemas naturales, que contribuyen al rompimiento 
de relaciones sociales al interior de una comunidad, lo cual afecta el bienestar, la salud y la 
seguridad de las personas.

En este ensayo trataré de argumentar que una parte fundamental de los servicios que nos 
ofrecen los ecosistemas tiene que ver con la protección de las personas. Un servicio poco 
reconocido (ver, p. ej., EM, 2005) es que los ecosistemas naturales coadyuvan a la mitigación 
de desastres naturales, lo que se traduce en un incremento en el fortalecimiento de las con-
diciones que permiten que las personas estén protegidas contra la posibilidad que ocurran 
daños materiales a sus bienes, su bienestar, su salud y, sobre todo, su vida.

CONTROL DE PLANTAS EXÓTICAS PARA PREVENIR INCENDIOS

Muchos hábitats de vida silvestre están siendo transformados día a día por las actividades 
humanas. Los cambios sufridos constituyen disturbios que los ecólogos científicos reconocen 
como aquellos eventos que dañan o matan a los organismos abriendo espacios de coloniza-
ción a nuevas especies. (Valverde et al., 2005)

Este tipo de disturbios en áreas naturales trae como consecuencia la pérdida de especies 
nativas y su reemplazo por especies exóticas (esto es, especies de organismos ajenos al eco-
sistema) (Hobbs y Huenneke, 1992). Muchas especies de plantas exóticas son nocivas para 
la vegetación nativa, provocando un proceso reconocido como “homogenización biótica”, que 
en sistemas perturbados representa una amenaza a la diversidad global, haciendo que las 
comunidades tiendan a hacerse semejantes en composición (McKinney, 2002; Crooks et al., 
2004).

Otro problema asociado a las plantas exóticas es que éstas pueden afectar los regímenes 
de incendios de los ecosistemas naturales, provocando un incremento en su frecuencia o 
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intensidad. Dado que los incendios constituyen una catástrofe que afecta la vida y las propie-
dades de las poblaciones humanas es importante reconocer este tipo de efectos de las plan-
tas exóticas para hacer un manejo adecuado de los ecosistemas que prevengan su incidencia 
y reduzcan su peligrosidad.

Un año catastrófico en materia de incendios para México y el mundo fue 1998, cuando se 
registraron 14,445 siniestros que afectaron 850 mil hectáreas de vegetación natural (Juárez 
Orozco y Cano-Santana, 2007). Fue tal la envergadura de estos incendios que afectaron 20 
entidades federativas de México y algunos países de Centroamérica, que del 14 al 20 de 
mayo de ese año se detectó una bruma espesa producto de las partículas liberadas por esos 
incendios que se extendió hasta Texas y Florida, en donde se decretaron medidas sanitarias y 
de contingencia ambiental. En ese año se registró la muerte de 70 personas durante acciones 
de control de incendios forestales en todo el país (Juárez Orozco y Cano-Santana, 2007).

Desafortunadamente no se conoce cuántos de los incendios que afectan las comunidades 
naturales pueden ser favorecidos por la presencia de plantas exóticas. Sin embargo, existen 
ejemplos en la literatura de este efecto nocivo de este tipo de plantas. Por ejemplo, en el 
finbos sudafricano (un tipo de vegetación asentado en zonas secas en el que dominan arbus-
tos adaptados a la baja disponibilidad de agua) se implementó un inadecuado programa de 
introducción de plantas arbustivas y arbóreas maderables exóticas provenientes de Europa y 
Australia (como Hakea sericea, Pinus ponderosa y varias especies de Acacia, entre otras), los 
que aumentaban la cantidad de biomasa aérea, la cual, como potencial combustible, incre-
menta las probabilidades de incendios, así como su intensidad. (Van Wilgen et al., 1996)

En este caso, un estudio basado en un modelo predijo que la inversión en un programa de 
control de las especies exóticas traería como consecuencia una reducción en la frecuencia 
e intensidad de los incendios y el aprovisionamiento de agua para consumo humano más 
barata. (Van Wilgen et al., 1996)

Otra serie de observaciones recabadas por mi grupo de trabajo en los últimos 12 años 
en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria localizada al 
suroeste de la ciudad de México, hemos encontrado evidencias de que la introducción de 
especies exóticas pirófilas como los eucaliptos australianos (Eucalyptus camaldulensis y E. 
globulus) y el pasto kikuyo de origen africano (Pennisetum clandestinum), en conjunto con 
otras actividades humanas, como la presencia de fogatas y fumadores y la acumulación de 
basura doméstica inflamable, favorece los incendios en este ecosistema poniendo en peligro 
las instalaciones del campus (Cano-Santana et al., 2006; Juárez-Orozco y Cano-Santana, 
2007).
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REDUCIR LA DEFORESTACIÓN PARA PREVENIR INUNDACIONES Y DESLAVES

Uno de los problemas más graves de conservación es el relacionado con la deforestación 
de grandes áreas alrededor del mundo. Se calcula que 40% de la superficie terrestre está 
deforestada y que la deforestación seguirá aumentando cada año (Carabias et al., 2009). Tan 
sólo entre 1980 y 1995 se deforestó un área equivalente al territorio de la República Mexicana 
en el mundo (Carabias et al., 2009). Lamentablemente, la deforestación tiene varios efectos 
destructivos, según se explica a continuación (Sarukhán y Mass, 1990).

La remoción de la cubierta vegetal tiene como efecto que el agua de lluvia que es devuelta 
a la atmósfera vía las raíces y hojas de las plantas, se acumula en la superficie del suelo 
escurriendo pendiente abajo, lixiviando nutrientes y acarreando partículas de suelo fértil pro-
vocando la erosión. Estas partículas de suelo se acumulan en ríos, presas y lagos reduciendo 
su capacidad de almacenar agua provocando que en la temporada de lluvias las tierras bajas 
se inunden. Este hecho es debido a dos consecuencias de la deforestación: un incremento 
en la escorrentía (esto es, la cantidad de agua por unidad de tiempo que escurre superficial-
mente) y, por otro, por el hecho de que el agua superficial va acarreando partículas de suelo 
y otros materiales, incrementando el volumen del caudal.

En los últimos años se han documentado graves inundaciones en diferentes regiones 
de México y el mundo. Por ejemplo, recientemente, el 16 de febrero de 2009, unas 4,000 
personas permanecieron aisladas en el estado australiano de Nueva Gales del Sur por las 
inundaciones causadas por las lluvias torrenciales. En este caso, el río Bellinger creció hasta 
superar los ocho metros (YMN, 2009).

En otro caso conocido, Tabasco enfrentó la peor inundación de su historia en octubre de 
2007 (Barbosa, 2007; Urrutia y López, 2007), en la cual se estimó un millón de damnificados 
y, aunque no se comentó el número de víctimas en los medios, hay habitantes locales que 
fueron testigos de los decesos (O. Castillo, com. pers.) y éste fue de tal envergadura que se 
detectó desde el espacio (EU, 2007).

Otras inundaciones ampliamente difundidas en los medios fueron las ocurridas en Mon-
terrey en septiembre de 1988 asociadas a la entrada del huracán “Gilberto”, que dejó un 
saldo de 60 muertos y 20 mil damnificados (El Norte, 1988); y las ocurridas en Chiapas en 
2005, durante la cual Motozintla permaneció casi incomunicada por varios días, ya que las 
carreteras fueron arrasadas por derrumbes, o por las fuertes corrientes de los ríos que cruzan 
la sierra, lo cual dejó como saldo al menos 15 muertos (Martín et al., 2005).

Otro problema de la deforestación tiene que ver con los deslaves, ya que los sistemas 
de raíces profundas de las plantas pueden evitarlos; sin embargo, se ha sugerido que este 
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mecanismo de retención de materiales de las plantas no son efectivos contra deslaves de 
gran envergadura (Bruijnzeel, 1990).

Para Bishop y Landell-Mills (2003) los deslaves son facilitados sobre todo por las pen-
dientes empinadas, los suelos saturados, los movimientos tectónicos y la construcción de 
infraestructura humana, por ejemplo, caminos. Los deslaves constituyen un fenómeno que ha 
ocasionado muchas víctimas alrededor del mudo que viven en zonas montañosas.

En una revisión de noticias en internet realizada por mí, encontré que sólo en 2008 se 
registraron deslaves en 18 entidades federativas (Baja California, Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz), dejando un saldo 
de al menos 10 muertos en Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, reconoció la muerte de 42 personas debida a 
deslaves e inundaciones ocurridos hasta el 17 de julio de ese año (Conavi, 2008).

Sin embargo, en ese año, probablemente los deslaves más costosos en términos de vidas 
humanas a nivel mundial fue el ocurrido el 25 de noviembre en Brasil, en el que murieron 79 
y desaparecieron 30 personas (Portal, 2008) y el ocurrido en Nicaragua el 27 de junio, por del 
derrumbe del cerro Mosún en el que murieron 15 personas y desaparecieron 25 (PL, 2008).

Para algunos autores, como Bishop y Landell-Mills (2003), la relación entre deforestación 
e inundaciones es exagerada, dada la complejidad del ciclo del agua. Estos autores discuten 
que esta relación ocurre sólo en zonas de captación menores a las 50,000 ha, y que muchas 
zonas de captación pueden inundarse durante tormentas fuertes y prolongadas con o sin una 
superficie forestada, y que la capacidad de los bosques para absorber el exceso de agua 
durante la época de lluvias depende del tipo y uso del bosque.

En mi opinión, tanto las inundaciones como los deslaves son fenómenos que efectiva-
mente son afectados por muchas variables que interactúan de manera compleja (clima, topo-
grafía, topografía, manejo del bosque y actividades humanas), tal como lo reconocen Bishop 
y Landell-Mills (2003). No obstante, existen datos que sustentan que los bosques y otros 
tipos de ecosistemas con vegetación natural coadyuvan a mitigar esos eventos catastróficos 
(Sarukhán y Maass, 1990; Lugo-Hubp y Salinas-Montes, 1996).

Por lo anterior, sería irresponsable y casi criminal en términos de prevención de desas-
tres, no implementar políticas efectivas de protección de ecosistemas naturales para prevenir 
estos destructivos fenómenos favorecidos por la ausencia de acciones de protección y restau-
ración de ecosistemas forestales. Ante la duda acerca del papel que tienen los ecosistemas 
naturales en mitigar inundaciones y derrumbes, yo opino que es mejor prevenir.
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REDUCIR LA DEFORESTACIÓN PARA PREVENIR LOS DAñOS ASOCIADOS AL EFECTO INVERNADERO

Otro de los servicios valiosos que prestan los ecosistemas tiene que ver con la regulación de 
los ciclos de carbono. Los seres vivos almacenan en sus cuerpos carbono, de modo que si 
éstos mueren o son removidos de los ecosistemas naturales, las sustancias orgánicas inician 
un proceso de descomposición que termina liberando bióxido de carbono a la atmósfera in-
crementando el llamado efecto invernadero.

En este sentido, los ecosistemas naturales han ayudado al planeta a estabilizar el clima 
previniendo el sobrecalentamiento de la Tierra, removiendo el CO2 invernadero de la atmós-
fera (Alexander et al., 1997). Los bosques templados, por ejemplo, almacenan de 60 a 382 
toneladas de carbono por hectárea (Rojas, 2004; DeLuca y Aplet, 2008; Mendoza, 2008); 
sin embargo, se ha calculado que la pérdida de cobertura vegetal ocurrida entre 1850 y 
1990 ha provocado la liberación a la atmósfera de 136 mil millones de toneladas de carbono 
(Houghton, 2000).

El calentamiento de la atmósfera trae consigo una serie de eventos que ponen en peligro 
la seguridad de los seres humanos, tales como (Carabias y Tudela, 1999; Jackson et al., 
2001; Palmer et al., 2008; Vázquez, 2008; Carabias et al., 2009): (1) el deshielo de los gla-
ciares, que provoca deslaves e incremento del nivel del mar; (2) incremento de la frecuencia 
e intensidad de los huracanes, (3) incremento de precipitación pluvial en ciertas regiones, (4) 
pérdida de la capacidad de los ríos para evitar inundaciones, (5) mayor incidencia de sequías 
en otras regiones, y (6) reducción en la productividad agrícola.

En 1998, los desastres naturales asociados con el cambio del clima provocaron, a nivel 
mundial, la muerte de 32,000 personas, el desplazamiento de 300 millones y pérdidas econó-
micas de más de 93 mil millones de dólares (Carabias y Tudela, 1999).

Frente a este panorama resulta importante reconocer la importancia de que los bosques 
del mundo se encuentren almacenando 1.15 millones de millones de toneladas de carbono 
(1,146 × 1012 toneladas), que el crecimiento de los árboles de bosques templados y boreales 
y de los arrecifes de coral permitan la captura de 700 mil millones de toneladas (Dixon et al., 
1994) y 700 millones de toneladas (Crossland et al., 1991) de este elemento cada año a nivel 
mundial, respectivamente, y que los bosques tropicales lo capturen a una tasa de 0.71 tone-
ladas por hectárea cada año (Phillips et al., 1998).

Se ha enfatizado en la literatura que en el caso del cambio climático, la gestión de reduc-
ción del riesgo debe conducirnos, entre otras cosas, a aminorar las emisiones de gases de 
efecto invernadero y a incrementar su captura (Vázquez, 2008). Estas dos acciones se pue-
den conseguir (1) protegiendo los ecosistemas naturales, lo cual aminora las emisiones, y (2) 
implementando acciones de restauración ecológica para la recuperación de los ecosistemas, 
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que favorece la captura de este gas de efecto invernadero. La consecuencia de este tipo de 
acciones urgentes será la reducción (en un nivel lamentablemente aún no determinado) de 
los niveles de riesgo a catástrofes que tienen muchas poblaciones humanas.

CONCLUSIONES

¿Qué está pasando? El deterioro y la destrucción de los ecosistemas naturales han provoca-
do que éstos reduzcan su capacidad para ofrecer sus servicios ambientales a la humanidad. 
Un conjunto de los servicios que ofrece tienen que ver con la seguridad humana. De esta 
manera, conforme se deterioran los ecosistemas y no existen programas adecuados de pro-
tección, manejo y restauración, los procesos ecosistémicos que hacen posible la mitigación 
de catástrofes estarán mermados.

Por otro lado, una gran cantidad de académicos siguen valorando los servicios ecosistémi-
cos prioritariamente de forma económica, lo cual, aunque es un enfoque que busca convencer 
a los tomadores de decisiones, no es un adecuado, ya que es importante que se reconozca 
que las acciones de protección y restauración ecológica de los ecosistemas favorecen las 
condiciones de seguridad a la vida y bienestar de los seres humanos, los cuales, considero, 
son valores prioritarios.

Afortunadamente, en nuestro país existe una conciencia de ello. La Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Secretaría del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales han reconocido los beneficios que las áreas forestadas y otros ecosistemas 
naturales brindan a la sociedad, entre los que se hallan la captura de CO2, la producción de 
oxígeno, la regulación del clima y el amortiguamiento del impacto de huracanes, inundaciones 
y deslaves (Conabio, 2008; Semarnat, 2008).

¿Qué podría pasar? Si no se instituyen políticas de protección de ecosistemas natura-
les y de restauración de ecosistemas degradados la frecuencia e intensidad de catástrofes 
ambientales se irán incrementando, dando lugar a la irreparable pérdida de vidas humanas, al 
sufrimiento de las personas que pierden a sus seres queridos y a sus bienes y, por supuesto, 
a las pérdidas económicas asociadas a la destrucción de infraestructura que conlleva la inci-
dencia de una catástrofe.

¿Qué podemos hacer? Frente a este panorama, las acciones son sencillas de formular, 
pero requieren de los esfuerzos de la sociedad civil, los académicos y todos los niveles de 
gobierno: (1) implementar acciones de conservación o de manejo sustentable de los ecosis-
temas naturales que aún subsisten, y (2) implementar costosas, pero necesarias, acciones 
de restauración ecológica en los ecosistemas que han sido degradados o destruidos, con el 
fin de que recuperen su función y su capacidad de ofrecernos los servicios ambientales de los 
cuales depende nuestra civilización, nuestro bienestar y nuestra supervivencia.
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la terapia por el arte
Una respuesta de apoyo psicológico 

para grupos y comunidades
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Alethia Berenice Montero Baena

Abstract: He aquí una propuesta enraizada en la experiencia vivida con la plena inten-
ción de contribuir a la promoción de la salud mental a través de técnicas de terapia por 
el arte con una visión más humana, más sensible, más abierta y creativa de propiciar a 
distintos individuos espacios y tiempos para encontrarse o reencontrarse, autoconocerse, 
dar pasos a la autoconciencia y descubrirse como seres creativos, vivos, emocionales, 
racionales, con mucho que experimentar a través de ellos mismos y esperanzadamente 
colocar “un granito de arena” para procurar un mundo cada vez mejor, una sociedad me-
nos vulnerable, menos susceptible, capaz de ir hacia delante idealmente aún, de uno en 
uno…

Palabras clave: terapia por el arte, guía de técnicas, sociedad enferma, inseguri-
dad, México.
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Dadas las situaciones que se han suscitado a nivel mundial, se ha producido un incremento 
de los signos de sufrimiento psicológico; se puede aumentar en cierta medida la morbilidad 
psiquiátrica y otros problemas. Repercuten extensamente en las condiciones y proyectos de 
vida individuales y colectivos, alimenta el sufrimiento emocional. Estos requieren atención 
sobre todo cuando las personas expuestas a algún problema se van a enfrentar a la tarea de 
reconstruir sus vidas.

Se trata de atender las consecuencias emocionales de un evento, efectos en la dinámica 
interpersonal y social y su entorno, a medida que se ha producido un deterioro del tejido 
social.El siglo XXI nos sorprendió con nuevas situaciones que pusieron en alerta las áreas 
de la psicología aun incipientes o inexistentes. Un evento como el 11 de septiembre del 2001 
cambió dramáticamente el panorama sobre la seguridad mundial de la humanidad. 

También trastocó el ejercicio de la psicología social: la psicosis, la paranoia, las imágenes 
esquizoides (prácticamente “inoculadas” a través de los medios de comunicación), requieren 
de psicólogos especializados, al igual en cada fenómeno perturbador, como los desastres 
naturales y los llamados fenómenos perturbadores socio- organizativos provocados por los 
seres humanos.

Rami Schwartz (2002) comenta que hechos documentados de histeria, miedo, coraje o 
depresión han empezado a comprobar que:

Las enfermedades mentales colectivas existen...1. 
Que pueden afectar a grandes grupos de población...2. 
Que éstas se contagian y se propagan mediante mecanismos que no siempre son 3. 
evidentes... 
Que una de esas enfermedades colectivas es la depresión.4. 

¿Quién puede responder qué es lo normal y qué es la locura en la sociedad contemporá-
nea? ¿Quién ha determinado los parámetros entre locura y normalidad? La preocupación por 
estas respuestas la reflexiona Fromm (1955), le incomoda el que se maneje a las personas 
“normales” del mundo occidental como “normales” en tanto que han inventado la guerra para 
matarse entre sí y a millones de personas en una irracional acción de vencer para salvar del 
mal al mundo, donde los enemigos de ayer son los amigos de hoy y los amigos de ayer, los 
enemigos de hoy. Él empieza a perfilar al ser humano en la sociedad capitalista influido por 
los cambios sociales, económicos, caracterológicos y señala ya una enajenación que está 
dañando la salud mental del individuo. Condiciones de conflicto, disociación y cambio empie-
zan a afectar la “normalidad del ser humano”. 



101

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

Y aunque éste era un primer señalamiento, lo que vendría en los siguientes años y sobre-
todo al entrar un nuevo siglo sería más terrible de lo que Fromm había planteado y subyacía 
como advertencia del futuro: “el destino del hombre es que su existencia se vea acosada por 
contradicciones que tiene que resolver sin llegar nunca a resolverlas” (p. 299).

Una serie de ejemplos de fenómenos suscitados en la sociedad son los siguientes:

Josef Fritzl, Austria, violó a su hija durante 24 años enfrente de los siete hijos que • 
engendró con ella. Hoy la violada tiene ya 42 años y la encontraron porque su hija de 
19 años se enfermó y los médicos requirieron la presencia de la madre, la encontra-
ron psíquicamente perturbada y con pésima condición física. (Molinero, 2008).
Cuatro adolescentes rusos fueron asesinados con 666 –número asociado al de-• 
monio- puñaladas. Los marcaron con símbolos demoniacos, los cortaron en trozos 
y los cocinaron en una hoguera para después ser ingeridos por un líder satánico 
(Caleidoscopio, 2008).
Durante seis años un estudiante finlandés de 22 años preparó la masacre de 10 • 
personas en su escuela secundaria y luego se suicidó. Un año antes otro estudiante 
había matado a ocho personas y también se había suicidado (Agencias, 2008).

La situación en México

Hay tres elementos que deben ser considerados en la salud mental en México:

El estado de la salud mental.1. 
El estado de la infraestructura para su cuidado.2. 
La situación de la formación de profesionales para la salud mental.3. 

Datos sobre salud mental

Según la Encuesta Nacional de Adicciones (1994) realizada en zonas urbanas, de-• 
tectaron la prevalencia de trastornos mentales entre el 15 y el 18% de la población 
en general siendo la depresión el trastorno más frecuente con 4.9% en hombres y 
9.7% en mujeres, lo cual concuerda con los estudios realizados en otros países e 
indican que una de cada seis personas sufrirá un problema de salud mental que 
podría requerir atención médica especializada; significa que en nuestro país, de 
una población de más de 100 millones de personas, padecen trastornos mentales 
aproximadamente 15 millones (1/6 de la población) (Secretaría de Salud, 2007).
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Según González Salvador el 18% de la población urbana, entre 18 y 64 años de • 
edad, sufre trastornos afectivos, principalmente depresión. Los trastornos depre-
sivos y la ansiedad son los más frecuentes en la consulta de los tres niveles de 
atención.
El 1.6% de la población adulta ha intentado suicidarse. La tasa de • suicidios se ha 
incrementado de 1.13, en 1970, a 2.55 en 1991, es decir un 125 por ciento.
La • epilepsia tiene una prevalencia de 3.7% en población de 18 a 64 años: 1.6% en 
niños de población urbana y de 2.1 a 4.1% en niños de población rural. Cabe señalar 
que en la actualidad el 80% de los pacientes diagnosticados pueden ser tratados 
exitosamente con medicamentos y pueden desarrollarse en los ámbitos familiar, 
laboral y social.
La Secretaría de Salud (2008) informa que anualmente ocurren en nuestro país • 
diversos tipos de desastres naturales (sismos, huracanes, inundaciones, despren-
dimiento de laderas, erupciones volcánicas, entre otros), así como algunos provo-
cados por el hombre (desplazamientos poblacionales, problemas ecológicos) que 
afectan la salud mental de los diversos grupos de la población que se enfrentan a 
ellos.
Las • enfermedades crónico-degenerativas, así como el SIDA, son fuente de an-
siedad y depresión en el individuo. Significan incrementos globales, para el año 
2010, de:

Casi 16.5 millones de personas  ° hipertensas.
Millones de  ° diabéticos.
Cerca de 700 mil casos de  ° infartos del miocardio.
Más de 13 millones de  ° obesos.

Este panorama general resalta algunos datos que se magnifican si se consideran las trans-
formaciones demográfico-epidemiológicas del país; para los próximos 12 años se espera un 
aumento global del 29% de individuos afectados por alguno de los trastornos mencionados 
(Sandoval, 2005).

El Dr. Juan Ramón de la Fuente (2008) ha comentado que la esperanza de vida del ser 
humano es cada vez más elevada y en consecuencia, hay más probabilidades de que la 
mente pierda con el paso del tiempo sus distintas capacidades intelectuales. Cada vez es 
más visible que los adultos mayores viven con trastornos demenciales producto de enferme-
dades degenerativas del sistema nervioso. 
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Los problemas se han sucedido en los últimos años, quizá nuestro parteaguas sea en el 
año 2000:

No sólo por lo que hace a los desastres naturales, las constantes amenazas de • 
erupción del volcán Popocatépetl que obligaron a la evacuación.
El cambio climático ha traído inundaciones que no se habían presentado hasta estos • 
últimos años como en el caso de Veracruz donde el Río Papaloapan ya se ha inun-
dado tres años seguidos y la terrible inundación de Villahermosa que dejó damnifi-
cados en el 2007 a un millón de los dos millones de habitantes que tiene el estado 
y la inundación del 2008 que obligó a decisiones de las autoridades como inundar a 
pueblos con tres mil personas para evitar que se volviera a inundar Villahermosa.
Desastres como la muerte de los mineros en la Mina de Conchos y la pérdida que • 
tuvieron que vivir los familiares esperanzados a la posibilidad de encontrar a sus 
muertos, que nunca llegó.
El país de enero a diciembre del 2008 llegó a 5 630 narcoejecutados.• 
Pero ni siquiera la magnitud de los desastres naturales ha sido tan terrible y de • 
consecuencias patológicas para la población como lo han sido los fenómenos per-
turbadores sociorganizativos, producto de los seres humanos: secuestros, asaltos, 
violaciones; se recordarán los tres quemados en Tláhuac por una turba violenta. La 
violencia desatada en Atenco y en Oaxaca…

Síndromes post traumáticos, paranoia, psicosis, miedo, dolor, depresión y ansiedad extre-
mas son consecuencia de estos hechos no vividos antes en nuestro país.

A pesar de que la salud mental es una prioridad-tanto por las características de las patolo-
gías, como por el crecimiento demográfico-, no existe un impacto de ello en los sistemas de 
salud públicos y privados y mucho menos en el interés de la población, por lo que el enfermo 
mental es estigmatizado y generalmente aislado de la familia y de la comunidad, limitando sus 
posibilidades de una atención oportuna y adecuada.

¿Con cuántos profesionales de la salud mental cuenta el país? ¿Son acaso suficientes 
para atender las necesidades y demandas? ¿Están capacitados para atender las nuevas 
enfermedades y desórdenes mentales? ¿Cuántos de ellos requerimos?

No hay estadísticas actualizadas sobre esto. Ni siquiera se tienen las de egresados de las 
escuelas de Psicología a través del CENEVAL o de ANUIES. En algunos artículos especializa-
dos se habla de un aumento espectacular de las carreras de psicología en el país sin estudios 
de mercado, ni especializaciones con las cuales se pueda insertar en el campo profesional. 
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El Plan de estudios de la UNAM que generalmente es la base de otras carreras en diferentes 
instituciones educativas es un plan de la década de los setentas.

LA TERAPIA POR EL ARTE

En la búsqueda de respuestas menos dolorosas y gratificantes la humanidad encuentra en el 
arte mucho de sus expresiones que sirven de terapia.

La Asociación Americana de Arte Terapia (2008) considera que la terapia por el arte se 
funda en los beneficios de los procesos creativos relacionados con la expresión artística:

Ayuda a las personas de todas las edades a resolver conflictos y problemas: niños, • 
adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, familias.
Desarrolla habilidades interpersonales.• 
Resuelve problemas de conducta.• 
Reduce el estrés.• 
Eleva la autoestima.• 
Eleva la auto percepción.• 
Genera introspección, reflexión y autoconocimiento.• 
En atención paliativa.• 
Para discapacidades.• 
En centros penitenciarios.• 
En educación especial.• 
En pacientes con Parkinson.• 
Adictos en recuperación.• 
Autistas.• 
Ansiedad.• 
Depresión.• 
Elaboración de pérdidas o traumas.• 
Otros problemas emocionales y mentales así como desórdenes de la alimentación.• 
Adicciones.• 
Dificultades en las relaciones familiares o sociales.• 
Problemas de conducta.• 
Abuso y violencia doméstica.• 
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Inconvenientes sociales o emocionales debidos a discapacidades o enfermedad.• 
Problemas físicos, cognitivos y/o neurológicos.• 
Dificultades psicosociales generadas por enfermedades médicas.• 
Adopciones (Asociación Profesional Española de Arteterapeutas y American Art • 
Therapy Association, 2008).

Toda creación artística-en última instancia- es producto de la psique de un individuo y el 
psiquismo, a su vez, está condicionado por factores sociales de muy diversa índole. Pero si 
bien es cierto que a través de la expresión creativa es posible descubrir o inferir contenidos 
ocultos que algo pueden decir sobre la personalidad del artista y su época. Ernst Kris afirma 
que el proceso de creación artística está compuesto por dos fases:

Procesos regresivos e inconscientes. Surgen impulsos y exigencias que se abren • 
paso por medio de la expresión creativa. Experiencia primaria subjetiva y no contro-
lada por la razón, pero al ser conducida a la expresión plástica pasa a:

Exigencias del yo condicionadas por carga social, cultural, formal del artis- °
ta como de otros intermediarios.
Si se revisan los antecedentes de la terapia por el arte se verá que ha  °
iniciado por la parte expresiva, así fue con el teatro de la improvisación de 
Moreno, la kinesiología que lleva a la terapia corporal, la danza terapia, 
la musicoterapia que van conformando una visión diferente y con mayor 
riqueza que la de considerar la terapia del arte sólo desde las imágenes.

Existen cuatro ramas de terapias artísticas según la American Art Therapy Association 
2008:

Dramaterapia.• 
Danza-movimiento-terapia.• 
Musicoterapia.• 
Terapia por el arte, conocida como Psicoterapia por el Arte o arte-terapia, incluye los • 
medios artísticos propios de las artes visuales (instalación, escultura, pintura, dibu-
jo, grabado, collage, trabajo tridimensional, narrativa ligada a la imagen, fotografía, 
video, etcétera).
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Luego entonces quedan para el análisis del arte terapia dos conceptos claves:

El asunto de la imagen.• 
El concepto del arte.• 

1. La imagen es una representación de la realidad que construye un ser humano para 
expresarse, pero que percibe a través de sus sentidos y con ello le da una connotación par-
ticular.

En las cuevas de Altamira el ser humano dejó huella de su paso por la tierra plasmando 
gráficamente su vida cotidiana. El lenguaje de la imagen, el más universal de todos, se vuelve 
el primer lenguaje con el que el ser humano se expresa.

El lado izquierdo del cerebro creó espacios para el lenguaje oral y escrito, pero el lado 
derecho guardó por muchos años la potencialidad del lenguaje total, el lenguaje de las imáge-
nes, más completo con mayores potencialidades que el oral y el escrito y además provocador 
de emociones.

Ahí es donde la terapia por el arte encontrará su gran justificación: en el lenguaje total de 
las imágenes y en la exteriorización de las emociones, que liberan tensiones y que provocan 
alivio, bienestar.

2. El arte está siempre en tela de juicio. ¿Quién puede decir qué es arte, quién lo evalúa, 
quién determina su concepción? El arte es la expresión cultural de un pueblo y de una época. 
Cuando surgieron los dibujos de Picasso o de Dalí, la sociedad estaba incómoda con esas 
extrañas expresiones que ahora son reconocidas como la expresión original de grandes pin-
tores que crearon nuevas corrientes. Toda expresión de arte contemporáneo al salir causa 
una conmoción en la sociedad, pero el arte no depende de los paradigmas tradicionales, 
realmente no se necesita saber dibujar o combinar colores para hacer una obra artística, sea 
ésta o no reconocida por doctos o paganos.

En una entrevista, el investigador español Imanol Aguirre afirmó que el arte es una activi-
dad marginal en la vida del 99 por ciento de las personas. Vivimos con el arte, pero de espal-
das a él, podemos tener cuadros que decoran nuestra casa, pero las artes no forman parte de 
las preocupaciones de nuestra vida.

El arte lo que hace es poner en términos simbólicos aspectos de nuestra subjetividad per-
sonal y colectiva, en ese sentido podemos utilizar esos recursos para hablar de nosotros, de 
lo que nos ocupa (Licona, 2008).
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De ahí que arte terapia no persiga capacitar artistas, aunque algunos pacientes pueden 
hacer maravillosas, artesanales y cuidadosas obras, pero hay quien no sabe dibujar, o escribir 
o moverse y se esfuerza por expresar su metáfora, su idea, ahí está el valor de la obra.

El rumano Jacobo Levy Moreno generó una corriente llamada sociometría, la cual en 
términos sociológicos pretendía liberar de tensiones al proletariado para que fuera feliz. En 
el fondo era una respuesta al marxismo que sólo hablaba de condiciones materiales de exis-
tencia y no tomaba en cuenta la situación mental de los seres humanos. Moreno (1959) decía 
que la dinámica de grupo de la sociometría nos ha abierto los ojos al llamar nuestra atención 
sobre el hecho de que el llamado proletario económico no constituye sino una pequeña minoría.

El proletariado más antiguo y numeroso de la sociedad humana está constituido por las 
víctimas de un orden mundial intolerable es el “proletario terapéutico.” Se compone de perso-
nas que sufren de una y otra forma de “miseria”: psíquica, social, económica, política, racial 
o religiosa. Hay muchos individuos y grupos cuyas fuerzas de atracción, posibilidades de 
vivencia, espontaneidad y productividad son superiores o inferiores a las demandas de sus 
necesidades o a su capacidad de darles su aplicación. Hay ricos y pobres desde el punto de 
vista emocional.

El mundo está lleno de millones de individuos de grupos aislados, rechazados y recha-
zantes o marginados; la sociometría nos ha permitido estudiar estos grupos con máxima 
exactitud. Su propuesta era que el proletario terapéutico no puede ser “salvado” mediante una 
revolución económica. La aspiración de Moreno era constituirnos en una sociedad sociomé-
trica. Sobre la base de la liberación de tensiones generó nuevas formas de trabajo como el 
sociodrama, el psicodrama, el cambio de roles (role-playing) y las dinámicas grupales.

El fundamento del psicodrama es el principio de la espontaneidad creadora, la participa-
ción libre de todos los miembros del grupo en la producción dramática y la catarsis activa. 
Introduce métodos que aproximen más la psicoterapia a la vida real (Moreno, 1959). “Siendo 
yo un joven médico -dice Moreno- fundé el “teatro de improvisación” (Stegreiftheater) (1921), 
en Viena. Allí vi de nuevo claramente las posibilidades terapéuticas que existen en la libe-
ración de situaciones conflictivas anímicas al representarlas, el vivirlas, estructuradamente 
(Moreno, 1959).

El Arteterapia es una alternativa a la psicoterapia verbal en la que la práctica artística faci-
lita el acceso al mundo interno de la persona. La terapia se desarrolla dentro de una dinámica 
triangular, cuyos vértices son el cliente, la obra y el terapeuta. La obra artística creada en un 
entorno seguro y en la presencia del arteterapeuta posibilita la contención, expresión, explo-
ración y resolución de emociones conflictivas.
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El Arteterapia trabaja no sólo con las imágenes que se producen en el transcurso de las 

sesiones, sino también con todo el potencial de significados que se despliega en el proceso 
creativo. Gracias a este proceso, es posible llegar a una comprensión y una resolución de las 
ansiedades y los conflictos de la persona, de una forma introspectiva a la vez que creativa 
(Durán, 2008).

La terapia por el arte es una actividad multidisciplinaria. Es de gran ayuda cuando, sea por 
razones biológicas, intra-psíquicas o sociales, se ve reducido el funcionamiento normal del 
individuo. Su aplicación está especialmente indicada para aquellas personas que debido a la 
enfermedad que padecen o por otras razones encuentran difícil la articulación verbal de sus 
conflictos (Kramer, 1985).

Arteterapia es un acompañamiento y una ayuda a la persona en dificultades sociales, 
educativas, personales, etc. De tal manera que el trabajo realizado a partir de sus creaciones 
plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales, escritas, generen un proceso de transformación de 
sí misma y le ayuden a integrarse en sus grupos de referencia social, de una manera crítica y 
creativa. La terapia por el arte se preocupa de la persona, es un proyecto con ella, a partir de 
su malestar y de su deseo de cambio. (Bassols, 2006).

guía De técnicas para aplicar la terapia por el arte

A continuación una serie de técnicas y sus resultadosllevadas a cabo durante la realización del servicio social en 
una clínica psiquiátrica con pacientes con diversos trastornos mentales:

Experiencia lúdico-teatral número 1: juegos teatrales, una composición de distintos ejercicios teatrales a 
manera de juego.
Nombre: Técnica rompehielos, de preparación y disposición.
Objetivo: integración del grupo, apertura de la percepción, llamar la atención de los pacientes para estar listos 
a lo que se va a trabajar.
Procedimiento: todos en círculo. Se dio la indicación de que se colocaran con los pies paralelos y muy aten-
tos a los demás. Se comenzó dándole un aplauso a la persona del lado derecho. Esa persona tuvo que recibir 
el aplauso al tiempo que es mandado y de inmediato hacer lo mismo con su compañero del lado derecho. Se 
comenzó con un ritmo módico y aumentó, al tiempo que se daba el aplauso se mencionaba un ¡zap! y al recibirlo 
un ¡zip! todo teniendo que ir coordinado, sin jugar, sin desconcentrarse, al mismo tiempo y sin que se rompa la 
armonía entre el equipo. Una vez dominado se iba de ida y vuelta y de regreso hasta lograr el unísono y sin que 
alguien se equivocara.
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nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

¡Z
IP

,.Z
A

P
!

Integración del 
grupo, apertura 
de la percep-
ción, llamar la 
atención de los 
pacientes para 
estar listos a 
lo que se va a 
trabajar

Únicamente los 
miembros 
participantes

Puesto que es 
una técnica 
introductoria, 
lo ideal es que 
no dure más 
de 10 min. Aún 
cuando haya 
muchos 
participantes

Puede ser un 
lugar abierto o 
cerrado, espa-
cioso donde no 
hay distractores

De 2 personas 
en adelante

Todos en 
círculo. La 
posición del 
cuerpo tiene 
que ser neutral: 
pies paralelos, 
manos libres. Al 
azar se escoge 
a una persona 
que comience

Nombre: Creación de un sistema del cuerpo humano: 
Objetivo: desarrollar la imaginación, trabajar en equipo, utilizar su expresión corporal.
Procedimiento: se les pidió que formaran el sistema digestivo, todo el grupo, utilizando su cuerpo y siendo uni-
dos, haciendo la distinción de cada parte del sistema: estómago, intestinos, etc. se observó que cada miembro 
del equipo participó activamente proponiendo ideas, escuchando a los demás. Se les dio un aproximado de cinco 
minutos y finalmente realizaron su trabajo. Se colocaron recostados en el suelo tomados de los tobillos con las 
manos de sus compañeros, haciendo la forma de una de las partes, la primera persona estaba de pie, simulando 
ser la boca ingiriendo un alimento y éste pasando por la faringe, el estómago, los intestinos hasta llegar a ser 
expulsado por el ano, imitando ruidos naturales de este proceso.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

S
IS

TE
M

A
S

 
D

E
L 

C
U

E
R

P
O

 H
U

M
A

N
O

Desarrollar la 
imaginación, 
trabajar en 
equipo, utilizar 
la expresión 
corporal

Únicamente los 
miembros 
participantes

Dependiendo 
de la cantidad 
de sistemas 
que se quieran 
realizar

El área tiene 
que ser grande, 
puede ser en 
espacio cerrado 
o abierto siem-
pre y cuando no 
sea peligroso 
para los 
participantes

De 4 personas 
en adelante

Se les pide que 
formen alguno 
de los sistemas 
del cuerpo 
utilizando su 
cuerpo y unién-
dose entre 
compañeros, 
distinguiendo 
cada parte del 
sistema que 
se les pida (ej. 
Garganta, 
estómago, etc.)
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Nombre: Fotografías.
Objetivo: desarrollar la imaginación, trabajar en equipo, utilizar su expresión corporal y gestual, estimular su 
creatividad, lograr comunicación entre compañeros.
Procedimiento: se les pidió que hicieran equipos de tres. La instrucción que se les dio fue que se les indicaría 
un tema (Ej. Boda, vacaciones, viaje a la luna) y se les daría un tiempo estimado de dos minutos para ponerse 
de acuerdo y “crear” una imagen que ilustrara el tema cumpliendo con los siguientes criterios:

Que todos mostraran una participación activa en el trabajo.• 
Que fuera ridícula.• 
Que utilizaran gestos.• 
Las obscenidades estaban prohibidas. Siempre debían trabajar con sumo respeto hacia sí mismos y • 
hacia los demás.
Se dio el tema, el tiempo y después de la indicación “fotografía” y un aplauso se “congelaban”. La tutora • 
echaba un vistazo y luego le pedía a un equipo en específico que hiciera su fotografía y los demás los 
observaban. Se les pedía a los observadores que dijeran lo que veían. Todos comentaron ideas muy 
aproximadas a lo que querían mostrar los pacientes de la fotografía. Se les preguntó que a partir de la 
observación y sus rostros, dijeran qué es lo que expresaban éstos y que describieran la imagen que se 
estaba mostrando.
Se mostraron coordinados y cooperativos entre los equipos.• 
Después de ello, se les pidió que expresaran (verbalmente) cómo se habían sentido durante y después • 
del ejercicio.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
S

Desarrollar 
imaginación, 
trabajar en 
equipo, utilizar 
la expresión 
corporal y ges-
tual, estimular 
la creatividad, 
lograr comu-
nicación entre 
compañeros

Únicamente los 
miembros 
participantes

Por lo general 
está dinámica 
no es muy 
extensa. Se 
pueden realizar 
de 1 a varias 
fotografías por 
equipo, siempre 
y cuando los 
participantes no 
estén agotados 
y sigan 
dispuestos

El área tiene 
que ser grande, 
puede ser en 
espacio cerrado 
o abierto siem-
pre y cuando no 
sea peligroso 
para los 
participantes

De 2 personas 
en adelante

Equipos.Indi-
car tema (ej. 
vacaciones) se 
dan 2 minutos 
para ponerse 
de acuerdo y 
crear una ima-
gen que cumpla 
con: todos 
participación 
activa, chusca, 
que utilizaran 
gestos Después 
de la indicación 
“fotografía” con 
un aplauso se 
congelan
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Nombre: Monólogos representativos.
Objetivo: enfrentarse a cómo manejarían sus sentimientos ante una situación tal, contraria o en una similar a 
alguna que han tenido.
Procedimiento: individualmente, se les fue indicando a cada miembro del taller que según el tema que se les 
diera, tenían que representar esa situación, actoralmente, sin hablar pero con mucha expresión corporal y ges-
tual, proyectándolo hacia sus compañeros. Las situaciones fueron seleccionadas acorde a los datos conocidos 
de los pacientes, colocándolos en una situación contraria o en una similar a las que habían pasado, con el obje-
tivo mencionado. 

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

M
O

N
Ó

LO
G

O
S

 
R

E
P

R
E

S
E

N
TA

TI
V

O
S Enfrentar el 

manejo de sen-
timientos ante 
una situación 
contraria o simi-
lar a alguna que 
hayan tenido

Únicamente los 
miembros 
participantes

Dependerá 
del número de 
participantes 

Puede ser un 
lugar cerrado 
(de preferencia) 
o abierto siem-
pre y cuando 
no haya distrac-
tores

De 2 personas 
en adelante

Individualmente 
se les indica a 
cada miembro 
una situación 
a representar, 
sin hablar y con 
mucha expre-
sión corporal y 
gestual

Experiencia lúdico-teatral número 2: otra composición de diferentes juegos teatrales.
Nombre: Pelota imaginaria.
Objetivo: romper el hielo, abrir su percepción, desarrollar la atención y concentración al otro y a los estímulos.
Procedimiento: se simula que se tiene una pelota, la cual se jugará entre los participantes y cada uno de ellos 
tendrá que reaccionar de acuerdo con los movimientos del otro.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

P
E

LO
TA

 
IM

A
G

IN
A

R
IA

Romper el hielo 
Abrir la 
percepción
Desarrollar 
atención y 
concetración 
hacia el otro y 
los estímulos

Únicamente los 
miembros 
participantes

Puesto que es 
una técnica 
introductoria, 
lo ideal es que 
no dure más 
de 10 min. Aún 
cuando haya 
muchos 
participantes.

Puede ser un 
lugar abierto o 
cerrado, espa-
cioso donde no 
hay distractores

De 2 personas 
en adelante

En círculo. Se 
simula que se 
tiene una pelota 
que se jugará 
entre los parti-
cipantes. Cada 
uno tendrá que 
reaccionar de 
acuerdo con los 
movimientos 
del otro

Uno de los participantes expresó: “¿pelota imaginaria?” luego por qué dicen que estamos locos” y ante esta inquie-
tud se le hizo hincapié en que la técnica tiene un sentido que lo irán descubriendo a través de su ejecución.
La mayoría de los participantes se dio cuenta de que si se les “mandaba” una pelota de determinado tamaño, 
hacia determinada dirección tenían que responder de la misma manera. Un paciente expresó que si sentía como 
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si tuviera realmente una pelota y estaban un poco inquietos, con dificultades para concentrarse, pero al finalizar 
al técnica se les hizo darse cuenta de lo importante que es estar atento al compañero, además de mantener una 
actitud y posición que los haga estar alertas ante todo lo que se pueda suscitar. se les hizo el símil con la vida, 
donde es conveniente estar atento a cualquier estímulo que se pueda presentar como qué se da y qué se recibe, 
qué se recibe y qué se da y cómo estando en un grupo todos los miembros son importantes.
Se dio el efecto integrador ya que se ubicaron entre ellos y obtuvieron una noción de cómo serían las personas 
con las cuales trabajarían.

Nombre: Espejo y reflejo.
Objetivo: desarrollar la observación, la percepción.
Procedimiento: en parejas, frente a frente. Seguir los movimientos que hace el compañero, como si fuera un 
espejo, cuidando y respetando al otro.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

E
S

P
E

JO
 

Y 
R

E
FL

E
JO

Desarrollar 
observación y 
percepción

Únicamente los 
miembros 
participantes

Dependerá 
del tiempo que 
se le quiera 
otorgar al 
seguimiento de 
movimientos 
así como a la 
conformación 
de niveles. Se 
recomienda 
que no sea muy 
extenso para 
evitar el tedio o 
la desespera-
ción.

Puede ser un 
lugar abierto o 
cerrado, espa-
cioso donde no 
haya distrac-
tores

De 2 personas 
en adelante

En parejas 
frente a frente 
seguir los movi-
mientos que 
hace el compa-
ñero, con res-
peto y cuidado. 
Se sugiere ir 
por niveles: 
comenzar por 
movimientos 
lentos y senci-
llos hasta movi-
mientos com-
plejos y de gran 
velocidad. En 
caso de grupos 
continuos se 
sugiere trabajar 
consecutiva-
mente por día, 
aumentando de 
nivel

Hubo varios pacientes jóvenes (trastorno limítrofe,) que no estaban tomando en serio la actividad, por lo cual 
resultó difícil llegar realmente al resultado que se quería y obstaculizó un poco la concentración en general de 
los participantes. La mayoría no observaba bien el movimiento que su compañero estaba realizando y se apre-
suraron a querer hacer lo que el otro hacía, sin tratar de conectarse con él ni funcionar precisamente como un 
espejo.
Sin embargo, el aprendizaje radicó en que justamente por la falta de concentración, no se logró un trabajo espe-
cífico en tratar de seguir los movimientos y cómo en la vida diaria observar es algo de lo más importante. Por esa 
falta de observación muchas veces se pierden detalles de algo que esté pasando, o quedan visiones parciales 
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de las cosas, como en la técnica que muchos no se fijaban en la mirada de su pareja u omitían pequeños movi-
mientos simultáneos.
Muchos pacientes dieron esta idea por cierta y comentaron en la reflexión que se habían divertido, que les había 
costado trabajo funcionar como espejo y que incluso estar al pendiente de qué haría el otro no es tan sencillo, 
como cuando “alguien hace algo y tú no entiendes del todo lo que hace o no te das cuenta” como expresó una 
paciente con depresión.

Nombre: Copias.
Objetivo: desarrollar la percepción, la observación la atención, la retención.
Procedimiento: percepción, observación, atención, retención. Todos en círculo. se da la indicación de que se 
coloquen con los pies paralelos y muy atentos de lo que hagan los demás. Se elige una persona al azar que 
comenzará a hacer algún tipo de movimiento. Quien esté a su derecha o izquierda (a elección del moderador) 
tendrá que imitar el mismo movimiento que el de su compañero (tratando que sea lo más parecido posible, para 
lo cual se tiene que fijar muy bien en lo que hace) lo mismo se puede hacer con sonidos. En otro nivel, se pueden 
combinar movimientos y sonidos. Hay que recordar que este es un trabajo para desarrollar la percepción y por 
tanto es un proceso paso a paso, lo principal es que vayan abriendo su percepción.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

C
O

P
IA

S

Desarrollar 
percepción, 
observación, 
atención, 
retención

Únicamente los 
miembros 
participantes

Dependerá 
del número de 
participantes 
y de cuántas 
veces considere 
el moderador 
que sea con-
veniente que 
los miembros 
realicen el 
movimiento.

Abierto o 
cerrado (de 
preferencia)
Espacioso

De 2 personas 
en adelante

En círculo. 
Colocarse con 
pies paralelos 
y atentos a los 
demás. Se elige 
una persona 
la azar que 
comenzará a 
hacer algún tipo 
de movimiento. 
Quien esté al 
lado tendrá que 
imitar el mismo 
movimiento. En 
otro nivel se 
combina con 
sonido.

La mayoría tuvo risa nerviosa pues les costaba imaginarse haciendo algo de ese tipo. Se les habló de lo qué es el 
ridículo. Se les planteó la idea de que en ese momento tendrían un espacio y un tiempo para poder expresarse, 
para hacer algo que quizá en toda su vida no harían y que lo principal era que se gozaran, y que aprendieran 
más de lo que ellos pueden hacer, que es importante desarrollar la imaginación que a su vez genera más ideas 
y que trataran de perder el miedo a despejarse. Se les aclaró que no tendría por qué burlarse alguien de nadie, 
puesto que estaban todos para lo mismo y que no había que estar pensando en si lo hacían correcto o incorrecto, 
que simplemente lo hicieran y que no le dieran importancia a si los demás estarían o no juzgando, que sería su 
momento y que le dieran prioridad a divertirse y ver qué sentían.
Se comentó que muchas veces en el cotidiano nos llegan a pasar cosas que a parecer de otra persona son ridí-
culas. Se les incitó a tratar de desahogar eso a través del ejercicio.
Todos pasaron, una de las pacientes con depresión fue la que más pena mostró pero lo logró hacer y los demás 
estuvieron atentos y reían gustosos ante las actuaciones de algunos. Terminando se les pregunto cómo se 
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sentían. Muchos expresaron que sentían haberse desestresado, que no habían pensado en hacer algo así. Una 
de ellos, padeciendo también depresión, comentó el haberse sentido motivada para no temer a la crítica de los 
demás

Nombre: Círculo de improvisación.
Objetivo: El objetivo perseguido es que cada participante se de cuenta de su capacidad de improvisación, 
encontrando de suma importancia comunicarse con el otro, estar atento a cada acción realizada y no perder el 
ritmo, tanto del ejercicio como el de parar la escena cuando se considerara necesario.
Procedimiento: todos colocados en un círculo. Dos personas al azar pasaban al centro del círculo a realizar 
una acción. Los demás estaban muy atentos a lo que hacían. Otra persona del círculo daba un aplauso cuando 
viera que alguna parte de esa acción le podía servir a ella y en ese momento, las personas del centro tenían que 
congelar su escena para que la otra, por medio de acercarse y tocarle el hombro a una de las dos personas, la 
reemplazaba modificando la acción realizada por otra.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

C
ÍR

C
U

LO
 

D
E

 
IM

P
R

O
V

IS
A

C
IÓ

N

Que cada 
persona se de 
cuenta de su 
capacidad de 
improvisación, 
desarrollo de la 
comunicación 
con el otro, 
atención, esta-
bilizarse en un 
ritmo (tiempo y 
acción)

Únicamente los 
miembros 
participantes

Dependerá del 
ritmo que tome 
el grupo y de 
la cantidad de 
personas que 
haya

El área tiene 
que ser grande, 
puede ser en 
espacio cerrado 
o abierto siem-
pre y cuando no 
sea peligroso 
para los 
participantes

De 2 personas 
en adelante

En círculo. Dos 
personas al 
azar al centro 
a realizar una 
acción. Los 
demás atentos. 
Otra persona 
da un aplauso 
cuando iden-
tifica alguna 
parte de esa 
acción que le 
pueda servir 
a ella. Los del 
centro conge-
lan su escena 
para que la 
otra se acerque 
tocando en el 
hombro a una 
de las perso-
nas, y reem-
place la acción 
por otra

Fue un poco difícil que entendieran las instrucciones, pero con un ejemplo finalmente lo lograron. El ritmo de la 
dinámica fue un poco lento, ya que no se les ocurría de manera inmediata qué hacer así que se les tenía que 
estar motivando para que se animaran a pasar y que trabajar más su imaginación, asimismo se incitaba a que 
todos participaran, que quien no había pasado que se arriesgara, como día a día hay que estar tomando riesgos 
en la vida pero para saber lo que puede pasar, hay que hacerlo. Aproximadamente la mitad de los pacientes, 
realizó acciones repetidas, esto es, hicieron lo mismo que algún compañero ya había hecho (Ej. El paciente 6 
hizo como si bailara con el compañero; el paciente 4 también hizo como si bailara). A muy pocos, se les dificultó 
comunicarse con su compañero, es decir, no llevar a cabo una acción que lo incluyera, pues esos pocos partían 
de la posición del compañero anterior pero con acciones aisladas del compañero que se encontraba dentro del 
círculo. Por la misma lentitud del ritmo, costó trabajo que pusieran la debida atención a lo que hacían todos y 
“rompían” el círculo, de pronto volteaban a otra parte, se ponían a platicar entre ellos, se sentaban en el pasto, 
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uno que otro trataba de separarse. El mantener bien círculo produce que no se pierda la energía que se está 
generando además de que reduce la dispersión de los participantes.
Cuando se hizo la reflexión del ejercicio comentaron que había estado interesante pero cansado. Aunque con 
algunos momentos habían reído y coincidió que algunos comentaron haber tenido ideas diferentes de las que 
alguien ya estaba haciendo y uno que otro que le “ganaron” el aplauso, “pero así nos pasa luego, si no nos pone-
mos buzos nos ganan el mandado” comentó uno de los pacientes con esquizofrenia.
Se les subrayó la observación del ritmo, que se explica anteriormente asemejándolo con que en muchas ocasio-
nes nos piden algo en cierto tiempo y cierto lugar, hasta con ciertas personas (por ejemplo, en el trabajo) y que 
si no cumplimos con ello, con ese ritmo se puede perder esa cuestión. En una obra de Teatro, por ejemplo, si no 
lleva un buen ritmo, se cae. Otro punto muy importante fue el de las repeticiones: “estamos acostumbrados -se 
les señaló- a que muchas veces lo que hace la mano hace la tras.
Hay que pensar en una independencia, en ser autosuficientes, no siempre seguir al otro y entrar a la comodidad 
de actuar con algo que ya estaba hecho, sino generar nuestras propias condiciones con nuestros propios recur-
sos. Hubiera sido más dinámico si todos hubieran hecho algo diferente. En la vida hay mil y un cosas que se 
pueden hacer y dos mil y un interpretaciones que se le pueden dar a toda acción….”.
Una de las cuestiones cruciales en el círculo de improvisación es que en el día a día se nos llegan a presentar 
situaciones inesperadas. Muchas veces no estamos preparados y debemos reaccionar ante lo que se suscite 
(efecto similar en el juego de baseball: tienes que cachar la pelota en el aire, en el momento que esté pasando 
y donde esté) tenemos que improvisar ante algunas situaciones. Y muchas veces hay que actuar rápido, con lo 
que se tenga enfrente y lo que esté pasando y podemos reaccionar de muchas formas. He ahí la importancia de 
la imaginación, de entrenar más al cerebro a que genere más ideas y sepa cuándo y cómo aplicarlas, además de 
incluir más habilidades intrapersonales e irse preparando para las situaciones de la vida.

Nombre: Representaciones musicales.
Objetivo: desarrollar la sensibilidad, creatividad, imaginación, corporalidad, trabajo en equipo, cap. de improvi-
sación.
Procedimiento: se les puso la pieza musical “The Knights of the Round Table” de la obra de comedia musical 
“Monty Python’s Spamalot” mientras cerraban los ojos. Se les pidió que se dejaran llevar por la pieza, mientras 
la escuchaban, que se fueran imaginando una historia que esa música les remitiera. Posteriormente, todo el 
grupo comentó que se había imaginado. A partir de ello, se les pidió que se pusieran de acuerdo para hacer una 
representación teatral de esta idea, sin diálogo, con movimientos corporales e incluyendo baile. Se les recordó 
que todos tenían que participar dentro de la historia y la duración de la representación sería la misma que la de 
la pieza. Su representación fue un circo.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento
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A
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Desarrollar la 
sensibilidad, 
creatividad, 
imaginación, 
corporalidad, 
trabajo en 
equipo, capaci-
dad de improvi-
sación

Piezas de 
comedias 
musicales a su 
elección
Reproductor de 
música

Dependerá 
de la 
duración de las 
piezas musi-
cales

Puede ser un 
lugar abierto 
o cerrado (de 
preferencia), 
espacioso 
donde no hay 
distractores

De 2 personas 
en adelante

Se les da a 
escuchar una 
pieza de come-
dia musical 
mientras cie-
rran los ojos. 
Cada quien se 
imaginó una 
historia la cual 
les remitió esa 
música. Se 
comenta grupal-
mente. 

Continua en la siguiente página
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nombre obJetivo materiales Duración espacio

número De 
participantes

proceDimiento
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E
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R
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S
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Se les pide 
que por equipo 
se pongan de 
acuerdo para 
representar 
corporal y ges-
tualmente eso 
que imaginaron 
y acordaron. Se 
presentan las 
escenas.

En general, mencionaron haber trabajado bien, tratando de escuchar las ideas de todos. Mencionaron haberse 
sentido muy bien haciendo su escena, pues reconocieron que en el producto final hubo comunicación entre ellos, 
coordinación, concordancia y que sus ideas habían sido similares, lo que facilitó el ponerse de acuerdo y además 
se divirtieron.
Las pacientes limítrofes mostraban cierta intolerancia con la paciente bipolar y una de las pacientes depresivas 
aunque trataron de centrarse en el objetivo de trabajar todos juntos. 
Hasta este punto, hubo una mejoría en el estado de ánimo de la mayoría de los pacientes. Estaban más activos 
e incluso más participativos. Estuvieron riendo continuamente por lo que esa generación de endorfinas les fue 
beneficiosa.
El paciente con trastorno límite mencionó haberse sentido muy despejado, describiendo esté término como con 
menos estrés, como si le hubieran quitado un peso de encima. En general mencionaron sentirse relajados des-
pués de la “puesta en escena”.

Nombre: Representaciones musicales 2.
Objetivo: desarrollar la sensibilidad, creatividad, imaginación, corporalidad, trabajo en equipo, capacidad de 
improvisación.
Procedimiento: Se les pide que escojan un lugar del espacio en el que se encuentren, que estén atentos y en 
silencio, que cierren sus ojos y se reproduce la música que se haya elegido. se les pide que se dejen guiar por la 
música e imaginen lo que ella les transmite. tiempo aprox. 5 min.
Se forman equipos según la cantidad de gente que haya (este punto se puede realizar antes o después del 
anterior).
En los equipos, cada quien tiene que comentar lo que se imaginó. juntos tienen que decidir si hacen un cuadro 
representativo de lo que imaginaron- escucharon o de preferencia una escenificación (tiempo a criterio) signi-
ficativa. Después de un tiempo aprox. de 10 min. Se les pide que equipo tras equipo pase a presentar lo que 
acordaron; se les reproducirá la música al momento de hacerlo.
Reglas: se les puede pedir que su escenificación incluya baile. se puede optar por no hacerlo, pero si tiene que 
ser lo más corporal y gestual posible, ya que:
Hablar está prohibido: no se permite el habla, pero de se pueden utilizar sonidos, de ser necesario.
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nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento
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 2
Desarrollar la 
sensibilidad, 
creatividad, 
imaginación, 
corporalidad, 
trabajo en 
equipo, capaci-
dad de improvi-
sación

Piezas de 
comedias 
musicales a su 
elección
Reproductor de 
música

Se les da 5 min 
para ponerse 
de acuerdo. La 
representación 
dependerá de 
la duración de 
las piezas musi-
cales.

Puede ser un 
lugar abierto o 
cerrado, espa-
cioso donde no 
hay distractores

De 2 personas 
en adelante

Ocupan un 
lugar en el 
espacio. Se les 
da a escuchar 
una pieza de 
comedia musi-
cal mientras 
cierran los ojos. 
Cada quien se 
imaginó una 
historia la cual 
les remitió esa 
música. Se 
comenta gru-
palmente. Se 
les pide que por 
equipo se pon-
gan de acuerdo 
para represen-
tar corporal y 
gestualmente 
eso que imagi-
naron y acorda-
ron en cuadro o 
escenificación. 
Se presentan 
las escenas

El uso de objetos es opcional (aunque siempre es mejor hacerlo todo mímicamente) la diferencia con la anterior 
técnica es el dividir al grupo en equipos. 
Algo de lo más rescatable en este ejercicio fue precisamente el trabajo en equipo. Hubo diferencia con persona-
lidades y edades. El equipo donde se encontraban pacientes limítrofes, todos jóvenes, estuvo más activo que 
donde hubo pacientes con depresión, bipolaridad, intento suicida

Nombre: Representación de CATS y El fantasma de la ópera.
Objetivo: desarrollar la sensibilidad, creatividad, imaginación, corporalidad, trabajo en equipo, cap. de improvi-
sación.
Procedimiento: Se platica una sinopsis de la obra y luego el grupo procede a representarla. No se trata de toda 
la obra, sino de fragmentos de la misma: la escena que quieran o la idea principal, el punto es que el tema no es 
libre sino que está sujeto a la obra.
Materiales optativos: libro o guión de la obra, escenografía sencilla con cartones y periódicos, maquillaje, ves-
tuario, etc.
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número De 
participantes

proceDimiento

R
EP

R
ES

EN
TA

C
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N
ES

Desarrollar la 
sensibilidad, 
creatividad, 
imaginación, 
corporalidad, 
trabajo en 
equipo, capaci-
dad de improvi-
sación

Piezas de 
comedias 
musicales a su 
elección
Reproductor de 
música

Dependerá de 
la duración de 
las piezas musi-
cales

Puede ser un 
lugar abierto o 
cerrado, espa-
cioso donde no 
haya distrac-
tores

De 2 personas 
en adelante

El grupo 
procede a 
representar la 
escena que 
quieran o la 
idea central. 
El tema no es 
libre, sino sujeto 
a la obra.

 
El primer equipo conocía la obra del Fantasma de la Ópera. Mostraron agrado por la historia y su escena fue 
similar a una de las de la obra. Les faltó tomarlo con seriedad, sin embargo una de las pacientes limítrofes mos-
tró mucha expresividad y sentimiento transmitiendo tristeza, exactamente cuando la pieza musical sonaba unos 
acordes tristes.
Del segundo equipo sólo el paciente con intento suicida conocía la obra, así que les explicó a sus compañeras 
y él les ayudó a tratar de armar la escena. Al momento de escenificarla él tuvo el papel principal, se le notaba 
una mirada de alguien triste pero con esperanza, siendo víctima de agresiones y ofensas. Fue sorprendente la 
forma en que estas personas plasmaron gestos y expresiones corporales que iban muy acorde a lo que esa pieza 
musical transmite en la obra. 

Nombre: Estaciones de radio, Taller de radio. Con los siguientes pacientes:
Objetivo dinámica: Aplicar la dicción, comunicación, coordinación, atención, concentración para procurar la 
expresión verbal, introducir al taller de radio.
Procedimiento: en una fila, sentados en sillas, los participantes escogerán una estación de radio que quieran 
ser. El coordinador del juego es quien “sintoniza” la radio, cada vez que se acerca a un participante éste hablará 
o sonará como lo hace su estación seleccionada. Si el coordinador lo vuelve a “sintonizar”, el participante seguirá 
la secuencia del tema que tenía cuando lo “sintonizaron” por primera vez y así sucesivamente.

F 36 Trastorno limítrofe de a personalidad
F 38 Esquizofrenia
F 40 Trastorno depresivo con intento suicida
F 38 Trastorno limítrofe de a personalidad
F 36 Trastorno bipolar con manía
F 42 Esquizofrenia, psicosis, intento suicida
M 32 Alcohólico, psicosis
F 26 Trastorno depresivo con intento suicida
F 47 Trastorno bipolar
F 50 Esquizofrenia de tipo paranoide

Se comenzó con la dinámica de estaciones de radio. Se mezclaron patologías como: esquizofrenia, trastorno 
depresivo mayor, trastornos de ansiedad y distintas edades. Fue difícil lograr la concentración de todos los par-
ticipantes pues a algunos se les dificultaba concentrarse en la estación escogida. Hubo a quienes les ganaba la 
risa de hablar o de lo que otros decían y algún otro se inquietaba porque quería ir al doctor o salir a fumar (cues-
tión sumamente común dentro de la clínica dadas las circunstancias de los pacientes). Resultó cansado y para el 
taller fue complicado. Se recomienda su aplicación en grupos homogéneos. En caso de pacientes psiquiátricos, 
preferiblemente en personas que tengan solo ansiedad o sólo depresión. La propuesta fue la siguiente:
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Nombre: Taller de radio. Opción de programa radiofónico.
Objetivos: Identificar la importancia de este medio de comunicación, descubrir las posibilidades expresivas de 
los pacientes a través de la radio, elaborar un pequeño programa de radio
Procedimiento: Técnica grupal “estaciones de radio” para prepararlos e introducirlos al tema. Explicación breve 
de en qué consiste un programa de radio y un guión. Lluvia de ideas para el nombre del programa y su selección. 
Selección de la frase representativa del programa. Escritura por parte de los pacientes de un pequeño texto sobre 
su sección. Simulacro del pequeño programa con música

Nombre: Teatro Guiñol.
Objetivos: Elaborar sus propios títeres y el escenario para el teatro guiñol
Procedimiento: Elaboración de su títere personal a manera de manualidades. Elaboración de un escenario 
para teatro guiñol; lo ideal es que se llegue hasta la representación de la obra. Los dos primeros pasos cumplen 
funciones terapéuticas por sí solos.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

TE
AT

R
O

 G
U

Iñ
O

L Elaborar sus 
propios títeres 
y el escenario 
para el teatro 
guiñol

Cerrado, espa-
cioso donde no 
hay distractores

De 2 personas 
en adelante

Lo ideal es 
llegar hasta la 
representación 
de una obra

Nombre: Utilización de títeres
Objetivos: acercarse a la persona de una forma amigable y diferente, platicar a través del títere tratando de 
indagar sobre el estado de ánimo de la persona, inquietudes, necesidades, etc. a través de un muñeco para tratar 
de hacerlos sentir en confianza
Procedimiento: Traer un títere escondido y sacarlo cuando la persona menos lo espere, puede ser un saludo 
por la mañana, asomándose , puede hacer preguntas y jugar un poco con la persona.Muchas veces a través del 
títere, los pacientes dicen cosas que no dirían de manera directa.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

C
O

N
TA

C
TO

 
C

O
N

 
TÍ

TE
R

E
S

Acercarse a 
la persona 
a través del 
títere, mejorar 
el estado de 
ánimo 

Títeres diversos Dependerá de 
cómo se vaya 
desarrollando 
la actividad y 
el número de 
personas

Éste puede 
variar según 
a la persona 
a quien se le 
realice.

Una persona 
en adelante y el 
manejador de 
títeres

Traer al títere 
escondido y 
buscar a la 
persona. A 
través del títere 
la gente puede 
decir cosas que 
frente a  frente 
no lo dirían
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Nombre: Crea tu propia música.
Objetivo: Desarrollar habilidades de inteligencia musical, creatividad, coordinación de grupo.
Procedimiento: A cada quien se le permite escoger un instrumento musical, se les pidió que intentaran sacar 
ritmos, algunos se les apoyó diciendo cómo lo podían hacer. Se les asigna un número y se les va pidiendo que 
cada uno logre incorporar su ritmo en el momento en que se diga su número, hasta que entre todos hagan una 
armonía melodiosa.

nombre obJetivo materiales Duración espacio
número De 

participantes
proceDimiento

C
R

E
A 

TU
 

P
R

O
P

IA
 M

Ú
S

IC
A

Desarrollar la 
inteligencia 
musical, des-
pertar habilida-
des musicales, 
creatividad, 
coordinación de 
grupo

Instrumentos 
musicales 
diversos (de 
preferencia 
pequeños para 
su mejor mani-
pulación)

Depende del 
número de 
personas

cerrado, espa-
cioso donde no 
hay distractores

De 2 personas 
en adelante

A cada quien se 
le otorga o se 
le da a escoger 
un instrumento 
musical. Se 
les pide que 
saquen un ritmo 
breve (quien 
necesite ayuda 
se le otorga) y 
con un orden 
seleccionado 
por el coordi-
nador van pro-
duciendo sus 
sonidos, incor-
porándose los 
demás hasta 
logar todos una 
melodía

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TERAPIA POR EL ARTE EN DISTINTOS ÁMBITOS

En la formación de los psicólogos

Se sugiere implementar un semestre en las licenciaturas de Psicología donde se • 
impartan conocimientos teórico-prácticos de las técnicas vistas en este trabajo: lu-
doterapia, logoterapia, arteterapia con el objetivo de formar psicólogos más capaci-
tados, más actualizados y con conocimiento y experiencia en distintas alternativas 
para enfrentar lo que está sucediendo así como formar más especialistas en terapia 
por el arte.
Para los psicólogos se sugiere utilizar las técnicas o juegos teatrales para gente con • 
ansiedad, depresión.
Psiquiátricos: utilización de la terapia por el arte como parte de la rehabilitación de • 
los pacientes.
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Médicos: aplicar la risa como terapia complementaria a las visitas de los pacientes. • 
Se tiene el ejemplo del doctor Patch Adams.
Risaterapeutas: no necesariamente médicos sino gente con vocación que hace reír • 
a la gente como los médicos de la risa o los que llevan los clubes de yoga de la 
risa.

En el ámbito de la educación familiar

Si algún miembro de la familia padece de problemas de conducta, emocionales • 
siempre que se haya descartado algún daño orgánico recomendable la utilización 
de la terapia por el arte y en caso de ser necesario canalizarlo con algún otro profe-
sional de la salud.
Motivar a los miembros de la familia a canalizar algún problema manifiesto o no en • 
alguna técnica que más se les facilite (dibujo, etc.) así como incitarlos a tomar acti-
vidades artísticas, recreativas, que puedan ayudar a la persona a tener un medio de 
expresión, ayudarlos en su concentración, desestresarse, expresar gran parte de su 
carga emocional.
Tomar Terapia por el arte en familia: manifestar y comentar los asuntos relacionados • 
con perturbaciones suscitadas tanto en las relaciones entre miembros de la familia 
como problemas individuales que afecten al sistema.

En el ámbito de la educación escolarizada

Lo ideal es iniciar desde el preescolar con ejercicios arteterapéuticos con la concien-• 
cia de que no son cualquier tipo de ejercicio que se aplica desde el preescolar, sino 
que estaría organizado y formulado en los planes de estudio como actividad artística 
con objetivo terapéutico.
Ante la gravedad de la situación, la propuesta tendría que tener alcances de Políti-• 
cas Públicas.
Proyectos municipales, estatales y federales con la idea de que la gente en grupos • 
y en poblados tenga una visión diferente de aquello que la enferma. Por ejemplo 
comités de abrazos, letreros espectaculares motivacionales, campañas en medios 
sobre situaciones que nos hagan salir adelante, personas ejemplares, programas 
divertidos, promoción de sonrisas, etc.
De igual manera trabajar con organizaciones civiles (ONG’s) y con voluntarios. Asi-• 
mismo se sugiere realizar grupos formados por personas que tengan conocimientos 
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y práctica en terapia por el arte, ya sea profesionales de la salud o gente que tenga 
formación en esta terapia.

EPÍLOGO

Es muy recomendable hacer uso de todas las posibilidades tecnológicas y de comunica-
ción, aprender de terapias alternativas, hacer ejercicios multidisciplinarios para atender a esta 
población.

La terapia por el arte es una respuesta que maneja la expresión de las emociones, libera 
tensiones, como lo probó Jacobo Levy Moreno y puede ayudar mucho al reforzamiento del 
sistema inmunológico a través de generar neurotransmisores como las endorfinas y sero-
tonina. Se trata de lograr un equilibrio entre la salud física y la salud mental, lograr que la 
gente se sienta bien y que no viva con miedo, con angustia permanente, con ansiedad, ni con 
depresión.

Es hora de romper los paradigmas del pasado y empecemos como psicólogos a dar res-
puestas a las necesidades y demandas de una población cada vez más enferma. Es impor-
tante estar concientes de este triángulo de las bermudas que se ha constituido por una parte 
1) el avance de muchas enfermedades, 2) la falta de psicólogos preparados en alguna espe-
cialización que demanda de manera urgente la sociedad y por otra 3) la falta de infraestruc-
tura y aun de estadísticas fidedignas o completas sobre la salud mental en el país.

El arte terapia es una respuesta ante lo que se viene. Como psicólogos puede ser éste 
nuestro escenario apuesta, antes que el futuro tendencial nos alcance.
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Abstract: En el marco de la gestión de información que opera en México con fines de 
protección civil, se hace una descripción somera sobre sus principales avances y retos, 
tomando en cuenta por una parte, la organización institucional, y por otra, las necesida-
des de información y condiciones de vulnerabilidad que imperan en amplios sectores de 
la población. El impacto que generan los desastres en la población, bienes y entrono, y 
por ende en el desarrollo, es motivo suficiente para redimensionar a la protección civil con 
un enfoque preventivo, transversal e incluyente, que detone procesos de comunicación y 
difusión efectivos, basados en una mayor corresponsabilidad de todos los sectores de la 
sociedad.

Palabras Clave: autoprotección, corresponsabilidad, desastres, información, pro-
tección civil, prevención, riesgo.
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El tema del riesgo de desastres y su manejo toma gran relevancia en la agenda pública 
contemporánea, entre otros aspectos, por el impacto negativo que tienen los desastres en el 
desarrollo. Si partimos de que el grado de riesgo está determinado por la relación que existe 
entre fenómenos naturales y las condiciones vulnerables creadas por el ser humano en su 
espacio físico, económico, social, político y ambiental, entenderemos a los desastres como 
producto de procesos sociales, vinculados en su mayoría a problemas del desarrollo no re-
sueltos y no como eventos naturales generados por la fuerza de la naturaleza.

Por otra parte, en las sociedades modernas también están presentes otro tipo de amena-
zas, vinculadas a las acciones humanas como las químico-teconológicas, sanitarias y socio-
organizativas, las que a su vez dan lugar a los llamados riesgos de tipo antrópico. A lo anterior, 
se suman otros problemas característicos de países en desarrollo, como los asociados a la 
falta de planeación de los asentamientos humanos, los que con frecuencia se establecen, 
por diversas razones, en lugares carentes de una adecuada infraestructura, en demérito del 
desarrollo urbano y de la seguridad.

Así, la existencia de riesgos en general requiere necesariamente contar con instrumentos 
de política pública que faciliten, con un enfoque integral, la preparación y organización de 
todos los sectores de la sociedad y de las instituciones, así como una definición clara de res-
ponsabilidades orientadas a la prevención y mitigación del riesgo. 

Es importante destacar como antecedente obligado, que los impactos negativos de los 
desastres en México, especialmente a raíz de los sismos de septiembre de 1985, detonaron 
cambios muy importantes, no solo en la conciencia urbana, sino también en la administración 
pública y en diversas áreas del conocimiento, dando lugar a que se capitalizaran importantes 
aprendizajes en áreas científico-tecnológicas, así como en las ciencias sociales, cuyas apor-
taciones han sido fundamentales para el desarrollo de lo que hoy conocemos como Protec-
ción Civil.

En 1986 surge el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), como un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con diversos grupos 
voluntarios, sociales, privados y con las autoridades, para proteger a la persona y a la socie-
dad ante la eventualidad de un desastre de origen natural o antrópico, a través de acciones 
que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la des-
trucción de bienes, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la 
sociedad, así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno (Secretaría, 
2006b).
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En la figura 1 se muestra el esquema de organización actual del SINAPROC. El Presidente 
de la República encabeza la principal función ejecutiva, apoyado por un gabinete de Protec-
ción Civil. La Secretaría de Gobernación, como encargada de la coordinación de acciones, 
cuenta con una Coordinación General de Protección Civil, de la que dependen la Dirección 
General de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, (CENAPRED) y 
la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (Secretaría, 2006a).

Figura 1. Estructura organizacional del SINAPROC. Secretaría, 2006a.

El CENAPRED es un organismo que apoya técnicamente a la Coordinación General de 
Protección Civil y que tiene por objeto promover la aplicación de las tecnologías para la pre-
vención y mitigación de desastres; impartir capacitación profesional y técnica, y difundir medi-
das de preparación y autoprotección entre la sociedad mexicana expuesta a la contingencia 
de un desastre (Presidencia, 2003).

Es innegable que para cada una de las etapas que integran a la protección civil o la “ges-
tión del riesgo”, como son la prevención, mitigación, alertamiento, atención de la emergencia, 
recuperación y reconstrucción, se requiere contar con procesos eficaces de comunicación 
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(interna y externa), así como de un manejo efectivo de la información, principalmente cuando 
hablamos de articular y coordinar acciones para salvaguardar la vida humana, para reducir la 
vulnerabilidad física y social, y mejorar las capacidades de prevención, respuesta y recupera-
ción de la sociedad en su conjunto. Es por ello que resulta importante, tomando en cuenta la 
compleja dinámica de las amenazas y la creciente construcción de riesgos en nuestro país, 
analizar los principales retos que enfrenta la gestión de la información, así como definir pro-
puestas de acción que atiendan áreas de oportunidad específicas.

¿EN DÓNDE ESTAMOS?

En el estudio de Rodríguez (2005), se destaca que a pesar de la importancia que adquiere la 
comunicación y gestión de información, a más de dos décadas del establecimiento formal del 
SINAPROC su manejo y resultados han sido insuficientes, ya que en general, la población 
está poco informada, desconoce las amenazas a las que está expuesta, y cuenta con una 
escasa conciencia preventiva y preparación para enfrentar situaciones riesgosas. En el Pro-
grama Nacional de Protección Civil 2001-2006 (Secretaría, 2001) se reconocieron además 
los siguientes retos, mismos que a juicio del autor aún son vigentes: 1) una débil corresponsa-
bilidad y comunicación de los tres órdenes de gobierno, población, y sectores social y privado; 
2) un excesivo centralismo en la toma de decisiones y en la captación de información;3) la 
necesidad de consolidar una cultura de protección civil y de una mayor participación social en 
la toma de decisiones; y 4) el insuficiente reconocimiento de que los efectos adversos de los 
desastres se concentran en la población más pobre y en grupos vulnerables.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (Presidencia, 2001) estableció 
como estrategia principal, el tránsito de un sistema de protección civil reactivo a uno preven-
tivo, tomando en cuenta la participación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, 
población y sectores social y privado. Esa visión preventiva de un renovado sistema de pro-
tección civil supondría entonces la puesta en marcha de amplias y permanentes campañas de 
comunicación y difusión con una fuerte orientación preventiva, así como mantener y mejorar 
las coberturas y alertamientos oportunos durante emergencias. Sin embargo, en la práctica, 
muchas instancias integrantes del SINAPROC, siguen operando bajo una limitada difusión de 
información elemental, sin abordar las causas o factores generadores del riesgo. Aunque los 
organismos y autoridades con competencia en la protección civil muestran avances en tareas 
preventivas, sus resultados aún son poco significativos en comparación con tareas operativas 
y de respuesta, necesarias para la administración de emergencias.

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, el SINAPROC debe promover la cons-
titución de acervos de información técnica y científica sobre fenómenos perturbadores para la 
población, y permitir un conocimiento más concreto y profundo sobre la forma de enfrentarlos 
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en caso de ser necesario. En el artículo 12 de dicha Ley se le confiere a la Secretaría de 
Gobernación, entre otras, dos atribuciones que están relacionadas con el análisis general que 
supone este documento:

Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos, agentes • 
naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando 
los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias 
responsables.
Difundir entre las autoridades correspondientes y a la población en general los resul-• 
tados de los trabajos que realice, así como toda aquella información que tienda a la 
generación, desarrollo y consolidación de una educación nacional en la materia.

En este contexto, a continuación se revisa la contribución de las principales instancias 
del SINAPROC que generan, integran y comparten acervos de información sobre amenazas 
y riesgos, el trabajo en su adecuación para mejorar su comprensión y acceso por parte de 
públicos no especializados y, por último, se hace un análisis general de los programas de 
comunicación y difusión que se realizan con fines de protección civil.

En los últimos años, la Coordinación General de Protección Civil ha sistematizado y mejo-
rado procesos internos de operación y de participación con un enfoque multidisciplinario y 
multisectorial, lo que ha permitido reducir la duplicidad de tareas, enriquecer la cantidad y 
tipo de información que se genera y favorecer la oportuna toma de decisiones. En virtud de la 
diversidad y características de los fenómenos perturbadores a los que está expuesto nuestro 
país, y de los varios actores con responsabilidad en algún proceso de la gestión del riesgo 
de desastres, se ha establecido un Manual de Organización y Operación del SINAPROC 
(Secretaría, 2006a). Dicho documento supone, de conformidad con las atribuciones de cada 
organismo, una participación coordinada, basada en procesos de comunicación y flujos de 
información eficientes entre los miembros del SINAPROC para cada uno de los subprogra-
mas o momentos básicos de la protección civil (prevención, auxilio y recuperación).

Un ejemplo modelo de organización y comunicación, basado en este Manual son los tra-
bajos que se realizan anualmente durante la temporada de ciclones, de mayo a noviem-
bre, para operar el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT). Ante 
la presencia de un fenómeno meteorológico que amenace a nuestro territorio, se instala un 
grupo interinstitucional que aporta información técnica suficiente para elaborar con el apoyo 
de sistemas de información geográfica, escenarios de riesgo y pronósticos a corto y mediano 
plazo. Esta información se difunde vía Internet a través de boletines públicos de alertamiento 
y por comunicación directa con las autoridades de las entidades federativas. Este proceso 
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de difusión cuenta también con el importante apoyo de los medios de comunicación. De esta 
manera, las autoridades estatales y municipales responsables de protección civil, proceden 
a activar y coordinar sus respectivos planes de contingencia, y atender recomendaciones 
específicas que se difunden para cada nivel de alertamiento, según un código de colores 
preestablecido (verde, azul, amarillo, naranja y rojo) en función del grado de peligrosidad del 
ciclón. A su vez, esta información constituye la base de actuación de otras instituciones del 
gobierno federal con responsabilidad en el SINAPROC, como pueden ser SEDENA, SEMAR, 
SS, CFE, CONAGUA, SEDESOL, entre otras. En los últimos años, la operación del SIAT-CT 
ha mejorado significativamente, hecho que se refleja en una importante disminución de pérdi-
das de vidas humanas por el impacto de ciclones en nuestro país.

En lo que toca al fomento de la cultura de protección civil, a la operación de programas de 
difusión, servicios de información y campañas, la Coordinación General de Protección Civil 
cuenta principalmente con el apoyo de dos direcciones de difusión; una a su cargo y otra más 
en el CENAPRED, las que se coordinan con la Dirección General de Comunicación Social de 
la SEGOB para la realización de campañas y para satisfacer la demanda de información que 
soliciten los medios de comunicación.

El CENAPRED, por el tipo y especialización de funciones que realiza, es considerado 
como el brazo técnico-científico del SINAPROC. Por ello, sus actividades en materia de difu-
sión abarcan principalmente a tres públicos objetivo: 1) el sector académico-científico, intere-
sado en los resultados de los estudios e investigaciones que realiza; 2) los responsables de 
operar los sistemas municipales, estatales y federal de protección civil; y 3) la población en 
general.

Para satisfacer las demandas y necesidades de información de cada sector, el CENAPRED 
opera un modesto programa editorial en forma permanente, administra una biblioteca espe-
cializada en desastres y protección civil, y participa en eventos y exposiciones para mejorar 
el conocimiento en la materia y fomentar una cultura preventiva. Entre los materiales que 
produce destacan series de carteles, fascículos, cuadernos de investigación, informes téc-
nicos, anuarios sobre el impacto socioeconómico que producen los principales desastres en 
México.

También se editan materiales básicos para su distribución masiva con el fin de incidir 
socialmente en la construcción de una cultura preventiva y de autoprotección. A pesar de los 
esfuerzos invertidos en la producción de estos materiales, se reconoce que sus tirajes son 
limitados, por lo que se ha recurrido a herramientas tecnológicas que faciliten su difusión en 
formato electrónico vía Internet (véase http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones) o a 
compilaciones en discos compactos, y eventualmente a patrocinios externos para promover 
su difusión masiva.
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Es poco alentador que a la fecha no existan en el ámbito federal programas formales y 
específicos de protección civil que atiendan las necesidades de información de grupos vul-
nerables (indígenas, personas con capacidades especiales, adultos mayores, mujeres, etc.). 
Los esfuerzos en los últimos años sobre el tema se refieren a la transmisión de spots y a 
la producción de algunos materiales impresos en lenguas indígenas. Por ello, se considera 
indispensable armonizar mediante programas institucionales conjuntos, la perspectiva de los 
derechos humanos con la protección civil para fortalecer, entre otros, los principios de igual-
dad y no discriminación de esos grupos, así como para mejorar sus capacidades locales en 
la prevención y autoprotección.

Las funciones que realiza el CENAPRED para la instrumentación y monitoreo de fenóme-
nos sísmicos y volcánicos, y su participación en grupos interinstitucionales para el manejo de 
fenómenos hidrometeorológicos, implican también el uso de bases de datos y la elaboración 
de boletines técnicos que se publican en Internet con fines de alertamiento. Para el caso 
específico del manejo del riesgo del volcán Popocatépetl, destaca la operación de un sistema 
de monitoreo, alertamiento y difusión que ha servido de modelo para establecer esquemas 
similares de organización, con fines de protección civil, en otros volcanes activos del país. La 
experiencia adquirida en la gestión del riesgo volcánico implicó el desarrollo de esquemas de 
interacción y por ende, de comunicación entre grupos técnicos y científicos, autoridades de 
protección civil y la población en riesgo.

En el contexto de este trabajo cabe destacar el papel que ha jugado el diseño e implemen-
tación del semáforo de alerta volcánica, como una herramienta que ha permitido con base en 
los resultados del monitoreo diario de la actividad del Popocatépetl, emitir recomendaciones 
preventivas, restricciones para el acceso y tránsito en la vecindad del volcán, y en su caso, 
medidas operativas ante una eventual emergencia. Esta información se integra en boletines 
diarios que se publican en Internet sobre la actividad del volcán (http://www.cenapred.unam.
mx/cgi-bin/popo/reportes/ultrep.cgi), y en un buzón de voz que se actualiza diariamente vía 
telefónica, denominado “Popotel” al que se puede tener acceso sin costo desde cualquier 
parte del país (Figura 2).
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Figura 2. Comunicación del riesgo volcánico. Figura adaptada de Guevara y otros,(2003)

En cuanto al análisis del riesgo que se realiza con la ayuda de sistemas de información 
geográfica, destaca el proyecto denominado Atlas Nacional de Riesgos, cuyos resultados, en 
términos de mapas temáticos, se han publicado en un portal de Internet (www.atlasnacional-
deriesgos.gob.mx) como principal medio de difusión. Sin embargo, para el público poco espe-
cializado, su uso reviste cierta dificultad, por lo que la información es utilizada principalmente 
por la comunidad académica y científica y algunas empresas consultoras.

Idealmente los estados y municipios del país debieran contar con atlas de riesgos actualiza-
dos y susceptibles de consultarse públicamente; sin embargo, debe reconocerse que existen 
limitaciones en la integración y sistematización de información sobre amenazas y riesgos a 
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escala estatal y municipal, principalmente debido a que no siempre siguen criterios comunes 
para su desarrollo, lo que genera resultados poco compatibles y poco precisos para ser con-
siderados como instrumentos útiles para la planeación y desarrollo urbano, prevención de 
desastres, y toma de decisiones ante contingencias.

Una contribución del CENAPRED para uniformar criterios y favorecer estas tareas fue el 
desarrollo de guías metodológicas para la elaboración de atlas de riesgo en estados y munici-
pios, mismas que ha puesto a disposición de personal responsable de protección civil.

En cuanto a los recursos electrónicos como páginas de Internet, el portal de protección 
civil del gobierno federal disponible en http://www.proteccioncivil.gob.mx es limitado en cuanto 
a los enlaces con los sistemas estatales en la materia. Sus contenidos se centran principal-
mente en aspectos administrativos, normativos y en declaratorias de emergencia. La sección 
más afortunada que aporta contenidos preventivos con enfoque social es la de “Protección 
civil para niños”. El portal publica en forma electrónica pocos materiales de difusión, y no 
existe una liga directa al portal del CENAPRED (http://www.cenapred.unam.mx), por lo que no 
se capitaliza su información, excepto por aquella relacionada con el monitoreo volcánico.

Otras instituciones del sector central, paraestatal y organismos descentralizados del 
gobierno federal, así como organismos académicos y centros e institutos de investigación 
científica, constituyen fuentes primarias de información con alto grado de utilidad para el 
diagnóstico de peligros e identificación y análisis de riesgos. Su contribución entonces debe 
evaluarse no solo por la abundante información de calidad que generan, sino también porque 
ésta sea accesible y/u homogénea, para utilizarla con fines de protección civil. Por ello se con-
sidera necesario integrar o ampliar redes institucionales que coadyuven al fortalecimiento del 
SINAPROC, mediante la cooperación e intercambio de información con el fin de desarrollar 
estrategias comunes para su uso en la reducción de riesgos.

En México la gestión del riesgo de desastres se ha sustentado primordialmente en el 
conocimiento generado por las instituciones dedicadas a la investigación científica y el desa-
rrollo tecnológico, y en menor medida por aquellas vinculadas a las ciencias sociales. En este 
sentido, las aportaciones conceptuales y estudios generados por académicos, científicos-
sociales y organizaciones de la sociedad civil, han permitido modificar los paradigmas tra-
dicionales de de la protección civil en México. Prueba de ello es el reconocimiento explícito 
que se hace hasta el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012, de que los desastres 
son eventos sociales más que naturales (Secretaría, 2008); es decir, el resultado de procesos 
de construcción social de riesgos, vinculados esencialmente con problemas del desarrollo no 
resueltos. La contribución de las ciencias sociales al marco conceptual de la gestión del riesgo 
ha sido muy contundente en relación con el tema de la vulnerabilidad social y su tratamiento, 
ya que está condicionada por factores tales como educación, salud, ingreso, acceso a ser-
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vicios, entre otros; lo que explica que los grupos más marginados y con menores índices de 
desarrollo humano, sean recurrentemente los más afectados durante los desastres.

Las aportaciones de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en 
América Latina, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), del Colegio de México y de institutos, escuelas y facultades de instituciones de 
educación superior entre los que destaca la UNAM, constituyen acervos importantes que sin 
duda enriquecen el conocimiento en la materia y deben ser objeto de análisis más profundos 
en los diferentes cuerpos consultivos que apoyan la operación del SINAPROC. Rodríguez 
(2005) apunta la necesidad de brindar mayores apoyos y recursos para realizar investigación 
sobre desastres desde la perspectiva de las ciencias sociales, ya que éstos son tradicional-
mente muy limitados.

Con respecto a los centros de documentación que integran y ponen a disposición del 
público información para la gestión del riesgo de desastres, destaca en el ámbito internacional 
una iniciativa soportada por la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres 
de la ONU, que asegura la recopilación, procesamiento y diseminación de la información 
disponible sobre el tema de desastres en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa, mate-
rializada en el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID), ofrece servicios de 
información de calidad principalmente mediante plataformas de Internet en la modalidad de 
biblioteca virtual, y contribuye de esta manera, al desarrollo del sistema regional de informa-
ción actualizada sobre desastres, promoviendo también la creación de centros de información 
y documentación en los países que lo soliciten (al respecto véase http://www.crid.or.cr/crid/
index.shtml).

En el contexto nacional, el acervo más completo en materia de protección civil y desastres 
se encuentra en la biblioteca del CENAPRED. Dicha biblioteca alberga cerca de 8,000 títulos, 
entre los que se encuentra la producción editorial generada por el CENAPRED desde hace 
18 años. Desafortunadamente esta biblioteca presenta un rezago tecnológico para adminis-
trar la información documental, así como para brindar servicios automatizados. Por tanto, es 
indispensable modernizar y fortalecer su infraestructura y servicios bibliotecarios, así como 
ampliar el intercambio de información con otras instituciones.

Sobre el tema de la comunicación social gubernamental, es oportuno apuntar que en 
general, ésta se restringe prácticamente a la simple transmisión de información y no a proce-
sos de comunicación en el sentido más amplio del concepto. Rodríguez (20005) apunta que 
el modelo comunicativo del SINAPROC se caracteriza por su verticalidad y poca diversifica-
ción de canales de comunicación, lo que dificulta una comunicación preventiva, en la que se 
busca generar conciencia y modificar conductas para reducir o eliminar riesgos individuales o 
colectivos, ante fenómenos naturales o antrópicos potencialmente dañinos. En virtud de que 



137

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

el proceso carece de una verdadera realimentación, el ejercicio comunicativo dista de ser 
un proceso dinámico, que tome en cuenta los roles de la población expuesta al riesgo, sus 
preocupaciones y valores sociales, necesidades y expectativas. Así, la sociedad se consti-
tuye en un elemento pasivo, receptor de los mensajes institucionales, objeto y no sujeto de 
la comunicación. 

Con respecto a las campañas institucionales que hacen uso de medios masivos como 
la radio y la televisión, se observa que son escasos los mensajes de protección civil que se 
transmiten, y su contenido aún refleja en forma preponderante una mayor presencia de temas 
operativos y reactivos (como el papel de las fuerzas armadas durante desastres, o el apoyo a 
damnificados) más que preventivos.

Por otra parte, las inserciones pagadas en medios impresos son escasas al igual que otros 
medios alternativos, realidad que es entendible en parte, por los limitados recursos que se 
destinan a las campañas de difusión y a la elevada competencia institucional para posicionar 
los temas propios de cada dependencia.

En general, no se documenta la evaluación de campañas, por lo que se carece de resulta-
dos que demuestren sus beneficios y eficacia en el mejoramiento de una cultura, o al menos 
en la modificación de percepciones, actitudes o conductas de la población en torno a la pro-
tección civil. Se carece en general de estudios prospectivos y de opinión sobre el tema, que 
permitan una mejor definición de la protección civil como política pública, y de las necesida-
des de información de los públicos objetivo.

Esta realidad se contrapone con la función participativa con que fue concebida la protec-
ción civil en 1986, al considerar que si bien garantizar la seguridad de la sociedad es una 
responsabilidad primordial del gobierno, el proceso de la gestión del riesgo de desastres debe 
ser incluyente y tomar en cuenta a todos los sectores de la sociedad. A más de dos décadas 
de haberse establecido el SINAPROC no se ha reconocido suficientemente la importancia de 
tomar en cuenta las iniciativas que nacen desde la sociedad, ni que éstas pueden generar 
mejores resultados en la toma de decisiones y en la apropiación social de capacidades de 
prevención, respuesta y recuperación.

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse el papel que juegan los medios de comu-
nicación masiva en torno a la protección civil, toda vez que por su elevada responsabilidad 
social, se deberían considerar como elementos de apoyo para la divulgación de información 
sobre amenazas y riesgos en etapas preventivas, de contingencia y de recuperación; así 
como promotores de la participación social, de la prevención y de valores tales como la soli-
daridad, corresponsabilidad y respeto a la dignidad de damnificados.
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No obstante lo anterior, es común observar que los intereses de los medios comerciales 

son lejanos a las necesidades culturales y sociales de nuestro país, y que carecen de un 
marco normativo que regule su actuación ante emergencias o desastres. Es común observar 
que una gran cantidad de información se convierte en “noticia” sólo cuando se materializan 
las emergencias o desastres, principalmente ante el despliegue y presencia institucional que 
concurre, en un contexto humanitario, para la atención de emergencias (auxilio de la pobla-
ción damnificada, entrega de víveres, administración de albergues, etc.) y primeras etapas de 
reconstrucción.

Rubros como el de la prevención, la mitigación de riesgos o la conformación de una edu-
cación en protección civil, no gozan de los mismos espacios ni son tan redituables mediática-
mente; por lo que aparecen con muy poca frecuencia en la agenda de los medios. Al respecto, 
se observa la necesidad de fomentar y promover la creación de un periodismo especializado 
y comprometido con la protección civil.

Por último, es conveniente apuntar que la transversalidad del tema de protección civil, 
debiera ser la oportunidad para que todas las instituciones que forman parte del SINAPROC 
se constituyan en verdaderos promotores, aliados y voceros de la prevención, de manera que 
sin perder sus objetivos esenciales que por ley tienen encomendados, incluyan el enfoque 
de reducción de riesgos en su ámbito correspondiente (salud, desarrollo social, educación, 
medio ambiente, comunicaciones, turismo, etc.), tal como se observa en otras políticas públi-
cas transversales como la de derechos humanos y la de equidad de género.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS FUTURAS?

No hay duda de que es posible contribuir a mitigar las condiciones de vulnerabilidad social, 
mediante la generación de una conciencia colectiva con énfasis en la prevención, fortale-
ciendo las capacidades locales para la identificación oportuna de riesgos, permitiendo una 
participación más activa de la sociedad en la toma de decisiones, y modificando la concepción 
que aún prevalece en diversos sectores de la población, de que el Estado es el único capaz 
de enfrentar a los desastres.

En este orden de ideas y sin pretender sustituir la responsabilidad que tienen diversos 
actores en la gestión del riesgo de desastres, sino de complementar acciones partiendo 
desde conductas individuales, toma relevancia el concepto de “autoprotección”, ya que ante 
cualquier tipo de contingencia la primera respuesta la dará el individuo con los recursos que 
tenga a su alcance. De ahí que su preparación para tomar decisiones, su actitud y conducta 
en circunstancias extraordinarias, pueden determinar incluso su sobrevivencia. Este hecho 
obliga a que la organización institucional de protección civil oriente sus acciones en búsqueda 
de una mayor confianza y comunicación con la sociedad, lo que hace necesario activar áreas 
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de vinculación que promuevan el trabajo de grupos voluntarios, y que identifique necesidades 
reales de la población (Secretaría, 2008).

Por otra parte, hay una imperiosa necesidad de impulsar una cultura en el tema de la 
corresponsabilidad para la mitigación de los riesgos, no sólo con estrategias institucionales de 
difusión, sino también mediante la apropiación y práctica de conocimientos, de procesos de 
internalización y de vivencia bajo la premisa básica de que siempre estará a nuestro alcance 
procurar la disminución de riesgos, comenzando desde el ámbito familiar, y extendiendo esta 
iniciativa hacia otros círculos sociales, laborales y profesionales en los que se interactúe. 

El Instituto Meli (2006), ofrece una síntesis de la problemática que enfrenta la prevención 
de desastres en México. En ella indica que muchos riesgos presentes están estrechamente 
ligados a conductas y actitudes que ocurren al margen de la legalidad, en donde, —a juicio 
del autor—, también se suman prácticas inapropiadas, e irregularidades en la administración 
pública, principalmente en áreas vinculadas al desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
protección al medio ambiente; por ello no se pueden preveer en el corto plazo avances signi-
ficativos en protección civil en tanto no existan confianzas mutuas entre gobierno y población. 
Por tanto, concluye Meli, el desarrollo de esta cultura sólo podrá sustentarse en un marco 
de respeto y cumplimiento de reglas, en donde se rompa con la idea de privilegiar ventajas 
individuales sobre el bien común, y tender a la búsqueda de un desarrollo armónico, proceso 
que se antoja alcanzable sólo a largo plazo.

A más de dos décadas de la creación del SINAPROC hay avances significativos en diver-
sos rubros de la protección civil (legales, organizativos, financieros, científicos, tecnológicos 
y de preparación para la atención de emergencias). No obstante, las medidas para reducir la 
vulnerabilidad aún son insuficientes, como lo demuestra la tendencia del creciente monto de 
pérdidas económicas por desastres en nuestro país en los últimos años, a pesar de la dismi-
nución de muertes asociadas a esos desastres (Centro, 2008).

Este hecho lleva a considerar que una efectiva reducción del riesgo necesita, además de 
acciones de tipo técnico y científico, de organismos operativos eficientes, que actúen bajo 
un marco legal, en forma organizada y coordinada y que cuenten con la participación de una 
sociedad informada, consciente de los riesgos y con voluntad de protegerse; esquema que 
permitirá, sin duda alguna, reducir las pérdidas humanas y materiales en el siguiente escena-
rio de desastre que ocurra en alguna parte de nuestro país. 

¿QUÉ PODEMOS HACER?

El conocimiento es primordial para generar cambios en las políticas y prácticas de la gestión 
del riesgo, por lo que es necesario apoyar la formación de divulgadores comprometidos con 
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la protección civil, así como fortalecer la participación social, para promover en grupos volun-
tarios e individuos el valor de la prevención y de la autoprotección ante los riesgos presentes 
y futuros; de otra manera, se mantendrá la distancia existente entre los sectores académico-
científicos con el gobierno y la sociedad, lo que genera un desfase entre los avances científi-
cos y la atención a las necesidades específicas que demanda el SINAPROC y una desaten-
ción a las preocupaciones de la población expuesta a fenómenos potencialmente dañinos, 
especialmente de grupos vulnerables.

En la medida en que se incorpore el conocimiento en acciones preventivas, la población 
estará en mayores posibilidades de proteger su vida y patrimonio. Acciones concretas que 
pueden contribuir a la atención de este tema pueden ser la traducción a lenguas indígenas 
materiales de protección civil, adaptando sus contenidos a la realidad de comunidades que 
se rigen por usos y costumbres; producir materiales idóneos para personas con capacidades 
especiales, y mantener una estrecha vinculación con la Secretaría de Educación Pública para 
ampliar y mejorar los contenidos de protección civil que ya existen en la currícula escolar de 
educación primaria y secundaria.

Atendiendo a la riqueza de información que alberga el Centro de documentación del 
CENAPRED se concluye en la necesidad de establecer en el corto plazo una Biblioteca Vir-
tual del SINAPROC, que permita apoyar la producción y transmisión del conocimiento espe-
cializado en desastres y protección civil, divulgar el acervo a través de Internet, facilitando su 
acceso por parte de diversos sectores de la población y usuarios de los sistemas estatales y 
municipales de protección civil; colaborar con centros similares para fomentar el intercambio 
de información; e integrar o ampliar redes institucionales para la cooperación e intercambio 
de información sobre el tema. 

Es claro que la falta de mecanismos que garanticen la difusión y acceso permanente a la 
abundante información que existe y se produce en el país limita su utilidad como herramienta 
preventiva para la reducción de desastres. Por ello, es indispensable un mayor involucra-
miento y compromiso de profesionales de la comunicación, y en general, de divulgadores 
en estos temas; así como una mayor participación de la población para ejercer plenamente 
el derecho a la información, materializando el espíritu del artículo sexto constitucional (refor-
mado recientemente), no sólo para tener acceso a la información que obra en los acervos 
públicos, sino también para favorecer la transparencia en la toma de decisiones y la rendición 
de cuentas de los servidores públicos con responsabilidad en el SINAPROC.

La construcción de una conciencia colectiva sobre riesgos requiere redimensionar la 
comunicación institucional para crear verdaderos procesos de interacción y diálogo, en donde 
intervengan activamente los medios masivos de información, y se estimule la diversificación 
de otros medios y tecnologías. Finalmente, se requiere planificar y evaluar permanentemente 
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todas las acciones de difusión y comunicación que se realicen, para su mejora continua. 
Replanteamientos tales como la realización de jornadas y ferias regionales de protección civil, 
con sedes itinerantes, han mostrado ser eficaces en la promoción del tema y en la vinculación 
social que tanto se requiere.
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victimologia
Todos somos víctimas o victimarios

Edgar D. Zaldívar Silva

Abstract: Las víctimas y los Derechos Humanos se ha puesto de moda, y son bandera 
de partidos políticos, grupos religiosos y civiles, quienes pretenden alcanzar sus objetivos 
valiéndose de la falta de conocimiento en cuestión de estudio, investigación victimológica 
así como de atención integral y multidisciplinaria.
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En la actualidad el concepto de víctima se ha puesto de moda en México, y la atención de 
ésta es bandera de grupos políticos, religiosos, civiles y otros.

En países de Sudamérica, Europa y Estados Unidos la atención de las víctimas es un área 
especializada así como de investigación, y no un espacio para realizar proselitismo y mante-
ner ocupando a los alumnos de distintas instancias educativas realizando el servicio social.

Para poder comprender la victimología debemos comenzar por desglosar los conceptos 
básicos y conocer los eventos históricos que le dieron origen a esta área de estudio en donde, 
el ser humano no solo es la víctima sino también participa en su proceso de victimización.

La Victimología es una ciencia dedicada al estudio de las víctimas desde el punto de vista 
bio-psico-social. (1)

PUNTO DE ESTUDIO BIOLÓGICO

Nos referimos al aspecto biológico como seres anatomo-funcionales estructurados por apa-
ratos y sistemas, que mantienen la homeostasis entre sí, pero qué sucede si se altera esta 
homeostasis en el ser humano, surgen las enfermedades y discapacidades que desde el 
punto de vista victimológico. Es un factor que predispone a una persona o grupo de personas 
a ser victimizadas.

Ejemplo:

En un grupo de individuos aparentemente normales se encuentran entre ellos tres per-
sonas con discapacidad un invidente, una persona que utiliza muletas y otra que utiliza silla 
de ruedas. Como tenemos una cultura desarrollada en México para incluir en las actividades 
cotidianas a las personas discapacitadas y los espacios de edificios, oficinas y calles están en 
su mayoría diseñadas pensando en ellas, el siguiente cuestionamiento es.

¿Quien tendría más posibilidad de salir con vida de un movimiento telúrico si se encuen-
tran en una oficina común, las personas fisiológicamente normales o las personas con disca-
pacidad?

EL SEGUNDO PUNTO DE ESTUDIO DE LAS VÍCTIMAS ES EL PSICO EMOCIONAL

En el ser humano un adecuado equilibrio psico emocional es necesario para mantener lo que 
se denomina ahora salud mental y poder dar solución acertada y asertiva a los problemas 
que se presentan en las distintas esferas de nuestra sociedad y desarrollar el denominado 
síndrome de adaptación a las demandas del medio que da como resultado el estrés.
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Seguimos con el mismo ejemplo:

En un grupo de individuos aparentemente normales se encuentran entre ellos, tres perso-
nas con discapacidad un invidente, una persona que utiliza muletas y otra que utiliza silla de 
ruedas.

Inicia un movimiento telúrico y algunas personas aparentemente normales recuerdan 
eventos como el temblor de 1985, en donde perdieron familiares, amigos he incluso salvaron 
la vida milagrosamente pero, no fueron atendidos posteriormente y desarrollaron el síndrome 
de estrés postraumático el cual es detonado por este nuevo evento, como consecuencia, 
entran en un estado de shock emocional reaccionando de diversas maneras.

Las personas con discapacidad han tenido que desarrollar un capital psíquico fuerte para 
poder sobrevivir en la sociedad enfrentándose diariamente a problemas que les permiten 
desarrollar un carácter y temperamento positivo, aparentemente estable (no en todos los 
casos).

Los trastornos psicoemocionales predisponen a una persona o grupo de personas a ser 
victimizadas, por este motivo es importante estudiar a las víctimas desde el punto de vista 
psicoemocional.

Con estas características la pregunta es:

¿Quién sobreviviría, las personas que fisiológicamente son sanas pero que un factor 
detonante provoca una alteración pisco emocional al grado de paralizar las reacciones posi-
tivas para sobrevivir o las personas con discapacidad fisiológica y con un capital psíquico 
adecuado?

PUNTO DE ESTUDIO SOCIAL

El ser humano es un ente gregario organizado en sociedades para su desarrollo y conviven-
cia, como tal. Hemos adoptado normas de conducta y bajo estas nos manejamos, las normas 
establecidas son las formales (que administra el estado) y las informales (administradas por 
la misma sociedad. Iglesias, familia, escuela, grupo social etc.)

Como en nuestra sociedad tenemos un alto sentido de ¡no discriminación a lo distinto, lo 
diferente, somos incluyentes, tolerantes tenemos desarrollada una cultura en Derechos huma-
nos, en Protección Civil, un plan de emergencia tanto personal, familiar, social e institucional 
y pensamos en las minorías las cuales pueden considerarse como grupos victímales o vul-
nerables! 
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Retomemos el ejemplo: 

En un grupo de individuos aparentemente sanos, pisco emocionalmente estables e inte-
grados en una sociedad, se encuentran entre ellos, tres personas con discapacidad un invi-
dente, una persona que utiliza muletas y otra que utiliza silla de ruedas, la pregunta es.

¿Cuál sería nuestra reacción como entes que integran una comunidad ante un evento telú-
rico si nos encontramos en una oficina con personas discapacitadas?, ¿aplicaríamos nuestros 
conocimientos en protección civil, en primeros auxilios clínicos, utilizaríamos las técnicas de 
control de estrés, la metodología en manejo de crisis, los primeros auxilios? psicoemocional, 
pensaríamos en las personas con discapacidad o simple y silvestremente nos dejaríamos 
llevar por nuestro instinto de sobrevivencia, donde la cultura actual nos enseña a pensar (pri-
mero yo, después yo, y al último yo) ? 

Por tal motivo es importante estudiar a las víctimas desde la perspectiva social, cómo se 
integran y desarrollan en la sociedad o son rechazados, etiquetados y victimizados por la 
misma. 

Las respuestas las tendrá el estimado lector.

Víctima: La Declaración de los Principios Fundamentales de las Víctimas del delito y 
abuso da la siguiente definición.

Se entenderá por “víctimas “ a las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido 
daños, inclusive lesiones físicas o mentales , sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 
omisiones que violen la legislación penal vigente de los estados miembros, incluye abuso de 
poder.(2)

El convenio de Bellagio (Italia 1975) acordó no dar una definición específica de la victimo-
logía debido a la variedad de las disciplinas involucradas en ella. Debe quedar claro que el 
concepto de víctima no quiere decir inocente 

Tenemos aquí el motivo del fracaso de atención a víctimas en México. Cuando una víctima 
de algún delito se presenta al Ministerio Público a levantar la denuncia por algún proceso de 
victimización, se encuentra con una serie de dificultades o sobre victimizaciones:

Primero: La tramitología, burocracia e insensibilidad de los servidores públicos encarga-
dos de hacer cumplir la ley y atender a las víctimas con ausencia de calidad y calidez. 

Segundo: en caso de no ser la instancia adecuada por el tipo de delito, debe trasladarse 
hasta donde puede ser atendida su demanda. Por ejemplo, no todas las agencias del Minis-
terio Público atienden a víctimas de violación o abuso sexual.



147

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

Tercero: una vez que es atendida pasa al servicio médico, donde el perito ve a la víctima 
como un paciente más y clasifica sus lesiones, tiene ante el a un ente lesionado.

Cuarto: si la víctima solicita atención pisco emocional debe trasladarse a las instancias 
específicas donde puedan proporcionarle la atención.

Quinto: si la víctima solicita la reparación del daño, el proceso se prolonga.

Por estas y otras razones más, el estudio, y atención de las víctimas en nuestro país no 
tiene los resultados óptimos.

Víctimario: del latín víctimarius, en su acepción original es el sirviente de los antiguos 
sacerdotes, que encendían el fuego, ataba a las víctimas a la ara y las sujetaba en el acto del 
sacrificio.

Victimológicamente, víctimario es aquel que produce el daño, sufrimiento o padecimiento 
de la víctima. 

Hay cinco tipos de víctimarios:

Los delincuentes institucionales1. 
Los ideológicos (terroristas, revolucionarios)2. 
Los económicos (complejos industriales que destruyen el medio ambiente)3. 
El sistema judicial4. 
Los criminales ordinarios o delincuentes convencionales.(Gibson)5. 

Los cuatro primeros tienen como denominador común el abuso del poder.

Victimización: La victimización ha sido considerada como el resultado de un comporta-
miento antisocial contra un grupo o persona, o como el mecanismo por el cual una persona 
llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho punible. (Definición jurídica de víctima).

Victimización significa la expropiación y / o el abuso de una o más personas por otra u 
otras. ( )

Victimidad: Es la totalidad de las características socio-bio-psicológicas, comunes a todas 
las víctimas en general. Victimidad es el conjunto de factores que predisponen a una persona 
o grupo a ser víctimas.

Los factores que provocan victimidad son: el hombre mismo, la sociedad, la naturaleza 
en su estado normal o alterado, etc. La victimidad es la predisposición de las personas a ser 
víctimas.
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Antecedentes históricos

La primera víctima de que se tiene registro fue Abel.

Lombroso dedica en su libro Crimen, causas y remedio un par de párrafos a la indemniza-
ción de las víctimas atacando la fuente misma de ciertos delitos principalmente aquellos de 
codicia.

Ferri (1881) se ocupó en varias ocasiones del problema proponía diversas reformas al pro-
cedimiento penal para facilitar la reparación del daño.  Afirma que la víctima del crimen ha sido 
olvidada, aunque esta víctima produce una simpatía filantrópica mayor que la que provoca el 
que ha producido el daño.

Rafael Garófalo afirmó: Defenderé la causa de los oprimidos por la maldad humana con el 
mismo ardor con que otros suelen combatir en defensa de los malhechores.

Beniamin Mendelsohn (1937). Es considerado el padre de la victimología. Realiza el pri-
mer estudio sistematizado de las víctimas atrae la atención sobre la víctima, cuestionando el 
desinterés con que ha sido tratada y señalando que no puede hacerse justicia sin tomarla en 
cuenta. Para esto es necesario crear una ciencia independiente: la victimología.

Principia por crear algunos conceptos y definiciones victimológicas, e intenta una primera 
clasificación de las víctimas. El holocausto es una sucesión y de cierta forma una secuencia 
de eventos de la historia occidental contemporánea. Es un emprendimiento histórico único, y 
una de sus innumerables consecuencias, es el hecho de haber originado la victimología.

En 1948 la Universidad de Yale publica un estudio de Hans Von Henting titulado El criminal 
y su Víctima.

En 1949 Wertham apuntaba al tratar sobre la víctima del homicidio la necesidad de una 
ciencia de la Victimología.

En 1954 Henry Ellenberger publica La Relación psicológica entre el criminal y su víctima.

A partir de aquí los trabajos de victimología se multiplican.

TIPOLOGÍAS VICTIMALES

La victimología desde el principio intentó tipologías propias, que permitieran compren-
der mejor el papel desempeñado por la víctima en el fenómeno de la victimización. 
Las tipologías victimales nos sirven para entender cómo la víctima puede participar en su pro-
ceso de victimización en mayor o menor grado, puede ser víctima circunstancial o totalmente 
intencional. 
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Tipología de Mendelsohn

Se fundamenta en la correlación de culpabilidad entre la víctima y el victimario. 

Se divide en tres grupos:

PRIMER GRUPO:

Víctima inocente: en donde no hay provocación ni otra forma de participación en el • 
delito más que la puramente victimal.

SEGUNDO GRUPO.

Víctima provocadora.• 
Víctima inprudencial.• 
Víctima voluntaria.• 
Víctima por ignorancia.• 

En estos casos la víctima colabora en mayor o menor grado y en ocasiones intencional-
mente.

TERCER GRUPO.

Víctima agresora.• 
Víctima simuladora.• 
Víctima imaginaria.• 

En estos casos la víctima comete el hecho delictuoso, o éste no existe. ( )

Podemos agregar en la actualidad un elemento más a esta tipología:

Víctima antropocéntrica 

Es aquella en la cual los procesos de victimización son desarrollados específicamente por 
el hombre.

Victimológicamente no puede haber víctima sin victimario, este puede o no ser un miem-
bro común de la sociedad. Por esta razón es sumamente importante involucrar también a la 
criminología.
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Política Criminal

El papel de las víctimas frente al sistema penal se contiene en las leyes penales, tanto 
sustantivas como adjetivas (derivados de interpretación); e implica principalmente una serie 
de derechos y obligaciones que cumplir.

Los derechos sustantivos son los derivados de la Constitución (contenidos en diferentes 
leyes) y se complementan con los procesales los cuales pretenden dar mayor apoyo y parti-
cipación a las víctimas en el procedimiento penal.

Los derechos conferidos en el sistema jurídico mexicano y que encuentra su origen en la 
Constitución son para disfrutarse por todos los gobernados, independientemente de la con-
dición.

La excepción a la regla son los mandatos judiciales que, por específicas circunstancias 
deben acaecer. Víctimas o no, delincuentes o no, migrantes, indígenas etc., son susceptibles, 
como los demás, de los mismos derechos y obligaciones.

Por tal razón no se puede hablar de derechos especiales para las víctimas sino de dere-
chos procesales que garanticen mejor la consagración de aquellos derechos.

Será necesario para hablar de derechos de las víctimas, hacer referencia al papel que la 
víctima desempeña en el procedimiento penal; papel que está estructurado por la misma ley.

El nuevo pensamiento jurídico penal implica la necesidad de configurar a la política cri-
minal como medio orientador y comprensivo del derecho penal, pero además el impulso de 
garantías y el desarrollo de principios tales como el de culpabilidad, humanidad y proporcio-
nalidad, todo ello orientado a la finalidad exclusiva de protección de bienes jurídicos.

En los planteamientos victimológicos no es raro encontrar argumentos que tienden a bus-
car medidas alternativas de apoyo a las víctimas de los delitos que escapan de los marcos 
del derecho penal.

Que la víctima, en una amplia gama de supuestos situacionales, es la gran olvidada de la 
práctica penal cotidiana, que no se le presta en la mayoría de supuestos la atención necesaria 
para salir del trance en el que se encuentra, que como persona dañada es la más débil de la 
relación víctima-víctimario.

Derechos de las víctimas

De acuerdo con el sistema jurídico penal mexicano, la víctima tiene los siguientes dere-
chos, tanto sustantivos como procesales
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El derecho a que se le imparta justicia.a. 
Iniciar el procedimiento.b. 
Tendrá derecho a recibir asesoría jurídica.c. 
Coadyuvar con el Ministerio Público.d. 
A que se le preste atención médica y psicológica de urgencia.e. 
Derecho a que se le repare el daño.f. 
A terminar el proceso.g. 
A no carearse con el presunto agresor.h. 
Podrá solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y i. 
auxilio.
A que se le trate con compasión y respeto a su dignidad.j. 
Con esta breve introducción podemos dar inicio a estudio, investigación y clasi-k. 
ficación de las características de las distintas víctimas que se presentan a diario 
en nuestro país como en el resto del mundo, su grado de participación, así como 
una metodología de su estudio y atención especializada según sea el proceso de 
victimización, ya que no puede ni debe ser atendida de la misma forma una víctima 
de asalto o secuestro a la de violación o violencia intrafamiliar, así como tampoco 
fraccionarla para su atención.

JUZGAR A LA VÍCTIMA, NO AL VICTIMARIO

¿Qué tipo de víctima somos, participamos de manera consciente o inconsciente en el proceso 
de victimización tanto de manera individual como social y como miembros de una nación?

¿Qué está sucediendo con respecto al aumento de víctimas, los procesos de victimización 
y las variadas metodologías utilizadas por los victimarios?

¿Qué estamos haciendo al respecto Estamos participando de manera consciente o incons-
ciente en estos procesos, nuestra participación es en mayor o menor grado o de manera total-
mente intencional, o somos víctimas meramente circunstanciales?

¿Qué podemos hacer para estudiar, prevenir, disminuir y atender eficaz y eficientemente 
a las víctimas, previo análisis, clasificación y estudio del tipo de víctima que es y su grado de 
participación?

Tal vez este análisis parezca para aquellos que no estén familiarizados con la victimología 
que se intenta juzgar a la víctima en lugar del víctimario, pero retomemos los conceptos y 
tipologías anteriormente mencionados y reeduquémonos, hagamos un análisis con respecto 
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de los problemas actuales de inseguridad en la que estamos inmersos en todos los niveles y 
nos daremos cuenta que como víctimas ya sea de manera individual, familiar o colectiva par-
ticipamos consciente o inconscientemente, en mayor o menor grado, o de manera totalmente 
intencional para obtener algún lucro, o somos víctimas meramente circunstanciales por estar 
en el lugar inadecuado en la hora inadecuada. Veamos algunos ejemplos.

Manejar en estado de ebriedad. ¿Cuál es el grado de participación de la víctima?• 
Vestir de manera ostentosa en una zona geográficamente delictiva. ¿Cuál es el gra-• 
do de participación de la víctima?
Realizar conductas tipificadas como delito. ¿Cuál es el grado de participación de la • 
víctima?
El fumar. ¿Cuál es el grado de participación de la víctima?• 

Hago hincapié en el concepto de víctima anteriormente mencionado.

El decir víctima no quiere decir inocente

Como menciona Separovik refiriéndose a la definición de víctima: Aquella que sufra como con-
secuencia de un despiadado designio incidental o accidentalmente se le considera víctima.

No pretendo ser repetitivo con respecto a los conceptos, tipologías y grados de participa-
ción solo intento familiarizar al lector con estos términos que son comúnmente utilizados para 
el análisis, estudio y atención de las víctimas.

Continuando con los cuestionamientos planteados y para dar un panorama más amplio del 
estudio de la victimología con respecto a lo que está pasando en la actualidad en nuestro país 
definiré el concepto de iter víctimae.

Iter víctimae

Así como se habla de un iter criminis debe hablarse de un iter victimae, es decir si se estudia el 
camino tanto interno como externo que sigue el criminal para llegar al crimen, debe estudiarse 
el camino tanto interno como externo que sigue la víctima para llegar a ser victimizada.

El iter víctimae puede ser rastreado viendo los movimientos de la víctima, sus actos pre-
paratorios (cuando es consensual) las medidas que toma para defenderse, (sí es resistente), 
o su simple inmovilidad (en los casos de víctima resignada).



153

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

El mismo cuestionamiento de ¿Qué está pasando? No solo incluye a las instituciones, sino 
también a la sociedad en sus distintos ámbitos, y a nosotros mismos en nuestras distintas 
esferas. ¿Qué está pasando con nosotros mismos?, ¿porqué nos hemos vuelto indiferentes 
y vemos estos eventos como algo cotidiano mientras no se desarrollen estos eventos de vic-
timización en nuestra familia o nuestra persona?

EN CUESTIÓN INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL, ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?

Lamentablemente existe un gran vacío con respecto al estudio, investigación, clasificación y 
atención de las víctimas (victimología) en nuestro país hay muy pocas personas involucradas 
al estudio de esta área, no así, instancias que la desarrollen empíricamente pero, los caminos 
al infierno están empedrados de buenas intenciones, y lejos de realizar esta actividad de una 
forma profesional y científica sólo se dan paliativos que a la larga traen consecuencias mayo-
res y una sensación de desamparo y sobre-victimización.

¿Qué estamos haciendo?

Este cuestionamiento involucra otros más, ya que como entes sociales e individuales nuestra 
participación adquiere una gran importancia. Entre las tipologías tenemos la de víctima por 
sus propias faltas o propia determinación.

Aquí es donde el cuestionamiento de ¿Qué estamos haciendo? Toma valor específico. 
Lamentablemente la cultura de la prevención en nuestro país sigue siendo utilizada con fines 
políticos o proselitistas, pocas son las instancias que realmente tratan de crear conciencia y 
menciono muy en especial este libro colectivo en donde no sólo la información, sino también 
la capacitación, la difusión, la investigación son los principales objetivos para poder integrar 
un valioso trabajo en equipo multidisciplinario que es lo que requiere la sociedad.

Recuerdo que al término de una ponencia a la cual muy amablemente fui invitado, un 
alumno de la facultad de Ciencias políticas y Sociales me preguntó lo siguiente.

¿Qué se está haciendo a nivel institucional para atender de manera acertada, asertiva, 
eficaz, eficiente a las víctimas y de una manera integral y multidisciplinaria?, a lo cual res-
pondí con tristeza que varias actividades en pro de las víctimas pero no lo victimológicamente 
correcto. 

Al parecer el ponente que me precedía se molestó por el comentario, mencionando que en 
Facultad de Psicología si se estaba atendiendo de manera adecuada a las víctimas, mi pregunta 
dirigida al ponente fue la siguiente ¿cuál era la especialidad que tenían las personas encarga-
das de atender a las víctimas? y su respuesta fue “todos son psicólogos especialistas”.
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Lamentablemente se sigue viendo a las víctimas como un ente fraccionado, los psicólo-

gos atienden específicamente trastornos psicoemocionales, los médicos lesiones y enfer-
medades, los abogados procesos legales. Un equipo multidisciplinario y con conocimiento 
en victimología es el que tendría resultados óptimos en el estudio y atención a las víctimas, 
realizando un análisis victimológico, desarrollando perfiles victímales, grados de participación 
y correlación así como metodologías especificas para prevenir la victimización.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

No todo lo realizado está mal, hay que retomar los planes y proyectos que se han discutido 
en la Cámara de Diputados y Senadores con respecto a los modelos de atención a víctimas, 
el Consejo de seguridad Ciudadana ha realizado algunos estudios con respecto al estudio y 
atención de las víctimas, hay que desempolvar estos proyectos. 

Es mucho el trabajo que se debe realizar al respecto. Se debe tomar conciencia de cómo 
se están realizando las cosas en relación a la atención de las víctimas en todos los nive-
les. Implementar programas de capacitación victimológica en las instancias donde se realiza 
atención a víctimas, realizar estudios e investigaciones en victimología, dejar de utilizar a las 
víctimas como bandera política, esto en cuestión política o institucional.

A nivel social y personal, ser conscientes de nuestro entorno y modificar nuestra conducta 
adecuándola al ritmo actual, previniendo en la medida de lo posible los procesos de victimización 
capacitándonos en primeros auxilios, protección civil, realizando un plan de emergencia tanto 
a nivel comunidad como familia, prevención urbana etc.

Podría extenderme realizando propuestas y planes de trabajo, protocolos de investigación 
y cursos de capacitación en cuestión victimológica pero mi principal objetivo es, inocular al 
estimado lector con el virus de la victimología, que tome conciencia que de una u otra forma 
todos podemos ser víctimas o víctimarios, ya sea catalogados en alguna de las tipologías 
mencionadas o víctimas de nuestras propias faltas, siendo responsables de nuestro grado 
de participación en el proceso de victimización o ser meramente víctimas circunstanciales, 
consensuales, pasivas o resignadas.
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violencia De género y familiar
Un asunto de Seguridad Humana
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María Dolores Muñozcano 

Abstract: La palabra violencia, derivada del latín “violentia” significa fuerza, y como tal se 
aplica en los campos de la ética, del derecho y de la psicología. Unas veces se utiliza en 
el sentido de la fuerza física y otras como coacción moral en donde se limita la libertad 
de decisión.
Al definir la violencia siempre encontramos al ser humano como el sujeto generador y 
receptor de conductas que violentan la libertad del otro. La violencia en la familia se nutre 
mucho de la amenaza a futuro con hechos violentos. La mujer como una especie que 
ha sido utilizada por el poder para lograr sus fines, mismo que ha sido institucionalizado 
en el discurso de todo tipo: las frases proverbiales, las palabras comunes y desde hace 
muchos siglos.
El trabajo analiza la violencia familiar e ilustra casos de la violencia ejercida contra las 
mujeres y la violencia de las mujeres, en particular contra los hijos.

Palabras clave: violencia de género, violencia familiar, mujer, discurso de poder 
sobre la mujer, violencia en niños.
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La violencia ha sido estudiada y definida desde diferentes aspectos y enfoques conforme a 
distintas especialidades, básicamente como parte del comportamiento humano. Las diferen-
tes explicaciones de este fenómeno abarcan desde la pedagogía, la psicología, el psicoanáli-
sis, la sociología, el derecho, la antropología e incluso la biología en un intento por esclarecer 
el comportamiento de la violencia. Pero todas estas explicaciones tienen como recurrencia el 
estudio del fenómeno dentro de las ciencias sociales, de esta manera la sociolingüística tam-
bién ha iniciado el estudio de las lenguas en el afán de explicar el fenómeno de la violencia. 
La medicina también ha incursionado en el síndrome de la violencia, sobre todo de aquella 
silenciosa y permanente que causa terribles males físicos y psicológicos

Al definir la violencia siempre encontramos al ser humano como el sujeto generador y 
receptor de conductas que violentan la libertad del otro. De tal suerte que las definiciones que 
podemos señalar serán genéricas para después, ubicar el fenómeno de la violencia intrado-
méstica.

El Derecho penal define la violencia como: la fuerza que se usa contra alguno para obli-
garle a hacer lo que no quiere por medio que no puede resistir. No hay consentimiento donde 
hay violencia; y así es que la violencia ejercida contra el que en su virtud contrae una obli-
gación, es causa de nulidad o rescisión del contrato, aunque se haya ejercido por un tercero 
que no ha tenido parte alguna en la utilidad. Puede ser cierto que a pesar de la violencia haya 
voluntad, pero no elige sino entre dos cosas igualmente contrarias a su voluntad, y por consi-
guiente no presta un consentimiento que pueda producir una obligación.

Hay verdadera violencia cuando es capaz de impactar a una persona razonable inspirán-
dole temor de exponer su persona o su fortuna, o las personas a quienes ama, a un mal grave 
y presente. Esto bajo el concepto de que para graduar el efecto de la violencia se ha de tomar 
en consideración la edad, el sexo y la condición de las personas, pues un niño, anciano y una 
mujer se sobrecogen más fácilmente que el hombre quien se halla en la fuerza de la edad; y 
el mal ha de ser presente, pues la amenaza de un mal futuro no causa violencia. (Esrinche, 
1998).

Si bien es cierto que los cánones para definir la violencia señalan el hecho directo y no la 
amenaza para ejercer violencia en tiempo posterior a ésta, la violencia en la familia se nutre 
mucho de la amenaza a futuro con hechos violentos. Por ejemplo, las permanentes amena-
zas que se aplican sobre los menores de edad en el seno familiar para acciones posteriores.

Dentro del ciclo de la violencia encontramos, por la reproducción de ésta, en diversos 
medios sociales, como en la familia, a la madre que amenaza al hijo cuando le dice que se 
atenga a que llegue el padre para ajustar cuentas de cualquier hecho por el que la madre 
considera debe ser castigado. Así, es aterrador, para el niño o niña, el momento en que 
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llega su padre porque sabe que éste va a castigarlo de diversas formas, una de ellas, la más 
recurrente han sido los golpes, mismos que se infringen en muchos y diversos grados; o las 
amenazas del maestro en las escuelas cuando el alumno no cumple con algún mandato.

El Diccionario de las Ciencias Sociales de la UNESCO (1987) señala: “Se reconoce la 
violencia como el comportamiento caracterizado por el ejercicio de la fuerza para ocasionar 
daño o lesión a otra persona, un acto contrario al derecho de otro”.

En ambas definiciones encontramos como un factor importante, la voluntad, tanto de parte 
de la persona que ejerce la fuerza para causar un daño, como la de quien sufre el embate, 
pero éste último presenta una voluntad nulificada por la acción del primero.

La palabra violencia, derivada del latín “violentia” significa fuerza, y como tal se aplica en 
los campos de la ética, del derecho y de la psicología. Unas veces se utiliza en el sentido de 
la fuerza física y otras como coacción moral en donde se limita la libertad de decisión.

La violencia en el ser humano sólo puede ser entendida como una conducta que se da por 
una circunstancia social que determina si ésta se da y cómo se ejerce. En diversos estudios, 
se habla de actos violentos contra la mujer como una acción natural por parte del hombre 
sobre ella y los hijos y también de la mujer contra los hijos. Es decir, esta circunstancia social 
está determinada, básicamente por la cultura, por lo cual la violencia debe estudiarse desde 
el contexto social y no como un hecho aislado, buscar sus causas en los actores directamente 
involucrados, pero también en las formas de organización social manifestadas por la cultura.

Para la psicología del aprendizaje, la agresividad es una respuesta instrumental reforzada 
directa o indirectamente cuya finalidad es la descarga de un impulso aunque ésta haya sido 
aprendida. Esta definición ignora o encubre la intención del agresor y el contexto en que ocu-
rre el hecho violento.

La violencia se da en un proceso de conflicto interpersonal o intergrupal en donde alguien 
gana y alguien pierde. La conducta agresiva o violenta se ejerce sobre quienes jerárquica-
mente son inferiores y al ser sujetos de ésta, se refuerza su posición, por lo cual la violencia 
no es un acto aislado y solo se puede explicar como un acto meramente humano dado el 
régimen de libertad la cual se ejercita a través de la elección, sea ésta individual o colectiva. 
Así, las voluntades individuales están supeditadas al orden social que las convoca, impone 
y/o reprime. Quien establece ese orden maneja el poder y con mayor frecuencia, para mante-
nerlo, se vale de la violencia, la cual se lleva a cabo por medio de la fuerza.

Existen varias formas de ejercer esa fuerza, a saber: la fuerza física, la más elemental y 
recurrente; la fuerza económica, la cual implica el aniquilamiento de la voluntad al suprimir la 
posibilidad de subsistencia; la fuerza moral y la psicológica, cuya característica es el miedo 
fundado en una relación de autoridad. 
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Para Foucault, poder es una entidad que puede circular de una persona a otra y puede 

adquirirse por una posición en la jerarquía social o incluso por la fuerza bruta. Todas las prác-
ticas sociales se definen por el poder. Para este autor, los regímenes de poder se explican por 
el régimen del conocimiento en que está sumergido y mediante el cual esta subordinado.

Un elemento endógeno consubstancial al poder es la resistencia, la cual ha sido reprimida 
y manipulada por el Estado y sus aparatos de control como los llama Gramsci, los aparatos 
ideológicos, entre los que se encuentra la familia y la escuela.

En las relaciones sociales, la violencia se inicia desde muy temprana edad, en los juegos 
infantiles, en el férreo control de los padres sobre los hijos anulando voluntades de los más 
débiles como única forma de control; en la escuela por parte de los maestros y prefectos en 
donde vigilan y castigan el comportamiento de los niños cuando no corresponde a los regla-
mentos fijados esta institución.

Aunado a este proceso de desarrollo violento en la formación del individuo, se suma la 
influencia que tienen los medios de comunicación con toda la carga de violencia que trans-
miten, sobre todo a través de la televisión y el cine, reforzando y transmitiendo la ideología o 
cultura de la violencia, utilizada y manejada en el sentido de controlar el orden, para manipu-
lar, para lograr obediencia, formar estereotipos y para reprimir la voluntad.

Las revistas baratas exaltan la violencia en su misma carátula, como el motivo principal 
para adquirirla y leerla o verla, se destaca en ellas la simbología sexual de manera tosca y bru-
tal y los golpes y hasta la muerte como algo “natural”. A la fecha se ha dado a conocer la vio-
lencia transmitida a través de los juegos en las máquinas de videos y en las computadoras.

La religión en todas las sociedades también ha sido un factor de poder determinante en el 
comportamiento de los diferentes sectores sociales. Es la que más ha influido en la concep-
ción de las funciones que respecto al poder se han manifestado como formas de control, no 
solamente en lo que atañe al comportamiento de los sujetos dentro de su núcleo familiar y 
social, sino para imponer ideas y juicios en lo político y en lo económico.

En cuanto a los géneros, el poder se ha explicado como el factor principal que los hombres 
utilizan para el control y el sometimiento de las mujeres (en forma individual o colectiva), como 
castigo a un grupo social donde el abuso de las mujeres es un botín de guerra, una manera 
de castigar a los vencidos, el poder se vincula así con la sexualidad y el conocimiento de la 
naturaleza femenina que se traducen en una forma primaria de las relaciones de poder.

Toda relación de géneros es relación de poder y la construcción social se da en los suje-
tos sexuales consolidándose con los procesos socializantes y educativos cuyo propósito, no 
manifiesto, es la promoción y aceptación de comportamientos diferenciados y excluyentes, 
es decir, el orden social, su construcción es de carácter simbólico en donde se establecen 
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las formas aceptadas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, los comportamientos 
sexuales aceptados, considerando este orden como natural, cuando es construido.

Estos ideales de hombre y mujer construidos, son los que censuran, vigilan y castigan los 
comportamientos de niñas y niños como característica del ejercicio del poder, ejecutadas no 
solamente por los hombres, sino también por las mujeres, ya que por la misma situación de 
sujeción le ha permitido por medio de una interiorización, aceptar y adecuar esas pautas de 
conducta que se convierten en motivaciones con una gran carga valorativa y que al final de 
cuentas, va fomentando y asegurando en las generaciones, una manera muy cómoda para el 
hombre de seguir ejerciendo su poder de manera indirecta.

Estas pautas de conducta que se convierten en grupales, han creado una cultura oficial, 
donde a la mujer se le califica por su propia naturaleza como un ser de menor valor; bajo el 
concepto de subordinada, no tiene derecho a la libre expresión y menos a manifestar sus 
conflictos como un ser independiente, se le ha utilizado a conveniencia y asignado tareas 
infravaloradas y no gratificantes.

Así, las relaciones de género son relaciones de poder y conforme a la estructura patriar-
cal denominada por Foucault como regímenes de verdad, se considera a la mujer como 
una especie que ha sido utilizada por este poder para lograr sus fines, mismo que ha sido 
institucionalizado en el discurso de todo tipo; como ejemplo de esto está la violación sexual y 
las diferentes prácticas a las que se les ha sometido por cientos de años. De esta suerte, lo 
patriarcal se ejerce de manera represiva, de manera violenta.

Ante estas ¨verdades discursivas¨, se van generando formas y estrategias de resistencia 
como alternativa y también como ejercicio del poder, en donde se busca principalmente des-
truir las ¨verdades patriarcales¨, en cuanto a que las diferencias de género son estructurales y 
por ello, afectan no solamente a las mujeres sino también a los hombres. La fuente principal 
de la resistencia de las mujeres es su cuerpo así como la sujeción, uso y abuso del poder 
masculino.

La violencia contra las mujeres entonces, debe ser entendido como un fenómeno estructu-
ral y contextuado socialmente y al interior de la familia. El abuso del poder se ejerce además 
sobre los hijos y los ancianos, reforzados también por esta ideología patriarcal.

La violencia contra la mujer ha estado presente casi desde la aparición del ser humano 
sobre la tierra, por lo que no se puede constreñir este fenómeno a una raza, cultura, región 
o época, ni tampoco es determinante para que se de ésta según el grado de instrucción, 
posición social o económica. La autoridad se traduce en el ejercicio de la fuerza, de ahí que 
la autoridad del hombre se impuso sobre la mujer y los hijos de manera violenta, a golpes, 
insultos, silencios.
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Existen varios proverbios de los siglos XVI al XVIII que reflejan la cultura de la época res-

pecto a la violencia ejercido sobre las mujeres:

Por nada toleres a tu mujer 
Que ose pisarte el pie 
Pues querrá la puta bestia 
Pisarte mañana la cabeza

Se ha dicho que las mujeres siempre se han tratado de imponer mediante la palabra, el 
llanto y los gritos de ahí que:

A toda hora el perro mea y la mujer llora. 
Donde mujer hay, silencio no hay. 
Mujer que habla como hombre. 
Y gallina que canta como gallo, malos son de guardar.

La violencia física era el mejor modo de educar:

Espuela quiere el caballo bueno y el malo 
Mujer buena y mujer mala quieren palo

A partir del siglo XVIII se inicia un cambio en la manera de imponer la autoridad a las 
mujeres:

Compañero hay que ser de la mujer, que no señor. 
Pegar a la mujer no le impide el más pensamiento.

El derecho consuetudinario permitía estas acciones contra las mujeres, eran las reglas 
sociales plenamente reconocidas. El derecho de Beauvasis del siglo XVIII señalaba “está 
bien que el hombre golpee a su mujer cuando desobedece al marido”; el de Bergerac, permi-
tía golpearla hasta hacerla sangrar, siempre que la intención fuese buena, para corregirla.

Muchos son los ejemplos de estas disposiciones respecto al trato de los hombres hacia sus 
parejas, establecidos por los preceptos moralinos de la iglesia y del derecho consuetudinario. 

Los diferentes resultados de estudios de esta relación entre géneros, coinciden en que, 
por una parte, a partir de la distinción del trabajo entre ambos géneros surgen las diferencias 
en cuanto a las funciones que hombre y mujer deben desempeñar las cuales se fueron acep-
tando como naturales. 
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Sin embargo no encontramos manifestaciones explícitas de violencia referida al lenguaje 
hablado ni simbólico, aunque como acabamos de apuntar, todo acto físico y ejercicio de la 
fuerza iba acompañado de insultos y palabras que se referían a las virtudes que necesaria-
mente debían guardar las mujeres. Cobrando así estatuto válido para los integrantes de la 
familia, conductas que eran aceptadas, asumidas y reproducidas, no solamente por los varo-
nes sino por las mujeres.

Todos los preceptos morales de estas sociedades van haciendo que se adopten como 
únicos los deberes de las mujeres respecto al hombre y lo mismo con el resto de la familia.

El leguaje verbal, de las miradas, de los gestos y actitudes se va convirtiendo en formas 
aprendidas de comunicación basadas en la obediencia indiscutible del jefe de la familia.

De esta forma encontramos con que el lenguaje determina la cultura de los grupos socia-
les y en este caso como la permisibilidad oficial del lenguaje devaluador va haciéndose cul-
tura en la sociedad sexista. (Vieja el que llegue al último, No llores, no eres vieja, mariquita, 
maricón)

La lengua se ha manifestado con un enfoque sexista, las expresiones verbales tratan y 
maltratan a las mujeres, manifestando una total dominación del varón sobre la mujer, así 
como al desprecio y la invisibilidad de las mujeres en ese contexto de las palabras. Así por 
ejemplo tenemos expresiones groseras hacia ellas llamándolas estúpidas, animales sin inte-
ligencia.

La interiorización de las conductas agresivas del hombre es justificada en las más de las 
veces por la propia mujer y transmitida a las nuevas generaciones. El dicho “cuando llegues 
a tu casa pégale a tu mujer, ella sabrá porqué”, funciona en múltiples hogares. La mujer inicia 
un análisis de su conducta para tratar de comprender la agresión del marido y casi siempre la 
encuentra, pretextos sobran para disgustar al señor.

El maltrato emocional origina severos efectos en la autoestima y la integridad de la mujer. 
“La violencia genérica produce en cantidad de mujeres, niños y niñas, ancianos y perso-
nas con discapacidad uno de los recursos más importantes del control patriarcal: el miedo” 
(Lagarde, 1997).

La violencia verbal contra la mujer y contra los hijos, dentro del entorno familiar es la más 
recurrente, y no solamente las expresiones emitidas sino todas aquellas acciones que tienen 
que ver con el lenguaje, la palabra, la mirada, las omisiones, el silencio, los mensajes dejados 
con el propósito de obtener algo de las mujeres. Todas aquellas manifestaciones que tienen 
un mensaje directo o indirecto cuyos efectos son devastadores para los miembros de las 
familias.
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El uso de la palabra en el contexto familiar se va dando de manera natural de tal suerte 

que esta forma de comunicarse se convierte en su lenguaje coloquial sin embargo estos len-
guajes, la mayoría de ellos, que por costumbre se realizan, van minando las voluntades de 
varios de los miembros de la familia.

Palabras que llevan toda una carga valorativa en diversos sentidos por ejemplo aquellas 
que significan desprecio como “no opines, porque no sabes” o las falacias por autoridad, que 
son las que practican los jefes de la familia, sea padre o madre y a veces el hermano mayor, 
para lograr actos específicos de obediencia del resto de la familia.

La madre es la que más agrede a los hijos no solamente con golpes, que muchas veces lle-
gan al homicidio, a la mutilación, a lesiones que son permanentes. Véanse los casos registra-
dos en el Albergue Temporal de la PGJDF: niños con las manos quemadas por su madre por 
haberle tomado unas monedas, niñas quemadas con cigarros por llorar, niños y niñas con lla-
gas por permanecer sin cambio de sus pañales, multifracturados, pues es la que está la mayor 
parte del tiempo con ellos o bien la que socialmente es la responsable de su formación.

La violencia se ejerce de manera continua y muchas veces sin hacer consciente en los vio-
lentados, son las palabras comunes como tontos, flojos, huevones, irresponsables. Y uno de 
los actos verbales que más efecto tienen sobre los miembros de la familia es el decir “ya no te 
quiero”. Cuando un niño es violentado por su padre, su madre o cualquier persona adulta, la 
explicación que él mismo da es por haberse portado mal. Y este portarse mal el haber jugado, 
no comer lo que le da, orinarse en la cama o en su ropa.

El lenguaje, se considera entonces, como luchas simbólicas con tendencias a la domi-
nación en el mundo social, como lo señalan Bordieu y Durkheim. De allí que estas luchas 
simbólicas se imponen para tener determinada visión del mundo y de las relaciones entre 
los individuos, de denominar la realidad, referida necesariamente a la posición que tienen 
los agentes con autoridad y legitimidad. Así se van estableciendo estilos de vida y cobrando 
patentes determinadas ideologías dominantes referidas a cambios sociales. Por ello, el len-
guaje y las agresiones de todo tipo están supeditados a estas relaciones de poder.

El lenguaje en sus múltiples expresiones de violencia cobra un enorme legado que va 
minando la capacidad de pensar y de actuar de manera autónoma. La personalidad de las 
mujeres y los niños se ve trastocada al grado de adoptar inconscientemente actitudes pato-
lógicas en el comportamiento como el autismo, la mudez, la falta de control de los esfínteres, 
la indiferencia, la depresión profunda o también la agresión permanente, el violentar cualquier 
indicio de reglas y órdenes de comportamiento.

Todos sabemos, por los relatos de nuestros padres y de nuestros abuelos cómo se contro-
laba a los miembros de la familia con la sola mirada o con el tono de la voz, no necesariamente 
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violento, muchas veces el tomo amable en apariencia tiene una brutal carga de agresión no 
manifiesta sino a través del lenguaje, los gestos y los silencios que pueden durar desde horas 
hasta años. 

Mujeres que enmudecen por la nulificación de su papel como madres, amas de casa, por 
su marido, por la presencia de la suegra. La resignación o costumbre de que las llamen con 
apelativos denigrantes. Mujeres que desquitan sus frustraciones en los hijos hasta hacerlos 
huir de la casa, después de no darles de comer, de amarrarlos a un árbol y golpearlos con 
varas además de insultarlos continuamente.

La gran paradoja de la violencia al interior de las familias es la dependencia afectiva que 
adquiere la víctima respecto a su agresor cuando éstos son los padres, o de las mujeres con 
sus compañeros.

En el mundo contemporáneo, como en épocas pasadas, el desarrollo de la humanidad 
formado por hombres y mujeres, ha estado obstaculizado por el sexismo. Las formas de éste 
son la misoginia, el machismo y la homofobia cuyo eje articulador es el dominio masculino 
patriarcal. Así, la concepción de que el hombre es el mejor, el más completo, el superior, más 
útil y capaz, deja a la mujer en un estado de inferioridad total. Por esto, cuando se agrede a la 
mujer se hace uso de ese derecho patriarcal, que es visto como natural y justo. Pero la miso-
ginia también es política porque se basa en el poder, en la natural superioridad del hombre 
sobre la mujer, la cual es oprimida incluso antes de nacer.

QUÉ PODRÍA PASAR

Hemos sido educados y educadas con una concepción sexista, todo está en función al sexo, 
arraigado en nuestras mentalidades y manifestado en los hechos y en la subordinación de las 
mujeres a los hombres quienes actúan como semidioses con poderes omnipotentes. Por eso 
desde la temprana edad las mujeres actuamos sexistamente y nos subordinamos desde en-
tonces a los hombres, al mundo hecho por ellos, nos sujetamos a las leyes hechas por ellos, a 
las formas de pensar y de actuar establecidas por ellos y el lenguaje con estas características. 
Es así que se conforman las concepciones machistas todo lo que pone en un plano superior al 
hombre, de allí que éste margina, discrimina, cosifica, cuando descalifica, maltrata, violenta, 
usa y atemorizan a las mujeres. Pero también cuando sobreprotegen a la mujer haciéndola 
incapaz de pensar y de actuar por ellas mismas.

“María de siete años es violada sistemáticamente durante cuatro años por el amante de 
su madre, el cual por temor a ser acusado o descubierto, trata de matarla atando a todo su 
cuerpo alambres que conecta a la corriente eléctrica. María no muere, ingresa al hospital 
Magdalena de la Salinas con quemaduras de tercer grado por electrocutamiento y desde ahí, 
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los médicos hacen la denuncia ante el Ministerio Público por intento de homicidio, lesiones y 
violación. Tres meses después es trasladada a otro hospital, había sido amputada de piernas 
y brazos debido a las lesiones producidas”.

Sin entrar en más detalles como la complicidad de la madre y la tortura mental que le 
impone a la niña al reclamarle su comportamiento por denunciar a su hombre, pues al fin qué 
tenía de malo que la estuviera violando puesto que para eso son las mujeres y por su causa 
ya la había abandonado, se siguió el caso únicamente por intento de homicidio y no por vio-
lación con las agravantes de violencia tanto física como mental.

Respecto a la violencia doméstica, se tienen algunos datos relacionados básicamente al 
maltrato físico (golpes, violación), por lo que toca al maltrato psicológico y moral no se tiene 
información tan evidente en virtud de que éstos no han sido de interés en tanto que no son 
considerados como delitos, y mucho menos como elementos importantes que lleven a hacer 
una denuncia por maltrato de ésta naturaleza. Aunque ya se dijo que la violencia física siem-
pre va acompañada de violencia psicológica y moral, independientemente de que los golpes 
causan serias alteraciones psicológicas, como el temor, la frustración, la devaluación, etc.

Al hablar de las desigualdades de género nos referimos a que la mujer se ha visto mar-
ginada de cualquier proceso de desarrollo en forma integral, no se le ha permitido participar 
como ser humano, en los diferentes procesos de desarrollo. Su marginación está en todos 
los órdenes de acción incluso en el que se le ha asignado como su espacio natural: la familia. 
De allí que surja de manera contundente la visibilidad de su mundo “privado” para develar 
el conflicto de su existencia, la violencia en que se ha venido desenvolviendo desde hace 
muchos miles de años. 

Esta violencia, que no siempre es visible ni siquiera a los ojos de la misma mujer, ha adop-
tado carta de naturalización, de tal suerte que la marginación es una forma de violencia, la 
omisión es violencia, la imposición siempre se hace con violencia, manifiesta o no. Estas acti-
tudes y comportamientos se van reproduciendo en las normas establecidas al interior de cada 
familia y por lo general se consolidan las relaciones de poder y de violencia. Recientemente 
se ha reconocido que la violencia que se manifiesta en el ámbito de la familia es un fenómeno 
que implica discriminación y viola derechos humanos.

Todas estas actitudes machistas han sido reforzadas desde hace muchos años como lo 
hicimos ver en los refranes del siglo XVI y en las diferentes manifestaciones artísticas y cul-
turales además de las normas legales, eclesiásticas y consuetudinarias, que han prevalecido 
hasta nuestros días.

María, profesora universitaria casada y con tres hijos empezó a tener problemas con su 
esposo. Llegó a tal grado la situación que sin que la violencia se manifestara utilizando la 



165

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

fuerza, sí se inició el menosprecio a ésta por parte del marido. Cuando llegaba a la casa, no 
le dirigía la palabra, era como si no existiera. Si entraba al dormitorio y ella se encontraba 
descansando y viendo la televisión, él colocaba una almohada en la parte media de la cama 
se acostaba y le cambiaba de canal, como si ella no existiera.

En varias ocasiones, cuando el señor se estaba arreglando y sabía que su esposa lo escu-
chaba, éste empezaba a cantar: “Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta”.

Y eso es justamente lo que significa la mujer para el hombre en estas condiciones: matarla, 
eliminarla de su vida.

La violencia se traduce entonces no solamente en agresiones físicas, sino en aquellas 
actitudes que van eliminando la posibilidad de actuar con libre albedrío, todo debe estar en 
función a las disposiciones del hombre en la pareja, sin derecho de discusión. Estas pautas la 
madre las fomenta y las reafirma en el hogar con los hijos y otros dependientes. En muchos 
hogares la mujer es incapaz de tomar decisiones respecto a los permisos o sanciones a los 
hijos. Cuántas veces oímos en nuestras casas y lo repetimos en nuestros hogares “Ahora 
que llegue tu padre, verás”. Esa imagen del padre sancionador, agresivo, intransigente, la 
perpetuamos las mujeres por la incapacidad que supuestamente tenemos para decidir, y por 
supuesto, el hombre la ejerce con maestría.

La violencia doméstica llega por supuesto a los sujetos más vulnerables del hogar además 
de la mujer, los niños y las niñas así como los y las ancianas, los y las incapacitadas.

A este respecto, los agresores de los menores son ambos padres, aunque hay acciones 
que recaen más en el hombre y otras que son recurrentes en la mujer. Según datos de la 
Institución del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 1998 se recibieron 25,259 casos de 
maltrato a menores a escala nacional. En el Distrito Federal, en el mismo periodo la Procu-
raduría de la Defensa del Menor y la Familia recibió aproximadamente tres mil casos. Según 
Angélica Luna Parra, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de 
la P.G.J.D.F., atendió durante 1998 a 14,205 víctimas mientras que el Centro de Terapia de 
Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales atendió a 4,793 víctimas en el mismo año. Las cifras 
reportadas por el sistema Niñotel, son de 2,136 llamadas sobre maltrato infantil, en donde las 
agresiones más frecuentes son el maltrato físico y emocional y el abandono o negligencia 
(Parra, 1999).

Según un estudio efectuado con mujeres homicidas, un 68% victimiza con mayor frecuen-
cia a sus hijos, llegando a provocarles la muerte, el 29% le quita la vida a su pareja y 3% a sus 
padres. Con respecto a los hombres, éstos cometen homicidio sobre sus parejas en un 49%, 
sobre sus hijos en un 21% e igual cifra sobre sus padres o abuelos (Parra, 1999).
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Las causas por las cuales las mujeres cometen homicidio sobre sus parejas, según sus 

argumentos, fueron por no soportar más los tratos violentos, las injurias y las humillaciones 
permanentes, así como el abandono.

Las causas de homicidio sobre los hijos son variadas, pero podemos considerar que la 
situación que viven las mujeres dentro de sus hogares con frecuente violencia, sobrecarga 
de trabajo, la falta de reconocimiento a sus tareas y el encierro permanente aunado a una 
situación de pobreza y de ignorancia, llevan a cometer actos de terrible crueldad sobre sus 
propios hijos y más aún tratándose de sus hijastros. Esta situación parece darse con mayor 
frecuencia entre la gente de escasos recursos y educación, no siendo privativo de éste grupo 
social. Influyen aquí la poca capacidad de discriminación de algunas personas para distinguir 
la indefensión que presentan los menores y los incapacitados.

El abandono u omisión a los hijos son también delitos graves que atañen a la mujer como 
madre. En muchos casos esta situación aparece por la precaria vida de la mujer con sus hijos, 
lo cual las obliga a dejar solos a sus pequeños mientras ellas trabajan.

Hace algunos años, aparecieron una serie de anuncios televisivos en donde se presen-
taban varios casos de intolerancia que generaban violencia, se decía en ellos que antes de 
llegar a los golpes, se debía contar hasta el número diez, con objeto de que la persona se 
calmara y reaccionara de manera tranquila ante un hecho determinado que causaba irrita-
ción. Uno de estos mensajes era el de una mujer que aparece en una vivienda pobre, con 
una sola habitación; ella se encontraba planchando, desaliñada y con aspecto de cansancio, 
de fastidio.

En la única cama que se aprecia en la habitación, se encuentra un pequeño de meses, 
llora con fuerza ininterrumpidamente. Suena el teléfono y se entiende que alguien la invita a 
salir, ella no acepta argumentando que tiene mucha ropa que planchar. De repente, al colgar 
el teléfono se voltea con ira, ve al niño y se dirige hacia él fuera de sí misma. Le grita que se 
calle y al momento de querer golpearlo, se oye una voz que dice: “Calma, cuente hasta diez, 
la violencia no resuelve nada”.

Menciono esto porque el comentario de un hombre que vio el mensaje no tardó en calificar 
a la mujer de idiota y loca. Pero qué sabe éste de la fatiga, el encierro, el enajenante trabajo 
de la casa, de la frustración que siente una mujer sin recursos, sin compensaciones, y que 
de repente, ante una situación de desamparo y ante el angustiante llanto de un niño puede 
ocasionar en una persona una conducta de ira incontrolable, aunque no es justificable, si 
es entendible, y se hace más patente cuando la mujer carece de espacios y tiempo para su 
recreación y sobre todo cuando vive en un estado de profunda pobreza, o de sujeción y encie-
rro, en donde ella no es sino para los demás, nunca para ella misma.
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Casualmente todos estos mensajes en donde se presentaban casos de posible violencia 
se referían a núcleos familiares con carencias económicas, lo cual es una falacia. La violencia 
doméstica se da en cualquier medio social, económico y de cualquier nivel educativo.

Es también violencia la intimidación que se hace a los pequeños, la constante injuria, 
menosprecio y devaluación originando una personalidad patológica con manifestaciones 
diversas, desde el retraimiento o mutismo, reacciones virulentas y explosivas contra los 
miembros de su familia, indiferencia a todo lo que lo rodea, baja estima, rechazo a las normas 
establecidas, tendencias a depresiones, a drogas, etc, hasta el abandono del núcleo familiar. 
Aquí se demuestra que la violencia genera violencia y ésta es reproducida no solamente den-
tro del hogar sino en el medio social en el que el sujeto violentado se mueve.

Según las organizaciones que estudian a los niños de la calle, afirman que la mayoría de 
éstos abandonan sus casas por conflictos con sus padres, por no soportar los malos tratos y 
los insultos de que son objeto o por no aceptar el trato que el padre da a la madre. Es decir, la 
violencia familiar expulsa tarde o temprano a los hijos, exponiéndolos a serios peligros en la 
calle. No obstante, ellos saben que no están más amenazados que en sus propios hogares, 
en donde posiblemente lo que encuentren sea la muerte.

Respecto a la violencia ejercida por los padres sobre los hijos, Marcela Lagarde dice “La 
violencia es inherente a la maternidad y a la paternidad aunque no se reconoce como tal, 
más que en los casos extremos La satisfacción de las permanentes necesidades de los niños 
ligadas a su indefensión, hace que la madre descargue en ellos sus odios más profundos, así 
como sus amores posesivos. Aun las relaciones amorosas, concebidas y desarrolladas con 
ternura, implican la violencia de manera independiente a la voluntad y a la conciencia de la 
madre” (Lagarde, 1996, p. 69) .

En este mismo sentido, la misma Marcela señala “La ideología dominante de la maternidad 
no reconoce la agresividad materna, por el contrario, la encubre, y solo la distingue cuando 
rebasa ciertos límites, para evidenciar que es la disfunción, la enfermedad, la anomalía, la 
locura de una cuantas lo que violenta la institución, el modo de vida y la definición femenina 
de las mujeres: buenas por naturaleza, e implícitamente seguras, inofensivas, protectoras 
y no dañinas para los menores…la violencia aniquilante de las madres sobre las criaturas 
—sistemática o esporádica—, es generalizada… Centenares de miles de niños mueren por 
este hecho, o por infanticidio, y las estadísticas no lo reportan, porque se atribuye la causa 
de su muerte a otras circunstancias: causa desconocida, desnutrición, asfixia por ingestión 
inadecuada de alimentos, quemaduras, envenenamiento, caídas, y otras, todas consideradas 
accidentales (Lagarde, 1996, p.69-70).
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QUÉ PODRÍAMOS HACER

Por todo esto, quiero invitar a las mujeres y a los hombres a que vivamos una vida con más 
armonía con mayor tolerancia, somos distintos y al mismo tiempo somos iguales, vayamos 
construyendo una nueva cultura de equidad e igualdad. Rompamos ese mundo del que nos 
habla Focault y después Inés García (1998, p. 15) en su ensayo sobre Violencia y Mirada para 
que nuestras miradas tengan otra intención y otro resultado:

Voz activa y pasiva, en su continuo entretejido, conforman la mirada. Voz 
activa que fabrica al sujeto por medio del ejercicio del poder de la palabra 
y de la mirada para vigilar y controlar a los otros transformados en objetos. 
Voz activa que finca el ideal de salud y normalidad y que busca detectar 
objetos enfermos, desviados, femeninos, toda otredad, produciendo al 
mismo tiempo, discursos terapéuticos correctivos sobre ellos, cercándo-
los en el encierro del hospital, el manicomio, la cárcel o la casa familiar.

Hoy, la violencia de la mirada ha sido arrastrada a extremos inimagina-
bles. Solo adquirirá estatuto de sujeto aquel que ejerce el poder, poder de 
la palabra y de la mirada, la voz activa; en tanto que los cuerpos-objetos, 
las voces pasivas sobre los cuales recae dicho ejercicio van perdiendo la 
palabra y el derecho a la mirada, al tiempo que grandes masas de cuer-
pos objetos han sido definitivamente expropiadas de ellas.
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y los muros De la inseguriDaD 
se Derrumbaron en méxico

numnar@servidor.unam.mx

María del Carmen Muñiz Rangel

Abstract: Se expresa la preocupación sobre la seguridad que ha ido en aumento en el 
país y se explora por el lado del Modelo policial para fortalecer a este grupo en su lucha 
contra la inseguridad. Asimismo se revisa la participación de la sociedad para que todos 
junto, al igual que en el Muro de Jericó, podamos derrumbar el muro de la inseguridad.

Palabras clave: inseguridad en México, sociedad civil, modelo policial.
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Durante varios meses me he venido cuestionado ¿En qué momento se agudizó el problema 
de la violencia, de la inseguridad? ¿Por qué las autoridades parecen estar atadas de manos? 
¿Por qué percibimos que los cuerpos policíacos hacen poco o nada? ¿Por qué somos rehe-
nes de algunos pocos en nuestro país, en nuestra casa o, negocio? ¿Por qué se tiene que 
pagar por protección? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentar la descomposición del tejido 
social? ¿Cómo sanar lo enfermo?

Sí, son una serie de cuestionamientos que considero que no únicamente me los he plan-
teado yo, sino todos y todas en el país.

Hagamos un balance muy rápido de lo que implica la falta de seguridad e impunidad, en 
México, podemos asegurar que el problema ha crecido de manera significativa. Y esto sin 
conocer las cifras oficiales; basta saber que alguno de nuestros conocidos, amigos y/o fami-
liares han sido víctimas de la delincuencia.

A alguno de ellos les han robado su dinero o el coche, les han hablado por teléfono para 
extorsionarlos, han sufrido un secuestro exprés o han allanado sus propiedades, han sido 
violentados en su persona, en sus bienes.

Para la ciudadanía, la pérdida de bienes es una de las principales preocupaciones; más 
allá de la violencia de la que suelen ser víctimas en estos casos, las pérdidas simbólicas y 
materiales asociadas a estos delitos dejan una profunda huella que redefine la cotidianeidad 
y aumenta el sentimiento de inseguridad.

Para Jiménez Ornelas,(2009) la violencia enmarca y estructura el binomio inseguridad-
criminalidad. Asimismo refiere que la violencia se registra desde el nacimiento de la sociedad, 
(aparece en todo tipo de leyendas y mitologías que tratan de explicar el origen del mundo), 
sin embargo, durante siglos no fue considerada un objeto de reflexión por los grandes filóso-
fos occidentales, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el teórico y político social 
francés George Sorel se dedicó a estudiarla de manera específica.

En las distintas concepciones –continúa Jiménez- la violencia se asocia con agresiones 
físicas objetivas y también con acciones subjetivas, pero cualquiera que sea la manifestación 
de la violencia ésta no puede estar al margen del contexto social, de la causalidad, y los 
medios y fines en que se desarrolla.

En efecto, hoy día vivimos en un estado latente de preocupación, por la magnitud del 
problema de inseguridad y la actividad delictiva que se ha incrementado de manera impor-
tante, debido a que es una opción muy rentable para los delincuentes. Además, la impunidad 
conlleva a que las actividades criminales sean sustitutos favorables de las actividades legales 
como fuentes de ingreso.
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Sin lugar a duda, el control de la delincuencia sólo podrá mejorar a través de una reducción 
en el número de delitos que se cometen cotidianamente en las calles, en casas habitación, 
empresas y comercios del país. Dado que la delincuencia tiene entre una de sus causas prin-
cipales la falta de un sistema de administración de justicia moderno y eficiente; ciertamente 
la solución del problema requiere una acción policiaca más efectiva y un poder judicial que 
castigue a los criminales.

Durante las dos últimas décadas se agudizó el problema, con un incremento de 142 por 
ciento en el número total de presuntos delincuentes en el país, así como sus repercusiones 
en el crecimiento económico y la competitividad de las empresas.

Sin embargo, existen serios inconvenientes en utilizar las cifras oficiales sobre criminali-
dad —especialmente en el caso de robo— para conocer la magnitud y evolución de dicho pro-
blema en nuestro país. Uno de ellos y el más importante es la su declaración de delitos, que 
se refiere a los crímenes que no se reportan por la poca o nula confianza de los mexicanos en 
la procuración de justicia, lo cual ocasiona que menos delincuentes sean consignados.

Otro grave problema es la excesiva burocracia de las instituciones, la cual impone barre-
ras que obstaculizan la declaración y da por resultado que no se persigan delincuentes por la 
falta de registros de un gran número de crímenes.

Conviene mencionar que, aun cuando en los últimos años las autoridades dan a conocer el 
número de denuncias por actos criminales, los problemas ya mencionados, impiden tener un 
registro veraz y confiable sobre la delincuencia. El que no se denuncien los delitos y, por ende, 
exista un número relativamente reducido de denuncias, ciertamente no equivale a que el pro-
blema del crimen sea menor o se esté reduciendo, como declaran algunas autoridades.

Para tratar de subsanar el problema de su declaración y conocer la cifra real de la delin-
cuencia en nuestro país, la llamada cifra negra del crimen -el número de crímenes cometidos 
en México, y que no son denunciados-, dicen los expertos se deben buscar fuentes alternas 
de información sobre dicho fenómeno.

En 2001 el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. (ICESI), llevó a 
cabo la primera encuesta nacional sobre inseguridad pública en el país; el objetivo de la 
encuesta fue obtener información confiable sobre el problema de inseguridad a través de 
estimar los delitos denunciados y no denunciados; contar con perfiles de victimización (tipo y 
lugar del delito, tipo de amenaza, monto de pérdidas, edad de delincuentes, etc.), conocer la 
percepción de inseguridad en cada uno de los estados de la República e identificar el tipo de 
actividades cotidianas que se han dejado de hacer por temor a ser víctima de un delito.

Entre las cifras más sobresalientes, el 14 por ciento de los hogares del país, al menos una 
persona sufrió algún tipo de delito y una quinta parte de ellos (2.8 por ciento) ha padecido 
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más de un delito. En cuanto a la incidencia delictiva en las entidades federativas, los cinco 
estados con el mayor número de hogares que ha sufrido algún delito son el Distrito Federal, 
Baja California, Morelos, el estado de México y Chihuahua; los estados con menor incidencia 
delictiva son Durango, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, Puebla y Tlaxcala.

Cabe mencionar que por cada 100,000 habitantes, la tasa de delitos fue de 4,412 a nivel 
nacional; la mayor tasa de delitos se registró en el Distrito Federal con 17,718 delitos por cada 
100,000 habitantes; le siguieron Morelos con 5,573, Baja California con 5,531, Chihuahua con 
4,979 y el estado de México con 4,778. Los de menor tasa en Tlaxcala con 1,448, Zacatecas 
con 1,453, Michoacán con 1,471 y Oaxaca con 1,595.

En cuanto a la incidencia geográfica de la violencia, las entidades que registraron el mayor 
índice de violencia o agresión fueron el estado de México (63 por ciento), el Distrito Federal 
(55 por ciento) y Morelos (54 por ciento). En contraparte, las entidades con menor grado de 
violencia fueron Baja California Sur (18 por ciento) y Chihuahua (25 por ciento).

En cuanto al tipo de delito, en el 2001, el 92 por ciento fueron robos, destacando entre 
los más importantes el robo a transeúntes (61 por ciento), de vehículos (20 por ciento), casa 
habitación (18 por ciento), comercio (5 por ciento), ganado (1 por ciento), teléfono celular (1 
por ciento). La tasa por 100,000 habitantes fue de 4,169, cercana a la tasa nacional en razón 
de la alta participación de este tipo de delito. 

Del resto de crímenes, destacan los delitos de lesiones, abuso de autoridad, daño en 
propiedad ajena, amenaza, fraude, secuestro, delito sexual, abuso de confianza, secuestro 
exprés y homicidio. Los delitos por lesiones son los más cometidos después del robo, repre-
sentando el 50 por ciento del restante de delitos realizados en el año 2001, lo que refleja un 
alto grado de agresión por parte de los criminales. 

En relación con el homicidio (crimen violento), las cifras son alarmantes. Por una parte, 
el estudio de victimización reporta que se cometieron 17,648 homicidios en el país durante 
2001. Esto equivale a 48 homicidios diarios o 18 por cada 100,000 habitantes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reporta que el número aproximado 
de denuncias por homicidio fue de 26,769, lo que representa 26 homicidios por 100,000 habi-
tantes o 70.5 homicidios diarios.

Lo anterior indica que hay una menor su declaración en el crimen violento y, aunque la 
discrepancia puede deberse a que los estudios de victimización tienden a no capturar el cri-
men y violencia entre los propios criminales (guerra entre pandillas), el número de homicidios 
arrojado por estas fuentes coloca a México entre los países con mayor grado de crimen vio-
lento en el mundo de los países sin conflictos armados. Por ejemplo, Colombia tiene una tasa 
de más de 89 homicidios por cada 100,000 habitantes.
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Derivado del escenario anterior, hoy se recomienda a los turistas de distintas nacionalida-
des, no viajar a México, por considerarlo un país altamente inseguro; asimismo, los medios 
masivos del país, dan cuenta de los asaltos que regularmente sufren los turistas extranjeros 
y que, en algunos casos han perdido la vida. 

Las pérdidas económicas, especialmente las humanas, nos obligan a reflexionar sobre el 
impacto que tiene la delincuencia en el bienestar social y en el desarrollo económico. 

DE REGRESO A LAS CIFRAS

El ICESI reporta que el número total de delitos en México durante el 2001 fue de, 4´412,000, 
cifra que contrasta profundamente con la cantidad de denuncias que reportan las cifras ofi-
ciales a través de la SSP, la cual manifiesta que el número de denuncias en ese mismo año 
ascendió a 1´439,770 aproximadamente.

La cifra negra del crimen -medida como la diferencia entre el número de denuncias y el 
número de delitos cometidos- fue de poco más de 2´900,000 delitos, el doble de lo que ofi-
cialmente se reportó.

Lo anterior implica que tan sólo uno de cada cuatro delitos que se cometieron en el país, 
fueron denunciados ante las autoridades, confirmando el grave problema de inseguridad que 
enfrenta el país y la poca o nula confianza de la sociedad para con las autoridades, en el 
combate a la delincuencia.

Un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) refiere que México ocupa el quinto 
lugar entre los países con mayor inseguridad en el mundo.

No sólo eso, de acuerdo con el documento difundido por el representante del sector patro-
nal, mientras que a nivel mundial se registran 140 delitos por cada 100 mil habitantes, en 
México se triplica la cifra, pues se cometen 413 por cada 100 mil habitantes.

El estudio señala que los delitos como secuestros, violaciones, homicidios dolosos, lesio-
nes y robos, son los principales ilícitos que alcanzan a los habitantes de los 31 estados de 
la República y el Distrito Federal. Incluso, la investigación menciona que mientras a nivel 
mundial el 12 por ciento de los delitos se cometen con violencia, en México esa cifra es de 
29 por ciento.

Al hacer la presentación, Luis Barraza, presidente de la Coparmex, dijo que la situación es 
muy delicada, pues ahuyenta la inversión privada y ésta va a parar a países con índices de 
criminalidad más bajos, porque además de la inestabilidad económica, muchos empresarios 
o sus familiares son o han sido víctimas de la delincuencia.
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La persistencia de la inseguridad y el riesgo de un repunte criminal son el resultado de una 

falta de compromiso de las autoridades políticas responsables con la ley y con quienes las 
eligieron. (Segundo, M. 2003).

Como ya se mencionó, un aspecto esencial del crimen es el relacionado con las pérdidas 
económicas que genera la delincuencia. A continuación, se presenta el importe de la pérdida 
económica que sufren las víctimas o afectados directamente por los actos delictivos.

Según datos de la encuesta del ICESI, mientras que una cuarta parte de las víctimas 
declaró que la pérdida ascendió a menos de 500 pesos, 17 por ciento de los afectados afirma 
que la pérdida oscila entre 500 y 1000 pesos, otro 17 por ciento entre 1,000 y 2,500 pesos, 
15 por ciento entre 2,500 y 5,000, 14 por ciento de 5,000 a 20,000 y poco más de una décima 
parte por encima de 20,000 pesos.

Con esta información se establece que el costo promedio de las pérdidas económicas 
asciende a los 13,245 pesos por víctima, lo que arroja en 2001, un costo total nacional de 49 
mil millones de pesos; lo que equivale a 0.85 por ciento del Producto Interno Bruto.

El monto de pérdidas por actos delictivos que sufren las víctimas es equivalente a 350,000 
automóviles compactos; o bien se compara con el presupuesto del gasto programable para el 
2002, destinado a salud, medio ambiente y desarrollo social.

De este escenario, se desprende otro: la delincuencia obliga a la sociedad a asignar recur-
sos para protegerse; estos podrían utilizarse para otras actividades como la recreación, la 
diversión, electrodomésticos, etc. Sin embargo, los destinan a cubrir las deficiencias de un 
sistema de seguridad público poco efectivo, representando gastos indirectos que elevan el 
costo total de la delincuencia.

Según el INEGI en la encuesta de ingresos y gastos de 1998 a 2000, los mexicanos en sus 
hogares incrementaron su gasto en vigilancia y seguridad para sus viviendas en poco más de 
76 por ciento. Este tipo de acciones revela la intranquilidad que tiene la sociedad mexicana 
por el problema de inseguridad.

NUEVAS PATOLOGÍAS Y MODIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS EN EL CIUDADANO, PRODUCTO DE LA 
INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN MÉXICO

La criminalidad o delincuencia no solo impacta en el aspecto económico, sino también en 
los recursos humanos, porque se genera una pérdida en la productividad, ocasionada por el 
estrés que causa trabajar en lugares o ciudades con un ambiente de alto riesgo delictivo y 
violento. Esta pérdida de productividad del factor trabajo, tiene una importancia elemental en 
todos los procesos de producción ya que disminuye la competitividad a lo largo de todas las 
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actividades productivas que se desarrollan en el país. El resultado es que el 47 por ciento de 
la población, se siente insegura en la zona donde radica.

La inseguridad propicia otro efecto importante y es que una cuarta parte de la población 
(23 por ciento) ha modificado ciertos hábitos o actividades por temor a ser víctima de algún 
delito; entre los principales está el no salir de noche con 81 por ciento, 44 por ciento no lleva 
dinero en efectivo consigo y 37 por ciento no utiliza joyas.

El monto de las pérdidas económicas, revelan lo atractivo de las actividades criminales, 
sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellas no se reportan. Ello equivale a que los 
ingresos ilegales son tan seguros como los que se obtienen del sector formal, con la ventaja 
de que los criminales no pagan impuestos por ese ingreso.

A la luz de la magnitud del problema de la inseguridad y los costos que ocasiona a la ciuda-
danía, el gran reto de las autoridades es controlar y reducir la delincuencia para no continuar 
con la destrucción del tejido social que hace posible la convivencia ciudadana y el desarrollo 
económico del país.

Aunque la criminalidad es un tema excesivamente complejo, un tipo de delincuencia con-
lleva a otro: los asaltos o robos en las calles y el homicidio no están del todo desligados. De 
no controlarse la delincuencia, sus costos serán cada vez mayores para los ciudadanos y los 
empresarios, con consecuencias económicas desbastadoras.

El país es rehén de la extrema violencia por los homicidios, provocados en su gran mayo-
ría por otras actividades criminales como el tráfico de drogas, los robos con violencia, los 
secuestros, los abusos sexuales, el pandillaje juvenil criminal o la violencia en el hogar.

Después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que mostraron la necesidad de 
actualizar las estructuras de seguridad vinculadas con el tránsito de personas y bienes, entra-
mos a una globalización de los procesos criminales y violentos como característica dominante; 
una globalización que permite a la actividad criminal incrementar el uso de la tecnología, su 
capacidad de organización y su nivel de violencia. Esa es la característica principal de activi-
dades como el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas y las redes transnacionales 
de criminales que organizan ese comercio ilícito.

Esa actividad es conocida como crimen organizado y las posibles explicaciones del incre-
mento de su importancia en la región son diversas. Entre ellas destacan el aumento en el 
consumo de drogas, la fácil adquisición de armas de fuego, sistemas modernos de comuni-
cación y bancarios, la presencia de fronteras porosas, la debilidad de instituciones vinculadas 
al sistema de justicia criminal, la corrupción policial, y un poder judicial que, según encuestas 
de opinión, es considerado ineficiente, lento y poco justo en casi la totalidad de los países de 
la región.
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El desafío que la delincuencia organizada representa para los gobiernos puede ser mejor 

comprendido cuando se conocen las ganancias que genera. En términos generales, el tráfico 
de drogas genera ingresos por aproximadamente 320 mil millones de dólares al año, una cifra 
superior al PIB de la mayoría de los países latinos.

La producción y la comercialización de la droga degeneran en problemas de consumo 
local, que involucra narcomenudeo o micro tráfico, y quienes llevan a cabo esta actividad con 
frecuencia reciben pagos en especie para la venta a nivel local. El resultado es una impor-
tante y trágica secuela de efectos derivados, como el vínculo con las pandillas delictivas, la 
prostitución, el tráfico ilegal de armas y otros tipos de actividades criminales.

Por otra parte, un número importante de países de nuestra región, son afectados por la 
existencia y actividades de pandillas delictivas y criminales compuestas, generalmente por 
jóvenes. A lo largo de los años éstas han variado en sus características y formas de operar 
y en la actualidad no obstante que se pueden encontrar en ellas integrantes de edades tan 
tempranas como los 8 años, su sector más duro está constituido por adultos de más de 21 
años de edad y hasta de 40 y 50 años. Su manera de operar es semejante a la del crimen 
organizado y cometen delitos que van desde el narcomenudeo hasta el secuestro.

Otro de los flagelos que enfrentamos es la magnitud de la violencia intrafamiliar o domés-
tica, principalmente contra mujeres y niños, pero también contra adultos mayores; y en no 
pocos casos se habla de brutales asesinatos de mujeres, cometidos por familiares cercanos, 
esposos y parejas. 

Los hechos violentos tienen lugar no sólo en el hogar de forma cotidiana, sino también en 
el espacio de la escuela; en donde hay altos niveles de violencia, agresión y castigo físico, 
llegando a afectar severamente la capacidad de concentración de los niños y jóvenes estu-
diantes. 

La situación descrita se encuentra directamente vinculada con una creciente desconfianza 
ciudadana hacia las instituciones encargadas del control y la prevención de la criminalidad.

La pregunta surge: ¿Merecen nuestras instituciones esta desconfianza creciente?

¿QUÉ PODRÍA PASAR?

El escenario que se ha construido es —totalmente catastrófico— de la realidad que se vive en 
México; muchas de estas situaciones difícilmente las podemos entender, por la complejidad 
en la que vivimos.
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Según Guillermina Baena,(2009) la realidad actual está signada por cinco características:

Compleja.a. 
Sistémica.b. 
Multicausal.c. 
Dinámica (cambio).d. 
Caórtica (del caos al orden y viceversa).e. 

Características que en un sistema como la sociedad mexicana, tienen que diagnosticarse, 
calificarse y analizarse para conocer su grado de motricidad o dependencia. Para posterior-
mente plantear una serie de acciones que nos permitan resolver el problema.

¿Qué es lo que más deseamos? Que el escenario anterior sea un escenario deseable; 
deseamos que se acabe con la inseguridad.

En prospectiva y para la configuración de escenarios probables y posibles, el investigador 
se plantea la siguiente pregunta “de continuar así, qué pasaría”.

En este sentido y con las condiciones en las que actualmente vivimos, la tendencia sería 
que, la delincuencia continué porque tiene entre una de sus causas principales la falta de un 
sistema de administración de justicia moderno y eficiente y para solucionarlo se requiere una 
acción policiaca más efectiva y un poder judicial que castigue verdadera y adecuadamente a 
los criminales.

Una constante en la realidad ministerial ha sido la variación de la dependencia institucional 
de los temas de seguridad pública. Otro elemento que no se puede ignorar es la carencia de 
políticas de Estado que establezcan metas y objetivos claros con relación al tema.

Superar la carencia de información de calidad y asegurar cierta uniformidad en los datos 
que permita la comparabilidad de la información disponible, es otro serio desafío que enfren-
tan los Ministerios. A diferencia de otras áreas, en seguridad pública existe una ausencia de 
parámetros que establezcan estándares internacionales a seguir y garanticen uniformidad 
y continuidad en la toma de decisiones. Este es el rol que, en sus respectivos ámbitos, han 
cumplido la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Monetario Internacional o la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Una situación 
equivalente, sin embargo, no ha alcanzado a la información policial ni a la de administración 
de justicia en México.

Sin información confiable que permita hacer seguimiento, monitoreo y diagnósticos siste-
máticos de la realidad delictual es difícil abordar el problema y tomar decisiones adecuadas, 
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ya sea en el diseño e implementación de políticas públicas como en la generación de herra-
mientas jurídicas que permitan, aumentar la efectividad de la justicia.

Las dos herramientas básicas para revelar información acerca del delito y otros aspectos 
vinculados son, actualmente, los registros de denuncias y las encuestas de victimización. 
Diversos países de América Latina han comenzado a desarrollar sistemas de registro de 
denuncias que permitan generar información de manera integrada.

Por ejemplo, en Chile existe desde 1999 el Sistema Nacional de Información Delictual y en 
México el gobierno actual ha impulsado la Plataforma México.

En Ecuador, el Ministerio de Gobierno desarrolló la Unidad Técnica Ejecutora del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana, dentro de la cual se construyó el Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana. Estos no son los únicos casos, pero sirven para mostrar los múltiples 
esfuerzos hacia la consolidación de sistemas más efectivos de información criminal.

La información sobre criminalidad es determinante para poder enfrentar el problema. En 
la actualidad es fácil detectar discrepancias en las cifras proporcionadas por diversas insti-
tuciones dentro del país, así como debilidades técnicas y tecnológicas en su captura y pre-
sentación, a lo que hay que agregar las dificultades de acceso al público en general. Esta 
situación no hace más que fomentar el descrédito, de las cifras oficiales y afecta severamente 
la calidad y pertinencia de las políticas públicas en la materia.

Las instituciones policiales han experimentado, importantes procesos de reformas durante 
los últimos años y aumentos significativos en sus presupuestos, y si bien los principales com-
ponentes de ese gasto han estado destinados al pago de salarios, son varios los países en 
América Latina, donde se está poniendo especial énfasis en el desarrollo de infraestructura 
y tecnología.

Habrá que destacar que los procesos de democratización, y en especial las reformas de la 
justicia realizadas en los últimos años, han llevado a la creación de instituciones civiles como 
Movimiento Blanco.

Esta Organización se compone de varios grupos como Alto al Secuestro, Suma por la Edu-
cación, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, 
el Movimiento Nacional Jóvenes Competitivos, la Confederación Auténtica de Trabajadores, 
por mencionar algunos.

Entre sus acciones, están las mesas de trabajo, reuniones con autoridades y talleres, en 
el marco de temas sobre seguridad, empleo y educación (Notimex, 2009).

Hay que señalar aquellas importantes áreas en que la estructura y funcionamiento de 
nuestras policías presentan severos rasgos de insuficiencia, ineficiencia e ineficacia; un rasgo 
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común entre la mayoría de las policías del país es la precariedad de salarios y beneficios 
de protección social. Asimismo, carecen de coberturas adecuadas de salud, educación y 
vivienda.

Esta precariedad del trabajo policial es coincidente con mínimos requerimientos para el 
ingreso a las instituciones, especialmente de los suboficiales o tropa que se dedica al patru-
llaje, que en algunos casos no llega a los estudios secundarios o medios completos. De igual 
forma los procesos de capacitación del personal policial no son los óptimos.

Otros problemas y que deben solucionarse en el corto plazo si se quiere alcanzar una ges-
tión eficaz y eficiente de la seguridad pública, son: la extremada concentración de poder en 
un reducido número de altos funcionarios; la participación de personal policial en la vigilancia 
de los centros penitenciarios y el limitado desarrollo de sistemas de carrera policial; además 
la presencia de doctrinas, visiones y misiones inadecuadas para los nuevos tiempos; falta de 
focalización de sus labores hacia lo esencial y poca precisión de sus roles y atribuciones.

En otro tener, la deficiencia de mecanismos de control interno, la ausencia de controles 
externos desde el gobierno y la sociedad civil y, de manera exagerada, graves problemas de 
corrupción.

Omar Sánchez de Tagle precisó que el DF, Jalisco, Baja California y Guanajuato son las 
cuatro principales entidades donde se ha registrado el mayor número de delitos federales 
con respecto a 2007. Dijo que, además, la PGR tiene el registro de al menos 1,058 casos 
en donde servidores públicos están involucrados en delitos federales (Chalecos y Cascos 
Antibalas, 2008).

En el Distrito Federal, los casos más relevantes fueron los de los jóvenes Fernando Martí 
y Silvia Vargas.

Finalmente, hay que mencionar que pasaron sin pena ni gloria, los 620 días desde que 
Calderón Hinojosa invitara a todo México a unirse contra la delincuencia, pero, de acuerdo 
con estadísticas de la PGR, en cuatro entidades del país se incrementaron los índices delic-
tivos.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

El porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños. 
Anatole France

Me gustaría poner como ejemplo, con toda proporción guardada, lo que sucedió en la ciudad 
de Jericó y podría suceder en México, si trabajamos todos, en equipo.
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En el Libro de Josué, se dice que la ciudad de Jericó estaba bien cerrada, pero fue rodeada 

por el pueblo, el cual gritó a gran voz, y el muro de la ciudad, se derrumbó y entonces la gente 
entró a la ciudad y la tomó. (Santa Biblia, 1960)

Que caigan de México los muros de la inseguridad; aquellos que nosotros mismos poco 
a poco levantamos por temor a ser víctimas de algún delito, por temor a ser violentados en 
nuestra persona o propiedad.

¡Derribemos esos muros de la inseguridad!

Esta breve descripción me lleva a pensar que definitivamente, podemos hacer algo, bus-
quemos en conjunto respuestas y soluciones a este problema.

Iniciamos el 2009, con los mejores propósitos no sólo de las autoridades, sino también de 
la ciudadanía. Hacemos planes, nos planteamos metas, objetivos y, por supuesto, queremos 
que nuestros familiares, amigos y conocidos tengan el mayor de los éxitos en todo, absolu-
tamente todo.

¿Qué propósitos y acciones emprenden las autoridades de la SSP?

Hoy día trabajan en la implementación de un Nuevo Modelo Policial; los tres aspectos más 
fuertes, según uno de los funcionarios son:

La homologación de los planes y programas de estudio de la policía tanto federal, 1. 
estatal y municipal; además de un plan de carrera policial para todos los elementos 
a nivel nacional.
La obtención de información puntual de todos y cada uno de los elementos a través 2. 
del kardex policial, el cual permitirá conocer los antecedentes de todos y cada uno 
de los elementos a nivel nacional, tanto de estado, municipios como de la federa-
ción. En este sistema de kardex, se tendrán los datos personales, los de su desarro-
llo académico dentro de la corporación, lo que les permitirá transitar por el servicio 
de carrera policial de manera homologada.
Con estas dos acciones, se tendrá un policía más capaz, mejor formado y que se 3. 
asuma como parte de la sociedad, no solamente como un servidor público que tiene 
obligaciones frente a ella, sino como integrante de la misma y que a su vez, debe 
actuar en consecuencia.

Otro, es no permitir que las propuestas legislativas presentadas al Congreso mexicano corran 
la suerte de repetir los errores del pasado, limitando el escrutinio judicial de la policía y los fiscales 
que investigan delitos graves y, al mismo tiempo, no establecer mecanismos independientes, 
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efectivos y transparentes para la investigación de posibles casos de corrupción o violaciones 
de derechos humanos. Las propuestas de reforma deben incorporar de forma inequívoca las 
normas internacionales de derechos humanos.

El reto es la prolongación transexenal del modelo.

Hay un riesgo adicional desgraciadamente, lo que sucede en los cambios instituciona-
les, en los cambios de administración también a las personas a quienes nosotros de alguna 
manera estamos obligados a servir, van cambiando su actitud, su forma de ver las cosas y 
fundamentalmente su proyección del país a futuro, la falta de credibilidad de las personas 
en las instituciones. Ese sería un problema adicional, porque desde el punto de vista for-
mal, nosotros como servidores públicos respondemos a lo que ellos necesitan, a lo que ellos 
requieren y estamos obligados a servirles.

Asimismo, todos los elementos deben de estar debidamente alineados y articulados de 
manera vertical, en principio por un orden que debe llevar el desarrollo de cualquier tipo de 
programa de conformidad con sus propios procesos; pero también de manera transversal 
para que a su vez toda la línea de mando y también el desarrollo que el policía tenga en sus 
actividades cotidianas y profesionales en función de su desarrollo, obviamente sería mucho 
más efectivo y lo entenderían de una mejor manera; ha sido muy difícil inclusive que se logre 
extender el modelo policial desde los propios mandos, por razón natural.

¿Aunque la ley actual no plantea seguimiento alguno para aquellos elementos policíacos 
que se hayan separado de la corporación?

En un primer momento era solamente un anteproyecto, toda vez que se encontraba en 
discusiones y en comisiones en la cámara de Diputados; ésta ya fue aprobada con algunas 
modificaciones y pasará naturalmente a la Cámara de Senadores para su discusión final, 
hasta este momento podríamos hablar de la nueva ley. Sin embargo, es cierto que no se con-
templa en ese proyecto el seguimiento de los elementos que dejan de prestar sus servicios 
a las corporaciones; el área de oportunidad que veo, es que se pudiera establecer un meca-
nismo apropiado con un área específica, en la cual se establezcan funciones y soluciones, 
funciones y responsabilidades muy claras que permitan tener un seguimiento, puntual no solo 
de carácter documental o de carácter cibernético, sino físico a cada uno de los elementos, 
para saber en dónde está, en dónde vive, con quién vive, cómo vive, de qué vive, una vez que 
dejaron de prestar su servicio a las instituciones policiales.

Ahora bien, ¿se ha pensado en los cambios legales?

El funcionario responde que aquí, se tendría que trabajar en dos vertientes, primero hacia 
dentro de la institución de manera adecuada para los efectos de que las áreas, los jefes que 
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toman las decisiones pudieran en un momento determinado, ir en el mismo sentido, trabajar 
todos adecuadamente y de manera coordinada hacia el interior, y hacia fuera naturalmente 
tendríamos que verlo reflejado en los resultados que se obtuvieran de la comunicación que 
se tenga con los actores, en este caso, directos para propiciar una nueva legislación. Primero 
hacia dentro ver, verificar, confirmar qué elementos nos sirven para crear una nueva norma, 
crear una nueva ley, crear un nuevo reglamento y hacia afuera, que son factores externos, 
cómo coordinarse: dicho coloquialmente hacer el lobbing, de manera correcta, adecuada y 
oportuna, frente a los actores políticos que en este caso son nuestros representantes socia-
les; que los diputados y senadores, conozcan cuáles son las propias necesidades institucio-
nales y tengan una visión nacional para concretarlo en mejores leyes y en tiempos cortos, 
porque si no, nos encontramos ante esa cortapisa permanente de los legisladores que por 
dos razones: una es la falta de voluntad en algunos casos y la otra la pugna interna, de los 
intereses de los partidos políticos.

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA CIUDADANÍA MEXICANA?

Creo que, si a cada uno se nos cuestiona acerca de nuestros propósitos, por principio de 
cuentas responderíamos que ser mejores, contar con un empleo bien remunerado, satisfacer 
las necesidades de nuestra familia, etc. Pero sobre todo exigiríamos a las autoridades, aca-
bar con esta pandemia de criminalidad y delincuencia que nos azota; solo que no nos hemos 
puesto a reflexionar, se trata de un trabajo en equipo, podemos cooperar. En ningún momento 
nos proponemos ejercer la democracia como la ejercen, los ciudadanos en otros países. De-
beríamos ser más participativos, dejar de vivir en la ficción democrática.

¿A qué me refiero? Específicamente a ejercer el derecho que como ciudadanos nos asiste 
y solicitar o exigir la creación de una norma que regule la continuidad de los proyectos y pro-
gramas institucionales y que cuando haya nuevas administraciones de cualquier partido no se 
presente el síndrome de la piñata, ¿cuál es? a romper con todo lo que se hizo en la gestión 
anterior, para empezar de nuevo.

No, por el contrario que se dé la continuidad, con la finalidad de que los programas puedan 
alcanzar los objetivos para los que fueron planeados, siempre y cuando se haya probado su 
eficacia. Asimismo que se considere la posibilidad de sancionar aquellos funcionarios que 
obstaculicen o impidan la continuidad de dichos programas. En este rubro la participación 
ciudadana será fundamental. 

Importantísimo, que la misión y visión del país, la conozcan y la apropien los ciudadanos, 
funcionarios y/o gobernantes; que exista el deseo de vivir en un mejor país y que desarrollen 
un verdadero amor por el país, por el servicio y no solo por el poder.
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Vamos a verlo desde la perspectiva de la comunicación organizacional; a través de un 
modelo de comunicación del país, en donde todos somos emisores y receptores y contamos 
con una diversidad de canales. En donde hay una retroalimentación, un feed-back. 

El modelo de comunicación se tiene que reconstruir desde abajo, la sociedad civil es uno 
de las variables más importantes, es una variable de poder; esto es precisamente como lo 
que está empezando a hacer Movimiento Blanco.

Se debe tener una definición clara de la visión, misión, filosofía institucional, objetivos 
generales y específicos de cada una de las divisiones de la policía. En la alta dirección se 
debe tener una proyección clara de lo que se desea y de lo que se piensa hacer; la coordi-
nación entre órdenes de gobierno, así como la relación inter-institucional en los tres órdenes 
de gobierno debe fortalecerse; y esa coordinación, en el marco de la ley que establece el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública es una obligación que se deriva del artículo 21. La 
coordinación se debe llevar a cabo a través de los mecanismos institucionales, como confe-
rencias u órdenes de coordinación o conferencias de coordinación, en diferentes ámbitos.

¿Cómo logramos la interdependencia entre los distintos actores sociales?

En esta parte y a manera de conclusión del presente trabajo se retoman algunos elemen-
tos de la propuesta que hace Javier Medina cuyo tema es “Colombia un país para construir: 
problemas y retos, presentes y futuros para Colombia” y que integramos al modelo de comu-
nicación ya mencionado.

Ante la serie de problemas y retos, presentes y futuros para México, a través de estas 
líneas se pretende involucrar a los habitantes del país, a trabajar y dar solución a los proble-
mas que nos aquejan.

Como resultado de una serie de encuestas e investigaciones, se han identificado proble-
mas graves como la inseguridad, impunidad, narcotráfico, violencia, etc.

Visto el país como un sistema, necesitamos definir los subsistemas que conformarán la 
estructura básica de la sociedad mexicana, con la finalidad de establecer interrelaciones y 
extra relaciones, construyendo el tejido que los une para definir las características, funciones, 
procesos y productos de cada uno de ellos.

Asimismo deberán identificarse los actores sociales que, de cerca o a distancia, ejercen 
poder sobre cada una de las variables que se identificaron mediante el análisis estructural. 
Es fundamental conocer la posición de cada actor frente a cada objetivo y localización de las 
convergencias y divergencias.

El reto estratégico estará representado a través de uno o varios objetivos frente a los cua-
les los actores son aliados, se encuentran enfrentados o son neutros.
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Cabe mencionar que los actores sociales podrán estar representados por la Universidad, 

la sociedad y el Estado; en cada uno de estos se encontrarán actores sociales que de cerca o 
a distancia ejercen poder sobre cada una de las variables antes mencionadas como:

En el caso de la sociedad, es necesaria la participación del aparato productivo, los sindica-
tos, los medios de comunicación, las ONG, las Universidades y en general, la sociedad civil.

En cuanto al Estado se pretende contar con la representación del Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. Asimismo se incluirán las fuerzas militares y navales.

En otro momento del trabajo, estamos hablando de concertación entre Universidad, Socie-
dad y Estado, para generar una propuesta de proyecto de Nación a largo plazo (escenario 
probable) que nos permita reconocer las principales tendencias del comportamiento general 
del país. Debemos tener un horizonte de estudio, quizá el 2025. Adicionalmente debemos, 
precisar y diseñar propuestas (escenarios) alternas al proyecto de Nación, incluir el escenario 
tendencial.

Describir el proyecto de nación de largo plazo por el que estamos apostando los mexica-
nos, mirando el 2025, por ejemplo.

Elaborar las propuestas, en esta etapa habrá que considerar a los expertos, es importante 
el conocimiento de los investigadores y docentes de la Universidad para validar en forma 
adecuada las tendencias.

Habremos de hacer uso de la técnica Delphi, para establecer las tendencias del tema a 
estudiar y posteriormente a resolver.

Por último, se cuantificarán los escenarios, así como los modelos de previsión para pos-
teriormente definir y diseñar las estrategias que nos permitirán resolver el problema de la 
inseguridad en el país.

fuentes

meDina, Javier “Colombia un país para construir: problemas y retos, presentes y futuros para Colom-
bia”, versión pdf.

Santa Biblia. (1960). Brasil: Sociedades Bíblicas Unidas.

ciberografía

Chalecos y Cascos Antibalas, Entrega Inmediata (2008) 13 de agosto, www.sniper.com.mx, fecha de 
consulta enero 25 de 2009.



185

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/cyt/content/seminarios/universitario/Guillermina_Baena_
Paz.pdf

http://ciam.wordpress.com/2008/08/13/inseguridad-cobertura-de-carlos-puig/, fecha de consulta, ene-
ro 25 de 2009.

http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=751, fecha de con-
sulta febrero 3 de 2009.

http://www.somecrimnlen.es.tl/Instituto-Ciudadano-de-Estudios-Sobre-la-Inseguridad-A.C.México, fe-
cha de consulta febrero 3 de 2009.

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410582007, fecha de consulta febrero 2 de 2009.
Jiménez ornelas, rené a. (2009), La cifra negra de la delincuencia en México: Sistema de encuestas 

sobre victimización, disponible en http://info5.juridicas.unam.mx/libros/1/479/17.pdf, fecha de con-
sulta febrero 14 de 2009.

La inseguridad pública en México (2002) No.170 Octubre; disponible en http://www.coparmex.org.mx/
contenidos/publicaciones/Entorno/2002/oct02/a.htm, fecha de consulta febrero 4 de 2009.

La inseguridad pública en México (2002), Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nú-
mero 168, septiembre. Disponible en http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/
Entorno/2002/sep02/b.htm, fecha de consulta febrero 11 de 2009.

notimex (2009) “Fundan organizaciones Movimiento Blanco”, El siglo de Torreón, 2 de febrero. En http://
www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/411594.fundan-organizaciones-movimiento-blanco.html, fe-
cha de consulta febrero 15 de 2009.

segunDo, m. (2003). “México es el quinto país más inseguro”.
la crónica De hoy. 25 de Abril, p.1.En http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=61449, fecha de con-

sulta enero 28 de 2009.

entrevistas

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, México, diciembre de 2008.

otras fuentes

seminario permanente De estuDios prospectivos, fcpys/unam (2009), Coordinadora, Dra. Guillermina 
María Eugenia Baena Paz. Sesión febrero 13.



186
I 1 2 LP P



187

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

el caso De la Discoteca new’s Divine
Acciones hasta el momento

Jorge Alvarez Martínez
Roxana Pastor Faquelle

Angelina Romero Herrera
Rodrigo Arumir García
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A los desastres se les ha clasificado tradicionalmente como naturales. Sin embargo, esta 
clasificación ha sido recientemente cuestionada por antropólogos y sociólogos interesados 
en la materia, ya que afirman que estos han sido provocados de alguna manera por la mano 
del hombre. Hasta la fecha, no hay consenso unánime por parte de los expertos acerca de su 
adjetivación. Pero encontramos avances sólidos en la clasificación del origen y de las conse-
cuencias de los desastres, que a saber son:

Por su origen:

Geológicos (Erupciones volcánicas, sismos).• 
Hidro-meteorológicos(Huracanes, inundaciones).• 
Sanitario-ecológicos (Pandemias, contaminación).• 
Socio-organizativos (Calamidad generada por motivo de errores humanos o por ac-• 
ciones premeditadas que se dan en el marco de grandes concentraciones o movi-
mientos masivos de población.).
Tecnológicos (Explosiones, accidentes aeronáuticos , fugas radioactivas).• 

Por sus consecuencias:

Número de muertos • 
Número de lesionados• 
Número de damnificados• 
Daños materiales• 
Afectación a las vías de comunicación • 
Afectación a la vida política y económica del país• 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Una parte importante de los efectos de estos desastres, sin importar su origen, pero si la 
gravedad, son las secuelas psicológicas que estos eventos dejan y sólo hasta hace muy poco 
han sido consideradas como parte importante a tomar en cuenta en la etapa de reconstruc-
ción general post-desastre.

Raquel E. Cohen (2003), investigadora e interventora en crisis, ha clasificado a los sobre-
vivientes de los desastres del siguiente modo:
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Sobrevivientes de primer nivel (personas afectadas de manera directa).• 
Sobrevivientes de segundo nivel (familiares, amigos cercanos).• 
Sobrevivientes de tercer nivel (personal de rescate, médicos, enfermeras, psicólo-• 
gos, personal de las comisiones de derechos humanos, voluntarios etc.).
Sobrevivientes de cuarto nivel (periodistas, funcionarios públicos, etc.).• 
Sobrevivientes de quinto nivel (las personas que sufren alguna perturbación des-• 
pués de oír o ver los informes periodísticos, etc.).

A partir de esta clasificación podemos afirmar que existen víctimas directas e indirectas.

Uno de los mejores ejemplos de lo que sería un desastre sociorganizativo, es el caso 
New’s Divine. 

A raíz de los hechos ocurridos el viernes 20 de Junio del 2008, alrededor de las 6 de la 
tarde en la discoteca New’s Divine, ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero (GAM) del 
Distrito Federal, donde perdieron la vida 12 personas, la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que se brindara atención psicológica a las víctimas de este 
lamentable suceso. Por tal motivo, se asignó al Programa de Intervención en Crisis la respon-
sabilidad de ofrecer los servicios requeridos.

Para contextualizar este evento catastrófico, he aquí unas notas periodísticas acerca de 
cómo se vivió y enfrento este lamentable suceso:

DESDE EL NEW’S DIVINE INICIÓ VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA LAS JÓVENES 

Por Sandra Torres Pastrana y Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 1 julio 08 (CIMAC).- De acuerdo con las denuncias presen-
tadas por 34 mujeres ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), la violencia sexual, además de los golpes e insultos, 
durante el operativo policiaco en la discoteca New’s Divine, el pasado 20 
de junio, no ocurrieron sólo en las instalaciones judiciales, sino iniciaron 
en el establecimiento comercial.

La CDHDF ha recibido testimonios de las jóvenes desde el mismo día del 
frustrado operativo en que perdieron la vida 9 jóvenes, posteriormente por 
medio del equipo de visitadores especializados de la Comisión y a través 
de terceras personas entre las que se encuentran gente de su confianza, 
familiares u organizaciones que trabajan con ellas.



190

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
Erika Llanos, coordinadora de Capacitación de Adolescentes de la Pro-
moción de la Salud, de la asociación civil Cauce Ciudadano, que trabaja 
con las jóvenes que sufrieron violencia sexual durante el operativo, afirma 
que ellas están atemorizadas y han visto afectadas sus relaciones inter-
personales y colectivas.

Sin embargo, afirma que por cuestiones de seguridad no puede detallar 
la situación en que se encuentran y las vejaciones de las que fueron víc-
timas, aunque considera que el hostigamiento sexual que sufrieron las 34 
adolescentes y jóvenes es una cuestión de género y que la estigmatiza-
ción de la juventud es uno de los principales problemas que desencade-
naron las vejaciones y malos tratos que sufrieron.

En Cauce Ciudadano, integrada “por jóvenes y para jóvenes”, para preve-
nir y eliminar la violencia, trabajaba Isis Tapia Barragán, de 16 años, quien 
falleció en el operativo de New’s Divine. Ella, relata Erika Llanos, era pro-
motora de “educación entre pares”, dentro del programa de Capacitación 
de Adolescentes de la Promoción de la Salud.

Llevaba 2 años dedicada a replicar entre las y los adolescentes de su 
edad los talleres que aprendía en Cauce. Realizó un video sobre cómo 
las y los jóvenes se acercan a los temas de salud sexual y reproductiva. 
También participó en proyectos en contra de la violencia en las relaciones 
interpersonales y en otro sobre la moda y los estereotipos ligados a los 
trastornos alimenticios.

Isis, recuerdan sus compañeras y compañeros de Cauce, era propositiva, 
una persona crítica y alegre. Su nombre está hoy escrito con tinta negra 
en velas de color rosa en la puerta de New’s Divine.

Temor, enojo y ayuda

Mientras tanto, en la colonia Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo 
A. Madero (GAM), la gente tiene miedo de salir a la calle, después de 
haber visto “tantos muertos o de ver morir a sus amigos o conocidos”, 
señalan activistas de Cauce Ciudadano.

“Más de la mitad de la comunidad afectada no han recibido atención psi-
cológica”, afirma Erika Llanos, quien refiere el interés de la asociación civil 
en la reconstrucción del tejido social, “porque los padres están asustados, 
han sido intimidados e incluso han recibido amenazas”.

Para las y los jóvenes, dice, “no fue una situación fácil. Para muchos fue 
su primera experiencia de este tipo, están en shock. Algunas de las y 
los jóvenes apenas están siendo conscientes de la interrupción de sus 
derechos, muchos por falta de información desconocen sus garantías”, 
indicó.
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Urge “resarcir el daño de manera integral, dice Carlos Cruz, integrante y 
uno de los fundadores de Cauce Ciudadano, las autoridades pretenden 
indemnizar a las familias y, aunque es lo que corresponde, ni con un mi-
llón de pesos se recupera la vida de una hija o hijo”.

Y coincide con Erika Llanos en que la comunidad requieren atención psi-
cológica, pero desconfían de las autoridades gubernamentales, por lo que 
el jueves próximo iniciarán las terapias con integrantes del Programa de 
Primeros Auxilios Psicológicos para Situaciones en Crisis, de la Facultad 
de Psicología de la UNAM, a quienes contactaron a través de Gabriela 
Delgado.

En el mismo sentido trabaja la Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal (CDHDF) y por ello se están acordando mecanismos de per-
mitan la confidencialidad, donde personal capacitado de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, si ellas así lo determinan, pueda contribuir a una 
terapias de contención y de seguimiento.

El caso de las jóvenes que fueron fotografiadas y que tuvieron ese trato, 
por la gravedad que el hecho refleja, ocupa un asunto especial para la 
Comisión, dijo el Ombudsman, quien dio a conocer que se tiene referen-
cia que hubo victimas fatales por golpes, pero se están por confirmar los 
hechos.

Hay más de 150 visitadores trabajando en el acercamiento con las victi-
mas y sus familias, se han obtenido testimonios a través de asociaciones, 
informó. Y se esta trabajando, para que estos acercamientos ayuden a la 
reconstrucción el tejido social, el cual se encuentra muy afectado, a través 
de una serie de procesos educativos y sociales.

Típica violencia policial

Rebeca, de 15 años, es sobreviviente del operativo policíaco del 20 de 
junio en New’s Divine. Dice que los policías son “puercos” que no tenían 
razones para agredirlas, cuando sólo estaban bailando.

Después, cuenta, lo único que queríamos era salir, no podíamos respirar. 
Primero nos dijeron: sálganse y luego que ya no. De repente echaron su 
gas y ya desesperados unos empezaron a romper vidrios, a gritar y a 
morir. Ahora, ella pide “justicia nada más”.

Kemee Enríquez, de 17 años, quien acudió con sus padres el pasado 27 
de junio a la misa que celebraron vecinos y familiares de los 9 jóvenes 
fallecidos en la discoteca, recuerda que el operativo “fue violento. Desde 
que entraron al antro, con las pistolas largas empezaron a pegarles a los 
chavos”. Los policías, dice, “eran demasiado incompetentes, no auxiliaron 
a nadie, agresivos e incompetentes”.



192

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
Lo ocurrido en el New’s Divine coincide con lo descrito por la doctora Mar-
cela Lagarde y de los Ríos, antropóloga y experta en temas de género, 
quien afirma que este tipo de violencia es común en “cuerpos de coerción, 
como el ejército y las policías, en los que al privilegio de género se suman, 
el privilegio y la supremacía que ejercen el poder militar y policiaco sobre 
los civiles y la sociedad”.

“Los agresores se amparan a veces en el uniforme militar, en las armas, 
en las patrullas o en vehículos militares y en la protección que reciben de 
la corporación que oculta el delito y protege al agresor. La impunidad mil 
veces denunciada surge del carácter mismo de las corporaciones, ins-
tituciones cuya definición gira en torno al terror que ejercen”, afirma la 
experta.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE NEWS DIVINE, 
LA PRÓXIMA SEMANA

Por Guadalupe Cruz Jaimes 

México DF, 3 julio 08 (CIMAC).- A partir de la próxima semana, las 34 
adolescentes y jóvenes que sufrieron abuso sexual por parte de los cuer-
pos policíacos durante el operativo en la discoteca News Divine, en la 
Ciudad de México, recibirán atención psicológica especializada.

A través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se brin-
dará atención psicológica a las víctimas del operativo con especialistas de 
la Facultad de Psicología, la asociación civil Adivac y otras organizaciones 
civiles.

En entrevista telefónica con Cimacnoticias Jorge Álvarez indicó, que a 14 
días de la tragedia, las víctimas de abuso sexual y en general las y los 
adolescentes que vieron violentados sus derechos humanos a manos de 
la policía capitalina, están a tiempo de recibir atención psicológica.

Álvarez, quien está al frente del Programa para Atención en Situación de 
Crisis, de la Facultad de Psicología de la UNAM, informó que el sentimien-
to más recurrente en las víctimas de abuso sexual es el enojo y el deseo 
de justicia.

“Estamos en el momento preciso para iniciar la atención psicológica, des-
pués de que las familia ya han atravesado por el rito religioso y funerario, 
que dura aproximadamente entre 10 y 12 días. Es después cuando la 
familia y las y los amigos comienzan a sentir la ausencia de sus seres 
queridos”, señaló.

A partir del lunes de la próxima semana iniciarán el contacto directo con 
las y los afectados, el modelo de atención de la UNAM se ha llevado a 
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cabo en otras situaciones de crisis como el siniestro registrado en la mina 
8 Unidad Pasta de Conchos, Coahuila.

Jorge Álvarez, quien adelantó que este jueves se pondrán en contacto 
directo con las víctimas del operativo, ya que hasta el día de ayer sólo 
contaban con los testimonios que les brindaron diferentes organizaciones 
civiles que atienden el caso.

Las víctimas de la tragedia que serán atendidas son las de primer y se-
gundo grado, es decir, las madres y padres de los jóvenes fallecidos du-
rante el operativo y las y los adolescentes y jóvenes que fueron detenidos 
y de sus familias y amistades, informó.

Con el modelo de atención a víctimas en situación de crisis de la UNAM 
“tratamos de que las personas directamente conectadas a tener un juicio 
razonado de lo que sucedió y que traten de laborar la pérdida de la hija o 
el hijo”, precisó Álvarez.

Para el especialista de la UNAM, Jorge Álvarez, las víctimas de una situa-
ción de crisis, ve afectada su vida diaria, como sus funciones en el trabajo 
o en la escuela. “Experimentan estrés postraumático, son señalados so-
cialmente, sienten temores y con ello, su vida de amigas, amigos, ya no 
es igual”, dijo.

Posterior a un desastre socio-organizativo, lo cual quiere decir que “algo 
en lo social falló, en este caso del aparato policíaco del Distrito Federal”, 
las víctimas tienen secuelas psicológicas que se deben tratar para que 
en un futuro no presenten alguna conducta disfuncional o discapacitante 
en el ámbito emocional, aseveró Álvarez. Y agregó, la necesidad de la 
intervención de las instituciones de gobierno para dar la atención que se 
requiere.

LA TRAGEDIA, EN ALGUNOS CASOS, 
FUE LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO 

Con auxilio de la UNAM, jóvenes y familias se recuperan del Divine

Por Guadalupe Cruz Jaimes 

México DF, 22 julio 08 (CIMAC).- Adolescentes, jóvenes y familias de 
las víctimas del trágico operativo policíaco que se llevó a cabo el pasado 
20 de junio en la discoteca New’s Divine, donde 9 jóvenes y 3 policías 
fallecieron, reciben atención psicológica, por dos vías: una de ellas es 
el Programa de intervención en crisis de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la otra con la orga-
nización Tech Palewi.

En entrevista con Cimacnoticias, la psicóloga Angelina Romero Herrera, 
quien lleva 10 años trabajando en el Programa de intervención en crisis, 
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habló a Cimacnoticias sobre las características del modelo de atención 
con el cual se atiende aproximadamente 40 personas afectadas por la 
violencia policíaca que vivieron en el Divine.

--¿En qué consiste el modelo de atención para las adolescentes, jóvenes 
y familiares afectados por la tragedia del New’s Divine?

--Aplicamos el Programa de intervención en crisis, que en este caso hi-
cimos un enlace con la organización Cauce Ciudadano y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), otras veces nos vamos 
solitos.

--El modelo de intervención en crisis se diseñó a partir de 1985, cuando 
ocurrieron los temblores y empezaron a salir las primeras brigadas de la 
Facultad de Psicología de la UNAM para dar ayuda. Y de ahí se reactiva 
cada vez que hay desastres, sobre todo de tipo natural. Hemos atendido, 
por ejemplo, a los familiares de las víctimas del huracán “Paulina”, en 
Acapulco, del huracán “Mitch”, en Honduras.

“Pero como los desastres no sólo son naturales sino también de tipo socio-
organizativos, hemos tenido que adecuar el modelo a este tipo de cosas. 
Hay varios niveles en el modelo, uno de ellos es la psicología comunitaria. 
Acudimos a este tipo de eventos, atendemos a la gente que se acerca a 
solicitar el servicio, pero también hacemos recorridos a las casas de las 
personas que fueron afectadas.

“Visitamos las casas de las familias que perdieron algún familiar, porque 
sabemos que después de un evento traumático, la familia no sigue siendo 
la misma, entra en crisis, hay una desorganización.

“También se presentan síntomas de estrés agudo y si después de un mes 
persisten, estamos hablando de síntomas de estrés postraumático que 
consisten en que las personas no pueden dormir, están irritables, tienen 
muchas pesadillas sobre el acontecimiento, están muy tensas, se enfer-
man a cada rato y es natural por el acontecimiento.

“Le estamos dando seguimiento a los diferentes casos, se las cita en algún 
centro o reciben la atención en sus domicilios. En esta ocasión la CDHDF 
nos abrió un espacio en la Villa, enfrente de la Basílica de Guadalupe.

“Otra manera de atenderlos es con retroalimentación biológica, que con-
siste en que se les colocan algunos termómetros a los pacientes para que 
puedan monitorear su temperatura corporal, porque sabemos que ante un 
acontecimiento estresante las manos y los pies se les ponen fríos.

“Entonces el hecho de que ellos vean que a través de esta técnica pue-
den ir moderando su temperatura con algunas cosas que les pedimos 
que hagan de manera muy puntual, eso hace que vayan recuperando la 
confianza y decir: ‘sí yo puedo seguir’.
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“Después de un acontecimiento así, lo que queda es desesperanza, sien-
ten que en sus manos ya no hay nada por hacer, queda una sensación de 
desvalidez. Entonces con esta técnica lo que queremos es que la gente 
recobre un poco de esa confianza que le ha sido arrebatada, que vean 
que en ellos está seguir haciendo cosas para ellos mismos.

“Esto es lo que hacemos cuando atendemos a las personas afectadas de 
manera directa o de primer nivel, pero también apoyamos a las personas 
de tercer y cuarto nivel, que son las de ayuda humanitaria y de primer 
contacto. Con ellos hacemos el desahogo emocional, que consiste en 
que externen su sentir sobre el acontecimiento si les ha afectado de una 
u otra manera.

“A los afectados de tercer y cuarto nivel les damos contención emocional 
porque después de determinado tiempo del suceso pueden desarrollar lo 
que nosotros llamamos síndrome de Burnout, que significa ‘estar quema-
do por dentro’. Este síndrome es común en personas como enfermeras 
o paramédicos, los cuales despersonalizan su trabajo y nombran y tratan 
a las personas como números o cosas, para separarse emocionalmente 
de ellos.

“También, como parte del Programa de intervención en crisis, entrenamos 
gente, porque sabemos que este tipo de acontecimientos se repiten con 
mucha más frecuencia de la que nos gustaría, y sabemos que muchas 
veces quedamos rebasados.

“Lo que pretendemos con nuestro modelo es capacitar a otros profesio-
nistas tanto de la salud como gente que se involucra en este tipo de situa-
ciones, como bomberos, policías, periodistas, protección civil y paramé-
dicos. El curso se llama primeros auxilios psicológicos y se les enseña a 
contener emocionalmente a una persona que entra en crisis.

—¿Cuántas personas atienden?

—Cada sábado, durante la Caravana Aliavianarte en el barrio, atendemos 
entre 30 ó 40 personas, durante las 4 horas que estamos aquí.

Enojo, coraje, resentimiento

La brigada está integrada por entre 8 y 10 psicólogos de la UNAM y aten-
demos a niñas, niños, jóvenes y adultos. Habemos personas que nos es-
pecializamos más en cierto tipo de atención y así los vamos atendiendo, 
de acuerdo con la demanda. 

—¿Atienden a algunas de las familias de las y los jóvenes que fallecieron 
durante el operativo en el Divine? 
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—Sí, atendemos a algunos familiares directos, como la familia de Leo-
nardo Amador Rivas, de 24 años, quien falleció durante el operativo, a 
su papá, su mamá y su hermana. Estamos dando este apoyo. El apoyo 
psicológico lo reciben también algunos visitadores de CDHDF y chavos 
de Cauce y Marabunta. 

—¿Cómo se sienten las y los jóvenes? 

—Tienen mucho coraje, enojo, resentimiento y frustración, dicen que este 
tipo de cosas no tienen por qué ocurrir: “nos ocurrió a nosotros y fue bru-
tal”, dicen. 

“Además también tienen coraje, porque a su edad de por sí es difícil con-
seguir los permisos de los papás para salir a divertirse y cuando lo tienen 
por acontecimientos como estos las familias les dicen: “te encierro en la 
casa, ya no te dejo salir”. 

“Es comprensible el temor por parte de los papás, pero también se exa-
cerba y entonces los chavos dicen que por culpa “de esos fulanos hijos de 
su tal por cual, si antes no me dejaban salir, pues ahora menos. Y se pre-
guntan: ¿por qué coartaron mi libertad de salirme a bailar, de divertirme? 

“Los padres tienen miedo, por la incertidumbre. Y tienen ideas irraciona-
les: si el niño ya se tardó más de 5 minutos en llegar, la señora ya pensó 
que la patrulla lo levantó y que va a tener que ir por él al Ministerio Público 
o que ya violaron a la niña, cuando sólo se quedan platicando en la esqui-
na de su casa. En general, hay mucha tensión, estrés, sueños recurrentes 
sobre el acontecimiento. 

—¿Las jóvenes que denunciaron abuso sexual por parte de los policías 
requieren terapia especializada, ustedes atienden a alguna de ellas? 

—Nosotros no atendemos ninguno de los casos, me parece que los lleva 
la organización Tech Palewi. 

—Y sí, las chicas requieren terapia psicocorporal, forzosamente tienen 
que haber un enfoque de género para trabajar con estas personas que 
han sido abusadas sexualmente y se tiene que trabajar no sólo en el he-
cho sino en las secuelas, físicas y emocionales quedan. 

“Después de un abuso sexual las chavas ya no quieren que se les acer-
quen, no quieren tener contacto sexual, inhiben esa parte del sentir pla-
cer, para que lo recobren, para que se les quite la culpa y vergüenza, es 
necesario que reciban terapia. 

—¿Existe algún número de sesiones o tiempo estimado en que las y los 
afectados deban recibir atención? 

—Depende del caso, pero nosotros partimos de la terapia breve, son 8 
sesiones, que se programan cada semana. Cuando son casos muy duros 
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se les llega a dar dos cada semana, pero son igual 8 sesiones. Ahorita 
trabajamos con este modelo, pero se va moldeando con las necesidades 
de la gente. 

“Sin embargo, estamos viendo cómo va reaccionando la gente y si nece-
sita más tiempo se le puede seguir dando la atención. Es un proceso, se 
les da un cierre temporal y se van espaciando las sesiones. 

“Por ejemplo si los veíamos primero dos veces a la semana, después será 
sólo una vez, y después una al mes y después fecha de seguimiento, una 
vez cada tres meses, seis meses, y así para ir siguiendo el proceso. 

“Hay casos en los que, además de la terapia psicológica breve, nece-
sitarán un proceso psicológico aparte para que reprocesen todo lo que 
aconteció. En algunos casos el suceso es la gotita que derramó el vaso 
y exacerbó muchas otras cosas que ya traían. Y claro cuando ha habido 
pérdidas humanas necesitan más tiempo.

¿QUÉ PODRÍA PASAR?

Después de contextualizar la catástrofe ocurrida, continuamos con el programa que se llevó 
a cabo en el lugar de los hechos y zonas aledañas, por el Programa de Intervención en Crisis 
de la Facultad de Psicología de la UNAM.

El Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Emergencias y Desastres, adscrito 
a la Coordinación de Centros y Servicios a la Comunidad y al Sector Social de la Facultad 
de Psicología de la UNAM, está conformado por psicólogos, académicos y estudiantes de la 
Facultad, quienes realizan acciones para apoyar a la sociedad civil en momentos de emer-
gencia y desastres.

El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México sufre un gran terremoto. La Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla entonces un programa 
de Intervención en Crisis con el propósito de ofrecer apoyo psicológico (Fernández, 2005). 
Basados en esta experiencia aparecen trabajos como el de Hernández (1985): “El cuidado de 
la salud mental de menores en situaciones de desastre”, donde se describen los diferentes 
tipos de reacciones que pueden sufrir los infantes durante un desastre como es un sismo.

Por lo anterior, la Facultad se vio en la necesidad de crear programas que tuvieran como 
principal función la protección y salvaguarda psicológica de la población en general frente a 
emergencias y desastres. Y es así como surge el Programa de Intervención en Crisis. Este 
programa ha participado en diferentes eventos trágicos, en los cuales se han probado una 
serie de técnicas cognitivo conductuales para intervención en crisis. Estos eventos son los 
siguientes:
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1985 Sismos en la Ciudad de México.• 
1998 Huracán Paulina Acapulco Guerrero.• 
1998 Huracán Mich Honduras.• 
2000 Ruptura del bordo del canal “La Compañía” Chalco Edo. de Méx.• 
2001 Tromba en Jajalpa Edo. México.• 
2002 Desbordamiento de la presa: Villa García, Zacatecas.• 
2002 Huracán Isidoro Yucatán.• 
2003 Sismo en el Estado de Colima.• 
2004 Incendio del Supermercado Ycua Bolaños en Asunción, Paraguay.• 
2004 Incendio de la Discoteca Cromagñon en Bueno Aires, Argentina.• 
2004 Consultores del Equipo internacional que asesoró a los gobiernos afectados • 
por el Tsunami, Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Argentino, Univer-
sidad de Buenos Aires.
2006 Atención a las viudas y familiares de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila• .
2007 Inundación en el Estado de Tabasco.• 
2008 Discoteque New’s Divine.• 

Cabe destacar que desde el año de 1998 este programa se ha dedicado también a formar 
cuadros de interventores en crisis (Interventor y brigadista serán usados como sinónimos para 
este caso), primeros auxilios psicológicos, protección civil y primeros auxilios (médicos).

Tomando como base los principios éticos de la psicología, la Facultad de Psicología de 
la UNAM crea también un programa de extensión educativa en beneficio de la comunidad. 
Así se da respuesta de manera activa y responsable a los momentos de crisis. Crisis: es un 
estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente, por la incapa-
cidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados 
para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente posi-
tivo o negativo (Slaikeu 2006).

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO SI PASA?

Este proyecto es nombrado actualmente como “Programa de Intervención en Crisis a Vic-
timas de Desastres Naturales y Socio-Organizativos”.
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La capacidad de respuesta de dicho programa se centra en la formación de recursos 
humanos (docentes y estudiantes) que en su momento actúan como brigadistas en los luga-
res donde se dan adversidades que afectan a la población de México.

El programa desarrolla técnicas de atención psicológica dirigida a víctimas de emergen-
cias y desastres, así como en primeros auxilios psicológicos. Se le llama primeros auxilios 
psicológicos a la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como la 
primera ayuda breve e inmediata y de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad 
emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal (Slaikeu 2006).

Por otra parte, algunos integrantes del equipo dictan cursos sobre primeros auxilios, res-
cate y salvamento. A su vez, se brinda atención psicológica y capacitación en Intervención 
en Crisis a personal de primer contacto, por ejemplo: rescatistas, bomberos, personal de 
protección civil, policías, médicos, educadores, religiosos, etc. La experiencia en campo nos 
ha mostrado que son los primeros que tienen contacto con los damnificados para ofrecer 
contención emocional, por eso es importante capacitar a estos grupos.

Las emergencias y desastres causan pérdidas tanto humanas como materiales, así las 
comunidades afectadas quedan devastadas por largos periodos. El impacto de tales inci-
dentes sobre los individuos se traduce en sobrevivientes que deben de afrontar la pérdida, el 
trauma, y la crisis a fin de encontrar el modo de reconstruir o resignificar sus vidas (Cohen, 
2003).

Los principios de intervención son evaluados constantemente por el Programa y se modi-
fican a partir de las experiencias en campo, la complejidad de la población y el escenario, ya 
que las situaciones a las que nos enfrentamos son diversas. En consecuencia, el Programa de 
Intervención en Crisis aplica diversos conocimientos en una misma situación, con el objetivo 
de brindar una respuesta con requisitos de inmediatez, proximidad, simplicidad y eficiencia. 
La labor que se realiza incluye estrategias de contención, detección, seguimiento y en casos 
particulares de canalización de personas a instituciones u organizaciones especializadas.

MODELO DE INTERVENCIÓN

El objetivo fundamental del Programa de Intervención en Crisis es el desarrollo y la aplicación 
de modelos de atención psicológica, que se adecuan de acuerdo con el tipo de evento disrup-
tivo que se trate. Por ello, los modelos de atención, estrategia y logística son diferentes.

Una de las finalidades del modelo de este Programa es fortalecer las redes sociales de 
apoyo y promover la organización de grupos autogestivos en la comunidad afectada. Éstos 
son capacitados para dar atención en Primeros Auxilios Psicológicos y en diversos modelos 
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de asistencia psicológica para que detecten de manera oportuna síntomas de Estrés Agudo 
y Post-Traumático (EPT). Así mismo, estos grupos realizan acciones de tipo comunitario, en 
el ámbito familiar e individual para favorecer a los afectados en el desarrollo de estilos de 
afrontamiento (Por ejemplo, ver Anexo 1).

Acciones en el caso News Divine 

El primer acercamiento se realiza con las asociaciones civiles de la zona (Cauce Ciudadano 
y Marabunta), para establecer las estrategias idóneas para la intervención psicológica a los 
familiares de los fallecidos en este acontecimiento, a los afectados directos e indirectos y a la 
comunidad aledaña. Estas acciones fueron de gran importancia debido a que estas asociacio-
nes oriundas de esta Delegación, establecieron el primer contacto con las víctimas y sirvieron 
de puente para facilitar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) con los resultados que han sido del dominio público.

A partir de lo anterior, el Programa de Intervención en crisis de la Facultad de Psicología 
de la UNAM realizó las siguientes actividades:

I.-Actividades Foro Cristina Payan (ALIVIANARTE)

Reuniones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDH DF) con 1. 
el Programa de Intervención en Crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM para 
coordinar acciones en beneficio de las personas afectadas de la Discoteca New’s 
Divine. La primera reunión se desarrolló el 1 de julio de 2008, donde se planeó el 
dispositivo denominado “Alivianarte”. Las siguientes reuniones fueron 2, 3 y 4 de 
julio, donde se integraron las Asociaciones Civiles Cauce Ciudadano y Marabunta. 
Iniciando el primer evento masivo el sábado 5 de julio del presente año en el Foro 
Cristina Payán.
El evento fue planeado para realizarse durante seis sábados, las fechas fueron 5, 2. 
12, 19, 26 de julio y 2 y 9 de agosto de 2008, de 12 a 15 hrs. El objetivo de este even-
to fue acercarse con los vecinos aledaños a la Discoteca, proporcionando asesorías 
jurídicas, atención psicológica y una campaña intensiva sobre derechos humanos, 
acompañado de eventos recreativos y lúdicos con la finalidad de sensibilizar y aten-
der a la población afectada.

El equipo de atención psicológica se conformó por dos coordinadores, cinco interventores en 
crisis y un observador, este equipo lo encabeza el Lic. Jorge Álvarez Martínez. La coordinación 
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semanal es rotatoria entre los coordinadores y los miembros del equipo con mayor experien-
cia, para evitar un desgaste profesional y principalmente para proteger a los integrantes del 
equipo, donde lo que se busca es la salvaguarda y seguridad del mismo.

Con respecto a la dinámica de atención psicológica en el Foro, se adaptó un área para 
poder tener privacidad hasta donde las condiciones lo permitieron, está claro que no es el 
mejor lugar para proporcionar atención psicológica, sin embargo, en nuestro modelo comu-
nitario de intervención en crisis contemplamos casi cualquier lugar dentro de la comunidad 
afectada para dar la atención.

El promedio de atención en los eventos sabatinos fue de 13 personas y la mayoría de 
atenciones estuvieron enfocadas básicamente a mujeres adultas y adolescentes, aunque 
también se dio a atención a niños y hombres adultos.

II.- Actividades con los familiares de los adolescentes que fallecieron en el operativo

Se realizaron entrevistas domiciliarias a los deudos con la finalidad de brindar con-1. 
tención emocional y recopilar información para poder diseñar estrategias idóneas de 
atención psicológica de acuerdo al tipo de población, de los usos y costumbres de la 
comunidad y de los factores sociales, mismos que deben ser tomados en cuenta en 
cualquier intervención psicológica.
El jueves 3 de julio, se realizaron 7 visitas domiciliarias, este recorrido la realizaron 2 2. 
coordinadores del dispositivo de la Facultad de Psicología, 1 colaborador de Cauce 
Ciudadano y 1 representante de la CDHDF. En esta visita se detectaron a 2 familias 
que se encontraban en situación de crisis, fueron atendidas en sus domicilios. 
Posteriormente fueron canalizados a la sede Norte de la CDHDF, en donde se les 3. 
dio seguimiento terapéutico a dichas familias.
El sábado 5 de julio se atendió a la mamá quien perdió a su hija de 16 años de 4. 
edad, se le dio contención emocional y fue canalizada posteriormente a Tech Palewi 
(Asociación Civil que prestó atención psicológica bajo convenio con el gobierno del 
Distrito Federal).

RESULTADOS PRELIMINARES

I.- Resultados preliminares en el foro Cristina Payan (ALIVIANARTE)

Se atendieron a 76 personas, 48 mujeres y 17 hombres en un rango de edad de 14 1. 
a 54 años y 11 niños y niñas en un rango de edad de 6 a 12 años.
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Los motivos de consulta fueron diversos, los cuales abarcaron depresión, estrés 2. 
agudo, ansiedad, problemas interpersonales, quejas psicosomáticas, problemas de 
adicciones, manejo deficiente del estrés y trastornos de la personalidad.
Se les dio seguimiento a 10 pacientes los cuales asistieron una vez por semana al 3. 
evento Alivianarte y recibieron atención psicológica en sesiones de una hora.

II.- Resultados preliminares con los familiares de los adolescentes que fallecieron en el 
operativo

Inicialmente se atendió a 2 familias compuestas por padre, madre y un hijo (cada fa-1. 
milia respectivamente). La primera atención se dio en domicilio, después se canalizo 
a la sede norte de la CDHDF. 
Motivo de la intervención: Se dio contención emocional a las familias debido a que 2. 
presentaban signos y síntomas de estrés traumático agudo tales como irritabilidad, 
dificultades para dormir, depresión, labilidad emocional, pesadillas sobre el aconte-
cimiento traumático, culpa, desesperanza y frustración; aunado a somatizaciones 
como migraña, dermatitis atópica, frecuencia cardiaca alta y problemas gastrointes-
tinales.
La familia “A” fue atendida solo en 1 ocasión (en domicilio) y presentaron síntomas 3. 
descritos anteriormente.
La familia B fue atendida en 6 ocasiones, a la madre y al padre se les realizaron eva-4. 
luaciones de variabilidad de la frecuencia cardiaca para evaluar secuelas de Estrés 
Agudo a nivel psicofisiológico, Cabe decir que las evaluaciones psicofisiológicas se 
han empleado en diversos escenarios para medir Estrés Traumático y Postraumáti-
co con mayor efectividad en su diagnóstico, así como para evaluar la eficiencia del 
tratamiento (Romero, 2005; Santiago, 2007), encontrando lo siguiente:

Paciente femenino 52 años de edad con frecuencia cardiaca (FC) de 62 a. 
latidos por minuto, actividad simpática de 90% al momento de evocar el 
evento traumático y activación parasimpática de 10%. Lo que indicó sín-
tomas de Estrés Traumático Agudo debido al acontecimiento. Resiliente, 
con estilos de afrontamiento positivos, tiene buen pronóstico para la recu-
peración. Se le dieron sesiones de seguimiento en donde se evaluó con 
perfil psicofisiológico encontrando FC dentro de los parámetros normales 
(62 lpm), actividad simpática de 25% y actividad parasimpática de 75%, 
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lo que indica una disminución del desgaste emocional, una elevada res-
puesta natural de relajación, con herramientas que le permiten elaborar el 
duelo y a afrontar de manera positiva la muerte de su hijo. Así mismo, se le 
dieron 4 sesiones más para dar de alta y dar seguimiento en 6 meses.
Paciente masculino de 56 años de edad con frecuencia cardiaca (FC) de b. 
90 latidos por minuto, actividad simpática del 100% al momento de evocar 
el evento traumático, no mostró activación parasimpática, lo que indica 
síntomas elevados de Estrés Traumático Agudo por el acontecimiento. 
Debido a que en meses anteriores murió su padre muestra desesperanza 
y depresión. Su único soporte emocional se centra en su esposa. Debido 
a lo anterior presenta estilos de afrontamiento negativos al momento de la 
evaluación. Pronóstico reservado para la recuperación.
Se le dieron sesiones de seguimiento en donde se evaluó con perfil psi-c. 
cofisiológico encontrando FC de 75 latidos por minuto, actividad simpática 
de 50% y actividad parasimpática de 50%, lo que indica una disminución 
de la FC y de la actividad simpática que se refleja en la disminución del 
desgaste emocional. Se observa más motivado, con mayor esperanza, ha 
ampliado su respuesta natural de relajación lo que permite dar buen pro-
nóstico de recuperación. Al igual que a su esposa se le dieron 4 sesiones 
de seguimiento para dar de alta y seguimiento en 6 meses.

La madre de la familia C se le dio atención en una ocasión a nivel de desahogo emo-5. 
cional durante el transcurso del operativo Alivianarte, la cual presentaba un cuadro 
depresivo severo, con llanto súbito y refirió que se encontraba severamente preocu-
pada por su hijo ya que había tenido un intento de suicidio antes de la muerte de 
su hermana y que solicitaba canalización psiquiátrica, a lo que se recomendó que 
continuara con sus sesiones de terapia de familia en la asociación Tech Palewi y 
que al finalizar estas se pusieran en contacto con el coordinador de la brigada para 
derivar al muchacho si aún persistía esta situación.

III. Resultados preliminares de las actividades de desahogo emocional al personal de la 
CDHDF

Al grupo 1 (personal de la tercera visitaduría) se le dio atención a 7 personas, 6 1. 
mujeres y 1 hombre, los cuales presentaban Síndrome de Agotamiento Profesional 
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(Burnout) y Estrés Agudo que era imperioso atender en el momento, ya que como 
se explicó anteriormente, las condiciones de trabajo y de demanda por parte de los 
peticionarios, así como la premura para entregar en tiempo y forma el informe de la 
CDHDF sobre este caso en particular, les había generado conflictos organizaciona-
les al interior del grupo de trabajo, que se habían extendido a las esferas familiar y 
social de estos visitadores.
Al grupo 2 (personal de seguimiento jurídico) se le dio atención a 8 personas, todas 2. 
mujeres. Las cuales en general presentaban embotamiento emocional, estrés ele-
vado, aplanamiento emocional y síndrome de desgaste profesional (Burnout) el cual 
se estaba reflejando en su trato con los peticionarios, que aunque siempre fue alta 
mente profesional y humano les desgastaba mucho las visicitudes legales refleján-
dose en su salud física y mental.
A ambos grupos se les realizaron evaluaciones de temperatura periférica de la piel 3. 
para medir desgaste psicofisiológico como consecuencia del síndrome de desgaste 
profesional, observando lo siguiente:

Disminución de la temperatura periférica de la piel al momento de narrar a. 
los acontecimientos estresantes (de 90 grados F a 85 grados F), baja res-
puesta natural de relajación (84 grados F y este no aumentaba cuando se 
les pedía que se relajara por si solo), estilos de afrontamiento de evasión 
o negación. 
Después de la intervención psicológica fueron evaluados nuevamente en-b. 
contrando aumento en la temperatura periférica de la piel (de 90 grados 
F a 93 grados F), aumento en la respuesta natural de relajación (de 85 
grados F a 90 grados F) y estilos de afrontamiento positivos. Capaces de 
reconocer logros.

IV.- Resultados preliminares de las actividades de desahogo emocional con Asociaciones 
Civiles involucradas con el caso New`s Divine.

En la asociación civil 1. CAUCE CIUDADANO se atendieron a 8 personas, 5 mujeres y 
3 hombres, los cuales presentaban síntomas de Estrés Traumático Agudo y de des-
gaste profesional (Burnout) debido a que habían realizado una ardua labor comuni-
taria y se habían visto sometidos a un fuerte golpeteo político, lo que se manifestaba 
en síntomas claros de persecución, en este caso adaptativos y de somatización 
severa. Por lo que se realizó una sesión de tipo catártico auxiliada de instrumentos 
de retroalimentación biológica con la finalidad de que mejorarán sus respuestas con-
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ductuales ante estos eventos y manejarán de mejor manera las ideas irracionales 
que esto les generaban.

Se monitoreo con temperatura periférica de la piel y variabilidad de la fre-a. 
cuencia cardiaca encontrando lo siguiente:

Disminución de la temperatura periférica de la piel al momento de i. 
narrar el evento traumático (de 90 Grados F a 87 GF). Aumento de 
la FC por arriba de la norma (75 lpm), actividad simpática de 100%, 
lo que indica desgaste físico y emocional. 

Al terminar la sesión se realizaron mediciones para observar la efectividad de la 2. 
intervención observando aumento en la temperatura periférica de la piel (de 90 a 
92 Grados F), disminución de la FC (de 75 a 72 lpm) y disminución de la actividad 
simpática (de 100 a 85%), lo que indica un desahogo emocional y menor desgaste 
en este sentido.

Lo anterior, son los resultados del trabajo que hasta la fecha se ha realizado, sin embargo, 
falta mucho por hacer, están pendientes acciones encaminadas a la detección de adolescen-
tes que estuvieron presentes durante el operativo del 20 de Junio y a los cuales no se les dio 
atención psicológica (esta detección se podrá llevar a cabo a través de las escuelas aledañas 
a la NEW`S DIVINE) y seguimiento con algunas familias que sufrieron la pérdida de un hijo.

CONCLUSIONES

Como se verá en el Anexo No. 1, el trabajo de atención psicológica a esta comunidad siempre 
estuvo acompañado de otros elementos de suma importancia para el afrontamiento adecuado 
de esta tragedia, como son las actividades artísticas de muy diversa índole donde destacan 
los raperos que presentaron la canción en Hip-Hop 20-06-08 en homenaje a las victimas del 
operativo en la discoteca. Que es la crónica de los hechos en su muy peculiar estilo, siempre 
acompañado de bailes ad hoc.

En esta ocasión se atendió tanto a víctimas directas como indirectas de este evento trau-
mático, algunos ejemplos serian; el desahogo psicológico que se hizo con los visitadores y 
colaboradores de la CDHDF, la atención a periodistas que solicitaron ser escuchados para 
ventilar sus emociones y viscicitudes que enfrentaron en este evento, las sesiones de des-
carga emocional con los integrantes de las asociaciones civiles con las que trabajábamos. 

Los niños que habían vivido esta tribulación junto con sus hermanos mayores y padres, 
han podido, a través de diversos juegos y manualidades acercarse a una elaboración con-
junta acerca de lo que sufrieron pasivamente.
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 Por otro lado el trabajo interdisciplinario con la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y 

con los profesionistas y colaboradores de las organizaciones Cauce y Marabunta coadyuvo a 
realizar un trabajo muy enriquecedor, donde pudimos utilizar las distintas visiones y técnicas 
que rara vez se emplean juntas.

Es importante recalcar que trabajar con cualquier tipo de duelo es una actividad que des-
gasta al personal que atiende dichos eventos, en este caso, el personal del Programa de 
Intervención en Crisis a Víctimas de Emergencias y Desastres necesitó desahogo psicológico, 
el cual esta implementado para realizarse durante y después de cada evento disruptivo. (Ver 
Anexo 2, experiencia de trabajo con eventos disruptivos).

Se ratifica en la práctica que las actividades artísticas y lúdicas realizadas en conjunto, 
son fundamentales para la superación del hecho traumático vivido y fomentan lazos entre los 
miembros de la comunidad.
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Organización: Cauce Ciudadano A. C. 
Periodo: Del 5 De Julio Al 16 De Agosto Del 2008
Objetivo: El objetivo fue fortalecer a los afectados en el operativo News Divine´s y reconstruir 
el tejido social de las colonias cercanas a la discoteca. la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, el Programa de Victimas de Desastres Naturales y Socio-Organizativo de la 
Facultad de Psicología de la UNAM, Colectivo Marabunta y Cauce Ciudadano A. C. realizaron 
siete Jornadas Recreativas el Foro Cristina Payan ubicado en el camellón de Eduardo Molina 
esquina con Canal de Desfogue en la Colonia Nueva Atzacoalco.

metas metas alcanzaDas
Reconstruir el tejido social de las colonias cercanas a la 
discoteca News Divine´s.

Se realizaron siete Jornadas recreativas en la Colonia 
Nueva Atzacoalco con una asistencia en promedio 
de 200 personas aproximadamente, un total de 1,400 
personas de la comunidad beneficiadas.
Mas de veinte actividades y un total de 24 artistas 
en escena, 50 horas en trabajo de intervención en 
la comunidad y 97 personas en colaboración para la 
intervención comunitaria.

Atención psicológica a los afectados por el operativo News 
Divine´s.

Se atendieron a 76 personas, 48 mujeres y 17 hom-
bres en un rango de edad de 14 a 54 años y 11 niños 
y niñas en un rango de edad de 6 a 12 años. Los 
motivos de consulta fueron diversos, desde depre-
sión, estrés agudo, ansiedad, problemas interperso-
nales, quejas psicosomáticas, problemas de adiccio-
nes, manejo deficiente del estrés hasta trastornos de 
la personalidad.
Además se realizaron recorridos en domicilios de los 
jóvenes fallecidos y afectados en el operativo aten-
diendo un total de 3 familias que se encontraban en 
situación de crisis.

Sensibilizar a las Instituciones y organizaciones con tra-
bajo en atención a jóvenes y a la comunidad.

A partir de la segunda jornada, y en diferentes activi-
dades y tiempos, contamos con la participación de la 
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, 
DIF DF, UAPVIF, Colectivo Red 39, ELIGE, Jóvenes 
Constructores de la Comunidad, Colectivo Jóvenes 
de Neza, Corazonar A.C.

anexo 1 / proyecto: “alivianarte” en el barrio
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RODRIGO ARUMIR GARCÍA

El trabajo que para mi ha implicado estar en eventos en donde se pueden observar víctimas, 
accidentados, desesperanza, odio y un sin fin de sentimientos y emociones, ha dejado una 
reflexión que no puedo dejar de pensar día a día, claro está que es la posibilidad de que a mi 
me ocurra algún tipo de eventos catastrófico en donde pierda a un familiar, amigos, los bienes 
que tengo o tener que quedar con alguna incapacidad física.

Esta reflexión me hace tener que estar cada día más preparado o dicho de otra forma, pre-
venido. En mi profesión de psicólogo, he tenido que ver a muchas personas perder algo que 
han querido. En particular, en el caso New´s Divine tuve que estar y convivir con personas que 
perdieron familiares y sobre todo las esperanzas, pues es de sorprenderse que hayan pasado 
8 meses del incidente y en algunos casos los errores siguen persiguiendo a los familiares y 
por si fuera poco a los vecinos aledaños a la discoteca.

Me incorporé a un evento que se denominó “Alivianarte” organizado en principio por las 
organizaciones civiles Marabunta y Cause Ciudadano, en donde el objetivo era comenzar a 
resarcir el tejido social en las colonias aledañas a la discoteca. Al estar en ese evento, reforcé 
la idea que la gente necesita ser escuchada en todos los sentidos y no solamente ellos, sino 
también los medios de comunicación, el gobierno y las escuelas.

Sé que las personas y todos los involucrados queremos ser escuchados, pues atrás de 
incidente suscitado en la discoteca, hay un sin fin de historias que quieren salir y ser escu-
chadas. Los problemas familiares se agudizan, las alteraciones somáticas incrementan y los 
conflictos de poder están a flor de piel. Mi herramienta más importante ante esta situación es 
“la escucha”.

Estoy consciente de que mi trabajo tiene que dejar impacto en las personas, pero la can-
tidad es mayúscula y por eso confío en que las redes sociales tienen que funcionar. Sin 
embargo, encuentro que las represiones vienen de todos lados y no tiene tanta importancia 
lo bien que esté nuestro trabajo, si la burocracia y el miedo se apoderaron del lugar. Vuelvo a 
sentir que tengo un Deja vu, pero recuerdo que nuestro sistema político económico funciona 
así; entonces hay que vivir con la frustración y saber canalizarla.

El trabajo que hice con las familias de los fallecidos fue recompensado con fuertes abrazos 
de su parte y las lágrimas que por “momentos aliviaban sus vidas”, en sus palabras. Traba-
jar con ira, rabia y hasta odio han sido unas de las cosas más complicadas a las que me he 

anexo 2 / testimonio: new’s Divine. tras bambalinas



210

I 1 2 LP P

 Seg
urid

ad H
uma

na
enfrentado. La negligencia desencadena más negligencia, originando frustración generali-
zada al no poder manejarla en lo mínimo.

Me ayudó mucho el trabajo en equipo, en donde la dinámica es uno de los lugares más 
cómodos, de más aceptación, en donde la risa es una de las mejores compañías. Sé que las 
personas que sufrieron el incidente necesitan tener un acompañamiento, pero también sé que 
yo lo necesito y entonces me apoyo en mis amigos y compañeros. Nuestro trabajo terapéutico 
interno es tan fuerte que necesito tomar un respiro y reflexionar sobre mi propia vida.

Aprovecha la crisis.

No sólo por cambio, sino por la oportunidad.
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seguriDaD con alma en tabasco 
Gina Laura Baena Paz

Salvador Neme Calacich
Alma Delia Andrade Sánchez

Abstract: Tabasco, el Edén, hace 40 años, donde la vida pasaba tranquila, donde cual-
quiera podía dejar abierta su puerta y no pasaba nada, todos se conocían, había con-
fianza y tranquilidad, la existencia de aires acondicionados era limitada, casi no existían, 
entonces, se podía dormir con las ventanas abiertas.
¿Qué hizo, que estos escenarios cambiaran?, ¿la tecnología, la modernidad, la llegada 
de gente de otros estados ocasionada por el boom petrolero? Quizá no sea una sola de 
estas situaciones, sino la combinación de todas ellas.
El Edén, se cambió a terreno fértil para la incubación y proliferación de situaciones caó-
ticas como la venta de droga, el tráfico de armas, los secuestros, el robo de vehículos y 
una alta dosis de rumorología.
Abatidos por las inundaciones, el espíritu de solidaridad floreció, pero después de los 
hechos narco violentos, esta unión se ha desestabilizado, al grado de que ahora todos 
desconfiamos de todos.

Palabras clave: violencia social, narcotráfico, sustitución del Estado, crimen orga-
nizado, narcoviolencia, corrupción, asesinatos, desigualdad social.

gijalu_2000x@hotmail.com
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Cada vez son más frecuentes y numerosos los ciudadanos, grupos sociales y empresas que 
piden una acción más efectiva del Estado para combatir la delincuencia. Una actividad que 
ha generado gran temor e incertidumbre entre la población y que causa cuantiosas pérdidas 
en recursos humanos y materiales.

En el año 2008 México presentó una serie de hechos violentos, los cuales han estado 
presentes en cada rincón del país ya sea en las comunidades, rancherías, poblados, dele-
gaciones y municipios más apartados, hasta las grandes ciudades como el Distrito Federal, 
Guadalajara y Monterrey, golpeando sin excepción a todas las clases sociales y sus habitan-
tes, alcanzando la violencia extremos jamás vistos, como también es el caso del estado de 
Tabasco (Crónica, 2008)

De acuerdo con el segundo informe Especial sobre Seguridad Pública el Ombudsman 
nacional José Luis Soberanes Fernández, destacó que de enero del 2006 al 1 de diciembre 
del 2008 se cometieron en el país 10 mil 500 ejecuciones atribuidas a la delincuencia orga-
nizada (Crónica, 2008). De la mencionada cifra más de la mitad, es decir, cinco mil 585 se 
registraron de enero a diciembre del 2008, cifra que es seis veces superior a la registrada 
durante el 2001. De las 10 mil 500 ejecuciones, mil 878 ocurrieron en el estado de Chihuahua, 
lo que la convierte en la entidad más violenta del país, seguida de el estado de Sinaloa, con 
853 y de Baja California con 535 ejecutados en el 2008.

En cuarto lugar está ubicado el estado de Michoacán con 247, entidad que al principio de 
la actual administración tenía el primer lugar en el país en este rubro, después sigue el estado 
de Durango con 256 ejecuciones y Guerrero con 232 (Crónica, 2008).

En Tabasco, el 18 de marzo de 2007, el gobernador Andrés Granier Melo solicitó el apoyo 
de las fuerzas federales con el fin de evitar que Tabasco se convierta “en un estado de alta 
peligrosidad”. “Como gobernador haré lo que sea necesario para que la sociedad viva en paz 
y el estado de derecho sea una realidad. Por tales razones he acudido ante las instancias 
federales de la defensa nacional, la procuración de justicia y la seguridad pública para solicitar 
apoyo de nuestras corporaciones”, dijo en aquél entonces.

Esto se debió a que el 5 de marzo el Secretario de Seguridad Pública Francisco Fernández 
Solís sufrió un atentado en las puertas del hotel Calinda Viva, en la ciudad de Villahermosa, 
por lo que renuncio voluntariamente.

Apenas unos días antes fue lanzada una cabeza humana a las instalaciones de esa cor-
poración. Ante todo ello, declararon todos los elementos de la corporación policial allegados 
al Secretario para conocer sus presuntas implicaciones y esclarecer los hechos (La Jornada, 
2007).
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A partir de entonces, la delincuencia organizada recrudeció su matanza en contra de poli-
cías, perpetró levantones, ejecuciones y el cobro de millonarios rescates por la liberación 
de empresarios y hasta políticos. Al menos cinco secuestros y una ejecución fue el saldo 
arrojado por un brote de violencia e inseguridad ocurrido en el estado en menos de 48 horas 
y a tan sólo 22 días de haber arrancado el 2009, ya había habido el plagio de un policía del 
municipio de Balancán, mientras que en el municipio del Centro dos personas fueron levan-
tadas en medio de un tiroteo, el cuerpo de una persona fue encontrado con visibles rastros 
de tortura y con un balazo en el rostro sobre la ranchería Lerdo de Tejada en el municipio de 
Macuspana. a las afueras de las instalaciones de la Universidad de Sotavento, en la colonia 
Tierra Colorada, una joven de 18 años de edad fue secuestrada por un comando armado, 
para luego liberarla horas más tarde sobre el tramo carretero que pasa por el basurero muni-
cipal, en la esquina formada por las calles Ocampo y Rayón del centro de Macuspana, Abel 
Fix Cornelio, fue secuestrado por un comando armado que se transportaba en al menos tres 
camionetas de lujo. Mientras tanto, en el municipio de Balancán se suscitaba el primer levan-
tón perpetrado en contra un elemento de activo de una corporación policiaca.

En otro hecho inédito, ocurrido en el municipio del Centro, dos camionetas en las que 
viajaban al menos diez sujetos fuertemente armados, secuestraron primeramente a un cam-
pesino que fue sacado de su domicilio . Tan sólo unos minutos después y en medio de una 
lluvia de balas, Héctor Martín Hernández Hidalgo, chofer de la sección 44 de los petroleros 
sindicalizados, fue levantado en la ranchería Río Tinto segunda sección por el mismo convoy 
que minutos antes se había llevado al campesino (TH23/01/09, 2009).

Con un promedio de 6 plagios al mes, la “industria” del secuestro cerró el año 2008 sumado 
70 casos documentados, muy por encima del 2007 durante el cual las autoridades tomaron 
conocimiento de 17 levantones. De acuerdo con cifras recabadas por el diario Tabasco HOY, 
desglosando la incidencia de secuestros por mes, resulta ser julio el de mayor actividad por 
parte de la delincuencia organizada, con al menos 16 casos, que reportaron el equivalente a 
21.3 millones de pesos por concepto de rescate.

Le sigue el mes de enero con 10 levantones; luego estarían febrero y mayo, con 7 secues-
tros, seguido de octubre, con 6 plagios; junio y noviembre, registraron 5; en agosto 4, abril 3, 
mientras que septiembre y diciembre, llevaban sólo uno.

Según un informe de la Dirección de Control y Confianza de la Procuraduría General de la 
República, en la práctica se han registrado al menos 70 secuestros en 11 de los 17 municipios 
del estado durante 2008, con los cuales el crimen organizado habría obtenido rescates por un 
monto de 105 millones de pesos. De las víctimas, 7 han sido ejecutadas por sus captores, 4 
más han desaparecido sin dejar rastro, y los demás habrían pagado sus respectivos rescates 
(TH22/11/08, 2008).
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Empero, el mencionado reporte, dio una calificación de casi el cien por ciento a los cuer-

pos policíacos de Tabasco como “confiables y recomendables”, seguido del estado de Pue-
bla, Quintana Roo y Chihuahua, lo cual contrasta con la reciente detención de al menos 15 
elementos policiales que aún continúan siendo investigados por la SIEDO en territorio tabas-
queño, debido a sus posibles vínculos con el narcotráfico.

Las cifras dadas por la PGR, no detallan la efectividad en el combate a la delincuencia, 
pues tan solo durante el 2008, de los 70 secuestros en sólo 38 se ha iniciado una averigua-
ción previa en la Procuraduría General de Justicia local, resaltando que únicamente uno de 
estos ilícitos ha sido esclarecido por las autoridades, con la recuperación de una de las vícti-
mas mediante un operativo.

Distintos organismos del Sector Privado han estimado que la ausencia de Estado de Dere-
cho, las pérdidas que se generan por la delincuencia y los gastos de los particulares para 
proteger su integridad y la de su patrimonio representan un costo económico de entre 10 y 
15% del PIB, en tanto que funcionarios de la Secretaría de Hacienda han reconocido ya que 
la actividad delictiva puede restar casi un punto porcentual al crecimiento económico, lo cual 
sin duda reduce el bienestar general (TH19/02/09, 2009).

En Tabasco, se pensó que con la llegada de los militares, por cierto, todos ellos en retiro, y 
uno que estaba activo como encargado de las fuerzas federales de apoyo de la hoy llamada 
Policía Federal, no sólo se iba a combatir al narcotráfico sino acabar con la corrupción hacia 
el interior de la dependencia, lo que resulto un fracaso total (TH01/02/09, 2009), varios de 
sus mandos estaban vinculados con la delincuencia organizada. Por ello, basta recordar que 
en el 2007 se detuvo y ejerció acción penal contra el ex-secretario Juan Cano Torres, José 
Fernando Santiago Rodríguez, David Sánchez Alejandro y René Castillo, miembros de la 
plana mayor de la SSP durante el periodo del gobernador Manuel Andrade Díaz (TH28/11/08, 
2008).

Pérdidas de fuertes sumas de dinero, vehículos y hasta propiedades, han sido el botín 
logrado por parte de bandas organizadas dedicadas a los “levantones” o secuestros en la 
entidad, realizando un total en promedio de seis plagios por mes en el 2008 y en 2009 ocu-
rrieron hasta 5 plagios en un día (TH23/01/09, 2009).

En este rubro, los pagos realizados por la liberación de una víctima se desglosaron por 
mes y por municipios, siendo en el caso de febrero el más lucrativo para el bajo mundo del 
hampa con un total de 29 millones de pesos cobrados, entre los que se destaca el desem-
bolso de la familia de un empresario tortillero en el Municipio de Paraíso quien dio 20 millones 
de pesos por su libertad luego de estar en cautiverio casi un mes (TH27/03/09, 2009).
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TABASCO: SUCESOS VIOLENTOS EN LOS PRIMEROS. CIEN DÍAS DEL 2008

(TH31/03/08, 2008) 

En donde los asesinatos representan el mayor índice delictivo, seguido de los secuestros 
y ejecutados, en el Municipio de Macuspana, un grupo de sicarios irrumpió en una reunión 
familiar de un policía municipal y asesinó a casi toda su familia entre ellos 7 menores de edad 
(TH15/02/09, 2009), el argumento que se manejó fue un pleito entre familias, con la diferencia 
que los pleitos entre familias en ese Municipio se resuelven a machetazos y no con fusiles, 
según dicen sus propios habitantes, esto más bien, era un ajuste de cuentas (TH16/02/09, 
2009).

Algo de lo que ha causado más daño es la propagación de rumores en torno a esta violen-
cia: toda la semana no hubo labores escolares porque se corrió el rumor de que los sicarios 
“iban a ir escuela por escuela masacrando niños”. 

Aunado a esto, nos dimos a la tarea de encuestar a una determinada población sobre sus 
percepciones acerca de la seguridad en Tabasco, primero se aplicó a un grupo de alumnos de 
Licenciatura de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad 
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Juárez Autónoma de Tabasco, y luego a varios profesores de Educación Media Superior 
durante el Diplomado de Competencias Docentes, en estos casos se obtuvieron una serie de 
resultados que se muestran en los gráficos al final del articulo.

Lo que demostró la encuesta es que se observa tolerancia a la inseguridad, esto se debe 
al maquillaje informativo: “No queremos ver cosas desagradables, evitamos leer las notas de 
crímenes y volteamos para no ver fotografías ensangrentadas”.

Pero existen instancias que se dedican a evaluar estos eventos y canalizarlos a las enti-
dades correspondientes este el es caso del C4 (Servicios de Emergencia), dependiente de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a través de los servicios CAT 066 y 089, por lo 
que en el mes de agosto de 2008 se aplicó otra encuesta orientada a medir la calidad en el 
servicio de Emergencia, con una muestra significativa de los usuarios, arrojando los resulta-
dos que se muestran en las graficas al final del artículo.

¿QUÉ PODRÍA PASAR?

Sin duda, la seguridad pública es uno de los servicios más importantes que el Estado debe 
proveer para garantizar la convivencia social, el desarrollo económico y el bienestar general. 
En México, lo anterior se reconoce plenamente en el máximo ordenamiento jurídico, en el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que 
“la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 
y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva”.

Dentro del marco institucional en el país, el Poder Legislativo es el responsable de tipificar 
los delitos y asignarles una sanción, el Poder Judicial de imponer las penas y el Ejecutivo de 
perseguir a los presuntos delincuentes a través de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a un nivel federal, y en el ámbito estatal 
y municipal lo propio corresponde a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo locales.

No obstante, una realidad imperante hoy en el país es que los instrumentos jurídicos, 
técnicos, administrativos y de presupuesto del Estado continúan desalineados en su lucha 
contra la delincuencia.

Los siguientes ejemplos pueden ilustrarlo:

Faltan programas de seguridad pública que a nivel local refuercen y complementen • 
las acciones federales.
En los códigos penales de las entidades federativas se registra aún una gran hete-• 
rogeneidad en lo referente a la tipificación de delitos y sus sanciones. Por ejemplo, 
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graves ofensas como el secuestro o el secuestro exprés aún no están tipificados 
como delitos, ni reciben la misma sanción en todo el país.
Aún con la reforma constitucional en materia penal para introducir los juicios orales, • 
falta que las legislaturas locales definan cuáles delitos podrán resolverse mediante 
esa vía y delimitar la actuación del Ministerio Público.
Falta un procedimiento legislativo expedito que permita dictaminar a las distintas • 
iniciativas en materia de seguridad. Por ejemplo, de acuerdo con información en la 
prensa actualmente existen en el Congreso poco más de 32 iniciativas de reforma en 
materia de seguridad pública y defensa nacional que aún no han sido dictaminadas.

Por otra parte, el alcance del combate a la delincuencia también está limitado por condi-
ciones de asignación presupuestal. A continuación se muestran los presupuestos ejercidos 
de 1999-2006.

Con base en la información proporcionada por la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
(CHPF), el Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación(PEF), durante el periodo 
de 1999-2006, se han canalizado recursos públicos para la seguridad pública por 293 mil 
234.4 millones de pesos (mdp), asignados de la siguiente manera:

En 1999 se ejercieron 21 mil 215 mdp;• 
En el 2000 se ejercieron 25 mil 721.7 mdp;• 
En el 2001 se ejercieron 33 mil 612.5 mdp;• 
En el 2002 se ejercieron 36 mil 696.5 mdp;• 
En el 2003 se ejercieron 36 mil 638.7 mdp;• 
En el 2004 se ejercieron 41 mil 323.8 mdp;• 
En el 2005 se aprobaron 45 mil 984.2 mdp.• 

En el ejercicio fiscal 2006, el Ejecutivo Federal propuso un gasto de 55 mil 751.3 mdp para 
seguridad pública, sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 52 mil 
042 mdp, es decir, se registró un recorte de 3 mil 709.3 mdp para este rubro.

En términos comparativos: Los recursos públicos federales que se asignaron para la segu-
ridad pública en México durante el periodo de 1999-2006 fueron superiores al presupuesto 
aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2006 para la función salud. Específicamente, 
para el ejercicio fiscal 2006, por cada peso que la Cámara de Diputados aprobó para la 
función de urbanización, vivienda y desarrollo regional, asignó 75 centavos para seguridad 
pública. (Reyes Tepach, 2006) 
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Esto refleja la clara tendencia de Tabasco a ser un estado indomable; pero extrañamente 

después de una serie de eventos críticos, viene la calma, una calma que se ha vuelto recu-
rrente, tres meses de ella y luego una serie de hechos violentos, todo esto se ve reflejado 
en los medios de información, aunque coincidentemente, se tiene la llegada del primer cru-
cero internacional a los puertos de Tabasco, así como el concursos por la creación de la 
Refinadora y procesadora de gas que PEMEX quiere instalar en la Zona Costera del Golfo 
de México., situación que podría ser ya que por eso se analiza la situación del 066, en cuya 
información se tenía cuando menos 1 secuestro diario, Este acallamiento de medios, muy 
notable al compararse tres periódicos estatales durante una semana solo uno mencionaba 
situaciones de secuestro y de violencia, en el momento de todas estas situaciones políticas, 
ya ni siquiera ese periódico menciona situaciones de violencia, sólo lo normal. ¿A caso algún 
aporte económico sirvió para el silencio?, Esperemos que esto pueda controlar un poco esta 
falsa seguridad, y llegar a situaciones un poco más tranquilas, ya que la población de Tabasco 
está altamente condicionada a situaciones manejadas por medio del rumor y a darle una 
dimensión mayor a la que tienen los eventos cotidianos.

La falta de conocimiento en temas de seguridad, policía y gobierno y la falta de credibilidad 
de ellos, ha hecho que cualquiera que alce la voz lo haga de tal manera que origine una gran 
conmoción dentro de la población.

Según Gary S. Becker, (Becker, 1983) los delincuentes son agentes económicos raciona-
les que evalúan los beneficios y costos esperados de su actividad delictiva. Así, Becker de 
una manera sencilla, pero profunda plantea que un individuo comete un delito siempre que en 
valor presente sus beneficios son mayores a sus costos esperados. Claramente, entre más 
altos puedan ser los beneficios mayores pueden ser las motivaciones para las actividades 
delictivas. Sin embargo, la estructura de costos es la que juega un papel clave en la mate-
rialización e incidencia de la delincuencia. En los costos se incluye el costo de oportunidad 
que un individuo debe asumir por dedicarse a la delincuencia. Este costo es, por ejemplo, el 
salario real que podría obtener de otra manera en una actividad económica legal. Luego a 
este costo de oportunidad se debe añadir el costo del castigo o pena que el individuo puede 
esperar recibir en caso de ser atrapado 

Tomando como referencia el modelo anterior, la oferta o incidencia de actividades delicti-
vas será mayor en la medida en que los costos sean relativamente bajos para un cierto nivel 
de beneficio. De esta manera, todas las acciones orientadas a imponer penas y castigos más 
severos a los delincuentes elevan los costos de la delincuencia y conducen a una reducción 
en la oferta potencial de actividades ilegales.

Sin embargo, un elemento clave en los costos esperados que enfrentan los delincuentes 
es la probabilidad de castigo. Por ejemplo, si las probabilidades de ser atrapado y condenado 
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por un delito son bajas, también lo serán los costos esperados para los delincuentes y con ello 
la oferta potencial de la actividad delictiva aumentará. Lo contrario ocurrirá si la probabilidad 
de ser atrapado o sentenciado es elevada. No obstante, debido a que los delincuentes son 
tomadores de riesgo, la certeza de tener un castigo por una actividad delictiva puede tener un 
mayor peso en la estructura de costos que la severidad misma del castigo. Sin embargo, un 
enfoque integral que combina penas severas y altas probabilidades de castigo puede ser, a 
largo plazo, una estrategia efectiva para elevar los costos esperados de la actividad delictiva 
de una manera significativa.

¿QUÉ PODEMOS HACER SI PASA? 

Algunas reflexiones nos llevan a las siguientes propuestas:

Análisis económico de la delincuencia:1. 
Pobreza y desempleo pueden repercutir en bajos costos de oportunidad  °
para los individuos, pero no son condiciones suficientes para explicar 
su posible incursión en actividades delictivas. Otras consideraciones de 
tipo moral o social pueden tener un importante papel en la percepción de 
costos y beneficios de los individuos. No obstante, las políticas públicas 
orientadas a generar condiciones de mayor productividad y crecimiento 
económico son un instrumento que puede contribuir a disminuir la delin-
cuencia a mediano y largo plazos pues, la expansión de las oportunidades 
de ocupación en actividades económicas legales eleva los costos de opor-
tunidad de incursionar en actividades delictivas.
Por ejemplo, una política pública que resulte en una mejor educación a 
la población fortalece el capital humano de las personas y ello eleva sus 
oportunidades de ocupación y remuneración en actividades productivas 
legales, lo cual incrementa los costos de oportunidad de incursionar en 
actividades delictivas. 
Una estrategia efectiva para inhibir las potenciales actividades delictivas  °
consiste en elevar de manera preventiva sus costos esperados. En este 
sentido un combate a la delincuencia y a la impunidad puede desarrollarse 
en dos frentes simultáneamente: elevando penas y sanciones, pero tam-
bién las probabilidades de castigo. En el primer frente se pueden aplicar 
medidas como la homologación de penas y sanciones a lo largo de todo 
el territorio nacional y la extinción de dominio para poder adjudicar a favor 
del Estado o de las víctimas los bienes que sean instrumento, producto 
u objeto de la delincuencia. En el segundo frente, por ejemplo, es clave 
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la coordinación entre los cuerpos policíacos en los distintos órdenes de 
gobierno, el fortalecimiento a la investigación e inteligencia criminal, el for-
talecimiento del Sistema Penitenciario y lograr la uniformidad de criterios 
entre el Ministerio Público y el Poder Judicial a efecto de que todas las 
averiguaciones previas puedan estar debidamente sustentadas desde un 
punto de vista jurídico y los jueces puedan otorgar las órdenes de apre-
hensión correspondientes.
La mejor forma de combatir a la delincuencia está en la prevención de los  °
delitos. Lo anterior porque una vez que un individuo ingresa a una activi-
dad delictiva sus incentivos para permanecer en ella son muy fuertes. Un 
par de situaciones lo ilustran: 

Aún después de cumplir una sentencia, los individuos con ante-1. 
cedentes delictivos tienen un bajo costo de oportunidad de per-
manecer en la delincuencia porque sus antecedentes criminales 
limitan sus posibilidades de ingreso a las actividades económi-
cas legales. 
Un individuo en prisión puede aprender de la experiencia de 2. 
otros reos a ser un delincuente más hábil y más sofisticado y, 
una vez liberado, reducir la probabilidad de captura y sus costos 
esperados de castigo.
La cárcel es la mejor escuela de la delincuencia 3. 

ALGUNOS ELEMENTOS POR CONSIDERAR EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA

Prevenir: Tomar las medidas necesarias para no caer en las trampas de los delincuentes, 
esto a través de tener mayor información sobre los “modus operandi” de las mafias, informán-
donos en periódicos, internet y comunicados.

Capturar: Confiar en la seguridad pública y su capacidad para capturar a los delincuentes, 
así como de seguir todos los casos que ocurran con transparencia de información.

Procesar: Confiar en nuestro sistema judicial y en la aplicación adecuada de las leyes 
para la justicia correcta.

Sancionar: Adecuadamente y conforme al delito cometido.

Reparar daño a víctimas: 1. Un enfoque integral y alineado en el sistema de justicia cri-
minal; 2. El análisis económico sugiere incrementar costos a la delincuencia.
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Elevar costos de oportunidad: Fortalecer capital humano y oportunidades de ocupación 
en actividades legales.

Elevar costos esperados de castigo: Endurecer penas; incrementar probabilidades de 
castigo; mejorar coordinación policíaca; desarrollar inteligencia y tecnología anti criminal; for-
talecer el sustento jurídico de la averiguación previa del Ministerio Público.

En Tabasco se tienen detectadas cuatro rutas de armas y droga en la frontera sur en los 
municipios de Balancan y Tenosique, de donde llega todo el armamento y droga (TH10/03/09, 
2009).

La guerra entre los cárteles de narcotráfico ha cobrado durante 2006 y los primeros seis 
meses de 2007 poco más de tres mil 500 asesinatos, así como la compra de algunos jefes poli-
ciacos, sobre todo en los municipios de Balancan, Cárdenas y Centro (TH19/12/08, 2008).

PERO ¿CÓMO LOGRAR UNA SEGURIDAD CON ALMA?

Después de los acontecimientos de finales del año pasado, ha sido preocupante la cantidad 
de policías asesinados, pero otro evento impactante fue el asesinato del locutor el “padrino 
Fonseca”, llamado así por conducir un programa de radio infantil y su auditorio infantil le 
conocía y hablaba con esa familiaridad. Fonseca ante su gran preocupación por la inseguri-
dad, se plantó en el cruce de dos avenidas altamente transitadas en Villahermosa a las 9 de 
la noche y con la ayuda de un altoparlante invitó a la población a no tener miedo y denunciar 
hechos delictivos para bajar la inseguridad en Tabasco. Como si fuera una respuesta, a esa 
hora y enfrente de una gran cantidad de vehículos que circulaban, fue acribillado desde una 
camioneta que se dio a la fuga. Este hecho por el lugar y por la significación es uno de los 
hechos más intensos que se han vivido en la capital, seguido por secuestros, asaltos y en-
frentamientos entre policías y narcos en plena ciudad (TH24/09/08, 2008) (Notimex 07/11/08, 
2008).

Unos días antes de este hecho habían aparecido narcomantas en diversos puntos de la 
ciudad con diferentes leyendas: que los “zetas protegen más que los policías” y que iban a 
secuestrar a 5 niños de las escuelas de una colonia populosa de la Ciudad, (TH18/09/08, 
2008) pensamos que la gente estaría aterrada, pero las encuestas nos desmintieron ¿por qué 
la gente es tan insensible?. Sólo existen los rumores, comerciantes que piden ayuda porque 
han sido amenazados por los zetas si no pagan por su seguridad y llamadas amenazantes a 
ingenieros de PEMEX, en donde dan “santo y seña” de su familia y que si no entregan cierta 
cantidad secuestrarán a algún familiar.

Se ha circulado un correo casa por casa durante el mes de diciembre de 2008, en donde 
se nos pide no platicar alto sobre cuestiones familiares, en restaurantes, no mencionar hechos 
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como: que viajamos a Europa o que acabamos de comprarnos un auto del año o bien, pagar 
cuentas exorbitantes en ropa y comida, los tabasqueños tienen la fama de ostentar lo que 
tienen y eso es un gran problema, aquí es donde se encuentran todo tipo de carros de lujo y 
los nuevos modelos que en otros lados tardan en venderse por su alto costo, aquí salen con 
facilidad, hay mucho flujo de dinero por empresarios, ganaderos y petroleros con grandes 
cantidades de dinero.

LO QUE ESPERAMOS

Esto va en favor de nuestra posición ante la vida, ¿qué queremos para Tabasco? ¿Qué que-
remos para nuestros hijos?

Aunado a lo anteriormente descrito y como parte del estudio realizado se presentan las 
siguientes propuestas de nuestra comunidad.

Establecer un nuevo modelo policial basado en la investigación científica.• 
Alinear la operación de la policía federal bajo un solo mando.• 
Prevenir el delito mediante la presencia de policías en espacios públicos.• 
Motivar la participación ciudadana y fomentar una conciencia cívica de respeto a la • 
ley.
Profesionalizar e integrar un servicio de carrera policial homogéneo.• 
Desarrollar metodologías para las distintas corporaciones policíacas del país.• 
Intercambiar bases de datos sobre la población recluida.• 

Esto es lo que pretende la sociedad tabasqueña, solo falta el común acuerdo con las ins-
tancias especializadas y las instituciones preocupadas por la seguridad, en nuestro estado y 
país.
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¿cómo Detener a los sicarios
De la Democracia?

Baja California y la teoría del queso gruyére
en la seguridad mexicana.

doncaudillo@yahoo.com 

Bernardo de Jesús Saldaña Téllez

Abstract: La realidad en la parte septentrional de la península de Baja California es un 
tema que va más allá de medidas legislativas; es algo más que darle pena de muerte a los 
secuestradores. Lo que que se ve es una sociedad bárbara a la que es necesario civilizar 
antes que se reproduzca con el sello distintivo que ahora tiene; es una sociedad donde a 
pesar de los lamentables hechos de sangre y las pérdidas irreparables, lo cierto es que 
todos somos víctimas de la inseguridad humana.

Palabras clave: Baja California, inseguridad, democracia, seguridad pública vs se-
guridad jurídica.
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El buen uso de las fuerzas del Estado es el objeto de la policía 

Michel Foucault

Baja California sigue siendo tierra mítica, rica en anécdotas y fantasías, pletórica de leyendas, 
mitologías y realidades; las más de las veces representa descripciones incomprensibles en 
otras latitudes del planeta, simples absurdos para las naciones donde reinan la democracia 
y la civilización.

Durante el año 2008, aproximadamente 1,100 personas fueron ejecutadas en la zona 
geográfica comprendida entre Tijuana, Tecate y Rosarito; un semanario plasmó la cifra de 
un hecho que deja en evidencia el alto grado de violencia que prevalece en la entidad (Zeta, 
no.1814); además de ello, quedó al descubierto la incapacidad operativa y funcional de las 
instituciones para garantizar la integridad física y moral del ser humano en esta compleja 
sociedad. 

En contraste, el discurso de seguridad desde sus tres niveles de gobierno, las reacciones 
por alentar el militarismo, así como lo describe Moloeznik (2005, p. 183) con respecto a las 
facultades del presidente de la república para “disponer de la totalidad de las fuerzas arma-
das” y para desplegarlas con toda la estructura de gobierno en contra de la vida civil de los 
mexicanos, de los bajacalifornianos para referirnos a los habitantes de la “cuna de la demo-
cracia”. 

Jenny Valencia en el 2006 dio a conocer el plan del mandatario Felipe Calderón Hinojosa, 
una reforma constitucional para crear una sola policía para todo el país, la posible presencia 
de la “superpolicía”, misma que aunada al innecesario apoyo militar sobre todos los demás 
problemas ya existentes, y de algunos otros factores sociales, económicos y culturales; todo 
sumado, es una lucha ciega que va en agravio de la soberanía de los estados y de la auto-
nomía de los municipios, contra el federalismo, los derechos humanos y lo más sagrado: el 
constitucionalismo y el naciente régimen civil y democrático. Porque incluso, aunque se haga 
una reforma constitucional para evitar que choque la iniciativa del Presidente con el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se evitaría la inconstitucio-
nalidad, pero se sacrificaría la autonomía de los municipios, entidades donde reside el poder 
endógeno para el desarrollo mexicano. 

Niklas Luhmann sostiene en su libro El derecho de la sociedad que “la legislación, al trans-
formar el derecho, entra necesariamente en contradicción con la exigencia de tomar decisiones 
consistentes.” Coincido con su posicionamiento, sobre todo cuando lo que debemos de alen-
tar es un mayor empoderamiento de los municipios y otorgarles mayores capacidades de ges-
tión, entre ellas, dotarle a los Ayuntamientos de facultades que hasta ahora están reservadas 
al carácter federal; la prevención y el combate al delito es parte de la descentralización y 
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desconcentración política y administrativa que requiere un México moderno, de lo contrario. 
tendríamos un cacicazgo presidencial y autoritario, autodenominándose democrático, ampa-
rado su poder en la alternancia electoral. 

David R. Mares (1997) plantea un cuestionamiento en “Intereses estratégicos México-Es-
tados Unidos”, pregunta si es necesario hacer una nueva reconceptualización de seguridad y 
democracia. Al respecto manifiesta que “los especialistas en seguridad estudiaban no solo las 
agresiones intencionales (en el contexto global) sino también los conflictos inadvertidos que 
resultan del “dilema de seguridad” (como en este momento en México), el cual sostiene que, 
bajo condiciones de anarquía, los esfuerzos de un país por proteger su seguridad pueden 
provocar la inseguridad de otro (aspecto, para el caso interno de un país)”.

En este caso, su argumento es idóneo para plasmarlo de manera local y explicar que el 
gobierno federal, el estatal de Baja California y algunos ayuntamientos de la península, en 
su búsqueda por lograr un objetivo en la llamada “guerra contra la delincuencia”, al mismo 
tiempo están poniendo en riesgo a la familia que vive bajo cada techo, a la propiedad privada 
y al mismo Estado, ya que en nombre de la seguridad están generando una situación de inse-
guridad jurídica, en contra de la excelsa Seguridad Humana, entendiéndose el concepto tal 
como lo acunó Anna Dickson en el “Reporte Sobre el Desarrollo Humano de 1994”, elaborado 
por la Organización de las Naciones Unidas. Ella categoriza a la Seguridad Humana como un 
asunto universal y lo conceptualiza de la siguiente manera: 

“La seguridad humana significa proteger las libertades vitales. Significa proteger a las 
personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspira-
ciones. También significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos 
de supervivencia, dignidad y medios de vida” (Dickson, 1994).

Sin embargo, en Baja California no sucede, nadie está seguro, ni en su persona ni en sus 
bienes, ni el Estado es capaz de brindar seguridad a la integridad física y moral del individuo; 
en nombre de la seguridad se viola la libertad de tránsito, de bienes y propiedades de la per-
sona, el Habeas Corpus como fuente de las garantías individuales pierde vigencia. El Fuero 
de León y el Fuero de Cuenca que en la historia del derecho en México, según lo plasma 
Oscar Cruz Barney (SCJN, 2004) han sido base para edificar la inviolabilidad del domicilio y 
llevarlo al carácter constitucional, en la actualidad muchos domicilios ha sido allanados por 
cateos sin resolver el problema de fondo, mucho menos en sus orígenes. Sí, en nombre y en 
pro de la seguridad pública, pero a costa de la seguridad jurídica. 

En mensajes dirigidos a los ciudadanos, la respuesta gubernamental es que no deben 
preocuparse, a pesar que se trata de un fenómeno social donde se pone en riesgo al derecho 
constitucional, al individuo, la credibilidad de las instituciones; debido a la impunidad y corrup-
ción, al hecho que el gobierno comienza a perder el carácter civil. Aún así, las principales 
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declaración oficiales son que tantas y tantas muertes “se deben a una guerra entre ellos”, 
como si fueran entidades ajenas, cuando en realidad el Estado existe para evitar el caos, la 
anarquía, para conciliar a los unos y los otros en términos de la igualdad jurídica.

Lo cierto es que a pesar de que Baja California fue la cuna de la democracia en México, 
éste avance solamente quedó en la dimensión del cambio de partido, en consecuencia lo que 
existe es abuso de poder, impunidad, violación a los derechos humanos más fundamentales 
como es el derecho a la vida, y sobre todo una incapacidad del gobierno para entender qué 
pasa, incapaz para actuar in sito con toda la razón del Estado, sin el ratio status que brinda los 
medios para alcanzar la paz pública y el desarrollo integral de cada persona, de cada familia 
como célula social, de la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, los decisores en Baja California han sido incapaces de distinguir las defi-
niciones que hace Ernesto López Portillo (2001) entre la Seguridad Pública y lo que llama 
Seguridad Ciudadana, lo que pone de manifiesto el grave atraso de las instituciones para 
actualizarse en términos jurídicos y políticos:

seguriDaD pública seguriDaD ciuDaDana

Paradigma:
Razón de Estado

Paradigma:
Estado democrático de derecho

La seguridad es una atribución del poder La seguridad es una condición de libertad expre-
sada en un derecho ciudadano

El objetivo de la seguridad es el orden público 
(estático)

El objetivo de la seguridad es garantizar el ejer-
cicio de las libertades (dinámico-valoración com-
pleja entre los derechos y su protección)

La seguridad es un fin en sí mismo La seguridad es un medio (instrumento) para 
alcanzar los fines superiores de la democracia 
(DDHH)

La responsabilidad de la seguridad se reserva al 
Estado y funciona como mecanismo de poder

La responsabilidad recae en gobierno y goberna-
dos, involucrando intercambios y controles hori-
zontales

Individuo-ciudadano (espectador) Individuo-ciudadano, establece una relación 
activa frente a su derecho a la seguridad

El aparato de Estado opera al margen de los ciu-
dadanos (estática)

Las instituciones, en un plano de intercambio, 
logran adaptarse ante el cambio social (dinámica)

Ciudadanos e instituciones en paralelo: Control y 
confianza innecesarios

El control y la confianza son factores reguladores 
de la relación entre instituciones y ciudadanos

Calidad baja o nula en el servicio, “decisionismo” 
e intuición

Perfil institucional progresivamente técnico-profe-
sional
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Para mejor describir el nivel de civilidad y democracia, de cómo estamos en Baja Califor-
nia, hay que entender que la gran tarea por realizar únicamente es posible en un conjunto 
de esfuerzos, con acciones coordinadas donde participe cada ser humano que vive en esta 
entidad, todo en una gran coreografía, me refiero a las personas e instituciones, ya no es para 
castigar y encarcelar, sino actuar para civilizar y democratizar. Los que han logrado alcanzar 
la noción de civilizado juegan un papel apostólico en la conversión del salvaje, del bárbaro, 
para convertirlo de manera laica en un verdadero ciudadano.

Hace siglos llegaron a Baja California los misioneros Kino, Salvatierra, Ugarte y muchos 
otros que desde el 10 de octubre de 1697 iniciaron la tarea de evangelizar a los naturales; 
evangelizar es un concepto que pongo en relieve como algo más allá de la fe en algún dios 
o la pertenencia a una religión, se trataba y se trata de instruir a la gente en las artes y los 
oficios, una tarea que a través de los siglos se fue logrando, se avanzó, actualmente se vive 
la barbarie, en retroceso. 

Francisco Xavier Clavijero en Historia de la Antigua o Baja California, describe con preci-
sión la sociedad que encontraron en aquel tiempo:

Se sientan en el suelo formando un círculo de ocho o diez personas, toma 
una de ellas el bocado y le traga, y sacándole fuera después (con un cuer-
da que amarra el trozo), se le da a otra, y ésta a otra; prosiguiendo así por 
todo el círculo con mucho placer, hasta que el bocado queda consumido. 
Los españoles que han observado esto se han admirado, y efectivamente 
no sería creíble sino estuviera atestiguado unánimemente por todos los 
que han estado en aquel país. Algunos jesuitas que no querían creerlo a 
pesar de tantas personas graves y sinceras que lo afirmaban, habiendo ido 
después a la California, lo vieron con sus propios ojos. (Clavijero. p. 54).

ACTUAL SOCIEDAD BÁRBARA

No han cambiado los hechos repugnantes que deben creerse en todos lados del mundo sin 
necesidad de constatarse. Como el tema de la delincuencia en Baja California que ya rebasó 
a las instituciones, la frontera de lo creíble con lo ilógico, el devenir histórico ha traspasado la 
ética y la moral arrastrando a las instituciones y la dignidad del ser humano hasta lo irracio-
nal, el fenómeno social ha pasado de la tranquilidad a vivir constantemente con la angustia 
de recibir un balazo, el miedo a ser secuestrado o allanada la casa por fuerzas del orden, la 
pesadilla es la misma, es dolor y es impotencia.

La realidad en la parte septentrional de la península es un tema que va más allá de medi-
das legislativas, es algo más que darle pena de muerte a los secuestradores. Con una visión 
humanista, tal vez usurpando roles de misionero, lo que veo es una sociedad bárbara a la que 
es necesario civilizar antes que se reproduzca con el sello distintivo que ahora tiene, es una 
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sociedad donde a pesar de los lamentables hechos de sangre y las pérdidas irreparables, lo 
cierto es que todos somos víctimas de la inseguridad humana; sobre todo si retomamos el 
aporte de la Escuela de Copenhague, tal como lo entiende Gabriel Antonio Orozco Restrepo 
cuando explica que la protección y preservación de las personas, de todas las personas, es 
derivado de la seguridad que por obligación el Estado otorga de manera organizada, al mismo 
tiempo que brinda acceso y oportunidades a la persona para los “recursos que le permiten 
una calidad de vida” (Orozco. 2006).

¿Se le han dado oportunidades a todos? Incluidas aquellas personas que buscan por 
medio de la violencia una redistribución de capital, del estatus y del poder político.

En el 2006 redacté un ensayo que llamé “De la República de Weimar al Yépez de Tijuana”. 
Está vigente todavía, puedo decir que algunas de las características descritas para esta ciu-
dad fronteriza, se han extendido a otras ciudades:

Son muertes por ejecución, son cárceles repletas de gente en proceso 
de sentencia, cautiverio en diversas expresiones físicas o mentales, de 
conciencia y corporal, hombres jóvenes metidos en la delincuencia como 
la única alternativa que les ha dado la sociedad y el tiempo en que viven, 
los valores en la transmutación que genera el dinamismo de mercado, 
mujeres pubertas que crecen de manera silvestre en la urbanidad, con 
poca comunicación directa de sus padres, trabajadores migrantes que 
ante la pobreza han abandonado sus lugares de origen con la esperanza 
de pasar la frontera y lograr una mejor condición de vida, la frustración, los 
nuevos asentamientos urbanos, una pobreza que prevalece en la gente 
que por propiedad sólo tienen su trabajo y la prole, que contrasta con el 
nivel de vida de quienes de manera indistinta desempeñan una función 
comercial o laboral del otro lado de la línea y de este lado, y que hacen la 
otra Tijuana, la otra sociedad, no menos dramática ni ajena a la condición 
humana. (Saldaña. 2006).

Hay que sumar el alto grado de violencia intrafamiliar, etnocidio a sus tribus de indios natu-
rales, genocidio en zonas urbanas, la prostitución y el mercado de enervantes, el segundo 
lugar que tiene Baja California en VIH-SIDA en todo el país, según la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la República para el período 2007-2008 se tenían 5,495 personas infectadas y la 
incidencia acumulada subió a 178.4, (SSA. 2008); los primeros lugares nacionales en Tuber-
culosis y Hepatitis “C”, propenso al desarrollo del Virus del Nilo. Un escenario idóneo para la 
Seguridad Humana (SH), ya que pensando en el futuro es más fácil de aplicarse en una etapa 
preventiva que en intervención tardía (UNDP, 1994). 

Todo esto sin mencionar que las calles y avenidas de Tijuana y Rosarito, principalmente, 
están completamente devastadas, peor a los caminos de terracería, y que las costas del 
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Pacífico y del Mar de Cortés están completamente ocupadas, habitadas por extranjeros que 
no tienen ningún tipo de asistencia institucional. En esas realidades, el mito de los minotauros 
hecho realidad, así como lo dice Umberto Eco (1996), son toros y son toreros en la misma 
persona, encarnados los incomprensibles de la modernidad, las contradicciones del derecho, 
de las ciencias y las artes, son los efectos de la misma globalización y sus desigualdades, las 
contradicciones encarnadas en la infracción y en el orden. 

En aquél ensayo a que hecho referencia, traté de poner en contraste dos situaciones; por 
un lado el período histórico de Alemania y el Constitucionalismo que los distinguió, y por otro 
lado, el barbarismo tijuanense en esplendor. Me quedó, y me queda, la duda sobre el qué 
piensan, qué hacen

…sus políticos, sus poetas, sus escritores, sus artistas, su música y sus 
ritos, sus sacerdotes, sus fronteras, sus sindicatos, sus mafias y sus li-
bertades, sus encabezados de periódico, sus filósofos que todo hacen, 
menos evocar los valores que deben o pudieran prevalecer en el ser hu-
mano en su actuar cotidiano, en el área de lo privado y de lo público, sus 
monumentaciones, sus vías, sus causes de agua, sus ríos de gente y la 
condición humana que bajo los principios de la ética y la moral, la verda-
dera naturaleza humana siempre está presente como animal destructor y 
que es necesario dominarlo... (Saldaña, 2006).

Un análisis teniendo como marco conceptual a la sociología jurídica, puede darnos la inter-
pretación de que además de los delitos del orden común y federal, es incongruente el derecho 
oficial con su tipo de sociedad, tal vez un sector se rige por un “common law” no estudiado. 
Desde otro enfoque tal vez pudieran existir delitos de lesa humanidad por agraviantes a la 
vida y la forma sistemática en que se realizan, por militarizar y por agraviar las instituciones 
democráticas en el nombre de la seguridad.

Un acusado por más de trescientos casos pone en evidencia el crimen de lesa humanidad, 
también debe enjuiciarse al mismo gobierno ¿Cuántos crímenes puede cometer un individuo 
sin que sea capturado por las fuerzas del orden? ¿Cuántos pueden permitir las organizacio-
nes civiles antes de iniciar un juicio político por la incapacidad de la policía y del ministerio 
público? ¿Cuántos asesinos seriales andan sueltos y mezclados con el dinamismo de la vida 
cotidiana? ¿Existirá delito del gobierno por acción u omisión? ¿Cómo y cuándo interviene el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas con respecto 
a las personas desaparecidas a raíz de otras situaciones de violencia armada? (CICR. 2003). 
En la intervención, se deben incluir a los civiles y periodistas desaparecidos.

Otro enfoque, desde la sociología de la cultura, obliga al científico social a interpretar todo 
el quehacer de los bajacalifornianos desde la óptica de Pierre Bourdieu; el análisis cultural 
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del habitus permite ir desde el discurso oficial y la justificación del gobierno para no intervenir 
desde el gobierno, hasta llegar al miedo generalizado que prevalece y que ha coptado todas 
las acciones sociales contra la ineficiencia del gobierno o contra la delincuencia. 

En ese sentido cultural es necesaria la descripción que hace Ernesto López Portillo (2004, 
p. 30) con respecto a los medios de comunicación y el “papel fundamental en la manera 
como se estructura la opinión pública en materia de seguridad pública y, en consecuencia, 
en el contexto en el cual tiene lugar la defensa de los derechos humanos”. Sin pasar por alto 
los rituales de iniciación, oficio, culto a la muerte, arte y producción en serie de una cultura 
emergente y acusada de trasgresora, es necesario analizar a las instituciones educativas y 
de cultura; hasta llegar a la línea divisoria, donde muere gran número de personas cada año 
en el intento por pasar a la nación americana; todo en nombre de la democracia y del pro-
greso; así es el discurso y la realidad en la frontera, en esta parte de México. “Una realidad 
postmoderna, realista y no realista, en transformación constante, inevitable y a su encuentro, 
Tijuana”.

RECUPERAR LA GOBERNABILIDAD

A partir de los argumentos dados por el gobierno de Baja California, cabe formularnos al-
gunas reflexiones en torno a la Seguridad Pública, pero poniendo en mayor importancia a 
la Gobernabilidad Democrática, la Seguridad Ciudadana, y además, la Seguridad Humana. 
En primer lugar no es mi interés el tema de la seguridad pública, dado que la inseguridad es 
consecuencia de la ingobernabilidad. Lo he venido sosteniendo en diversas ocasiones, para 
mi lo importante es recuperar la gobernabilidad; la protección del Estado democrático y la  
salvaguarda del ser humano representan mi completo interés. Además, los derechos huma-
nos y la paz no pueden ni deben ser trastocados institucionalmente en el nombre de la se-
guridad, porque entramos en mí “Teoría del queso gruyére en la seguridad mexicana”, en la 
cual: a mayor crecimiento de los programas y acciones del gobierno por la seguridad, más 
cantidades de hoyos y lagunas jurídicas.

En ese sentido, Rafael Grasa Hernández reitera el significado de la Seguridad Humana 
como un proyecto estratégico para fusionar y/o interrelacionar tres agendas:

La agenda de la investigación para la paz y la resolución y transformación de conflictos.a. 
La de los estudios y la práctica sobre el desarrollo y la cooperación para el desarrollo.b. 
La de la lucha por los derechos humanos, la democratización y el buen gobierno (Grasa c. 
H., Rafael. 2007. p. 13).
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En esta parte del país, famosa por sus ejecuciones, decapitados, descuartizados y des-
aparecidos, para explicar sociológicamente qué sucede es necesario analizar, describir, con-
textualizar la condición del ser humano, desde el habitus, desde esa sublime característica 
que nos hace distintos a los animales y sobre la cual se forjan civilizaciones, hasta el marco 
jurídico y otras instituciones; pero sin dejar de lado ni al olvido la consecuencia jurídica de la 
trasgresión a la ley.

Es necesario hacer juicios de razón y analizar qué ha dejado de ofrecer el Estado a los 
habitantes de esas tierras, de los que han visto en el riego de muerte o cárcel, la posibilidad 
de desarrollo, de alcanzar sus aspiraciones más humanas, me refiero a las objetivas y sub-
jetivas.

Porque entonces, lo que falla es la forma política y administrativa de los poderes del Estado, 
ya que aunque hagan más cárceles, otras leyes con otras penas incluyendo la capital; aunque 
la policía tenga mandos militares, el análisis nos dice que el gobierno carece de una percep-
ción real de la dimensión del problema, que adolece de las medidas preventivas para evitar 
que socialmente se siga reproduciendo el corrido tan censurado; la asociación delictuosa que 
es más fuerte y dinámica que las redes ciudadanas, propicia la música popular y el culto a la 
personalidad que siguen las juventudes.

Me pregunto: ¿Desde cuándo el Estado dejó de crear héroes, himnos y ejemplos a seguir 
como modelos de civilidad y democracia, de cultura?

¿Qué va a pasar si no le damos su debida importancia a la Seguridad Ciudadana?

La policía es reflejo del tipo de gobierno que tiene un lugar determinado. Si existe policía 
corrupta es un gobierno corrupto; si no existe policía no hay gobierno; si la policía no está 
capacitada y la gente no confía en la policía; la gente tampoco confía en el gobierno, porque 
no resuelve.

En el caso de Baja California, como hemos bosquejado, los niveles de delincuencia y los 
índices delictivos se dispararon, la presencia de los militares en cargos policíacos no hace 
una policía democrática, ni siquiera policía. Ramón Mota Sánchez afirma que la cifra óptima 
de policías es de 4 por cada 1,000 habitantes, es decir, 1 por cada 250, afirma que esas son 
las recomendaciones internacionales y sin embargo en México, apenas se tenían 1 por cada 
1,000.

En el caso de Playas de Rosarito con una población de 120,000 habitantes eran menos de 
150, apenas para una población menor a los 40,000 habitantes (1994, p. 12). En consecuen-
cia, con el número y la capacitación disponible de policías, no se hace una sociedad con el 
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sello distintivo del respeto a los derechos humanos, muy a pesar de ser el estado donde se 
gestó el cambio democrático. 

Si el movimiento delictivo (armado) que se vive tuviera un contenido ideológico sería una 
lucha de clases. Por ello la importancia de prevenir el desarrollo integral de todas las perso-
nas y ofrecer sobradas oportunidades, sin priorizar la represión ni las guardias blancas; gene-
rar empleo y educación. Aunque en una falsa conciencia pudiera apreciarse una pacificación 
de la zona, los factores políticos y sociales que los provocaron siguen intactos, por lo que es 
importante implementar toda una estrategia para capacitar a los funcionarios de gobierno en 
los temas de la Reforma del Estado, para lograr democratizar el capital económico y reducir 
las desigualdades; para desactivar la profecía marxista de la revolución urbana.

Existen dos riesgos que pudieran pasar si no se pone en vigencia la seguridad humana:

Hoy la sociedad en su conjunto esta llegando al límite de sus tolerancias, por un lado a. 
tiene a las bandas delictivas en el bando de “los malos” y en lado de “los buenos” 
unos verdaderos cárteles del poder que monopolizan el acceso a los puestos de 
elección popular y a los cargos del gobierno, incluyendo al capital económico com-
pletamente monopolizado.
Hoy existe un frente de batalla entre dos bandos o bandas, pero puede aparecer b. 
un tercero en la escena, el del Constitucionalismo que seguramente no apoyaría 
al gobierno que trastoca la Seguridad Humana, sería un tercer frente que pudiera 
terminar armado, dado el escenario y el antecedente histórico.

Ese es el escenario, siguen las acciones de prevención para hacer libre y segura a la 
sociedad bajacaliforniana; para lograrlo primero debemos hacerla democrática en todas sus 
prácticas cotidianas. Desde el habitus como motor endógeno, está pendiente una verdadera 
reforma estructural de las instituciones de seguridad, como alguna vez lo planteó Genaro 
García Luna (2006. pp. 20 y 64). Hoy el evangelio misional es la democracia para lograr la paz 
y la tranquilidad, para construir sociedades democráticas. 

Niklas Luhmann (2006, p. 215) con una muy clara visión social y humanista, analiza la 
función del Derecho, aborda dos enfoques como prestaciones del mismo: “el encausar el 
comportamiento y la solución de los conflictos. Explica que más allá de la aplicación de nor-
mas jurídicas, afirma que las leyes tienen otras funciones al sostenerse en las expectativas 
sociales, también deben sostener diversas funciones sociales, tales como revolver problemas 
que la realidad va presentando.

Entonces comenzamos a conjuntar diversos elementos del Estado; el derecho, las insti-
tuciones de gobierno, la división de poderes, la legalidad y seguridad jurídica, los procesos 
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sociales, el contexto cultural de una época y de una determinada zona geográfica en una 
época histórica en específico.

Michel Foucault cuando analizó el tema de seguridad, población y territorio, afirmó que la 
policía en cierto nivel se identifica con el tipo de régimen de gobierno dominante, y define sus 
funciones como complementarias a las otras tres que son inherentes al propio Estado: las de 
justicia, el ejército y la de hacienda.

Sin embargo me llama la atención el gran choque que existe de manera estructural, ya no 
a nivel jurídico, sino de masas y organizaciones, del propio lenguaje.

La parte institucional se ha quedado corta con respecto a la capacidad para generar 
empleo, para establecer acuerdos más allá de las fronteras, para educar. Tal pareciera que 
“los malos” le dan una remuneración por hacer algo en su favor a los que andan en silla 
de ruedas (discapacitados), a hombres viejos que ya no contratan en empleos formales, a 
madres solteras y mujeres ancianas, el empistolado es únicamente otra figura de su estruc-
tura administrativa, más feroz, pero no menos agresiva.

¿A Foucault le faltó decir que parte de un Estado es establecer la política exterior para 
beneficio de cada nación? ¿Estará permitido decir que el Estado va a la zaga en temas socia-
les y que una estructura ilícita le gana la calle y los temas sociales?

Resumiendo, otro de los grandes riesgos, es que más allá de los individuos, lo que está 
amenazado es el Estado mexicano, el laico y republicano. ¿Acaso los economistas no tie-
nen cifras del PIB que se genera de manera marginal? ¿Cuesta mucho reconocer en qué 
se emplea gran parte de la población cuando lo hace en el empleo informal? Todavía me 
pregunto ¿Qué planea el actual régimen que deseduca desde las instituciones educativas 
básicas?

Está pendiente para los socios del TLCAN la implantación de un programa de cooperación 
en materia de procuración de justicia, además otro en prevención, protección y respuesta 
(Report to leaders, 2005, pp. 86 y 99), dado que lo que pasa y pase en México, es un tema de 
dimensiones hemisféricas, afecta a los socios comerciales.

En esas relaciones internacionales Sergio Aguayo Quezada y John Bailey (1997, p. 24). 
sostienen que los estados democráticos deben contar entre sus requisitos “la eficacia con 
el respeto a la democracia y los derechos humanos”. Sin embargo, el Plan Mérida no los 
representa, es como poner a un militar de jefe de la policía; lo necesario es transformar el 
DNA social, transformar el autoritarismo en un cuerpo social democrático en todos sus genes, 
en todas sus partes y además hacerlo hereditario. En ese sentido David Ronfeldt y Cahryn 
Thorup afirman que es necesario consolidar fuerzas basadas en redes cooperativas de la 
sociedad civil (1997, p. 28).
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Lo mejor que podemos hacer para el futuro

Sabina Alkire en su trabajo “Un marco conceptual de la Seguridad Humana”, realizado para el 
Centro de Estudios de Inequidad, Seguridad Humana y Etnicidad de la Universidad de Oxford 
(2003, p 35), explica la importancia de esta disciplina, además del porqué las naciones deben 
adoptar y manejar la relación entre Seguridad Humana y Seguridad del Estado, hasta hacer 
de la Seguridad Humana una extensión de las actividades propias que tiene el Estado para 
su preservación, además de considerar de manera primordial a la Seguridad Humana en la 
agenda de Seguridad, e incorporar otros temas fundamentales para cualquier zona geográfi-
ca de una nación como son: salud, marco jurídico, urbanismo y seguridad pública. 

En la “Teoría del queso gruyére en la seguridad mexicana” se trata de concentrar al Estado, 
sin vacíos de poder, eficiente y sin hoyos. Es muy sencillo, si crece se trata de aplicar la Segu-
ridad Humana y hacer cumplir el marco jurídico.

En este sentido, lo mejor que podemos hacer en Baja California, es continuar con la 
Reforma del Estado, lograr la transición democrática, alentar por todos los medios a los lide-
razgos que entiendan perfectamente la importancia de renovar el federalismo; el régimen de 
estado y de gobierno; reformar el poder judicial en todos los sentidos; poner en vigencia las 
garantías sociales que hasta la fecha ni siquiera se han pronunciado, además de alentar la 
democracia y la reforma electoral. 

En el tema de las garantías sociales, a nivel federal cada partido ha propuesto algunas, 
acordes con su plataforma política, me permito enunciar solamente algunos sectores estra-
tégicos a los que es necesario democratizar, entendiéndose por democratizar que lleguen a 
todos: Desarrollo Social en lo urbano y en lo rural; educación; ciencia y tecnología; cultura y 
deporte; política laboral y sindical; salud; seguridad social; vivienda; equidad de género; dis-
capacitados; pueblos indígenas; medio ambiente; energía; migración; entre otros sectores. 

Kofi Annan siendo Secretario General de la ONU, afirmó que los objetivos de Desarrollo 
del Milenio deben estar integrados en una agenda amplia de todo gobierno, desde lo social, 
jurídico y económico, encaminado a fortalecer la democracia, los derechos humanos y la 
Seguridad Humana. Todo a través de estrategias nacionales con los temas que hemos enun-
ciado como Reforma del Estado, con los principios y valores establecidos en el Plan de Seúl 
en el cual se enlistaron los elementos esenciales para las democracias representativas que 
son capaces de dar seguridad y democracia. 

Sin embargo en el caso de Baja California, donde no se conocen estas acciones y las 
acciones en nombre de la seguridad causan inseguridad ciudadana que agravia a la vida, 
las libertades y la dignidad de la persona ¿Cómo le hacemos para parar a los sicarios de la 
democracia? (2005. p. 38).
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(in)seguriDaD pública y violencia
¿Callejón sin salida? el caso de Nuevo León

fmarinez@itesm.mx

Freddy Mariñez Navarro

Abstract: Una de las políticas públicas en la que el gobierno de Nuevo León está cuestio-
nado es justamente en la de seguridad. Aunque el discurso político de esta entidad se ha 
venido focalizando sobre la necesidad de políticas integrales, el gobierno se enfrenta con 
la crítica ciudadana sobre la inseguridad y demandas por acciones rápidas y efectivas. 
Hoy la violencia y la inseguridad es el principal problema que padece la ciudadanía de 
esta entidad. Cientos de personas ejecutadas por el crimen organizado y el alza de los ín-
dices delictivos (robos, secuestros y venta de drogas), siguen siendo parte de la realidad 
de Nuevo León ante el miedo de los ciudadanos. 
Este trabajo revisa la política de seguridad pública en el estado en el periodo 2003-2008, 
enfatizando en la violencia generada por el crimen organizado y las acciones delictivas 
urbanas. 
Primeramente se hará un análisis de la política de seguridad del Estado mexicano con-
frontándola con algunas cifras y percepciones de los ciudadanos. Y en un segundo mo-
mento analizaremos el caso de Nuevo León, iniciando con un diagnóstico de la situación 
de la violencia y la inseguridad, luego analizaremos el futuro de esta realidad y, finalmen-
te, presentaremos algunas propuestas de solución a esta problemática.

Palabras clave: política de seguridad pública, violencia, Nuevo León, Zona conur-
bada de Monterrey.
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Muchos países y aquí en México muchas entidades federativas, sufren altos índices de vio-
lencia y criminalidad a causa de instituciones públicas débiles que obstaculizan lidiar con esta 
situación. Ello ha puesto en evidencia procesos de reestructuración de los sistemas de segu-
ridad y justicia. En México, al igual que Brasil, Colombia, Venezuela y El Salvador, la violencia 
es una de las primeras causas de muerte. 

El derecho del ciudadano a la seguridad pública está establecido históricamente en regla-
mentos nacionales e internacionales, tal es el caso de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano que al respecto en su artículo 2º: “El objeto de toda sociedad política 
es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos 
son la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Así como también recoge esta idea 
la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3 que expresa que “todo indi-
viduo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. De ambos textos 
anteriormente citados se obtiene una clara conclusión, a saber, que el ciudadano en el uso 
y ejercicio de sus derechos debe intervenir en el gobierno de su país y que el derecho a la 
seguridad es un derecho natural e imprescriptible.

Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en su primer artículo 
refiere que  todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no 
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
establece. Y en el artículo 21, queda claro que la seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas compe-
tencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para 
establecer un sistema nacional de seguridad pública. 

A pesar de los cambios institucionales en la policía que incidió en la forma de concebir y 
operar la seguridad pública desde 1994, donde se establecen límites constitucionales al com-
portamiento de las instituciones policiales (ver artículo 21 de la constitución), ligado a la pro-
mulgación de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el gobierno federal, a partir del año 2007, temeroso de la delincuencia 
y de los altos índices de criminalidad incorpora en la agenda pública nacional el tema de la 
seguridad pública. Con instituciones policíacas desacreditadas, no obstante de los límites 
constitucionales– tanto por sus vínculos con asociaciones delictuosas como por los altos 
niveles de corrupción –, el país no ha tenido capacidad de resolver los crecientes desafíos 
que se enfrenta en materia de seguridad y en particular aquellos relacionados con el crimen 
organizado y el narcotráfico. 
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Es así como el uso de los militares en el combate al crimen organizado, así como la actua-
lización del aspecto institucional de la seguridad se han convertido en piezas fundamentales 
de la política de seguridad pública de México. 

La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 2 de enero del 2009, en su primer artículo deja claro que 
además de reglamentar el artículo 21 constitucional, regula la integración, organización y fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establece la distribución 
de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los municipios

De igual manera, la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia de la Administra-
ción Pública Federal que tiene por objeto preservar la libertad, el orden y la paz públicos; así 
como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, auxiliar a la Procuraduría Gene-
ral de la República y a los Poderes de la Unión, prevenir la comisión de delitos, desarrollar 
la política de seguridad pública del Poder Ejecutivo Federal y proponer su política criminal, 
administrar el sistema penitenciario federal, y el relativo al tratamiento de menores infractores, 
en los términos de las atribuciones que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y otras leyes federales, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órde-
nes del Presidente de la República.

Aunque las instituciones de seguridad pública –según la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública- son de carácter civil, el Ejército en misiones de apoyo a la seguridad 
interna actúa de hecho en actividades de mantenimiento del orden y, además, como miembro 
en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ello quiere decir, que el accionar de las Fuerzas 
Armadas en seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón ha sido parte de una política 
sistemática que ha proclamado la “guerra” contra el narcotráfico, viéndose así una tendencia 
de debilitamiento de las instituciones policiales.

Al observar la situación dramática que vive la sociedad mexicana, presentamos datos 
sobre el total de ejecutados a nivel nacional por el narcotráfico en los años 2007 y 2008 
(vease cuadro No. 1).
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 año 2007 año 2008

entiDaDes 
feDerales

número De 
eJecutaDos

entiDaDes 
feDerales

número De 
eJecutaDos

Sinaloa 346 Chihuahua 1,652
Guerrero 253 Sinaloa 686

Michoacán 238 BC 617
BC 154 Edomex 360

Chihuahua 148 Guerrero 294
D.F 145 Durango 272

Durango 126 Michoacán 233
Sonora 125 Jalisco 148
Edomex 111 D.F 138

Nuevo León 107 Sonora 137
Jalisco 93 Tamaulipas 110

Tamaulipas 89 Nuevo León 79
Veracruz 48 Guanajuato 61

Guanajuato 40 Coahuila 53
Hidalgo 37 Oaxaca 49

QR 34 San Luis Potosí 40
Oaxaca 33 Aguascalientes 38
Coahuila 29 Hidalgo 37

Aguascalientes 27 Chiapas 30
Tabasco 24 Veracruz 30
Morelos 17 Morelos 28

San Luis Potosí 13 Zacatecas 24
Zacatecas 13 Tabasco 20
Chiapas 12 QR 18

Querétaro 4 Yucatán 17
Puebla 2 Puebla 15

Campeche 2 Querétaro 7
Nayarit 2 Nayarit 5

Tlaxcala 1 Colima 5
Yucatán 1 Campeche 3

BCS 1 Tlaxcala 1
total De eJecutaDos a nivel 

nacional 2,275 total De eJecutaDos a nivel 
nacional 5,207

Fuente: Grupo Reforma, enero 2009.

cuaDro no. 1 / número De eJecutaDos por el narcotráfico
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En cuanto a la percepción de la ciudadanía con respecto a la “guerra contra el narcotrá-
fico”, la Encuestadora Parametría y Gabinete de Comunicación Estratégica (2008) precisó en 
un trabajo de opinión algunos cuestionamientos, arrojando los siguientes resultados:

Al preguntarse si está enterado o no de los operativos contra el narcotráfico, el 90% 1. 
de los encuestados respondió que está enterado de los operativos contra el narco-
tráfico realizado a nivel nacional.
En la pregunta sobre quién cree que va ganando la guerra, el 53% expresó que el 2. 
narcotráfico está ganando la guerra contra un 29% que dijo que era el gobierno el 
que llevaba delantera. 
Los que se inclinaron a decir que el gobierno ganará la guerra fue un 47% contra un 3. 
35% que dijo que el narcotráfico. 15% contestó que no sabe.
Al preguntarse sobre la preferencia de que se combata al narcotráfico aunque se 4. 
genere violencia en el país o que no haya violencia en el país aunque exista algo de 
narcotráfico, el 52% de los entrevistados respondió que se combata al narcotráfico 
aunque se genere violencia; el 33% contestó que no haya violencia en el país aun-
que exista algo de narcotráfico.

En referencia a la delincuencia común, basándonos en la encuesta de ICESI, (2008), se 
puede ver que el 13% de hogares del país sufrieron los embates de la delincuencia con al 
menos una víctima por hogar (prevalencia delictiva), estimándose para el país 6,700 víctimas 
por cada 100 mil habitantes. Además, la incidencia delictiva expresada en la tasa nacional 
es de 10.500 delitos por cada 100 mil habitantes, notoriamente superior a las que presentan 
Australia, Canadá, Chile y Japón (véase cuadro No. 2).
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entiDaDes
feDerales

víctimas por caDa 
100 mil habitantes

entiDaDes
feDerales

Delitos por caDa 
100 mil habitantes

D.F 14,800 D.F 25,700
México 9,800 México 15,000

BC 8,700 Tamaulipas 13,800
Tamaulipas 8,400 BC 13,700
Nuevo León 8,300 Chihuahua 12,600

QR 7,800 Nuevo León 12,500
Puebla 7,400 QR 12,000

Guanajuato 7,300 Guanajuato 11,400
Chihuahua 7,200 Puebla 10,900

Sonora 6,800 Jalisco 10,800
Morelos 6,400 Sonora 9,900
Jalisco 6,300 Morelos 8,200

Aguascalientes 5,600 Campeche 7,500
Tabasco 5,000 Veracruz 6,900

BCS 4,900 Tabasco 6,800
Campeche 4,700 BCS 6,700

Tlaxcala 4,500 San Luis Potosí 6,700
San Luis Potosí 4,300 Aguascalientes 6,700

Michoacán 4,300 Michoacán 6,400
Guerrero 4,200 Guerrero 6,100
Durango 3,900 Nayarit 5,700
Veracruz 3,900 Tlaxcala 5,600
Coahuila 3,500 Coahuila 4,900
Nayarit 3,400 Durango 4,600
Sinaloa 3,300 Querétaro 4,400
Yucatán 3,200 Yucatán 4,400
Colima 3,100 Sinaloa 4,400

Querétaro 3,100 Colima 4,300
Oaxaca 2,900 Oaxaca 3,900
Chiapas 2,300 Hidalgo 3,100
Hidalgo 2,200 Chiapas 3,000

Zacatecas 1,700 Zacatecas 2,100
nacional 6,700 nacional 10,500

  
Fuente ICESI, 2008.

cuaDro no. 2 / prevalencia e inciDencia Delictiva 2008
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Podemos entonces ver que tanto la inseguridad como la cantidad de violencia, generada 
por la delincuencia común y por la lógica del narcotráfico, aparecen como temas centrales en 
el país en distintas encuestas hechas a lo largo de los últimos años. Este fenómeno nos hace 
reflexionar en varios sentidos:

La guerra contra el narcotráfico ha generado más violencia. Se ha visto que los a. 
narcotraficantes son cada vez más profesionales en cuanto a la utilización de arma-
mentos y a la perversidad del crimen.
El despliegue del uso de la fuerza militar por parte del gobierno ha puesto en evi-b. 
dencia el estado de la corrupción no sólo de las fuerzas policiales, sino de la infil-
tración del narco en las instancias altas de seguridad del Estado y de las Fuerzas 
Armadas.
Existe una carencia de una política de inteligencia de parte del Estado. Esta es clave c. 
para la construcción de una política de seguridad.
La ciudadanía en general está sufriendo los embates de esta violencia declarada d. 
ya que los atropellos a los derechos cívicos son evidentes (derecho a la seguridad, 
derecho a la libre expresión, derecho a la libre circulación en el territorio, etc).
Los periodistas de los medios de comunicación están en un estado de indefensión e. 
ya que cada día sus vidas peligran tanto por la violencia legítima como la ilegitima.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN NUEVO LEÓN

El fenómeno de la violencia y de la criminalidad se debe a múltiples causas por lo que lo hace 
complejo y dinámico. Lejos de abordarse en forma integrada y multisectorial, en donde se 
involucre a todos los sectores, así como a todas las instituciones públicas y a la sociedad, en 
México las intervenciones han sido desarticuladas, no ofreciendo resultados satisfactorios.

En el caso de Nuevo León, estado del noreste del país, la inseguridad y la violencia son 
los principales problemas que padece la ciudadanía. Las ejecuciones del narcotráfico, los 
secuestros y “levantones”, los robos domiciliarios y los robos en la vía pública son los princi-
pales tipos de inseguridad que hay en esta entidad. Por ejemplo, según la encuesta de ICESI 
(2008), Nuevo León ocupa el quinto y sexto lugar a nivel nacional en Prevalencia Delictiva 
y en Incidencia Delictiva con cifras de 8,300 víctimas por cada 100,000 habitantes y 12,500 
delitos por cada 100,000 habitantes, respectivamente.

En encuestas aplicadas por el periódico El Norte —Grupo Reforma— con motivo de los 5 
años de gobierno de José Natividad González Parás (PRI), un alto número de ciudadanos entre-
vistados (64%) perciben que el Narcotráfico ha aumentado. Así como el 88% y 86% de la pobla-
ción entrevistada percibe que la policía municipal y la policía estatal, respectivamente, están 
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infiltradas por el narcotráfico. También en cuanto a la percepción de la política pública para dis-
minuir la inseguridad, el 66 % de los encuestados perciben que su éxito ha sido poco o nada.

La situación desbordada de la seguridad pública en Nuevo León generó que el gobierno 
del Estado diseñara una política pública al respecto y solicitara ayuda militar al gobierno 
federal. Ello debido a que a que las intervenciones de las instituciones policiales y de justicia 
criminal, desarticuladas en la mayoría de los casos, no han ofrecido resultados efectivos.

Es importante destacar que los efectos cotidianos de la violencia en la entidad son sentidos 
primeramente por los ciudadanos, los sectores económicos y el mismo gobierno. Nuevo León 
es uno de los estados más prósperos del país por su condición de ser una entidad que basa 
su economía en la actividad industrial. Con una capital connurbada en 9 municipios, en la Zona 
Metropolitana de Monterrey se establece casi el 80% de la población de la entidad, haciendo 
que la dinámica socio-política-económica se centre en estos municipios (véase cuadro No. 3).

En el año 2003, el PRI rescata el gobierno de Nuevo León después de 6 años de adminis-
tración panista. José Natividad González Parás se convierte en el nuevo gobernador de esta 
entidad empujando desde un primer momento el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en 
el que se plantea una nueva visión política, introduciendo dos ingredientes clave: el primero 
constituido por los Proyectos Estratégicos para la transformación de Nuevo León:

Integración del proceso de desarrollo económico-regional de Nuevo León con el 1. 
noreste de México y Texas.
Consolidación de Monterrey como Ciudad Internacional del Conocimiento.2. 
Campaña intensiva de construcción de vivienda popular.3. 
Reestructuración y ampliación del sistema de transporte colectivo.4. 
Integración urbanística del parque Fundidora con el Barrio Antiguo y la Ma-5. 
croplaza de Monterrey (Gobierno de Nuevo León; 2005: 618).

Y el segundo ingrediente lo componen seis Ejes Rectores:

Gobierno humanista, democrático, competitivo y con resultados.1. 
Por una entidad federal segura con justicia social para todos.2. 
La prosperidad y las oportunidades3. 
Por un Nuevo León justo y solidario para los que menos tienen.4. 
Por un desarrollo ordenado y sustentable.5. 
Por unas finanzas sanas y un auténtico federalismo (Gobierno de Nuevo León, 6. 
2005: 618).
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Este Plan da pie a una política de Obras Públicas bastante sólida para la entidad. Junto a 
éste se desarrolla el Forum Internacional de las Culturas en el año 2007, que le dio a Monte-
rrey un toque de “ciudad de calidad mundial”, cuyo símbolo es el Paseo Santa Lucía. 

A la par de estas acciones gubernamentales, una característica de importancia ensom-
brece al estado de Nuevo León en los años 2007 y 2008. Por ejemplo, la arremetida del 
narcotráfico durante estos dos años en la entidad fue violenta en el sentido de los resultados 
y actividades generados.

El crimen artero de Marcelo Garza, Director de la Agencia Estatal de Inteligencia del 
Gobierno de Nuevo León que trajo como consecuencia la renuncia del Secretario General 
de Gobierno, Rogelio Cerda; la colocación de narcomantas (Este fenómeno se dio también 
en otras entidades) en lugares públicos de diferentes municipios donde se denunciaba la 
presunta protección del Gobierno Federal a uno de los cárteles; el ataque a balazos y de gra-
nadas al Consulado de los Estados Unidos; y el golpe al Poder Judicial con el asesinato del 
Juez Tercero de lo Penal de Monterrey, Ernesto Palacios López; es prueba de la avanzada 
violenta del narcotráfico en Nuevo León.

Esta extrema gravedad nos lleva al punto de que no hay manera de exagerar por lo que 
se ha planteado a nivel de actores de la sociedad que estamos en presencia de una “entidad 
federal fallida” en el sentido de que muchas funciones de ésta no se dan a cabalidad: la inca-
pacidad de la puesta en marcha de la política de seguridad ha generado una debilidad de las 
fuerzas del gobierno, incrementándose la fuerza del narcotráfico y el crimen organizado, así 
como el de la delincuencia común.

cuaDro no. 3 / zona metropolitana De monterrey (zmm)
población / pib percapita / iDh

méxico
nuevo 
león

apoDaca garcía escobeDo guaDalupe Juárez monterrey

san 
nicolás
De los 
garza

san 
peDro
garza 
garcía 

santa
catarina

total 
población

zmm

Población 103,039.96 4,045.81 283,497 28,974 233,457 670,162 66,497 1,110,997 496,878 125,978 227,026 3,243.466

PIB per 
Capita-US$ 8,185 14,872 9,646 5,492 8,825 12,838 10,606 15,350 15,814 26,540 9,037 ---------

Valor del 
IDH 0.794 0.845 0.825 0.766 0.811 0.840 0.812 0.849 0.863 0.890 0.813 ----------

Fuente: Indice de Desarrollo Humano Municipal (México), PNUD 2004 / http://saul.nueve.com.mx
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En el Informe del Semáforo delictivo en Nuevo León, de enero 2009, se arrojan cifras 

alarmantes en cuanto a violencia familiar, robo a casas de familia, robo a bancos, robo a per-
sonas, cristalazos y violaciones (www.iluminemosnuevoleon.com).

En la reciente encuesta publicada por Publicum Estrategias “Nuevo León 2009: escenarios 
pre-electoral”, se desprende que la seguridad, el narcotráfico y la delincuencia son los prin-
cipales problemas percibidos por la población en la entidad. Considera también la encuesta 
que tanto el narcotráfico, como el pandillerismo y la corrupción de policías son los principales 
problemas públicos que urge resolver en Nuevo León.

En cuanto al narcotráfico, según las cifras oficiales y de datos periodísticos, en el año 
2007, Nuevo León estuvo colocado dentro de las 10 entidades federales más violentas del 
país, alcanzando una cifra de 107 ejecutados. En el año 2008, la cifra bajó a 79 ejecutados, 
debiéndose esto más al desplazamiento de los carteles a otros estados que por acciones 
gubernamentales efectivas. Una percepción importante a destacar es la encuesta del Grupo 
Reforma (4 de octubre 2008), que pregunta a la población sí el narcotráfico está infiltrado en 
las policías y en el ejército (véase cuadro No. 4):

(porcentaJe Que DiJo sí)
Policías municipales 88%
Policías estatales 86%
Policía federal 80%
Las policías federales de la PFP y de la AFI 80%
Ejército 48%

 
Fuente: El Norte, fecha: 4 de octubre 2008

La falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones policiales de la entidad es un 
factor clave al tratar de formular una política pública de seguridad exitosa, así como el ataque 
a la violencia.

En septiembre del 2008, ante el despliegue de la violencia y la inseguridad, en Nuevo León 
se dan dos hechos importantes en materia de seguridad. El primero es el referido a la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León (última reforma publicada en el Periódico 
Oficial el día 21 de noviembre de 2008). que es reformada con la intención de regular la fun-
ción de seguridad pública y la prestación de los servicios inherentes a cargo del Estado, los 
municipios y las instancias auxiliares regularmente constituidas.

cuaDro no. 4 / ¿cree Que el narcotráfico está infiltraDo en?:
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También se establecen las bases de coordinación entre las autoridades del estado, los 
municipios y demás instancia de seguridad pública; y se fijan las condiciones para la profesio-
nalización y servicio de carrera del personal e instituciones preventivas de seguridad pública 
del estado.

En esta misma ley, en el artículo 5, se establece la orientación de la política de seguridad 
del estado, esbozada de la siguiente manera:

Salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de las personas; pre-I.
servar sus libertades, el orden y la paz pública, así como el respeto y protección a los 
derechos humanos.
Disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores criminológicos.II.
Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, buscando adeas que reciban III.
una atención adecuada y oportuna por parte de las instituciones correspondientes.
Optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la delincuencia, las IV.
conductas antisociales, la prevención y control del delito y de las infracciones adminis-
trativas, de tal forma que haga posible abatir la incidencia delictiva en el estado.
Lograr la plena reinserción social de los delincuentes y de los adolescentes infractores V.
sujetos a programas de adaptación.
Promover que los ciudadanos y la población en general incrementen su confianza en VI.
las instituciones que realizan tareas de seguridad pública.
Coordinar los diferentes ámbitos de gobierno para asegurar el cumplimiento de los VII.
mecanismos de colaboración (Ley de Seguridad Pública de Nuevo León).

Además, la ley en el artículo 7 precisa las instituciones auxiliares de la autoridad en mate-
ria de seguridad pública:

El Instituto Estatal de Seguridad Pública;I.
Los Consejos de Participación Ciudadana en materia de Seguridad pública del Estado II.
y de los municipios;
Los servicios de seguridad privada, en cualquiera de las modalidades previstas en la III.
Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo León; y
Las demás organizaciones del sector público, privado, social, empresarial o acadé-IV.
mico que realicen actividades relacionadas con el objeto y fines de esta ley (Ley de 
Seguridad Pública de Nuevo León, 2008).

En su afán de introducir la participación ciudadana, y ajustándose a esta ley, el gobierno 
actual en Nuevo León ha puesto en práctica acuerdos orgánicos ciudadanos que reflejan 
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la participación de organismos de la sociedad (sector empresarial, universidades y otros 
sectores),esto reflejado en la creación de diversos consejos ciudadanos como los del gobierno 
central: Consejos Consultivos Ciudadanos de Seguridad Pública, de la Procuraduría General 
de Justicia o para la Educación; o como los del sector paraestatal: Consejos Ciudadanos 
para la Cultura y las Artes, de Desarrollo Social, de Transporte y Vialidad, para el Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y, para la Evaluación Educativa entre otros, todos ellos unidades 
administrativas en las que se incorpora, por invitación del gobernador, la participación de 
representantes de estos sectores en asuntos de interés público competencia de las diversas 
dependencias de la administración pública del Estado de Nuevo León.

El segundo hecho tiene que ver con la realización de la Marcha por la Seguridad, organi-
zada por ciudadanos bajo el nombre Iluminemos Nuevo León. Estos ciudadanos demanda-
ron al Gobierno del estado cuatro compromisos concretos: a) Compromiso del Gobernador 
con nuestra seguridad posible y comprobable, al menos 3 horas al día; b) Depuración Policial; 
c) Facilitar la denuncia; y d) Reformas a Ministerios Públicos y Juzgados y la implantación 
plena de juicios orales.

Además de estas demandas, los ciudadanos se comprometieron en poner en marcha el 
Semáforo Delictivo basado en las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Nuevo León, y cuya meta era reducir la incidencia de delitos por 25% respecto al 
promedio histórico 2004-2007 (www.iluminemosnuevoleon.com).

 No son muchos los avances en materia de política pública de seguridad en Nuevo León, 
ya que hasta el momento no se han visto resultados claros sobre soluciones al problema de 
la violencia y la inseguridad. El gobierno ha venido impulsando dos agendas que del todo no 
se han implementado con éxito: una, la orientada a combatir el narcotráfico que depende más 
que todo de la política federal dado a que la institución castrense es la autoridad principal en 
realizar acciones de combate a este flagelo.

La otra, es la agenda vinculada a minimizar la incidencia delictiva. Creemos que sin una 
depuración policial, sin crear mecanismos de interlocución efectiva entre los diferentes actores 
y el gobierno, y con una percepción ciudadana de desconfianza a las instituciones policiales, 
es imposible que estas agendas logren convertirse en acciones eficaces donde involucren al 
grueso de la sociedad.

Basándonos en los datos que corroboran el incremento de la Incidencia Delictiva (delin-
cuencia y la violencia) en los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey, 
podemos observar que en el municipio de Monterrey, se concentra un porcentaje grande de 
incidencia delictiva, sobre todo el robo a personas, a casa de habitación y a vehículos, repre-
sentando el 50% de la incidencia delictiva en la entidad federal. También las lesiones que 



251

I 1 2 LP P
Posibles soluciones a un conflicto

ponen en peligro la vida y la violencia familiar son dos tipos de violencia muy destacada en 
Monterrey y Guadalupe.

En Monterrey estas incidencias pasan del 35% del total de Nuevo León. En Guadalupe, la 
violencia familiar y las lesiones que ponen en peligro la vida pasan del 20% y el 10% del total 
del estado, respectivamente. El robo de vehículo es significativo en Monterrey, donde al pro-
mediar los tres años (2006, 2007 y 2008), podemos ver que representa más del 50% del total 
de Nuevo León. El otro municipio con altos robos de vehículos es San Nicolás de los Garza, 
superando al 10 % del total (N.L). 

¿QUÉ PODRÍA PASAR SI LA SITUACIÓN SIGUE ASÍ?

Son muchos los riesgos a que está sometido Nuevo León si no se emprende una política pú-
blica de seguridad con responsabilidad a futuro. Esto implica que los actores políticos y guber-
namentales se replanteen su participación en la relación con la sociedad, tomando en cuenta 
sus diferentes tipos de expresiones. La violación del derecho a la seguridad pública impacta 
en otros derechos clave de la vida democrática, tales como la libre expresión, la organización, 
la información entre otras, además de tener una gran incidencia en los poderes Judicial, Eje-
cutivo y Legislativo: en el Poder Judicial el impacto puede expresarse en el momento en que 
se interfiere el acceso y funcionamiento de la administración de justicia, desprotegiendo la 
equidad de los derechos ciudadanos; en el Poder Ejecutivo la incidencia viene dada en la cap-
tura del gobierno por intereses del poder fáctico ilegal –infiltraciones en secretarías clave de la 
política; y en el Poder Legislativo por la intervención del crimen organizado en la formación de 
políticas públicas con efecto en la calidad de la participación ciudadana, de la sociedad civil y 
de la opinión pública, y por supuesto en la gobernabilidad democrática. 

Un fenómeno interesante reciente en Monterrey, Nuevo León, son los “jóvenes tapados” 
que secuestran la ciudad al bloquear en horas pico las principales avenidas, causando caos 
y kilómetros de embotellamiento. Estos jóvenes protestan por los supuestos abusos de los 
militares en la lucha contra el narcotráfico. Ello ha traído en jaque a las fuerzas policiales del 
estado que no le han sabido tratar por su inacción.

Una ciudadanía sin seguridad pública es una ciudadanía indefensa ante los atropellos 
tanto del poder político como del poder fáctico, amén de la debilidad del Estado de Derecho, 
cuestión ésta que perfila un tipo de convivencia política fracturada y alejada de la existencia 
de un orden público ciudadano.

Es por ello que la inseguridad va alineada con la violencia que en su justa dimensión hay 
que verla –tal como la define Fernando Carrión, - como “un fenómeno que proviene de múl-
tiples causas, algunas de las cuales dependen del momento y del lugar. Las causas pueden 
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provenir de factores estructurales (desigualdad, ingobernabilidad), institucionales (policía, 
familia, corrupción), y situacionales (porte de armas, alcohol)” (http://www.cicode.org).

En este sentido, si el gobierno de Nuevo León se empeña en definir políticas públicas 
tomando sólo en cuentas la dicotomía simple que opone a la violencia del crimen organizado 
la violencia del Estado, en un futuro la sociedad tendería a la polarización tanto social como 
política.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN?

Uno de los problemas por comprender del fenómeno de la inseguridad y violencia en Nuevo 
León es su pluralidad y diversidad lo cual trae una gran complejidad a la hora de entenderlas 
y disminuirla. Su pluralidad, ya que no se trata sólo de la existencia de múltiples causas que 
genera un mismo fenómeno, sino que existen distintas causas que se expresan en diferentes 
violencias: la generada por la delincuencia común, por el crimen organizado en sus dos ex-
presiones, el narcotráfico y los secuestrados, y la violencia que brota de la institución familiar. 
Y su diversidad, porque aparecen nuevas violencias y sus respectivas inseguridades, trans-
formándose las viejas e incrementándose todas. 

Dado a la especificidad económica y social del estado Nuevo León, así como la compleji-
dad del fenómeno, las propuestas o alternativas al problema de violencia y seguridad podrían 
plantearse de la siguiente manera:

Primero, una de las estrategias del gobierno sería atacar la violencia como complejidad, 
para de esta manera diseñar formas de solución a la seguridad de la población.

Segundo, en este sentido se podrían plantear, más que una política de seguridad, políticas 
de seguridad. Ello quiere decir que a cada problemática de violencia diferenciada le corres-
ponde un tipo de política específica, por ejemplo, la política de seguridad que solucione el 
problema de la violencia familiar, otra para la delincuencia común, otra para el crimen organi-
zado en sus dos expresiones, etc.

Tercero, ello implica actores diferentes que debatan y delimiten los problemas públicos 
conjuntamente con actores gubernamentales y políticos.

Cuarto, la definición por los actores de los problemas de violencia son complejos y por 
supuesto diferentes, razón que amerita una estrategia diferenciada en cuanto al diseño, imple-
mentación y evaluación de la política pública. Recordemos que todos los actores relacionados 
con las problemáticas tienen intereses, objetivos y recursos diferentes.

Quinto, los recursos económicos, políticos y sociales de los actores son empleados de 
diversas maneras en cada uno de estos problemas públicos.
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Sexto: transparentar la gestión de las políticas de seguridad pública representa necesaria-
mente una nueva forma de organización de la institución pública. Para ello, el gran reto sería 
exigir la reorganización de las estructuras policiales y civiles, así como sus procedimientos a 
fin de que la función de gestión de la información sobre seguridad sea efectiva.
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metoDología De la esperanza

drbaena@hotmail.com

Guillermina Baena Paz

Abstract: La visión prospectiva es cuestión de método y la holística se vuelve una meto-
dología general cuyo objetivo no es escribir un artículo científico sino llegar a una historia 
de éxito colectivo. El pensamiento prospectivo nos lleva a la deconstrucción y reconstruc-
ción de conceptos. Los datos duros sin planteamientos cualitativos se vuelven estáticos. 
Cómo integrar todas las variables para que sirvan a la gente de manera inmediata. Habrá 
que salir al futuro y partir desde ahí para saber qué debemos destacar, cómo lo vamos a 
construir.

Palabras clave: prospectiva, holística, seguridad humana, resiliencia, esperanza, 
capacidad de adaptación.
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…¿la prospectiva será el arte de lo imposible 

o es el campo de todos los posibles?...

Llegó, más rápido de lo que pudimos pensarlo… Pensar lo impensable, un ejercicio que de-
bemos hacer de manera cotidiana –de ahora en adelante-, dio tiempo decirlo, no dio tiempo 
pensarlo.

Nunca había pasado, nunca en la historia del país lo habíamos vivido así de abrupto, así 
de tortuoso. Es demasiado tarde dicen muchos, pero ahí está la esperanza, el deseo fuerte 
de que eso se acabe, el deseo de que eso no pueda ser cierto.

¿QUÉ HA VENIDO PASANDO?

Muchas lágrimas hemos tenido que derramar, muchos miedos que enfrentar, no todos los 
superaremos. La esperanza de llegar, no con pocos, sino con todos a un futuro mejor, está 
en la medida en que podamos ayudarnos, podamos abrir más la luz de la esperanza para 
nuestra seguridad humana.

Año 2008, 31 de diciembre: 5 630 bajas por narco ejecuciones. En los últimos cuatro años 
han muerto 12 061 personas por la delincuencia organizada, el 46.5% fue en el 2008. Hubo 
quince víctimas diarias en promedio y el 3 de noviembre se reportaron 58 homicidios. De 
estas víctimas 429 eran mandos o agentes de alguna corporación policiaca. Veinte militares 
fueron levantados y decapitados: 11 en Nuevo León, 8 en Guerrero y uno en Salina Cruz, 
Oaxaca. Sólo Tlaxcala no tuvo ningún caso y Chihuahua encabezó con 2 mil seis casos de 
ellos mil 633 fueron en Ciudad Juárez.

Hubo varias ejecuciones masivas que alcanzaron a los civiles, 24 ejecutados en La mar-
quesa, Estado de México, doce decapitados en dos municipios de Yucatán y dos granadas 
de fragmentación se hicieron explotar en los festejos del quince de septiembre en Morelia, 
Michoacán dejando ocho muertos y más de cien heridos. El mes más sangriento fue octubre 
con 791 muertos, luego noviembre con 729 y diciembre con 669 en tercer lugar. E. Sánchez, 
(2009) “Narcoguerra alcanzó a civiles” (El Universal, 2009, enero 1, p. A5).

El dólar se cotizó a catorce pesos y el euro a diecinueve cincuenta pesos. (“Finanzas” 
(2009) El Universal, enero 1, p. A8)

Según el reporte anual de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), publicado el 
4 de febrero, México es el segundo país más peligroso para ejercer la labor periodística y el 
primero en América Latina, pues durante el 2008 fueron ultimados 10 informadores. Aidan 
White, secretario general de la FIP, mencionó que Irak es, por segundo año consecutivo, el 
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“lugar más mortífero” para trabajar como periodista, a pesar de que hubo una reducción de los 
65 muertos de 2007 a 16 de 2008 (Boletín de la Revista Mexicana de Comunicación, 2009, 
febrero).

Detrás de la estadística obituaria, y por cada dígito, hubo un nombre, un rostro, un ser 
lleno de anhelos y de planes, una persona que tenía familia, que tenía capacidad de amar, 
que tenía una edad para vivir múltiples situaciones, tener experiencias y que fue cortada súbi-
tamente. “Cuántas almas no encontraron el camino de vuelta a casa”…

¿QUÉ PODRÍA PASAR?

Después de estos datos se entiende por qué el informe JOE (2008) nos ubica como un esta-
do débil y fallido, que podemos tener un colapso repentino. La presión por parte del crimen 
organizado y de los cárteles de las drogas ha sido constante contra el gobierno, el presidente, 
los mandos policiacos y las propias áreas de justicia. De acuerdo con el informe Joe, aunque 
la teoría del colapso no está muy estudiada, se parte de que una situación crónica que se va 
agudizando colapsará irremediablemente en algún momento, es entonces cuando las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos actuarán para salvaguardar su propia seguridad Es esta últi-
ma parte la preocupante. (The JOE Joint Operating Enviroment 2008).

El caso más sintomático en cuestiones de inseguridad fue el asesinato del joven Martí por-
que significaba un evento portador de futuro que causó movilizaciones de la sociedad civil. En 
ese año cumpliría quince años y su papá el ser humano, no el hombre rico, lo recuerda así:

Hace unos días, el 19 de diciembre, Fernando hubiera cumplido 15 años de edad. Durante 
el día pasaron miles de pensamientos y reflexiones por mi mente: muchos recuerdos de mi 
hijo; de cuando salíamos juntos; de cuando platicábamos o cuando lo escuchaba contarme 
sus sueños y planes. No cabe duda que el simple hecho de observarlo y escucharlo me pro-
ducía una satisfacción enorme. Fueron grandes momentos los que él me dio.

Fernando, como otros miles de jóvenes en México, estaba lleno de ilusiones, planes y 
aspiraciones. A su corta edad, ya se preparaba para ser un hombre de provecho, lo cual me 
causaba una gran ilusión. Era como estar viendo día a día una película cuyo final quizá no me 
tocaría ver; sin embargo, parecía lo más seguro que me tocaría gozar de la mejor parte de su 
vida y de los mejores momentos de su historia. Lo más seguro era que mi hijo pudiera vivir el 
ocaso de mi existencia; así era la ley natural y a él le tocaría llorar ante mi tumba.(Alejandro 
Martí, 2008)

Los hechos, las historias de interés humano que tienen nombre y que tienen rostro, van 
más allá de la estadística.
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Esta situación sigue a una economía mundial en crisis y el temor al desempleo y al no tener 

para comer el día de mañana nos hacen caer en la inseguridad, el temor, la incertidumbre.

Pero si todos los augurios son negros y difíciles en cada uno de nosotros queda poder 
revertirlos, encontrar las soluciones, integrarnos solidariamente, buscar la manera de tener 
nuevos hábitos de consumo, de alimentación, fortalecer nuestro espíritu y llenarnos de emo-
ciones gratificantes. 

LA LECCIÓN DE LA INFLUENZA

“Sábado Distrito Federal como nunca antes se había vivido, como no se había pensado, 
como nadie lo habría deseado. Una ciudad por la que, con la llegada de la noche, seguían 
caminando los fantasmas de la incertidumbre, los rumores, el miedo y hasta la psicosis.(Fidel 
Samaniego, El Universal, 26 de abril de 2009, A6)

De nuevo no estamos preparados para enfrentar una situación así. Todo ha colapsado, 
años de impunidad, corrupción, mentiras de los gobiernos y las consecuencias de la falta de 
preparación ante riesgos y amenazas han traído como consecuencia que tengamos todo tipo 
de situaciones enfrentadas, pero las más importantes por su impacto a largo plazo son las 
emocionales.

Frente a una situación no esperada hay una parte de la población que se comporta como 
el avestruz no quiere saber, no quiere creer, otra parte más piensa que es un complot del 
gobierno para lo que quieran: distraernos de la crisis, subir los precios, engañarnos. Las 
reacciones emocionales son diversas: incredulidad, fascinación, ansiedad, pánico, miedo, 
paranoia, rabia, depresión, pagar con la misma moneda, compulsividad y humor:

Internet se volvió el refugio de todos los que tienen computadora, en la red se fueron refle-
jando todos los estados de ánimo. Incluso en la misma red social existe Influenza una página, 
foro en donde los “fans”escriben su sentir: “Me enfermaron como puerco” 

Hay otros que juegan con la ironía y el sarcasmo: “Tienes capacidad de cambiar para 
evolucionar...no importa la especie compartes tu esencia con todos, no discriminas... traes 
movidos a varios sectores y políticos y aparte de todo ya entraste en Estados Unidos, más 
rápido que un mojado... te amoooo XD”. 

En Myspace son varios los “amigos” que dicen que su día “ha estado de WEBa”, debido a 
que” por la influenza no me dejan salir”. (Hernández,2009)

“Dios nos cuida él no permitirá que nos hagan daño”, me dijo una marchanta en el tianguis, 
seguro esto es una maniobra del gobierno para aumentar los precios, verá se va a acordar de 
mi cuando los precios empiecen a subir.
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Al “finalizar” la emergencia el Secretario de Hacienda reconoció que sí hay recesión en 
México, (se recordará que cuando anunció la crisis financiera dijo que era un “catarrito” para 
nuestro país, finalmente nos había dado “pulmonía”) los precios subieron. 

Fui a ver a la marchanta. “Me acordé de usted”, le dije, “Vea, me dijo yo sin ir a la escuela, 
sólo con y se señaló la cabeza con el dedo índice sonriendo satisfecha.

Sí aunque en el fondo, la intuición de la marchanta había sido certera, y pudo negar la 
influenza como muchos en la población, quienes nunca aceptaron que esto hubiera pasado 
pese a que estuvimos por cinco días en “cuarentena flexible”

La complejidad nos muestra una situación de salud que se entrelazó e impactó en muchas 
áreas.

Los precios ya estaban subiendo, la crisis financiera global que nadie pudo prever también 
ahí está, y la influenza ahí estaba presente… ni modo que el internet mintiera, que los medios 
de comunicación mintieran, que la ONU, que la OMS, que los investigadores de virus.

Más bien que fuera mentira, en el fondo eso deseábamos para mantenernos vivos, esa es 
la esperanza. Pese a todo lo intenso de la situación y la incertidumbre de la mutación del virus 
hubo quien quería permanecer lúcido para analizar lo que pasaba:

El terrorismo mediático se mira en el espejo de la saliva neoliberal, se arregla la corbata y 
nos presenta sus noticieros pintados con escándalos macabros que sobrevuelan los salarios, 
los periodos electorales y los intereses que ya pagamos millones de veces y aun debemos. 
Miseria, desnutrición, hospitales destruidos, escuelas desvencijadas, podredumbre y hedion-
dez a diestra y siniestra. Depresión, mal humor, desesperanza, hartazgo, tristeza, melan-
colía rabia... furia... odio. Cansancio y soledad. Obreros devastados, trabajadores humilla-
dos. Ancianos victimados con indolencia... enfermos carcomidos por la burocracia. Los niños 
miran atónitos el futuro que les heredamos. Es una monstruosidad. (Ecoportal, Fernando 
Buen Abad, mayo 8 de 2009)

Desde lo material y decepcionante hasta lo espiritual y lleno de esperanza como el comen-
tario de María del Carmen Chavarría Amaya:

El virus nos recuerda lo vulnerable que es el ser humano, el poder de la palabra, el poder 
sobre las masas, la inteligencia emocional y que en una crisis siempre hay una enseñanza, 
mundialmente merecemos una explicación. Como dijo Ikram Antaki: “Comprender es un triste 
oficio, Expresarse libremente es un oficio con riesgo”, pero es un sabroso y exquisito riesgo 
el ocuparnos en transformar nuestro pensamiento, nuestra mirada y nuestra conciencia para 
tener mejores historias que hacer. La cita sigue siendo con la prospectiva, con nuestra vida y 
con lo que nos da felicidad….a pesar de todo y desde donde estemos. 
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¿Qué vamos a hacer si pasa?

… “comenzar de nuevo, estrenar esperanzas. Esperanzas de paz, 
prosperidad económica, solidaridad social, libertad.” (José Luis Rodríguez 
Zapatero a propósito del triunfo de Obama)

LA METODOLOGÍA DE LA ESPERANZA

La visión prospectiva es cuestión de método y la holística se vuelve una metodología general 
cuyo objetivo no es escribir un artículo científico sino llegar a una historia de éxito colectivo. 

El pensamiento prospectivo nos lleva a la deconstrucción y reconstrucción de conceptos. 
Los datos duros sin planteamientos cualitativos se vuelven estáticos. Cómo integrar todas las 
variables para que sirvan a la gente de manera inmediata. Habrá que salir al futuro y partir 
desde ahí para saber qué debemos destacar, cómo lo vamos a construir

Tenemos todas las posibilidades de llegar a ser mejores seres humanos. Porque lo que no 
podemos aceptar es presenciar la muerte común de nuestros sueños…

La seguridad implica cohesión social, cómo integrar a las sociedades para atender los 
problemas. El propósito sería encontrar una metodología sin fragmentar, sin dividir, qué infor-
mación entonces se debe priorizar, ¿hasta dónde una metodología debe ser objetiva?

Esperanza es lo que necesitamos para salir de este estado de inseguridad que nos agobia 
y que necesitamos para encontrar el equilibrio emocional y espiritual que libere el daño físico 
que nos hace sentirnos víctimas de todo.

Una metodología de la esperanza basada en un concepto humanocéntrico, donde el ser 
humano sea la parte vital de su propia vida.

Porqué primero el ser humano, porque tenemos que empezar por cada uno de nosotros, 
en la medida que lo hagamos podremos trascender esa ayuda a los demás. Dirigir nuestra 
propia vida cambiando la actitud individual hacia una forma de vida distinta. Al construir mi 
vida, cambiamos la vida mía y ayudo a cambiar la de los demás, así vamos formando las 
redes informales que cambien la vida social.

… “si lo crees, lo creas” … dice una frase.

Los hechos se crean dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Se trata de 
cumplir las dos etapas. La primera sería simple ilusión, lo que pudo ser y nunca fue, las dos 
involucran un cambio.
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Cambiar de las visiones parciales a la visión de conjunto que permite apreciar un panorama:

Trabajar con tangibles e intangibles.• 
Pasar de los pensamientos invasivos a los pensamientos positivos.• 
Cambiar del Burnout a la resiliencia.• 
Pasar de la devaluación de sí mismo a la ego-integridad (o gerotrascendencia).• 

Maslach y Jackson explican el burnout como “una pérdida gradual de preocupación y de 
todo sentimiento emocional hacia las personas con las que trabajan y que conlleva a un ais-
lamiento o deshumanización.

La resiliencia es la capacidad de un ser humano de enfrentar una situación difícil y salir 
exitoso de ella. En el concepto exitoso está la clave.

La Ego-integridad extendida a diferentes edades, no sólo a los adultos mayores. Enten-
dida como el explorar y crear significado a partir de la propia historia de vida para el beneficio 
de sí mismo y de otros y para buscar la reconciliación con las propias limitaciones y fallos. 
Aceptación positiva de sí mismo y de su ciclo de vida. Construir el núcleo invariable que es 
una integración del pasado, del presente y del futuro a partir de ese sentimiento y experiencia 
de mismidad, de ser uno mismo en forma continua y coherente a pesar de los cambios inter-
nos y externos a lo largo de la vida donde las cualidades del pasado asumen nuevos valores 
y se evita así el sentimiento de estancamiento, desesperanza o desdén. (Salazar-Villanueva, 
(2007), p. 3)

El pilar fundamental de nuestro cambio, aliento y transformación es la esperanza. Hay que 
abrir abanicos donde cada ser humano pueda evaluar sus múltiples posibilidades.

Porque siempre, siempre queda, a pesar de todo: la esperanza.

La esperanza como expectativa o como acción, puede ser igual el resultado y diferentes 
los medios para alcanzarla, cuánta necesidad tenemos de esperanza.

Un estudio realizado por la asociación de Jubilados de EU dice que los latinos creen en 
milagros en un 86%, no sólo por religión o por tradición sino por encontrar la explicación de lo 
que pasa más allá de la propia realidad.

Al grado tal que un 56% afirma haber presenciado un milagro. Doscientos cincuenta y 
uno hispanos mayores de 45 años señalaron que por milagro entendían una aparición, la 
resolución de un problema, la visualización de un ángel o sentir la presencia de un ser que 
los cuida.
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Entre todos y por todos es que debemos construir una metodología de la esperanza cuya 

base sea estudiar el pasado y el futuro para entender el presente.

La metodología de la esperanza comprende tres rubros generales:

FÍSICA - EMOCIONAL - ESPIRITUAL

Física

El lenguaje del cuerpo:

No hemos aprendido a trabajar nuestro cuerpo, a prepararlo para el tipo de vida que lleva-
mos y no hemos aprendido a descifrar las señales que nos envía cuando está cansado y se 
enferma para hacernos concientes de que lo hemos descuidado.

El cuerpo tiene memoria y si ha caminado y por alguna razón esta actividad se atrofia, es 
capaz de recuperar la memoria y volver a caminar. La vejez la llevamos en la mente.

La mente no la conocemos, apenas los neurocientíficos promovían declarar a este siglo 
XXI como el siglo de la mente. Hay tantos secretos aun en ella. Desde el momento en el 
cual hace unos años, los científicos no aceptaban su existencia hasta que se dieron cuenta 
que había algunas situaciones que escapaban al control del cerebro como lo conocíamos y 
que algo, la mente era muy poderosa en cuestiones de percepción y de manejo de estados 
emocionales que podían llevar a situación de tensión, hoy llamadas de estrés cuyas conse-
cuencias podían ser mortales.

El descubrimiento de que hay neuronas en diferentes partes del cuerpo, como en el estó-
mago, nos hace reflexionar que puede estar vulnerado y relacionado con estados gastro-
intestinales provocados más por situaciones emocionales que físicas. La mente juega una 
interacción importante con otros órganos y con situaciones vividas.

Comer alicamentos:

La protección al sistema inmunológico es la prioridad. Los médicos cuentan que si nos 
examinaran unos extraterrestres nos dirían que los terrícolas somos una parte de huesos, una 
de sangre y múltiples virus. Si convivimos con esta multiplicidad de virus hemos encontrado la 
forma de sobrevivir, es muy importante. Quienes son los que mueren frente a un virus ya sea 
frecuente o nuevo, generalmente es la clase humilde, los que no tienen acceso a la salud, a la 
educación, a la nutrición y tampoco a una economía que les permita pagar por su bienestar.

La respuesta es fortalecer el sistema inmunológico y encontrar fórmulas que permitan con 
nuestros propios recursos la búsqueda del bienestar físico y mental. Absolutamente todos los 
nutrientes son necesarios. 
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El camino de la anorexia, la bulimia(en mujeres) y la ortorexia (en hombres) está formado 
de dietas propagadas indiscriminadamente e irresponsablemente en las revistas que aconse-
jan a hombres y mujeres que deben bajar de peso.

Peor aún, está solapado por los datos estadísticos, no siempre confiables, que presentan 
las autoridades de salud para ocultar enfermedades que de aparecer públicamente nos qui-
tarían de los lugares “ganados” en nivel internacional sobre erradicación y se da una minimi-
zación de problemas por diversas y perversas causas.

¿Qué son los alicamentos?

La combinación de alimentos con nutrientes suficientes para mantenernos sanos o para 
prevenir enfermedades de acuerdo con las necesidades de nuestro organismo y las situa-
ciones del medio ambiente a las que se somete bien sea por el cambio de estación, por los 
cambios bruscos del clima o por situaciones emergentes.

Un programa de alicamentos tiene un nivel de prevención para no tener que llegar a la 
curación.

Los alimentos que preparamos o comemos ya elaborados, equivaldrían a los medicamen-
tos en el sentido de aplicarlos dosificadamente y cuyo fin es mantenernos sanos o en su caso, 
coadyuvar al alivio de alguna enfermedad contraída.

Se trata de manejar los alimentos sin extremos: si la carne roja hace daño por la cantidad 
de toxinas que tiene no es conveniente caer en el vegetarianismo, comer pollo, o pescado 
que tiene propiedades como el omega 3 y que es de bajo consumo en el mexicano. No así 
exagerar comiendo jaibas, almejas que contienen altos niveles de colesterol. Los mariscos 
deben comerse cocidos de preferencia, nunca se sabe cuándo un marisco o una parte del 
mismo puede estar altamente contaminada por los deshechos que se arrojan al mar y puede 
ser causa de infecciones gastrointestinales fuertes y hasta de cólera.

No es qué comemos, sino cómo lo comemos. 

Más aún, en términos de una economía en crisis la gente empieza a cambiar sus hábitos 
alimenticios. Tal vez ya no le alcance para la torta de jamón, pero puede regresar a la torta 
de frijoles, a la de huevo, a la de tamal. Hay nuevos descubrimientos de propiedades de cier-
tos alimentos, por ejemplo, la jamaica que se ha descubierto que contiene proteínas, por lo 
tanto no sólo agua con jamaica, se hace en mermelada, en licor y se puede freír o hacer en 
quesadillas.

La proteína de los chapulines o gusanos de maguey no es despreciable y es deliciosa para 
algunos paladares.
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Los chinos acaban de descubrir las posibilidades de longevidad que puede dar una copa 

de vino y un chocolate diario.

Los europeos desde hace muchos años toman una copa de vino diaria y los problemas 
circulatorios no son tan comunes, el vino tinto posee tanino que ayuda a la digestión, de ahí 
que sea el acompañamiento favorito de la carne.

El café puro, no el envasado que está lejos de ser café (el café envasado más popular 
es un compuesto de garbanzo, cáscaras del primo lavado, gas y aromatizante) es digestivo, 
estimulante y una taza después de comer quema 30 calorías (sin azúcar).

La fruta limpia los intestinos, debe tomarse en ayunas para que tenga sus verdaderos 
efectos, el agua ayuda a desechar mucho de lo que el organismo no asimila pero la fruta es 
limpiadora de los intestinos. No revolver fruta dulce con ácida, por ejemplo, no comer piña con 
melón, papaya o sandía.

La sandía es purificante por eso muchos estómagos reaccionan ante la sandía inmediata-
mente. El melón es diurético.

La piña se recomienda para los problemas del colon, investigadores del Politécnico des-
cubrieron que dos rebanadas de piña por la mañana y dos por la noche ayudan a combatir 
la colitis.

Las grasas son necesarias para diversas partes del organismo, incluyendo el cerebro. 
Pero no así los compuestos químicos como la margarina, hay que sustituirla por la mantequi-
llas, cocinar con diversos tipos de aceite que dan altas posibilidades de ingerir grasas sin que 
hagan daño, como el aceite de oliva, de soya, de aguacate.

Comer ensaladas aderezadas con diversos condimentos y un poco de aceite. Pensar que 
la ensalada es el plato fuerte y acompañarla con un poco de carne.

El organismo reacciona en cada individuo de modo diferente, aunque las necesidades de 
calor del invierno hacen que comamos mejor todo cocido, las necesidades de la primavera 
sugieren lo fresco como las ensaladas.

Esto con tal de nivelar la temperatura del cuerpo.

Rayitos de esperanza funcional:

Los observatorios ciudadanos se empiezan a constituir en grupos sociales atentos y vigi-
lantes ante lo que hace el gobierno, exigiendo cumplimientos y haciendo propuestas o cuando 
menos en una auditoría social.
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De igual manera están atentos a las iniciativas gubernamentales, informados y presionar 
su aplicación:

Ley de Extinción de dominio1. : permitirá incautar, expropiar y decomisar bienes y 
activos derivados de actividades ilícitas.}
La ley antisecuestros2. : que buscará castigar y escarmentar a los responsables de  
este lacerante delito.
Ley para el combate al narco menudeo3. : Esta ley pretende sancionar este ilícito de 
graves consecuencias que está proliferando a través de todo el territorio nacional.  
El narco menudeo provee de dinero a los cárteles y ocasiona la adicción en los jóve-
nes consumidores de estupefacientes que, ilusamente buscan paraísos artificiales 
para después hundirse en un pozo del cual es muy difícil salir.
Decreto del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil4. : Esta reforma es 
una de las más demandadas por la ciudadanía para poner fin a los secuestros y ex-
torsiones de los delincuentes que utilizan el anonimato de los celulares de prepago 
para delinquir. (correo enviado el 6 de febrero del 2009 por Mexico SOS Sistema de 
Observación para la Seguridad Ciudadana www.mexicosos.org).
El Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal fue instalado formalmente el 18 de 5. 
marzo por el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente del Consejo de la Ju-
dicatura Federal quien, con el lema de: OBSERVAR PARA CONOCER, CONOCER 
PARA PARTICIPAR Y PARTICIPAR PARA CONSTRUIR invitó y comprometió a las 
organizaciones de la sociedad civil y a todos los mexicanos, a trabajar en una diná-
mica de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal para lograr la trans-
parencia y la eficacia en la impartición de justicia y recuperar la confianza de todos 
nosotros en las instituciones (Recuperado de internet el 21 de marzo del 2009).

Emocional

Las emociones básicas como la ira, la tristeza, el miedo y la alegría acompañan al ser huma-
no y le ayudan a sobrevivir, llevadas a su extremo, ya sea por la manipulación ajena o por la 
prolongación de un solo estado pueden llevar a enfermedades muy severas.

Tratar el miedo:

Si sienten que ver o leer noticias terribles les hace daño, por favor apaguen el aparato, 
dejen a un lado el diario.

El miedo es útil para nuestra supervivencia, nos avisa del peligro posible y nos alerta, pero 
una exposición prolongada al miedo o una manipulación como medio de control del mismo 
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lleva a una fuerza inmedible. El poder del miedo es impredecible: es como un dragón que nos 
acompaña, o es algo que paraliza, espanta, aterra, enferma.

Cuando tenemos miedo somos capaces de negar algo que está pasando, por ejemplo, 
la epidemia de influenza que mucha gente no quería aceptar como cierta, hasta llegarla ver 
como una teoría del complot, del shock o de plano negarla.

Pensemos de inmediato en imágenes agradables, hagamos una oración si somos creyen-
tes o cantemos un mantra para relajarnos. La música agradable de ritmos lentos o conciertos 
de música barroca, nos permitirá relajarnos, nos ayudará a meditar y permitirá que tengamos 
un sueño reparador.

Tomemos mediadas, antes que el organismo busque otras salidas como dañar al sistema 
nervioso, o al sistema digestivo. O bien el estrés haga de las suyas dañando nuestro ser con 
ronchas, caída de cejas o de pestañas, ponernos como fieras terribles e insultar a todos los 
que pasan enfrente, reaccionar con fobias como esconderse y no querer salir o sentir que 
alguien o algo nos persigue.

Reír es muy terapéutico

La risa causa la producción de endorfinas y serotoninas neurotrasmisores fundamentales 
para fortalecer al sistema inmunológico.

Lo mejor es que para producir risa no requerimos buen humor, chistes o comedias. Lo 
maravilloso es que el cuerpo no distingue entre una risa falsa y una real, porque podemos 
decir sólo jojojo, jajaja, jejeje y el cuerpo empezará a reaccionar, acompañémoslo en grupos 
hagamos una fila, aplaudamos, caminemos como pingüinos y poco a poco veremos como 
surge la risa espontánea. Veinte minutos de estos ejercicios son maravillosos para las curas 
del cuerpo. Esto lo ha descubierto un doctor hindú llamado Madan Kataria (http://laughter-
yoga.com/ que junto con sus esposa ha integrado la respiración pranayana del yoga a la 
risa. (respiro en cuatro tiempos, aguanto uno y saco el aire por la boca en cuatro tiempos, 
espero uno y repito lo mismo dos veces más) Han formado los clubes de risa-yoga y en este 
momento funcionan 53 en todo el mundo.

Una psicóloga que tiene un club de risa yoga en EU explica:

El ‘yoga de risas’ combina la carcajada ventral con una forma de ‘meditación’ ruidosa, 
aplaudiendo rítmicamente o caminando como pingüinos o bien uno tras otro -como haciendo 
un “trenecito”-, todo ello con una profunda respiración de yoga. 

Tras un corto calentamiento que consiste en bailar al ritmo de ‘Celebrate’, del grupo Kook 
and the Gang, los pacientes pasan a asuntos más serios: siguiendo el ejemplo de la profe-
sora, inician con disciplina a recitar sus ji ji, ja ja y jo jo. 
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“El yoga de risas es un ejercicio único que combina la risa con la respiración de yoga. 
Cuando reímos exhalamos y luego, automáticamente, aspiramos profundamente”, explica 
Nira Berry. 

Según Berry, reír refuerza también el sistema inmunológico, reduce el estrés, aumenta los 
niveles de endorfina, mejora la salud mental y casi equivale a una sesión de ejercicios aeróbi-
cos. Diez minutos de risa equivalen a 30 minutos de bicicleta fija en un apartamento, afirma. 
AFP martes, 23 diciembre 2008 ON LINE

Dar abrazos

Cuántas ocasiones hay situaciones o emociones que no podemos expresar con palabras 
pero que sentimos una profunda necesidad de dar un abrazo o de que le den a uno un abrazo. 
Los terapeutas dicen que debemos dar diez abrazos diarios para sobrevivir. Esto a veces no 
lo reflexionamos pero sí lo sentimos: no me pidas que te explique, sólo dame un abrazo que 
lo necesito.

Evitar desórdenes mentales

Todas las personas que estamos siempre sometidas a diversas condiciones de tensión 
hemos sentido enfermarnos son frecuentes las crisis de ansiedad, de depresión y los ataques 
de pánico. En crisis como la vivida sobre la influenza hubo más personas con estos síntomas 
que abarrotaron los hospitales que las realmente enfermas. .Apenas sentían algún síntoma 
pensaban que tenían una enfermedad grave.

Los periodistas son personas que frente a los hechos que tienen que cubrir y las amena-
zas a las que son sometidos están en permanentes problemas de este tipo. La esperanza es 
que ya hay un Manual para el apoyo emocional del periodista

“Ya no duermo, hace mucho tiempo no sé qué es sentir tranquilidad, siempre tengo gasa 
de llorar… y siempre tengo miedo” (periodista de Antioquía, Colombia)

La Fundación para la Libertad de expresión y otras organizaciones afines están buscando 
soluciones para las tareas de los periodistas que por razones laborales tienen desorden de 
estrés agudo, desorden postraumático y ataques de pánico. Junto con la Universidad Sergio 
Arboleda han editado un Manual para ayudar a entender y combatir estos problemas.

En una tarjeta para recortar el periodista puede traer en su bolsa recomendaciones como 
esta: 

Ante un ataque de pánico:

Tomo aire lentamente por la nariz: uno, dos, tres.1. 
Retengo el aire: uno, dos, tres
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LO boto: uno, dos tres, cuatro
Me quedo sin aire: uno, dos tres
Lo hago lentamente
Repito el ciclo
No me estoy muriendo, todo va a estar bien, estos síntomas son incómodos pero ya 2. 
van a pasar
No estoy enloqueciendo. Voy a estar bien (véase, Chinchilla (2006).
Con el modelo de Alcohólicos anónimos ha surgido una organización que atiende a 
las emociones.

Emociones anónimas

Emociones Anónimas es una organización de doce pasos (se funda en St. Paul, Min-
nesota, en 1971. En 1996 había cerca de 1200 grupos en 39 países, incluyendo a los Esta-
dos Unidos), convoca a reuniones semanales de personas que proceden de diferentes 
ambientes, con edades diferentes, y que pertenecen a ambientes culturales, sociales y eco-
nómicos muy distintos.

El programa ha cambiado la vida de muchas personas que sufren diferentes problemas 
tales como: depresión, ira, dificultades en sus relaciones con los demás, dolor, ansiedad, 
escasa autoestima, sentimientos de pánico, miedos irracionales, resentimientos, celos, cul-
pabilidad, desesperación, agotamiento, tensión, aburrimiento, soledad, obsesiones, negati-
vismo, preocupaciones, conductas compulsivas y otros síntomas de malestar emocional. Esta 
organización demuestra que cada uno de nosotros podemos tener síntomas diferentes, pero 
las emociones que están detrás de los mismos son idénticas o muy semejantes.

Peakoil

Nuevas situaciones o eventos emergentes han provocado estados de salud mental muy 
vulnerables, En muchas partes del mundo la gente sufre porque el petróleo se va a acabar y 
vamos a llegar a un límite de esa energía. Esto se conoce como Peakoil.

Hay una página que es muy reconfortante y apoya para quienes sienten que esta situación 
les afecta como algo inevitable: Link: http://www.peakoilblues.com/
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Espiritual

Placeres sencillos del aquí y del ahora

Encuentra dicha en los placeres sencillos del aquí y del ahora: un cafecito, una tortita de 
tamal, un panecito caliente, una flor con gotas de rocío, una mañana cuando el sol sale y 
sonríes a la vida, un bebé dormido., la fiesta escolar de fin de año, la pastorela, la cena de 
navidad, las fotos en celular de los amigos, mi página en Facebook, Sonico o Hi5, los viernes 
sociales, las visitas a los antros, los días de quincena, cuando acabas de comer, cuando 
acabas de cobrar.

Re pensar las aspiraciones

Equilibrar la vida profesional y la vida personal, mientras más tiempo pases en la oficina, 
dedica más tiempo calidad a la segunda, no te pongas solo a ver la televisión, habla con tus 
hijos, dale un abrazo a tu pareja. De repente hagan algo que nunca han hecho o algo que han 
querido hacer siempre, como salir juntos en ese momento, caminar descalzos en el pasto, 
subir al carrusel en la feria.

Busquemos la forma simple de vivir.

Regresemos a estilos de vida saludables a lo que hacía seres humanos vitalmente fuertes 
y con gran capacidad de sobrevivir y ser viejos con calidad de vida.

Usar mucho la frase mágica

“Te quiero mucho” es la frase mágica, esa nos cambia el día, nos cambia la vida.

El ser humano está programado para sobrevivir, no para morir

Que el ser humano esté programado para sobrevivir, no para morir, cambia mucho la 
manera en que vemos la vida, esta es una investigación del profesor Tom Kirkwood, director 
del Institute for Ageing and Health, de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra y la refiere 
de la siguiente manera:

“Por lo general, la gente cree que estamos programados para morir pero, no es así”, 
afirma. “El llamado ‘gen de la muerte’, supuestamente encargado de regular el crecimiento de 
la población, no existe”, asegura.

Tampoco hay un gen del envejecimiento. Para lo que sí estamos programados es para 
sobrevivir. 

En nuestro organismo suceden diariamente procesos y mutaciones que podrían generar 
defectos o problemas, pero tenemos mecanismos que nos protegen de esas fallas. Lo que 
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sucede es que durante ese periplo se producen errores que ayudan a entender el deterioro y 
las enfermedades asociadas con la edad avanzada. 

Según sus investigaciones, envejecemos porque bajo la presión de la selección natural, 
nuestro organismo da prevalencia al crecimiento y a la reproducción, y no a la construcción 
de un cuerpo que pueda durar para siempre.

En las naciones en vías de desarrollo, la expectativa de vida se está nivelando con la de 
los países desarrollados.

“Durante los últimos 50 años, la expectativa de vida aumentó porque la ciencia impidió que 
la gente se muriera joven. 

En ese sentido, Kirkwood destaca que el desafío para la sociedad es utilizar la ciencia del 
envejecimiento para entender cómo los años extra de vida que tenemos son de buena cali-
dad, y minimizar -en la medida de lo posible- el impacto de las enfermedades relacionadas 
con el envejecimiento, como el alzheimer, la osteoporosis, entre otras. Prodigy noticias, 12 
de abril del 2009

FINALMENTE PODEMOS CONSTRUIR LA UTOPÍA

Hasta la hoja en blanco tiene sus límites en el espacio que ocupa como hoja y en el color, que 
finalmente es blanco, la imaginación debe derrocar esos límites para poder pensar y crear sin 
sujetarnos a los paradigmas existentes.

Pensamos con García Márquez:

Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano 
debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos 
nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde 
para emprender la creación de la utopía contraria.

Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por 
otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea po-
sible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad 
tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”. 
(Gabriel García Márquez. La soledad de América Latina.Discurso ante 
la Academia por la concesión del Premio Nobel)

Siempre la esperanza se abrirá paso en la vida. La parte maldita, la parte perversa que 
vivimos encontrará su mapa de rutas, pero el mapa no es el territorio. Puedes curar un virus 
generado por el sistema, pero éste no es capaz ya de controlarlo por sí mismo y qué sucede 
cuando las enfermedades oportunistas en forma de bacterias son capaces de matar…
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La lucha de contrarios: la razón cínica donde intento lo posible sólo porque eso es lo que 
se puede hacer o la utopía necesaria de factura en el ahora sobre lo que parece factible y nos 
impulsa a actuar, hacia una idea emancipatoria donde la libertad está presente.

Si la política es el arte de lo posible, ¿la prospectiva será el arte de lo imposible o es el 
campo de todos los posibles?

Si nos lo proponemos, será posible que vivamos en un país donde imperen la legalidad y 
el trabajo honrado.

Que vivamos en un país donde el corrupto sea señalado por la sociedad y disgregado.

Que los que procuran la justicia, jueces, ministerios públicos, y policías puedan vivir digna-
mente de su sueldo y profesión sin ensuciar sus manos con el dinero fácil que los corrompe. 
Es difícil, sí, pero no imposible. Con afecto, Alejandro Martí (SOS México,(2008) Información 
mexicosos.org servicios@mexicosos.org, recuperado diciembre 24 del 2008)

Nuestra capacidad de decir a pesar de todo y de proponernos lo imposible para alcanzar 
lo posible es continua, eterna, mientras seamos especie humana.
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Alarcón, César: Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Estudia la maestría 
en Estudios México Estados Unidos FES Acatlán con una investigación comparativa de los 
dispositivos de seguridad nacional en México, Colombia y Estados Unidos. Miembro de la 
cátedra UNESCO sobre transformaciones políticas y sociales en materia de drogas.

Álvarez Martínez, Jorge: Profesor  de Carrera  e Investigador de la Facultad de Psicología 
de la UNAM, fundador y jefe del programa de Intervención en Crisis a Víctimas por De-
sastres Naturales y Sociorganizativos de la Facultad de Psicología UNAM desde 1997, 
realizó sus estudios de Licenciatura y Maestría en la Facultad de Psicología de la UNAM, 
candidato a Doctor en Psicología por  la Universidad de Buenos Aires. En la Cátedra de 
Psicología, Ética y Derechos Humanos. Integrante de diversas comisiones y comités 
académicos relacionados con la intervención en crisis.  Comentarista en medios electró-
nicos e  impresos sobre temas de Psicología  y salud Mental  por parte de la Dirección 
General de Información de la UNAM desde el 2002  a la fecha. Autor  y coautor  de artí-
culos periodísticos y libros sobre temas psicológicos.

Andrade Sánchez, Alma Delia: Egresada de la Licenciatura en Administración de la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco 2009 Reconocimiento al mejor estudiante. Ayudante 
de Investigación en el Centro de Investigación y tutorías de la División Académica de 
Ciencias Económico Administrativas de la UJAT. Analista del periódico Tabasco Hoy.

Arumir García, Rodrigo: Psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. 
Miembro del Programa de Intervención en Crisis  desde 2002 a la fecha. Socio fundador 
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de la Asociación Mexicana de Estrés Trauma y Desastre, así como socio y responsable 
del área de psicología de la Asociación Mexicana de Atención a Población Vulnerable en 
Condiciones de Emergencias y Desastres. Ha trabajado para Protección Civil del D.F. en 
el área de Psicología de Emergencias y en la Brigada de Protección Civil de la UNAM.

Baena Paz, Gina Laura: Licenciatura en Ingeniería Mecánica- Eléctrica- Industrial Maestría 
en Ingeniería. Planeación Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo 
Profesor Investigador Tiempo completo Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se-
cretaria de Educación del Estado de Tabasco. Ha sido Asesora del Secretario,  Jefa del 
Departamento de Planeación y Evaluación Coordinador de Asesores de Rectoría UJAT, 
Responsable de proyectos.

Baena Paz, Guillermina: Licenciada en Ciencias de la Información, Doctora en Estudios 
Latinoamericanos. Pertenece al SNI como Investigador nacional II. Miembro de la World 
Future Society y de la Worl Future Studies Federation. Profesora investigadora de la 
Coordinación de Ciencia Política, coordina el Seminario de estudios Prospectivos y es 
Secretaria General y fundadora del Capítulo Iberoamericano de la WFSF. Ha publicado 
múltiples artículos especializados y treinta libros, escribió y coordinó tres libros electró-
nicos dos de ellos colectivos e internacionales. Miembro de la Executive Board de la 
WFSF (2009-2013).

Cano Santana, Zenón: Biólogo y doctor en ecología por la UNAM. Profesor titular “B” de 
tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM donde imparte cursos de Eco-
logía, Ecología de Insectos y Ecosistemas a nivel licenciatura y posgrado. Fue coordina-
dor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y de la licenciatura en Biología 
en la misma Facultad. También fue responsable académico de la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria.

Hernández Vela Salgado, Edmundo: Médico Cirujano e Internacionalista; Fundador y ex 
Director del Centro de Relaciones Internacionales,  así como de su revista: Relacio-
nes Internacionales, Decano Académico de Relaciones Internacionales, Premio Alfonso 
García Robles y Candidato a Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales; Autor del Diccionario de Política Interna-
cional, Editorial Porrúa, México, sexta edición, 2002, dos Vols., 1296 pp.  actualmente 
Enciclopedia de Relaciones Internacionales, Editorial Porrúa, México, séptima edición, 
2009, tres Vols., en prensa.
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Juárez Becerril, Alicia María: Licenciada en Sociología (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM, 2002). Maestra en Antropología (Facultad de Filosofía y Letras - Ins-
tituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 2005), cuyo estudio de Posgrado fue 
galardonado con la Medalla Alfonso Caso 2005. Actualmente es estudiante de Doctora-
do en el Posgrado de Antropología (FFYL-IIA). Profesora de la asignatura “Antropología 
Social” en la carrera de Sociología, de la FCPyS, UNAM, desde 2006.

Mariñez, Freddy: Profesor-investigador titular de la escuela de graduados en administración 
pública y política pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey-campus Monterrey-.Es 
coordinador de la cátedra de investigación “administración pública, gobierno y ciudada-
nos” del ITESM. imparte cursos en la maestría de administración pública y en el docto-
rado de política pública del ITESM.

Michel Fariña, Juan Jorge: Profesor Titular Regular e Investigador Principal Categoría I, 
Programa de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Director del Progra-
ma de Intervención en Desastres y Emergencias Sociales, Facultad de Psicología, UBA 
y Director Académico de la Red Iberoamericana de Ecobioética / The UNESCO Chair 
in Bioethics. Entre los años 1992 y 1995, fue galardonado con el premio a la investiga-
ción científica de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña a tiempo 
completo como Profesor Titular Regular de la asignatura Psicología, Ética y Derechos 
Humanos en la Facultad de Psicología, UBA y como Investigador categoría I  en el Pro-
grama de la UBA para la Ciencia y la Tecnología (UBACyT), donde dirige el International 
Bioethical Information System.

Montero Baena, Alethia Berenice: Psicóloga por la Universidad Latinoamericana, se espe-
cializa en terapia del arte a través del teatro y el baile holístico. Tiene el Teacher training 
Course por The Anglo. Estudió teatro en la escuela de la actriz Patricia Reyes Espíndo-
la, tiene el Diplomado de Músico Popular Contemporáneo en la Universidad G. Martell 
y certificado por The Associated Board of the Royal Schools of Music y la certificación 
Fit dance de Sport City. Es encaragda del área de relaciones internacionales del Nodo 
futuro México.

Muñiz, María del Carmen: Doctora en Derecho, Profesora en la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales y Posgrado de Derecho, ambos de la UNAM, así como en el Tribunal 
Superior de Justicia del D.F y en el Posgrado de la Universidad del Tepeyac. Ha sido 
Directora de la carrera de Comunicación en la Universidad Insurgentes, es Coordina-
dora de Vinculación y proyectos del Seminario de Estudios Prospectivos de la UNAM. 
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Participó en un delphi sobre seguridad pública con el Tecnológico de Monterrey, campus 
Monterrey.

Muñozcano Skidmore, Dolores: Licenciada y Maestra en Pedagogía y estudios de Doctora-
do en Pedagogía, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Sociolo-
gía. Profesora de Carrera Definitiva de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales con antigüedad de 37 años. Directora de múltiples tesis de licenciatura, 
maestría y Doctorado en Sociología, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política,. 
Administración Pública, Trabajo Social, Relaciones Internacionales y Derecho. Autora 
de varios artículos y ponente en diversos Foros Nacionales e Internacionales, varias 
entrevistas en los diversos medios de comunicación. Miembro de varias organizaciones 
de Mujeres y de Infancia. Cuenta con varios reconocimientos por su trayectoria en la 
academia, en la investigación y en la Sociedad Civil.

Neme, Salvador: Licenciado en Administración. Maestría en Administración. Ingeniería Fi-
nanciera. Doctorado en Gestión Estratégica y políticas Públicas. Profesor Investigador 
Tiempo Completo Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Vhsa, Tab. Colaborador 
Proyecto de desarrollo etnoturístico, del proyecto de desarrollo comunitario en turismo 
del Proyecto Matriz Insumo-Producto del Estado de Tabasco y del  proyecto Modelo de 
Calidad en las Escuelas de Negocios proyecto Observatorio PYMES en Tabasco.

Pastor Fasquelle, Roxana: Licenciada en Pedagogía, Maestría en Psicología, Profesora de 
Asignatura de la Maestría en Psicología Escolar. Sus líneas de investigación están ba-
sadas en psicología del desarrollo infantil, atención a infantes de víctimas de desastres 
y estudios de género y sexualidad. Coordinadora de terapia de reecuentro en México. 
Corresponsable del Programa de Intervención en Crisis  de la Facultad de Psicología de 
la UNAM.

Romero Herrera, Angelina: Lic en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la 
UNAM. Miembro del Programa de Intervención en Crisis  desde 1999 a la fecha. Partici-
pó en diversas investigaciones con pacientes con dolor crónico y enfermedades crónico 
degenerativas. Consultora de la CNDH realizando peritajes de EPT a presos que se 
quejaron de tortura en el momento de su detención. Consultora en CDHDF y Asesora de 
Asociaciones de derechos humanos en Oaxaca. Actualmente realiza estudios de Maes-
tría en la Facultad de Psicología de la UNAM.

Saldaña Téllez, Bernardo de Jesús: Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC). Profesor universitario en la materia de sociología jurídica; 
escritor de novela y ensayo; autor de las novelas “Toros en la loma” y “Urbano Calles”. 
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Cuenta con estudios avanzados de la Maestría en Administración Pública con especiali-
dad en Gobiernos Locales, por la Universidad Iberoamericana-Tijuana.

Sánchez Pérez, Tomás Alberto: Ingeniero Civil y Maestro en Ingeniería Estructural de la 
UNAM; Diplomado en Comunicación Social por la U. Iberoamericana.  Ha sido  profesor 
en las carreras de ingeniería y arquitectura.  Trabaja desde 1991 en el CENAPRED.  Ha 
participado en proyectos de investigación sobre seguridad sísmica y en programas de 
capacitación y de divulgación para la protección civil.  Ha representado al CENAPRED 
en comités y foros de cooperación.  Actualmente es de Director de Difusión.

Zaldívar Silva, Edgar D.: Cirujano Dentista. UAM-Xochimilco.Especialista en Patología Bu-
cal y Diagnostico Integral. UAM- Xochimilco. Maestría en Ciencias Penales con Espe-
cialidad en Victimología. INACIPE- PGR. Maestría en Ciencias en Bioética. ESM- IPN. 
Docente del ICAP- PGR. Victimología, manejo de crisis y negociación en el secuestro. 
Docente del IFP-PFP. Criminología, Manejo de Crisis y Negociación en el Secuestro.
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