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Hipótesis central 
!  Las violencias son múltiples, 

multifactoriales y derivan de procesos y 
situaciones complejas de los ámbitos 
económicos, sociales, culturales y políticos 
que se interrelacionan en territorios 
determinados. Se producen así espacios 
propicios para el ejercicio de la violencia, 
personas y grupos que ejercen violencia y 
personas y grupos en riesgo y víctimas de 
las violencias. 

2 



Requerimientos para la vida  

!  Materiales (alimentación, vivienda, salud 
física, agua, energía, etc.) 

!  Psicoafectivos (reconocimiento, afecto, 
identidad, respeto, logro, realización, etc.) 

!  Seguridad (vida, integridad, ingreso, 
propiedad, frente a la enfermedad, al 
desempleo, accidentes, medio ambiente, 
violencia, etc.) 

!  Culturales (saberes para la vida, 
conocimiento, educación, información, 
acceso a tecnología, etc.) 3 



SERES	  
HUMANOS	  

FAMILIA	   COMUNIDAD	  

ESTADO	   MERCADO	  

TERRITORIO	  

 Organizaciones	  
Iglesias	  
Sindicatos	  

CONSTRUCCION SOCIAL DE LOS SERES 
HUMANOS-AGENTES  

Bandas	  
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Familia Escuela 

Comunidad 
Medios de comunicación 

( instituciones públicas, iglesias, organizaciones, 
partidos políticos, sindicatos, empresas, 

clubes).,  

Comunidad de 
trabajo o de 

pares 

Contexto general  
( nacional, global) 

Territorio y medio ambiente 
Urbano, rural, metropolitano, frontera, costa, 

desierto, trópico 

Ámbitos de socialización de los 
seres humanos 



Violencias 

!  Son acciones que por comisión u omisión 
dañan la vida, la integridad física o mental, la 
libertad o la seguridad de las personas en 
forma puntual, temporal o  permanente 

!  Son construcciones sociales, económicas, 
culturales y políticas en las que intervienen 
agentes perpetradores y víctimas.  

!  Son multifactoriales.  
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Factores de las violencias 

!  Precursores: Procesos y situaciones que van 
generando condiciones propicias para su 
manifestación (corrupción e impunidad generalizada, 
cultura de la ilegalidad, desempleo y subempleo, 
segmentación urbana, tolerancia social a la violencia 
doméstica, al maltrato físico como castigo) 

!  Detonadores: Eventos o sucesos macro-
sociales que irrumpen y producen cambios 
fuertes de tendencias o de situaciones,  que 
aceleran las violencias (catástrofes ambientales, 
crisis económicas o políticas, cierre  o apertura de 
fronteras, repatriaciones masivas) 7 



Factores de las violencias 
!  De riesgo: Indicadores demográficos, 

sociales, económicos y políticos que 
advierten de la existencia de tensiones y 
conflictos importantes (elevación extraordinaria 
de índices de deserción escolar, desempleo, 
suicidios juveniles, desalojos, movilizaciones 
sociales) 

!  De contención: capacidades, conductas, 
agencias o colectivos que favorecen salidas 
pacíficas a los conflictos y a las tensiones 
(organizaciones de promoción de la paz, espacios 
sociales de encuentro, relaciones sociales cercanas, 
policías de proximidad) 

8 



Campos estudiados  
1.  Físico territorial  
 Desarrollo urbano y medio ambiente 
 Desarrollo de la vivienda y la infraestructura 

urbana 
2. Relaciones sociales 
 Crecimiento y evolución demográfica 
 Transformación de las familias    
 Capital social (nivel de participación y 

asociacionismo, fortaleza del tejido 
social)  
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Campos estudiados 

3. La economía de las personas y familias  
    Empleo, ingresos y gasto de las familias, 

pobreza y desigualdad 
4. Los servicios públicos sociales 
    Servicios de educación  
    Servicios de salud y otros servicios sociales 

(culturales, deportivos, de recreación, etc.) 
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Campos estudiados 
5. Aspectos culturales  
    Medios de comunicación  
    Patrones y prácticas de discriminación   
    Cultura de la legalidad 
6. Servicios de protección, seguridad y justicia 
    Instituciones de seguridad pública 
    Instituciones de justicia 
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Preguntas fundamentales 
!  ¿Cómo contribuyen la situación, la 

evolución y la transformación de esos 
ámbitos de la vida de los seres humanos 
en la construcción de espacios, personas y 
grupos violentos? 

!  ¿Cómo se ven afectados esos ámbitos por 
la violencia? 

!  ¿Qué capacidades, procesos y recursos 
existen en esos ámbitos que permiten 
tramitar los conflictos pacíficamente y dan 
contención a las violencias?  12 



Preguntas fundamentales 
!  ¿Cuáles serían aspectos económicos, 

sociales, culturales y políticos críticos 
donde sería necesario y posible realizar 
intervenciones públicas, privadas y 
sociales intencionadas para prevenir, 
amortiguar y revertir las violencias y su 
reproducción? 

!  ¿Cuáles serían las intervenciones más 
pertinentes y críticas en esas materias? 

!  ¿Cuáles serían las precondiciones para 
llevarlas a cabo? 13 



Zonas Metropolitanas analizadas 
2009-2010 
!  ZM de Guadalajara 

" Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, 
Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 
Juanacatlán e Ixtlahuacán de los 
Membrillos 

!  ZM de Aguascalientes 
" Ciudad de Aguascalientes, Jesús María y 

San Francisco de los Romo 
!  ZM de Tijuana 

" Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate 
!  Ciudad Juárez 
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DESARROLLO URBANO Y 
DE VIVIENDA 
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Factores precursores 

!  Patrón de acumulación de riqueza por vía de 
la especulación de la tierra e inmobiliaria 

!  Desarrollos urbanos precarios. Invasiones 
promovidas por grupos políticos, ocupación 
informal o irregular.  

!  Desarrollo de parques industriales en las 
ciudades de maquila sin aumento de la oferta 
de viviendas y servicios sociales para los 
trabajadores y sus familias  

!  Presión demográfica sobre las ciudades de 
frontera y turísticas.  16 



Factores detonadores 
 
!  Abandono  de la política de fomento al sector 

rural y agropecuario de bajos ingresos y 
traslado de la población rural a las ciudades 

!  Abandono de la planeación urbana en el país 
y de la política social de vivienda 

!  Descentralización. Traslado de atribuciones 
de ordenamiento y desarrollo urbano a los 
municipios. 

!  Debilidad institucional municipal. Marco legal 
y capacidades de gestión insuficientes.  
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Factores detonadores 

!  Desregulación. Retiro del Estado en la 
regulación de los mercados de la tierra, de la 
vivienda, del transporte urbano, etc. 

!  Ausencia de reforma municipal. Mantenimiento 
de su estructura institucional básica, bajos 
presupuestos, improvisación de funcionarios 

!  Desarrollo de capital inmobiliario. A partir  de la 
desindustrialización acelerada y el traslado de 
capitales de la industria a la construcción. 
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Factores detonadores 
!  Liberación del mercado de las tierras en 1992 

y eliminación de los cinturones de 
contención agrícola-ejidales 

!  Cambios en la política de vivienda que 
privilegia el número de éstas por sobre la 
calidad y el tamaño 

!  Apoyo a las altas tasas de ganancia en el 
sector inmobiliario 

!  Creciente corrupción e impunidad en la 
administración urbana en usos de suelo y 
privatización de espacios públicos 

19 



CONSECUENCIAS EN 
TÉRMINOS DE CRECIMIENTO 
URBANO 
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! Altas tasas de crecimiento de 
varias ciudades sin un 
consecuente desarrollo de 
infraestructura para la vida digna 
de los nuevos pobladores  
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Fuente: INEGI, Censos 
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! Crecimiento horizontal 
expansivo de las ciudades. 

! Aumento de los tiempos de 
traslado de un punto a otro 
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Crecimiento de la población y del área 
urbanizada del ZM Guadalajara 

1960-2005  
(base=1960) 

Fuente: Censos 1980 al 2000 y conteo 2005 
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! Deslocalización creciente de 
los servicios sociales respecto 
de las zonas de vivienda de los 
grupos poblacionales que los 
requieren 

! Insuficiente desarrollo de esos 
servicios en los nuevos 
desarrollos (estancias 
infantiles, escuelas, clínicas) 
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! Segregación 
socioeconómica de la 
población en las ciudades 
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Grados	  de	  marginación	  en	  la	  ZMG	  
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Tijuana 
Ingresos promedio en salarios mínimos (2000) 

Fuente: Alegría (2006), Estructura intraurbana y segregación social: el caso de Tijuana, en www.miurbal.net. 
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! Fraccionamientos y cotos 
de vivienda cerrados 
(Guetización) 
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Fraccionamientos cerrados 

Fuente: Ciudades de muros: Los fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste de México (Enríquez, 2007)  
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Tijuana 

Fotos: Zavala 
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! Alta proporción de terrenos 
baldíos en el territorio de las 
ciudades 
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! Crecimiento desordenado sin 
vialidades. Zonas que quedan aisladas 
dentro de la ciudad por falta de 
vialidades troncales y secundarias 
suficientes 

! Diseño urbano que privilegia el uso del 
automóvil aunque la mayoría de la 
población se moviliza por otros medios 
(transporte público, bicicleta, peatones) 

40 



Guadalajara (Fotos de Siqueiros) 
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! Insuficiente transporte público y 
de mala calidad 

! Transporte público urbano en 
manos de mafias 
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! Desarrollo urbano por usos 
especializados del suelo: 
vivienda, zonas comerciales y 
de oficinas, zonas industriales 

! Desarrollos inmobiliarios para 
vivienda alejados de la ciudad, 
sin servicios sociales, con 
viviendas pequeñas, calles 
angostas, etc. s 43 



Fotos: Siqueiros, Guadalajara 44 



! Viviendas de ínfimo tamaño 
y fraccionamientos con un 
gran número de viviendas 

! Viviendas con materiales de 
baja calidad 
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! Aguascalientes:  
o  Viviendas populares que fluctúan entre 24 y 

42 m cuadrados 
o  Treinta años de vida útil 

!  Tijuana:  
o  pequeñez de las viviendas al extremo de 

contarse con unidades de 27 metros 
cuadrados de construcción 
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Tijuana (Fotos de Zavala) 
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Fotos: Luis Enrique Zavala (Tijuana) 

Tamaño de las viviendas 



!  Aumento de la demanda de servicios 
urbanos para los nuevos desarrollos que 
superan los recursos y capacidades de los 
municipios (agua, drenaje, calles, aceras, 
recolección de basura, alumbrado, mobiliario 
urbano, vialidades, etc.) 

!  Problemas  para la disposición de basura 
!  Privatización de espacios públicos 
!  Corrupción creciente en materia de licencias 

de uso del suelo, densidades, calidad y tipo 
de vivienda 
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! Grandes urbanizaciones populares por 
medio de asentamientos irregulares   
o  en zonas no aptas para los asentamientos 

urbanos  
o  carentes de servicios 
o  incertidumbre de la tenencia de la tierra 
o  utilización de materiales reciclados.  
o  uso clandestino de servicios (electricidad, 

drenaje) 







Tijuana 

Fotos: Luis Enrique 
Zavala (Tijuana) 



CONSECUENCIAS DESDE LA 
ÓPTICA DE LA VIOLENCIA 
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! Prolongados tiempos de traslado de la 
población hacia el trabajo, las 
escuelas, las compras, el acceso a 
servicios sociales, etc.  por crecimiento 
horizontal o por ubicación lejana de los 
nuevos fraccionamientos 

! Aumento de la proporción del ingreso 
destinado al transporte. Rubro del 
gasto inelástico. 

! Cansancio, enojo, frustración, 
aislamiento. 
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! Congestionamiento vial.  
! Deserción escolar por costos de 

traslado y por temor a violencia 
! Ruptura de redes de apoyo familiares 

por las enormes distancias: infancia 
que crece abandonada 

! Dificultades de acceso rápido de y a 
servicios de emergencia  
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! Aumento de zonas de riesgo para 
mujeres, infancia y jóvenes: terrenos 
baldíos, trayectos poco iluminados, 
transporte público, bajo puentes, zonas 
de escondite y comisión de delitos para 
delincuentes, etc. 

! Zonas de la ciudad que se quedan 
varias horas del día “sin ojos” que 
vigilen por el crecimiento especializado 
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! Aislamiento y soledad de mujeres, 
infancia, adultos mayores y personas 
con discapacidad en fraccionamientos 
alejados 

! Hacinamiento y problemas de 
convivencia en unidades pequeñas.  

! Ausencia de espacios para la privacia 
de los jóvenes 
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! Conflictos y enfrentamientos por 
privatización de espacios públicos y 
violaciones de uso del suelo  

! Aumento del número de viviendas 
abandonadas y bandalizadas  
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•  Tijuana:  
o  25.2% de las viviendas se encontraban deshabitadas 
o  casi 1% estaban abandonadas 

•  Ciudad Juárez:  
o  tanto en zonas de nivel medio alto (Norte: 100 a 500 

casas abandonadas por AGEB)  
o  como en las de interés social (más de 500 y hasta mil 

por AGEB) 
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Ciudad Juárez 
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Tijuana (Fotos de Zavala) 
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Aumento de accidentes de 
tránsito 

!  El incremento  del número de accidentes en la ZMG 
entre  1997 a 2006 fue de 112%, observándose un 
aumento significativo a partir del año 2000, con un 
promedio de 4 mil casos más cada año. (Secretaría de 
Vialidad y Transporte de Jalisco)  

!  Para 2007 el promedio de accidentes por día era de 145,  
"  ese año se tuvieron 52,925 accidentes y 7,023 heridos. Esto es:  

!  1 de cada 70 habitantes sufre un accidente al año;  
!  1 de cada 12 accidentes presenta muertos o heridos.  

!  El promedio de muertes por accidente al año es de 405 
!  El grupo más afectado y de mayor riesgo son los 

jóvenes entre los 20 y 39 años. (62% de los accidentes 
de tránsito). 
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Asentamientos irregulares 

!  ZM de Guadalajara 
o  32% de los tres millones y medio de habitantes de la 

vivía en la irregularidad en 2000 
o  ubicados en más de mil asentamientos irregulares 

!  Tijuana 
o  Los asentamientos irregulares en el año 2000 

alojaban 53% de la población y 52% de las viviendas  
o  patrón disperso por toda la ciudad 



A modo de conclusión 
!  La liberación de los mercados relacionados 

con el crecimiento de las ciudades, la 
ausencia de regulación efectiva por 
incapacidad, corrupción e impunidad de 
las autoridades responsables, así como de 
responsabilidad social del sector privado, 
han generado en los últimos 30 años, un 
desarrollo territorial y de diseño urbano 
que contribuye a aumentar la inseguridad 
ciudadana en el país. 
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A modo de conclusión 
!  La heterogeneidad de los municipios, la 

falta de actualización del marco 
institucional de los gobiernos a ese nivel, 
la ausencia de servicio civil de carrera 
municipal y de personal calificado generan 
una gran debilidad institucional, una 
incapacidad para gobernar y una 
apropiación privada de los recursos 
municipales. Son estructuras débiles 
fácilmente subordinables a poderes de 
hecho como son el crimen organizado, 
empresas trasnacionales. 66 



A modo de conclusión 
!  La desigualdad, la pobreza, la discriminación y la 

exclusión social se vuelven más violentas en las 
ciudades por su proximidad territorial. Se muestran 
en segregación ocupacional, territorial, de acceso a 
servicios sociales y urbanos, de niveles y patrones 
de consumo, de cargas de trabajo, de tamaño y 
calidad de las viviendas, etc. 

!  La reconversión de las ciudades en ciudades 
seguras, democráticas y justas socialmente es un 
reto en el combate de las violencias y la 
delincuencia.. 
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Estudios de las zonas 
metropolitanas 

68 

! www.incidesocial.org 
 
! www.segob.gob 

! www.conavim.gob 
 



Hallazgos principales 
en otros temas 
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Transformación de la vida de las 
familias  
!  Gran impacto de la crisis económicas en las 

familias: 
o  mayor estrés que se traduce en mayor violencia hacia 

los hijos 
!  Jóvenes que tienen que abandonar sus estudios 

para trabajar o porque ya no pueden cubrir sus 
gastos escolares 

!  Gran cantidad de niños y niñas que se quedan solos 
por varias horas al día 

!  Desplazamiento de los hogares a nuevas zonas de 
viviendas alejadas.  
o  Distancia rompe redes familiares y cuidado infantil 



Capital social 
!  Prevalece la falta de liderazgos, la apatía y el 

conformismo.  
!  Existe escasa participación ciudadana en los 

procesos comunes, de largo plazo y en asuntos 
controversiales 

!  La sobrecarga de trabajo doméstico y 
extradoméstico, las distancias geográficas, la 
falta de tiempo para socializar y participar en 
actividades más colectivas, contribuyen de 
manera significativa en la construcción de 
comportamientos más individuales 
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Capital Social 
!  La mayoría de los esfuerzos de organización 

de la ciudadanía se dirigen hacia acciones 
asistenciales, 

!  Los proyectos carecen de sustentabilidad y, 
por el contrario, tienen ciclos clientelares, a 
partir de los ciclos de financiamiento 
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Educación 
!  Insuficiente disponibilidad y accesibilidad a la 

educación media superior. 
!  Incremento de la población en rezago educativo y en 

situación de no estudia, no trabaja y no ayuda en el 
hogar. 

!   Descenso de la pertinencia, significado y valoración 
de la escuela para los jóvenes, no está alineada del 
todo a sus necesidades y demandas por vivir en un 
mundo globalizado, pragmático y liberal; 

!  Las principales causas de deserción son el 
desinterés de los niños y jóvenes para estudiar, se 
aburren; así como por la falta de recursos 
económicos 73 



Educación 
!  No existe congruencia entre los valores sociales que 

formalmente se les inculca en la escuela y su 
reafirmación en su vida cotidiana. 

!  Los maestros y  los padres de familia  han 
disminuido  su capacidad de ayudar a los jóvenes en 
sus angustias, no sólo por la novedad de los 
fenómenos que enfrentan hoy los jóvenes, sino por 
la penosa lentitud de la escuela en reformarse.  

!  No existen herramientas que orienten a los 
profesores y educandos para afrontar conductas de 
violencia en las aulas.  
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Servicios de salud 
!  Limitada oferta de servicios de salud a la 

población marginada, alejada de los centros 
de atención 

!  Aumento de suicidios en jóvenes y 
reducción de la edad del suicidio  
o  más frecuentes en niños de hasta 10 años 

!  Gran cantidad de población abierta  
!  Incremento de la demanda de salud mental e 

insuficiencia de atención y de recursos  



Servicios de salud 
!  Aumento del estrés por la inseguridad, la 

baja de salarios, aumento de horas laborales 
y el desempleo 
o  incrementan las actitudes ofensivas y defensivas 

!  Inicio de consumo de drogas a edades más 
tempranas y con sustancias más adictivas 
o  Entre los 10 y 19 años  
o  Heroína 
o  cocaína  
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Empleo, ingresos, pobreza y 
desigualdad 

!  Precarización de las condiciones del trabajo formal 
!  Insuficiente oferta de empleos formales 
!  Deterioro del poder adquisitivo de los salarios y 

contención salarial 

!  Aumento de perceptores por hogar  
!  Rompimiento de roles tradicionales de género 

con un incremento en las tensiones y conflictos 
intergenéricos e intergeneracionales 

!  Mayor duración del  desempleo 
! Aumento del ambulantaje 

 



Medios de comunicación 
! En los medios se promueve una 

estigmatización y discriminación a distintos 
grupos, en algunos se denigra abiertamente  

! Imposición de modelos de vida, valores, 
costumbres, hábitos, formas de socializar y 
resolver conflictos por parte de los medios 

! Se refuerzan las conductas negativas al 
destacar como exitosos a los narcotraficantes, 
generando un modelo deseable para los niños 
y jóvenes 



Discriminación 
!  Discriminación visible (clases sociales, 

oriundos y foráneos o migrantes, jóvenes, 
población LGBTTTI, población indígena) 

!  Discriminación invisible (mujeres, adultos 
mayores, personas con discapacidad) 

!  Patrones de exclusión de jóvenes hacia 
jóvenes por diversas culturas urbanas 



Discriminación 
!  Ausencia e insuficiencia de espacios de 

socialización de los jóvenes, así como de 
políticas y programas pertinentes y 
adecuados para la diversidad de jóvenes 

!  Políticas represivas por parte del Estado: 
proceso de criminalización y, en ocasiones, 
con una tendencia a la “limpieza social”, de 
las expresiones y disidencias juveniles, así 
como de los imaginarios juveniles asociados 
a la pobreza. 
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Cultura de la legalidad 
!  Permisividad y legitimación social de la 

violencia en el día a día 
!  Existe una cultura de transgresión, la cual se 

reproduce entre los estratos sociales.  
!  Se presentan patrones de transgresión de arriba 

hacia abajo en contra de los menos favorecidos, 
la cual se reproduce, lo que a su vez genera 
violencia por resentimiento. 

!   Existe una tolerancia y permisividad de las 
actividades ilegales en aras de obtener ingresos 
económicos  
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Servicios de seguridad y 
justicia 
!  Las policías volcadas en la protección de las 

colonias de altos ingresos,  ocupadas con la 
búsqueda de grupos delictivos organizados 

!  Desatención de los delitos comunes que 
agobian cotidianamente a los sectores 
populares 

!  Poca atención a la prevención del suicidio 
que va en aumento entre poblaciones 
jóvenes; invisibilización de los casos 
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Servicios de seguridad y 
justicia 
!  Impunidad ante los delitos, pocos se 

denuncian, pocos se investigan y pocos se 
castigan 

!  Sectores sociales intocables por el brazo de 
la ley 

!  Corrupción y la impunidad de los servidores 
públicos y en particular, de los aparatos de 
justicia y seguridad 

!  Ausencia de autonomía y de 
profesionalización de los ministerios 
públicos 83 


