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Antecedentes 

!  A partir del incremento de los llamados 
“feminicidios en Ciudad Juárez INCIDE 
Social A. C. y el Consejo Ciudadano para el 
Desarrollo Social  realizaron un estudio entre 
2003 y 2005 sobre las causas económicas y 
sociales de la violencia en esa Ciudad,”. 

!  El estudio fue publicado por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez en 2007, como 
“La Realidad Social de Ciudad Juárez” 
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Antecedentes 
!  En 2009 y 2010 se estudiaron cuatro 

zonas metropolitanas bajo este enfoque 
con apoyo de la CONAVIM 

!  En 2011 con recursos del SUBSEMUN 170 
municipios se interesaron en hacer 
diagnósticos similares, con problemas 
serios para su ejecución. 

!  En 2012 y en 2013 se volvió a incluir la 
línea de diagnósticos con recursos 
SUBSEMUN 
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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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Algunos municipios 
estudiados 
! Acayucan 
! San Andrés Tuxtla 
! San Juan Bautista 

Tuxtepec 
! Matamoros 
! Villaflores 
! San Miguel de 

Allende  
! Celaya 

! Ocotlán 
!  Tulancingo 
! Mérida 
! Guadalupe 
! Zacatecas 
!  Fresnillo 
! Ciudad Juárez 
!   Valle de Chalco 
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Marco conceptual 
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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, protección frente a la 
enfermedad, al desempleo, accidentes, 
medio ambiente, violencia, etc.) 

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



! VIOLENCIA. Toda resolución, o intento de 
resolución, por medios no consensuados de 
una situación de conflicto entre partes 
enfrentadas, lo que comporta esencialmente 
una acción de imposición, que puede 
efectuarse, o no, con presencia manifiesta de 
fuerza física. De esta forma, la violencia es 
entendida como una situación social.  
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Violencias 
!  La violencia contiene y responde a 

factores etiológicos (biológicos), 
psicológicos (mentales), psicosociales, 
simbólico-culturales, políticos, éticos e 
históricos, cuando menos.  

!  La violencia es la imposición coercitiva de 
una de las partes en conflicto sobre la 
otra. 

Julio Arostegui 
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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.  

Incide social 
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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;  personas y grupos 
en riesgo y víctimas de las violencias. 
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Hipótesis 
# Los procesos de modernización e individuación 

afectan y son afectados por transformaciones que 
están ocurriendo en los agentes de socialización 
de los seres humanos, fundamentalmente las 
familias, las escuelas, los grupos de pares, 
(incluyendo los ámbitos del trabajo) y los medios 
de comunicación. Es decir, hay cambios en la 
forma de construcción y desarrollo de los seres 
humanos. 

# Esos procesos también afectan y se ven afectados 
por las transformaciones en los procesos de 
construcción de identidades colectivas y 
solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en 
la forma de construir comunidad. 
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Hipótesis 
# En el caso mexicano esas transformaciones en las 

formas y procesos de construir seres humanos y 
comunidad han destruidos los mecanismos de 
contención individual y social que permitieron un 
cierto orden social. 

 
# La desigualdad, la impunidad generalizada, el 

estancamiento económico y el desmantelamiento 
del Estado han impedido la construcción de ese 
nuevo orden social que teniendo en cuenta la 
creciente complejidad y diferenciación social 
establezca normas de convivencia en donde las 
reglas del juego sean iguales para todos y todas. 



Campos estudiados  

1.  Físico territorial  
 Desarrollo urbano 
 Desarrollo de la vivienda y la infraestructura 

urbana 
2. Relaciones sociales 
 Crecimiento y evolución demográfica 
 Transformación de las familias    
 Capital social 
3. Desempeño económico  
 Empleo, ingresos y gasto de las familias 15 



Campos estudiados 

4. Servicios públicos  
    Servicios de educación  
    Salud y otros servicios sociales 

(culturales, deportivos, de recreación, 
etc.) 

5. Aspectos culturales  
    Medios de comunicación  
    Patrones y prácticas de discriminación   
    Cultura de la legalidad 
6. Servicios de protección, seguridad y 

justicia 
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Autores capítulos 1 y 2 
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!  Eugenio Herrera Nuño y Armando Valdivia 
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Factores de las violencias 

!  Precursores: Procesos y situaciones que 
generan condiciones propicias para su 
manifestación 

!  Detonadores: Eventos o sucesos 
macrosociales que irrumpen y generan 
cambios fuertes de tendencias o de 
situaciones  que aceleran las violencias 
(catástrofes ambientales, crisis económicas o 
políticas, cierre  o apertura de fronteras) 
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Factores de las violencias 

!  De riesgo: Indicadores demográficos, 
sociales, económicos y políticos que 
advierten de la existencia de tensiones y 
conflictos importantes 

!  De contención: capacidades, conductas, 
agencias o colectivos que favorecen salidas 
pacíficas a los conflictos y a las tensiones 
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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.  21 



Factores precursores 
!  Ausencia de reforma municipal. Mantenimiento de 

su estructura institucional básica, bajos 
presupuestos, improvisación de funcionarios 

!  Urbanización periférica por cesión irregular de 
tierras ejidales 

!  Invasión de zonas de riesgo y cambio de usos 
de suelo en esas zonas 

!  Segregación espacial de grupos indígenas y de 
sectores sociales 

!  Abasto de agua. Sobreexplotación, 
contaminación, desalojo de deshechos 

22 



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. 

!  Desarticulación entre los tres órdenes de 
gobierno de  las intervenciones en el territorio. 
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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. 

!  Desarrollo de capital inmobiliario. A partir  de la 
desindustrialización acelerada y el traslado de 
capitales de la industria a la construcción. 

!  Colusión. Entre promotores y desarrolladores 
inmobiliarios y autoridades 
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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. Enfoque 
financiero. Privilegia el número de éstas por 
sobre la calidad y la dignidad de la vida 
dentro de ellas 

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

!  Corrupción e impunidad en la administración 
urbana en usos de suelo y privatización de 
espacios públicos 25 



CONSECUENCIAS EN 
TÉRMINOS DE CRECIMIENTO 
URBANO 
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! Altas tasas de crecimiento 
demográfico de varias ciudades 
sin un consecuente desarrollo de 
infraestructura para la vida digna 
de los nuevos pobladores  
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Crecimiento de la población y del área urbanizada 
del ZM Guadalajara 1960-2005  

(base=1960) 
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Fuente: Censos 1980 al 2000 y conteo 2005 
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! Crecimiento horizontal 
expansivo y anárquico de las 
ciudades.  

! Creciente ocupación urbana de 
zonas agrícolas de alto 
rendimiento 

! Aumento de los tiempos de 
traslado de un punto a otro 30 
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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 

! Segregación de poblaciones 
indígenas 
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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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Ocupación del suelo en 
Ciudad Juárez 2009 
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Vivienda 
 
Lotes baldíos 
 
Vialidades 
 
Industrial 
 
Servicios 
 
Espacios 
abiertos 

40.69 % 
 

30.48 % 
 

17.40 % 
 

6.01 % 
 

5.73  % 
 
 

0.56 % 



! 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) 
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! Insuficiente transporte público y 
de mala calidad 

! Transporte público urbano en 
manos de mafias 

! En el sureste aumento del 
servicio de taxis vinculados a 
crimen organizado 
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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.  
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Fotos: Siqueiros, Guadalajara 48 





! 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 54 



! 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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Algunas evidencias 



! ZM de Aguascalientes:  
" El hacinamiento se presenta en 59,158 

viviendas particulares habitadas (3 de 
cada 10 viviendas) 

! En la ZM de Tijuana en 2008  
" Había 29,262 unidades en estas 

condiciones. 
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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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Tijuana (Fotos de Zavala) 
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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) 

•  ZM de Aguascalientes  
o  37,459 de viviendas deshabitadas  

68 



Ciudad Juárez 
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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 


