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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” 

  



Marco conceptual 



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.) 



SERES	  
HUMANOS	  

FAMILIA	   COMUNIDAD	  

ESTADO	   MERCADO	  

TERRITORIO	  

 Organizaciones	  
Iglesias	  
Sindicatos	  

CONSTRUCCION SOCIAL DE LOS SERES 
HUMANOS-AGENTES  

Bandas	  



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.  
 



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) 



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 



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 



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 



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 



DESARROLLO URBANO Y 
DE VIVIENDA 



Factores precursores 

!  Patrón de acumulación de riqueza mediante 
la especulación de la tierra e inmobiliaria 

!  Presión sobre la tierra urbana por invasiones 
promovidas por grupos políticos. Desarrollos 
urbanos precarios 

!  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.  



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 política socia{ de vivienda 

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



Factores Detonadores 

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

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

!  Apertura de la economía entre 1984 y 1987, 
desindustrialización acelerada y traspaso de 
capitales de la industria (textil) al desarrollo 
inmobiliario  



Factores detonadores 
!  Liberación del mercado de las tierras en 1992 

y eliminación de los cinturones agrícola-
ejidales de contención  

!  Cambios en la política de vivienda que 
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 



CONSECUENCIAS EN 
TÉRMINOS DE CRECIMIENTO 
URBANO 
 



! Altas tasas de crecimiento de 
varias ciudades sin un 
consecuente desarrollo de 
infraestructura para la vida digna 
de los nuevos pobladores  



Evolución de la población en el municipio de Juárez, 1940-2005 
 Año Población total 

1940 55,024 

1950 131,308 

1960 276,995 

1970 424,135 

1980 567,365 

1990 798,499 

1995 1´011,786 

2000 1´218,817 

2005 1´313,338 

2010 1’ 332 131 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI, Censos 

 





! Crecimiento horizontal de las 
ciudades.  

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

! Creciente ocupación de 
zonas agrícolas de alto 
rendimiento 









! 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) 







Localización de la infraestructura de servicios de salud en la ZMG	  
	  

Fuente: INEGI,2009. Google Map y Sección Amarilla	  	  



! Segregación 
socioeconómica de la 
población en las ciudades 
 



Grados	  de	  marginación	  en	  la	  ZMG	  



Tijuana 
Ingresos promedio en salarios mínimos (2000) 

Fuente: Alegría (2006), Estructura intraurbana y segregación social: el caso de Tijuana, en www.miurbal.net. 



! Fraccionamientos y cotos 
de vivienda cerrados 
(Guetización) 



Fraccionamientos cerrados 

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





Tijuana 

Fotos: Zavala 



! Alta proporción de terrenos 
baldíos en el territorio de las 
ciudades 





Aguascalientes 

! Se estima que a principios del 2010 la 
mancha urbana alcanzó 12 mil 200 
hectáreas. Según el Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN) los terrenos 
baldíos representan el 20% de dicha 
superficie.  



! Crecimiento desordenado sin 
vialidades. Zonas que quedan aisladas 
dentro de la ciudad por falta de 
vialidades troncales y secundarias 
suficientes 

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



Guadalajara (Fotos de Siqueiros) 



! Transporte público urbano en 
manos de mafias 

! Aumento de la dependencia 
alimentaria, de abasto de agua, 
combustible y energía etc. 



! 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, viviendas pequeñas, calles 
angostas, etc.  

Fotos: Siqueiros,Guadalajara 



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

! Viviendas con materiales de 
baja calidad 



Tijuana (Fotos de Zavala) 



!  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 en aumento de contaminación, 
disposición de basura 

!  Privatización de espacios públicos 
!  Corrupción creciente en materia de licencias 

de uso del suelo, densidades, calidad y tipo 
de vivienda 



CONSECUENCIAS DESDE LA 
ÓPTICA DE LA VIOLENCIA 



! 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. 



! 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  



! 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 



! 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 



! Conflictos y enfrentamientos por 
privatización de espacios públicos y 
violaciones de uso del suelo  

! Aumento del número de viviendas 
abandonadas y bandalizadas  



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. 
 



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). 



Tijuana (Fotos de Zavala) 



Ciudad Juárez 



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. 



!  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.. 

 


