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En años recientes, México ha visto un crecimiento 

importante de violencia relacionada al crimen organizado. 

Si bien el fenómeno ha sido ampliamente comentado en 

los medios, existen pocos estudios con rigor científi co 

que logren explicar con precisión la violencia. La presente 

obra es parte de un esfuerzo conjunto de la comunidad 

académica y el Centro de Investigación y Estudios en 

Seguridad para generar conocimiento científi co que 

ayude a entender y controlar el fenómeno delictivo.

En este libro, los autores presentan los resultados de 

investigaciones econométricas y etnográfi cas que buscan 

responder interrogantes cruciales sobre la violencia en México.

Los diferentes hallazgos presentados por los autores 

establecen las bases para ir delimitando líneas de acción 

o políticas públicas que permitan enfrentar el fenómeno 

delictivo desde una perspectiva científi ca acorde al 

Nuevo Modelo de Policía. Esta obra es un avance de 

muchas de las líneas de investigación pendientes sobre 

las que se debe trabajar para generar un debate cada 

vez más informado sobre la Seguridad Pública en México.
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objetivo central promover la investigación académica en materia de seguridad.

El CIES fomenta la generación de conocimiento y de nuevas propuestas de política 

pública en el tema de la seguridad, con el fin de apoyar la construcción de una visión 
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institucionales a este fenómeno. Asimismo, a través de la producción y difusión de 

estudios e investigación, promueve la generación de un debate público cada vez más 

informado en materia de seguridad.
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La comprensión del fenómeno delictivo es una tarea crucial 

para el desarrollo y evaluación de políticas de seguridad pú-

blica. Sólo conociendo la naturaleza de quienes delinquen, 

de las víctimas, de los factores de riesgo que hacen a una 

sociedad más propensa a la violencia, y de los distintos  

mecanismos de causalidad que alimentan el problema, será 

posible desarrollar estrategias de intervención que ayuden a 

prevenirlo y combatirlo de manera eficaz.

La última década planteó un nuevo escenario en la vio-

lencia criminal debido, entre otros factores, a las debilidades 

acumuladas del Estado mexicano. Por ello, las instituciones 

encargadas de la seguridad pública han enfrentado retos sin 

precedentes, al mismo tiempo que la sociedad mexicana ex-

perimenta transformaciones importantes. En algunas regio-

nes del país, existe un proceso de atomización social, donde 

la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad han 

coincidido con el fortalecimiento del crimen organizado y el 

crecimiento de la delincuencia del fuero común.

El país requiere mayor profundidad en la generación de 

conocimiento sobre los factores que determinan el fenó-

meno del crimen organizado. Los esfuerzos por desarrollar 

nuevas perspectivas de estudio sobre la delincuencia son 

todavía incipientes; en este sentido, es indispensable la par-

ticipación de investigadores y académicos dedicados a anali-

zar y explicar las causas y la naturaleza social del delito y de 

la violencia en todas sus manifestaciones.

Este volumen reúne las miradas de un grupo de especialis-

tas de instituciones de alto nivel que, con rigor académico, se 

aproximan al fenómeno de la violencia desde una perspectiva 

multidisciplinaria; los ámbitos de estudio van desde la eco-

nomía y la ciencia política, hasta la etnografía y la sociología.

Así, con esta obra esperamos abrir un diálogo institucio-

nal y académico e inducir nuevas interrogantes al debate so-

bre seguridad pública que ayuden a comprender los retos 

a los que nos enfrentamos y encontrar, de forma conjunta, 

mejores maneras de abordarlos.

Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública Federal
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José Antonio Aguilar Rivera

Las Bases Sociales 

del Crimen  

Organizado y la

Violencia en México

A mediados de los años ochenta, 

el presidente Miguel de la Madrid 

podía presumir que el régimen pos-

revolucionario le había dado al país 

50 años de paz social. Nunca antes, 

desde el combate a la guerrilla en 

los años setenta, la violencia había 

figurado de manera tan prominente 

en la imaginación nacional como en 

los últimos años. La vida cotidiana 

de muchos mexicanos ha sido afec-

tada significativamente en varias 

regiones del país. Sin embargo, el 

fenómeno de la violencia produci-

da por el crimen organizado no ha 

recibido la atención que merece 

por parte de los académicos. Exis-

ten pocos trabajos recientes que 

den cuenta de manera sistemática y 

rigurosa del fenómeno. Hasta hace 

muy poco tiempo sólo la prensa y 

los medios electrónicos de comuni-
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cación daban cuenta de la sangrienta lucha entre los grupos criminales 

rivales y las acciones del Estado destinadas a combatirlos. Reciente-

mente, algunos especialistas han empezado a analizar de manera metó-

dica las cifras históricas de homicidios así como los posibles efectos de 

la estrategia del gobierno en contra el crimen organizado.1 Con todo, nu-

merosas preguntas aún carecen de respuesta: ¿por qué la violencia ha 

aflorado, y se ha multiplicado, en ciertas regiones y no en otras?, ¿qué 

explica el momento clave de la irrupción (2007–2008)? ¿Existen causas 

estructurales del fenómeno?, ¿cuáles pueden ser sus consecuencias —

económicas, sociales y políticas— de largo plazo?, ¿cuál ha sido el im-

pacto de la violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos?

Existen diversas explicaciones alternativas al fenómeno de la vio-

lencia, (coyunturales, estructurales, de mercado, etcétera) pero no con-

tamos con la información y los análisis necesarios para adjudicar entre 

ellas. Este esfuerzo colectivo busca contribuir a esta tarea. Hasta donde 

sabemos, éste es el primer esfuerzo sistemático por tratar de establecer 

las causas y las consecuencias de la violencia y el crimen organizado 

que ha asolado al país en los últimos años. En parte, la ausencia de es-

tudios empíricos se debe a la falta de datos. La irrupción de la violencia 

causó cierto pasmo en los observadores. Mientras que existen numero-

sos libros periodísticos y académicos sobre el fenómeno del narcotráfi-

co en México,2 los estudiosos descubrieron que la información empírica 

más básica no estaba disponible. Así, algunos académicos se dieron a 

la tarea elemental de identificar la evolución en las últimas décadas de 

la tasa de homicidios en el país. Esta estadística descriptiva fue un útil 

punto de partida para los esfuerzos propiamente explicativos.3 Gracias 

ella sabemos que entre 1992 y 2007 hubo una disminución general del 

número de homicidios en México.4 Esta tendencia se revirtió súbitamen-

te a partir de 2007.

Sin embargo, es sólo desde hace unos cuantos años que está dispo-

nible la información desagregada que posibilita la elaboración de aná-

lisis más rigurosos. Las bases de datos públicas, recabadas por el go-

1 Escalante, F., El homicidio en México entre 1990 y 2007; Guerrero, E, Security, Drugs, 
and Violence in Mexico: A Survey. Washington D.C.: 7th North American Forum, en: http://
iis–db.stanford.edu/evnts/6716/NAF_2011_EG_(Final).pdf, consultado el 4 de enero de 
2012.

2 Astorga, L., Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra. México; Tusquets; 
Bailey, J. y Godson, R., Organized Crime and Democratic Governability.

3 Escalante, F., “Territorios violentos”, Nexos, diciembre, 2009b.

4 Escalante, F., El homicidio en México entre 1990 y 2007.
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bierno —por ejemplo la base de datos de fallecimientos ocurridos por 

presunta rivalidad delincuencial del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP)— han sido muy importantes para 

esta tarea. Al mismo tiempo, en los últimos cuatro años, un número pe-

queño, pero significativo, de investigadores se dio a la tarea de compilar, 

a partir de diversas fuentes, sus propias bases de datos. La confluencia 

de estos dos desarrollos ha hecho posible la elaboración de trabajos 

empíricos como los que se reúnen en la presente obra.

La ausencia de la reflexión rigurosa, empíricamente informada, en 

las universidades de México es de hacerse notar. Es notable que una 

revista no académica, Nexos, se haya convertido en el punto focal de 

las discusiones sobre el crimen y la violencia en México. Dicha revis-

ta se ha constituido, en ausencia de un debate académico conducido 

en foros universitarios, en una atalaya para mirar el fenómeno. Ahí se 

aventuraron algunas de las primeras explicaciones de la reciente ola de 

violencia, como la ofrecida por Poiré.5 A partir de los datos disponibles, 

el debate se ha centrado en asuntos de política pública, en particular 

el efecto de las acciones que el gobierno federal ha emprendido para 

combatir al crimen organizado.6 Sin embargo, las causas sociales y po-

líticas de la violencia, así como sus consecuencias de mediano y largo 

plazo no han recibido atención en ningún lugar. Éste es el propósito de 

este libro.

La estructura del libro

El libro, compuesto de nueve capítulos, trata de dar cuenta tanto de las 

bases como de las consecuencias, a mediano y largo plazo, de la vio-

lencia y el crimen organizado en México. Los primeros tres capítulos se 

ocupan de las causas sociales y económicas de la comisión de delitos y 

la violencia en general. Los cinco capítulos restantes se ocupan de las 

consecuencias sociales, económicas y políticas del fenómeno. La vio-

lencia y el crimen tienen consecuencias al atemorizar a los ciudadanos 

5 Poiré, A., “Los homicidios y la violencia del crimen organizado”, Nexos, febrero, 
2011a.

6 Guerrero, E., “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco” Nexos, agosto, 
2010 a; Guerrero, E., “Cómo reducir la violencia en México”, Nexos, noviembre, 2010 
b; Escalante, F., “Ciudadanos demasiado reales”, Nexos, 1 de marzo de 2010, en: http://
www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=73052; Poiré, A. y Martínez,  M., “La caída 
de los capos no multiplica la violencia. El caso de Nacho Coronel”, Nexos, mayo, 2011b.
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e impedir la cooperación social, frenan también el crecimiento econó-

mico, corroen el entramado social a nivel local, alterando las innumera-

bles microhistorias que conforman a México, afectan la gobernabilidad 

a nivel municipal e impiden la libre expresión y comunicación de las 

ideas y, finalmente, impactan la participación política en las elecciones.

La obra convoca a académicos y especialistas de prestigiosas univer-

sidades, como Harvard, Berkeley, Stanford, Columbia, California en San 

Diego, Notre Dame, el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(cide) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam). El enfoque es 

interdisciplinario y empírico, con predominio del análisis cuantitativo, 

aunque también hay cabida para la etnografía. Los autores son politó-

logos, economistas, antropólogos, historiadores y abogados. Algunos 

de ellos son jóvenes con datos y miradas frescos. La intención de este 

libro es ser una obra seminal, que abra avenidas de reflexión al poner 

en el debate público hallazgos empíricos, así como hipótesis teóricas 

a ser exploradas en el futuro. Esperamos se convierta en un referente 

indispensable en las discusiones académicas y de política pública en 

la materia. Los autores intentaron redactar sus textos en un lenguaje 

comprensible para el lector educado, no necesariamente especializado 

en ciencias sociales.

En el primer capítulo del libro, Carlos Vilalta explora las posibles 

causas que explican los delitos contra la salud en México entre 1997 

y 2011. El autor busca responder a tres preguntas: ¿quiénes cometen 

este tipo de delitos?, ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos años? y 

¿qué explica su alta concentración geográfica en unos pocos estados 

del país? Para responder a estas interrogantes, Vilalta acude a la teoría 

de la anomia institucional propuesta originalmente por los investigado-

res Messner y Rosenfeld. La base lógica de esta teoría

se encuentra en la relación desequilibrada entre fines (p. ej., éxito 

monetario) y medios (p. ej., empleo formal o dentro de la ley), en un 

contexto en el que los primeros prevalecen sobre los segundos, y en 

donde además las instituciones sociales de control no operan apropia-

damente. Las instituciones económicas y el éxito individual, medido 

éste por el éxito monetario, prevalecen sobre el apego a las normas, y 

las instituciones familiares, políticas, religiosas, y la educación se ha-

llan debilitadas y no cumplen adecuadamente sus funciones especí-

ficas; no sirven como contrapeso a las presiones culturales del éxito 
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individual, el desarrollo de relaciones utilitarias, el rompimiento de la 

ley y la comisión de delitos.7

Si bien esta teoría no parece haber sido probada para el caso con-

creto de los delitos contra la salud y tampoco parece haber sido aplica-

da de manera específica en México, este capítulo intenta ambas cosas. 

Vilalta propone que la ola de crimen organizado y de delitos contra la 

salud que atraviesa México es producto indirecto de un estado de ano-

mia institucional. El autor parte del supuesto de que México “es una 

sociedad orientada al éxito monetario”, y que la alta dependencia ma-

croeconómica del exterior, junto con instituciones sociales debilitadas, 

“ha permitido y arraigado el uso de la violencia y la delincuencia como 

medio de vida entre muchos ciudadanos que eventualmente han sido 

detenidos y sentenciados por la comisión de algún delito”.

El autor somete a prueba estas hipótesis. Primero describe, a partir 

de las estadísticas disponibles, quiénes han sido los sentenciados en 

materia de narcóticos, cuál ha sido la tendencia en las averiguaciones 

previas por delitos contra la salud y cuál ha sido su distribución espacial. 

Entre 1997 y 2010, el total de sentenciados por la comisión de algún 

delito en materia de narcóticos fue de 149 683 personas. Así, encuentra 

que en ese periodo los sentenciados por delitos en materia de narcóti-

cos fueron en su mayoría hombres (88.8%) entre 18 y 34 años (60.8%).

Los resultados de las pruebas estadísticas de la teoría de la ano-

mia institucional son sorprendentes. Vilalta encuentra que la existencia 

de un sector informal de la economía “ha parecido impedir o limitar 

en cierta medida la actividad criminal, al menos en este tipo de delitos 

contra la salud”. Éste es un hallazgo que otros capítulos, como el de 

Gómez y Merino, parecen confirmar. Es decir, afirma el autor, pareciera 

que la economía informal, al efectivamente permitir la generación de 

oportunidades económicas, así sea en este caso por medios irregulares 

“ha contrarrestado la proclividad a generar oportunidades económicas 

violentas o por la vía delictiva. Se podría tal vez hacer el argumento de 

que de no existir tales alternativas económicas informales, la comisión 

de delitos contra la salud habría sido mayor para el conjunto de los es-

tados del país en el periodo”.8 De manera análoga, Vilalta encuentra que 

7 Vilalta, capítulo 1 de este volumen.

8 Idem.
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aquellos estados con una alta proporción de hogares no tradicionales, 

es decir,

hogares encabezados por mujeres, parecen haber tenido menores ca-

pacidades para prevenir la comisión de este tipo de delitos. Esta re-

lación se ha explicado así: en aquellos lugares con más hogares con 

mujeres jefas del hogar, existen menores niveles de cohesión familiar 

por una menor capacidad de supervisión de menores, esto a razón de 

que las mujeres se vuelven el ingreso principal del hogar y por ende 

poseen menos tiempo para cumplir roles familiares tradicionales.9

En contraste, ni la escolaridad, la religión o la participación política 

parecen tener un efecto significativo. Gómez y Merino abordan a pro-

fundidad el tema de la escolaridad en su capítulo.

En lo que hace a la distribución geográfica de los delitos contra la 

salud, el autor encuentra una muy alta concentración en unos cuantos 

estados: Baja California, Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal y Colima. 

Contra la impresión ampliamente difundida, el autor sostiene que el nú-

mero de averiguaciones previas por estos delitos,

aunque muy elevado, ha venido descendiendo rápidamente desde el 

inicio de este sexenio. Posiblemente la impresión generalizada sea la de 

un aumento en los últimos cinco años, pero la realidad es exactamente 

la contraria, al menos en el caso de los delitos contra la salud. Lo que 

sí ha aumentado en los últimos 14 años y particularmente de 2009 a 

2010, es el número de sentenciados en materia de narcóticos y en don-

de 89.1% de los mismos son hallados culpables. En consecuencia, es 

poco previsible una disminución importante de la población peniten-

ciaria por estos delitos al menos en el corto plazo.10

En el capítulo 2, Javier Osorio reflexiona sobre el crecimiento súbito 

y sostenido de la ola de inseguridad en México. Se pregunta: ¿por qué el 

país se ha vuelto tan violento? Su propósito es proveer un análisis siste-

mático de diversos factores estructurales asociados al escalamiento de 

ejecuciones perpetradas por organizaciones criminales.

9 Idem.

10 Idem.
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Osorio evalúa tres tipos de explicaciones: 1) las que enfatizan los 

beneficios de ejercer actos de violencia, 2) las que dan prioridad a la 

imposición de costos a las actividades criminales por parte de las auto-

ridades, 3) las que privilegian factores contextuales en el surgimiento 

de la violencia criminal.

El estudio analiza las principales características de la violencia rela-

cionada con el crimen organizado a nivel nacional, estatal y municipal. 

La variable dependiente es el número de homicidios presuntamente re-

lacionados con el crimen organizado. Algunas de las preguntas que el 

autor intenta responder en sus estudios son: ¿por qué México ha sufrido 

un incremento repentino y sostenido en el número de homicidios rela-

cionados con el crimen organizado? ¿Cuáles son las razones estructura-

les por las que algunos lugares han logrado mantenerse en paz a pesar 

de la ola de inseguridad que azota a otras partes del país? ¿Qué cambios 

estructurales favorecen el escalamiento del número de ejecuciones en 

territorios que habían gozado de largos periodos libres de violencia? 

¿Por qué el número de homicidios mantiene un crecimiento sostenido 

en ciertas zonas mientras que en otras ha bajado?

El argumento central del capítulo es que “el repunte sostenido de 

la violencia es explicado por la concurrencia de diversos factores que 

aumentan el beneficio de su utilización frente a elementos que inhiben 

su uso mediante la imposición de costos, y por ciertos contextos que 

aumentan la propensión de la misma”. Para el autor, desde la perspec-

tiva de los beneficios, el análisis estadístico evidencia que los principa-

les factores asociados con el uso de la violencia son el aumento de la 

desigualdad económica, el alto grado de desarrollo de algunos estados 

y la posición geoestratégica de algunos municipios. En primer lugar, a 

medida que los municipios ricos se enriquecen más y los municipios 

pobres se hacen más pobres, “aumenta el número de ejecuciones”.11 

Por una parte, los beneficios derivados del uso de la fuerza pueden ser 

más atractivos en municipios ricos que permitan una mayor extracción 

de rentas. Por otra parte, en contextos de marginación, “la pobreza re-

duce el costo de oportunidad de los individuos de involucrarse en acti-

vidades criminales y aumenta su beneficio relativo”.12 Posiblemente los 

contextos económicos más favorables son más propicios para la diver-

sificación de actividades delictivas y más atractivos para los mercados 

11 Osorio, capítulo 2 de este volumen.

12 Idem. 
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locales de consumo de drogas. Estas características pueden motivar el 

uso de la violencia para controlar dichos territorios. En tercer lugar, afir-

ma Osorio, el valor geoestratégico de algunos territorios promete ma-

yores beneficios derivados de actividades ilegales, lo cual aumenta las 

manifestaciones de violencia criminal en dichas zonas. A pesar de los 

esfuerzos de las autoridades por reducir los niveles de violencia me-

diante la imposición de la ley, el combate al crimen organizado presenta 

resultados mixtos. Por una parte,

el aumento de detenciones tiene un impacto importante en la 

reducción del número de ejecuciones. Los arrestos inhiben el 

comportamiento criminal mediante el incremento sustantivo en 

la probabilidad de castigo de presuntos delincuentes. Además, 

tienen la capacidad de desarticular la estructura de las organi-

zaciones criminales, lo cual merma su capacidad operativa para 

ejercer violencia. Por otra, el incremento en los aseguramientos 

de drogas tiene un efecto contraproducente que incrementa los 

niveles de violencia.13

Lejos de aumentar los costos que disuaden el comportamiento de-

lictivo, las acciones gubernamentales que afectan la fuente de ingresos 

de organizaciones criminales parecerían

desatar oleadas de violencia que pueden explicarse de diversa mane-

ra. Las organizaciones criminales pueden reaccionar de manera violen-

ta en represalia contra las autoridades o contra delatores de otras orga-

nizaciones. También pueden recurrir al uso de la fuerza para arrebatar 

drogas a sus rivales a fin de compensar las pérdidas causadas por los 

decomisos gubernamentales, o para disciplinar a miembros de su mis-

ma organización con el fin de evitar errores que deriven en decomisos 

futuros.14

Finalmente, y a semejanza de lo que encuentra Vilalta, el análisis 

de factores contextuales indica que entornos con un alto porcentaje de 

madres adolescentes son más proclives al escalamiento de la violencia. 

13 Idem. 

14 Idem.
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Parece que “el mecanismo causal que opera detrás de esta relación está 

asociado con las condiciones de carencia económica que sufren la ma-

yoría de las madres adolescentes”.15

En el capítulo 3, Víctor Hugo Gómez y José Merino discuten también 

algunas de las posibles causas del incremento en la tasa de homicidios 

en México. Como señalan, a pesar de tratarse del tema mediático y de 

política pública más importante de los últimos años, “son sorprenden-

temente pocos los estudios académicos que se dirigen a explicar las 

causas de nuestra violencia”.16 Sin embargo, esa ausencia no ha impe-

dido la proliferación de diversas hipótesis, que al reproducirse y difun-

dirse se convierten en conclusiones compartidas, “aun cuando no se 

encuentren respaldadas por evidencia empírica alguna”.17 Una de estas 

hipótesis vincula la existencia de jóvenes que no estudian ni trabajan 

con el incremento de la violencia. Entre analistas, intelectuales, funcio-

narios y periodistas en México es una opinión compartida que existe 

una relación entre desocupación laboral y deserción escolar de jóvenes, y 

violencia. Por ello, sería de esperarse que la relación entre jóvenes que 

no estudian ni trabajan, es decir, los llamados “ninis” y la tasa de ho-

micidios sea más fuerte en años recientes, particularmente homicidios 

asociados al crimen organizado. Los autores lucubran que la relación 

entre “ninis” y violencia se explica porque éstos no tienen nada mejor 

que esperar: si el mercado laboral legal ofrece bajos ingresos en condi-

ciones inciertas, al tiempo que un sector ilegal ofrece mejores ingresos 

sin requisitos educativos, “podemos esperar una mayor participación 

en este sector, aun cuando ofrezca una expectativa de vida productiva 

mucho menor”.18

Sin embargo, los autores reconocen que poner a prueba esta hipóte-

sis conlleva un serio problema metodológico: la endogenidad. En efecto, 

no es claro el sentido en el que corre la causalidad, pues la violencia 

afecta la probabilidad de ser “nini”. Una solución, proponen Merino y 

Gómez,

consiste en despojar a la variable que mide a los “ninis” del efecto que 

la violencia pueda tener sobre ella. Un instrumento factible para de-

terminar de forma consistente el efecto causal que tiene el porcentaje 

15 Idem.

16 Gómez y Merino, capítulo 3 de este volumen.

17 Idem.

18 Idem.
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de “ninis” hombres sobre la ocurrencia de homicidios es el porcentaje de 

“ninis” mujeres, en los dos grupos dentro del rango de 19 a 24 años  

de edad.19

El principal hallazgo de los autores de este capítulo es que efectiva-

mente existe una relación positiva y significativa entre “ninis” varones 

(entre 19 y 24 años) y violencia. Sin embargo, sorprendentemente, este 

efecto no ocurre ni en el periodo ni en el tipo de homicidios esperados. 

Contrario a la percepción popular, el efecto de los “ninis” ocurre antes 

de 2007 y no en homicidios asociados al crimen organizado. Los auto-

res proponen que esto se debe a que en las localidades y en los años 

con menor violencia (antes de 2007) , los varones “ninis” efectivamente 

eran el primer objetivo de reclutamiento de los grupos criminales. Sin 

embargo, al crecer dramáticamente la presencia de éstos y sus estrate-

gias de violencia en los últimos años, la demanda creció al punto que 

ha incorporado a personas que tradicionalmente “no hubiesen estado 

disponibles o dispuestas a involucrarse en actividades ilegales y violen-

tas; es decir, jóvenes varones que de hecho se encuentran estudiando 

y/o trabajando”.20 Al parecer, no existe ningún “ejército delincuencial de 

reserva”, como habían especulado algunos comentaristas.21 Los autores 

reconocen que para poner a prueba esta idea se requerirían datos eco-

nómicos adicionales a nivel municipal.

En el capítulo 4, Beatriz Magaloni, Alberto Díaz–Cayeros y Vidal Ro-

mero intentan explicar el temor de los individuos a ser víctimas del cri-

men. Los autores parten de un hallazgo de la Encuesta de Seguridad 

Pública y Gobernanza. Existe una discrepancia entre las tasas de victi-

mización objetivas y la percepción del riesgo que tienen los individuos. 

En efecto, los datos muestran que “el miedo a ser víctima es indepen-

diente de la incidencia de los delitos”.22 ¿Qué explica esta divergencia 

entre realidad y percepción? ¿Por qué un individuo magnifica el riesgo 

percibido a ser víctima? ¿Cómo se genera y transmite el temor? Para 

responder a estas preguntas, los autores partieron de tres hipótesis ini-

ciales. En primer lugar, proponen que la mayor exposición a noticias en 

medios de comunicación incrementará la probabilidad de que los indi-

viduos manifiesten miedo más allá del punto objetivo. Suponen que las 

19 Idem.

20 Idem.

21 Murayana, C, “Ejército delincuencial de reserva”, Nexos, enero, 2012.

22 Magaloni, Díaz–Cayeros y Romero, capítulo 4 de este volumen.
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noticias sobre crimen y violencia en los medios magnifican la realidad. 

La segunda hipótesis propone que las redes sociales en que están in-

mersos los individuos transmiten el temor. Así, aquellos sujetos con ma-

yores conexiones sociales tendrán una mayor probabilidad de expresar 

miedo a la inseguridad. Finalmente, pensaron que el contexto local y 

los efectos de vecindad (no la experiencia directa de cada individuo) 

explicaban el origen del miedo. Esta hipótesis proponía una relación 

“objetiva” entre la realidad y la percepción del individuo, mientras que 

las dos anteriores suponían que el miedo está influido primordialmente 

por razones subjetivas.

En su estudio, los autores denominan miedo calificado a la preocu-

pación del individuo de ser víctima de un delito a partir de haber sido 

víctima del mismo ilícito. Suponen que esta medida se encuentra alta-

mente correlacionada con las condiciones objetivas de riesgo. El miedo 

calificado es un parámetro objetivo que les permite “categorizar analíti-

camente por rangos y luego explicar la diferencia entre lo que supone-

mos se basa en la experiencia directa y lo que proviene de variables de 

contacto indirecto con el crimen y otras que alteran la percepción del 

individuo”.23 De esta forma, el temor de los individuos que no han sido 

víctimas, pero que se encuentran muy atemorizados de sufrir un delito 

puede ser calificado como un miedo sobrestimado.

¿Qué dice la evidencia empírica sobre estas tres hipótesis? A partir 

del análisis estadístico, los autores encuentran que,

controlando por otras variables independientes, los individuos presen-

tan mayores niveles de sobrestimación del miedo cuando están más 

expuestos a noticias en medios de comunicación, pero este efecto es 

mayor conforme disminuye la escolaridad del individuo. Paradójicamen-

te, la exposición a imágenes violentas en televisión reduce la sobresti-

mación del miedo.24

En lo que hace a las redes sociales y la interrelación con otras perso-

nas, los datos muestran lo contrario a lo esperado: “aquellos individuos 

que conocen a más personas, son menos propensos a sobrestimar su 

preocupación”.25 La explicación que sugieren los autores es que estos 

23 Idem.

24 Idem.

25 Idem.
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individuos, al tener más relaciones, tienen más información y por tanto 

pueden estimar mejor su propia probabilidad de ser víctimas. De la mis-

ma forma, quienes cuentan con redes sociales más amplias tienen un 

mayor nivel de capital social. “Niveles altos de capital social implican, a 

su vez, niveles más altos de confianza interpersonal”. Sin embargo,

si aproximamos la conexión del individuo no por el tamaño de su red 

social, sino por el tipo de contacto que tiene con otros individuos, en 

específico preguntando sobre qué tanto platican sobre lo que sucede 

en el país con vecinos, familiares, amigos y compañeros de trabajo, en-

tonces el efecto es el esperado en la hipótesis inicial —a mayor plática 

con su círculo cercano, más miedo tendrán las personas.26

Para los autores, el peor escenario para el miedo sobrestimado es un 

individuo con escasas redes sociales pero que platica mucho sobre el 

país con sus pocos conocidos. El efecto observado, sin embargo, es mu-

cho menor en magnitud al de redes sociales. Esto parece implicar que 

el efecto de transmisión de miedo de boca en boca no es tan poderoso; 

pareciera, por el contrario, que un bajo nivel de capital social sí es muy 

importante para generar una sobrestimación del riesgo del individuo.27

En tercer lugar, los autores encuentran que el contexto importa pero, 

contra lo que esperaban, “los individuos en zonas menos violentas —

medidas por el número de fallecimientos relacionados con el crimen 

organizado— están más propensos a magnificar su miedo”.28 Como se 

dijo, los datos muestran que el miedo a ser víctima es independien-

te de la incidencia de los delitos. Irónicamente, las personas más ate-

morizadas son aquellas que tienen menor probabilidad de convertirse 

en víctimas. En otras palabras: el miedo no es proporcional al nivel de 

riesgo objetivo de ser víctima de un delito. Los autores proponen que 

“la inmensa mayoría de los ciudadanos (98.3 por ciento) entran en la 

región de miedo sobrestimado”.29 Las personas con menores niveles de 

escolaridad son más influenciables por los medios de comunicación. Sin 

embargo, encuentran que quienes han estado expuestos a imágenes de 

víctimas por televisión —el 70.1 por ciento de los ciudadanos— tienen 

26 Idem.

27 Idem.

28 Idem.

29 Idem.
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marginalmente menos miedo subjetivo que quienes no vieron estas 

imágenes por televisión.

Los autores partieron del supuesto de que contextos más peligrosos 

deberían estar asociados, todo constante, a una mayor sobrestimación 

del miedo. Sin embargo, encontraron que “la dirección del efecto es 

contraria a la esperada, a mayor número de fallecimientos relacionados 

con el crimen organizado existe menos miedo sobrestimado”.30 Quienes 

viven en zonas violentas estiman mejor el riesgo real. Las personas que 

habitan en las localidades más violentas han ajustado mejor su compor-

tamiento que las que viven en localidades relativamente menos violen-

tas. Estos resultados implican “que en la mayoría del país el miedo está 

muy desfasado del contexto de violencia en el que realmente habitan 

los ciudadanos; es una especie de efecto multiplicador por todo el país 

derivado de los focos de alta violencia”.31

En lo que hace a otras variables, los autores sostienen que las muje-

res no tienen más miedo que los hombres, ni tampoco los jóvenes son 

distintos a los de edad media o a los de edad avanzada. Lo que sí im-

porta para el caso mexicano, de acuerdo con la información disponible, 

“es la escolaridad del individuo y lo hace de forma negativa, es decir, a 

menor escolaridad más miedo subjetivo”.32 El efecto de escolaridad se 

magnifica ante la exposición a noticias en medios de comunicación. En 

cambio, “el menor miedo se presenta en individuos que al margen de 

género o edad, tienen altos niveles de escolaridad, moderan su expo-

sición a medios, tienen redes sociales amplias y probablemente mejor 

información porque conversan sobre los temas del momento”.33 Estos 

individuos tienen poco miedo calificado, no obstante, viven en lugares 

relativamente violentos del país.

Finalmente, los autores no encuentran evidencia de que el conte-

nido violento en medios de comunicación afecte la sobrestimación del 

miedo, “con base en esto no habría por qué promover una especie de 

censura de contenidos de medios”. Lo que sí afecta negativamente al 

miedo “es la cantidad de información que consumen individuos de baja 

escolaridad y que los lleva muy probablemente a comportamientos in-

eficientes en términos de sobrestimación del miedo”.34 Sugieren que 

30 Idem.

31 Idem.

32 Idem.

33 Idem.

34 Idem.
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para contrarrestar el efecto de magnificación del riesgo y el temor se 

provea de información adecuada sobre el crimen y la violencia para que 

los individuos puedan medir de manera más objetiva el riesgo que co-

rren. Al igual que con los medios de comunicación, “no hay evidencia 

para intentar poner límites a las reuniones de individuos ni limitar las 

redes sociales electrónicas; por el contrario habría que incentivar la co-

municación entre individuos”.35

En el capítulo 5, Raúl Feliz analiza el impacto de la violencia en el 

crecimiento económico de los estados del país. En los últimos años Mé-

xico ha tenido un crecimiento económico mediocre en comparación con 

otras naciones del mundo. Según Feliz, tres factores explican este pobre 

desempeño: la estrecha conexión de México con la economía de Esta-

dos Unidos (cuya tasa de crecimiento descendió a 1.3% desde 3% en el 

periodo 1990–2003), el agotamiento de los beneficios de las reformas 

estructurales realizadas en los noventa, la apertura comercial, las priva-

tizaciones y la estabilidad macroeconómica y la falta de nuevas refor-

mas, y, finalmente, el aumento de la actividad criminal. Los primeros dos 

factores son bien conocidos y aceptados como límites al crecimiento 

económico, pero el efecto del crimen apenas comienza a analizarse.

De acuerdo con el autor, el crimen impone costos económicos di-

rectos e indirectos de consideración: “la pérdida de vidas, la disrupción 

de la actividades productivas, reducción de los incentivos al ahorro y la 

inversión, estrés, y la distracción hacia el gasto en seguridad de recursos 

escasos del gobierno, los hogares y de las empresas”.36 En su texto, Feliz 

explora los efectos económicos del crimen a partir de las ideas de dos 

prominentes economistas, Gary Becker y Robert Solow. El autor constru-

yó un modelo en el cual el crimen tiene un impacto negativo directo so-

bre el producto de la economía porque “reduce el tiempo asignado a la 

producción y otro indirecto porque reduce la acumulación de capital”.37 

Este modelo fue puesto a prueba con datos de los estados en el periodo 

2003–2010. La actividad criminal fue cuantificada como la tasa de ho-

micidios por cada cien mil habitantes. Feliz encuentra evidencia de una 

relación negativa y estadísticamente robusta, entre el Producto Interno 

Bruto (pib) per cápita, y su crecimiento en los estados, y la tasa de ho-

micidios. El autor calcula que el incremento de la tasa de homicidios en 

35 Idem.

36 Feliz, capítulo 5 de este volumen.

37 Idem.
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este periodo explica una reducción de 0.21% en la tasa de crecimiento 

per cápita, equivalente a 57% de la reducción observada de la tasa de 

crecimiento. De acuerdo con sus cálculos, “un incremento de 10% de 

la tasa de homicidios reduce la tasa de crecimiento del pib per cápita 

0.13% y 3.6% en el largo plazo”.38

El autor encontró que existe una relación negativa y estadística-

mente robusta entre el crecimiento económico y la tasa de homicidios, 

que se emplea como indicador de la actividad criminal. El incremento 

observado en la tasa de homicidios en el periodo redujo la tasa de cre-

cimiento del pib per cápita anual 0.21%, “lo cual resulta en una pérdida 

acumulada de 1.5% en el periodo 2003–2010, equivalente a la tercera 

parte del crecimiento observado en el periodo. Los efectos negativos 

del crimen se concentran en un grupo de estados perdedores que apor-

tan 47.5% del pib y cuyo crecimiento fue apenas 50% la tasa promedio 

nacional”.39

Ciertamente, los efectos del crimen en la economía son similares 

a los que provoca, en el modelo de Solow, una reducción en la tasa de 

ahorro. El autor reporta la pérdida de crecimiento y PIB per cápita en los 

estados atribuible al incremento de la tasa de homicidios. Así,

Chihuahua encabeza la lista con una pérdida de 0.89% seguido de 

Sinaloa que pierde 0.55%, Nuevo León 0.52%, Durango 0.47%, Na-

yarit 0.39%, Coahuila 0.37% y Tamaulipas 0.33%. En los estados de 

Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y México la reduc-

ción en sus tasas de homicidios mejoró el desempeño económico. En 

Campeche, Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas hubo poca 

afectación debido al crimen.40

En el capítulo 6, Natalia Mendoza Rockwell regresa a Altar, Sonora, 

lugar donde realizó una investigación de campo acerca del narcotráfico 

en 2005. El producto de ese trabajo fue un libro: Conversaciones en el 

desierto.41 Cuando Mendoza realizó su investigación en Sonora, los ni-

veles de violencia en el país todavía no se disparaban. Por ello, Altar 

constituye un interesante estudio de caso para explorar las causas de la 

38 Idem.

39 Idem.

40 Idem.

41 Mendoza, N., Conversaciones en el desierto. Cultura, moral y tráfico de drogas. 
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violencia que aumentó vertiginosamente en diversas partes del país a 

partir de 2007. Mendoza encuentra que diversas variables se movieron 

en Altar entre 2005 y 2011. A pesar de que la discusión sobre los cárteles 

del narcotráfico es de larga data, en la realidad local de Altar, los cárte-

les no adquirieron una realidad palpable sino “hasta hace unos cuantos 

años”.42 La cartelización local, aduce, permite explicar la relación entre 

la comunidad y el tráfico de drogas. El control directo de una organiza-

ción regional sobre una localidad hace menos efectivos los controles 

comunitarios contra la violencia. Los agentes locales que participan en 

la cadena del narcotráfico perdieron la libertad que tenían de trabajar 

con diferentes patrones. Así, las organizaciones locales que se dedica-

ban al tráfico de drogas de manera independiente tuvieron que “buscar 

la protección de las organizaciones regionales o salirse del negocio”.43 

Esto se debió —argumenta Mendoza— a la privatización de las rutas 

de acceso a la frontera, al aumento del costo de las cuotas destinadas 

a comprar la protección de las autoridades y al aumento de la nómina y 

el costo de las armas. La autora analiza cómo dos industrias ilícitas in-

teractúan en un mismo espacio local: el tráfico de drogas y el tráfico de 

migrantes indocumentados. Narcotraficantes y polleros competían por 

el uso de las rutas. En respuesta, los narcotraficantes establecieron en 

Altar el control del movimiento de drogas y personas: “es el primer caso 

que se da en la región en el que las redes del narcotráfico parasitan otra 

actividad económica con argumentos territoriales impuestos por medio 

de amenazas físicas y castigos ejemplares”.44 Este cambio implicó un 

aumento permanente de la “nómina” que sirve para pagar a quienes se 

encargan de vigilar y exigir las cuotas. Ahora existe una nómina man-

tenida permanentemente por los grupos dedicados al tráfico de dro-

gas: una especie de burocracia compuesta por “puntos, cobra–cuotas 

y sicarios”. Este nuevo orden de cosas implicó cierto grado de violen-

cia, pues las organizaciones regionales impusieron castigos ejemplares 

a quienes se resistieron al cambio. La “cartelización” también tuvo un 

efecto indirecto en el aumento de la violencia “por la simple razón de 

que existe ahora un grupo de hombres armados —puntos, cobra–cuotas 

y sicarios— que no se someten a la autoridad de la policía municipal, 

consumen drogas y se involucran en riñas entre ellos mismos”.45

42 Mendoza, capítulo 6 de este volumen.

43 Idem.

44 Idem.

45 Idem.
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El municipio se ha convertido en un tablero con numerosas fronte-

ras, informales pero reales. Una consecuencia de este proceso es que 

los empleados permanentes de las organizaciones criminales terminan 

separados de la vida comunitaria. Ello, argumenta Mendoza, los hace 

prácticamente inmunes a los controles comunitarios contra la violen-

cia, es decir, “la influencia que pueden tener sobre las decisiones de 

estas personas las autoridades familiares, escolares, religiosas o sim-

plemente la presión social”.46 Este parece ser un mecanismo similar a 

los detectados por Vilalta y Gómez y Merino. En el presente, hay una 

progresiva ruptura de los lazos de confianza comunitarios, “un creciente 

sentimiento de extrañamiento y sospecha con respecto a las personas 

del pueblo”.47 En efecto:

no sólo los habitantes del municipio han perdido el control territorial 

de las rutas que unen la cabecera municipal con la frontera y se ven en 

la necesidad de pedir autorización para usarlas, sino que en lugar de 

trabajar como subcontratistas y lograr mantenerse más o menos al mar-

gen de los conflictos entre cárteles y grupos, se han tenido que volver 

asalariados de las grandes organizaciones y desarrollar un sentido de 

pertenencia a éstas.48

Lo anterior claramente semeja los procesos de anomia que fueron 

descritos en el primer capítulo.

En el capítulo 7, Viridiana Ríos explora la violencia que en los últi-

mos años se ha desatado en contra de alcaldes y periodistas. Ríos pro-

pone que existe una fuerte correlación entre esta forma de violencia y 

la presencia del crimen organizado. El texto analiza primero las tenden-

cias recientes de homicidios relacionados con el narcotráfico en México. 

Como plantea la autora, sabemos muy poco sobre las víctimas. En el tex-

to se presentan los cambios y tendencias en el asesinato de presidentes 

municipales y periodistas en México entre 1994 y 2011. Hasta ahora, 

afirma la autora, el fenómeno no se había analizado sistemáticamente. 

Ríos propone una fuerte relación entre las actividades del crimen orga-

nizado y este tipo particular de violencia. Presenta evidencia cuantitati-

va y cualitativa para demostrar que la violencia contra presidentes mu-

46 Idem.

47 Idem.

48 Idem.



José Antonio Aguilar Rivera

26

nicipales y periodistas surge cuando se enfrentan en un mismo espacio 

geográfico diferentes grupos delincuenciales.

La violencia contra los alcaldes en México se ha disparado en los últi-

mos años. En efecto, entre 1994 y 2003 ni un solo presidente municipal 

fue asesinado, mientras que en 2010, 15 fueron ejecutados y en 2011 

cinco más murieron. La filiación partidista no parece ser un dato relevan-

te. Respecto a la distribución geográfica de la violencia y considerando 

los asesinatos de periodistas y presidentes municipales en conjunto, 

Ríos documenta que se concentra fuertemente en ciertos estados. Así,

un poco más del 42% de los 97 casos de violencia contra alcaldes 

y periodistas analizados se presentaron en Guerrero (11 casos), Chi-

huahua (10), Oaxaca (10) y Michoacán (10). Por un lado, notoriamente 

peligrosos para el ejercicio del periodismo son Guerrero (9 casos), Chi-

huahua (7) y Veracruz (7), lugares en donde se concentraron el 35.4% 

de todos los casos. Por el otro, para los alcaldes, los estados con mayo-

res riesgos son Durango (7 casos), Michoacán (5) y Oaxaca (4)”.49

El estado más peligroso para ser presidente municipal es Durango. 

Ahí, tan sólo entre 2004 y 2010 “se presentaron siete casos de homi-

cidios. A nivel nacional (y considerando todos los años de la muestra 

1994–2010), la tasa de mortandad de los presidentes municipales mexi-

canos (75 casos por 100 000) colocaría a la profesión como la tercera 

más peligrosa del mundo, sólo superada por la pesca industrial (116 

casos) y la tala (91 casos)”.50

Si hay un factor común a los lugares donde han ocurrido asesinatos 

de alcaldes y periodistas es la rivalidad de organizaciones criminales. 

La autora estima que un incremento de 0 a 10 homicidios (por 100 000 

habitantes) causado por la rivalidad delincuencial incrementa en 0.02 la 

probabilidad de observar algún asesinato de este tipo, “y un incremento 

de 0 a 100, lo hace en 0.26 por ciento”.51

Para determinar los patrones criminales en los municipios donde ha 

habido violencia contra alcaldes y periodistas, Ríos desarrolló una prue-

ba estadística que permite identificar la relación entre los homicidios 

causados por rivalidad delincuencial y los asesinatos de presidentes 

49 Ríos, capítulo 7 de este volumen.

50 Idem.

51 Idem.
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municipales y periodistas. La prueba trata de determinar si existe una 

relación entre la violencia contra alcaldes y periodistas y el homicidio, 

diferenciando éste en dos de sus variantes: a) aquellos causados por 

organizaciones criminales y b) homicidios perpetrados por ciudadanos 

comunes. La técnica permite comparar municipios que, si bien difieren 

en sus niveles de violencia hacia presidentes municipales y periodistas, 

comparten niveles de criminalidad y patrones económicos similares. Los 

resultados “muestran una clara relación entre la presencia del crimen or-

ganizado y los asesinatos de alcaldes y periodistas”.52 Notablemente, la 

autora documenta que el tipo de violencia que nos ocupa no está relacio-

nado con homicidios comunes, únicamente con homicidios relacionados 

con las operaciones de organizaciones criminales. Este tipo de violencia 

puede ser inexistente incluso en lugares con altos niveles de homicidio 

general. Sin embargo, será común en lugares donde los grupos crimina-

les son muy activos, “independientemente de las condiciones generales 

de seguridad y desarrollo económico”.53 Ríos propone que periodistas y 

presidentes municipales “pueden operar en territorios con amplios ni-

veles de homicidio, sin que ello suponga que su vida se encuentre en 

riesgo, siempre y cuando los homicidios no sean causados por las activi-

dades de grupos organizados sino por ciudadanos comunes”.54

Ambos desarrollos, la violencia hacia alcaldes y periodistas y los ho-

micidios ocasionados por la rivalidad entre organizaciones criminales, han 

tenido tendencias muy similares. A medida que el tráfico de drogas ha 

migrado de Colombia a México, el número de periodistas asesinados ha 

disminuido en el primer país y aumentado en el segundo. De hecho, “fue 

precisamente a partir de 2004 que México se convirtió en el país más peli-

groso para el ejercicio del periodismo de toda Latinoamérica (entre 25% y 

34.5% de todos los casos de la región suceden en el territorio nacional)”.55

Ríos da cuenta de que mientras la tasa promedio de homicidios por 

rivalidad delincuencial en municipios donde se ha asesinado a periodis-

tas es de 20.29 (casos por 100 000) ahí donde no han habido víctimas 

de este tipo la tasa es de sólo 6.91. Para la autora, el asesinato de perio-

distas tiene efectos devastadores en el largo plazo para la consolidación 

democrática. En efecto, “la existencia de una prensa libre y crítica es un 

52 Idem.

53 Idem.

54 Idem.

55 Idem.
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requerimiento fundamental para mantener un sistema democrático con 

pesos, contrapesos y rendición de cuentas”.56

En el capítulo 8, Carlos Bravo y Gerardo Maldonado dan cuenta del 

efecto de la violencia sobre la participación electoral. Los autores re-

conocen que a la conocida preocupación por superar un legado histó-

rico de corrupción y fraude electoral se ha sumado, recientemente, una 

nueva preocupación por impedir que el crimen organizado influya en 

los comicios. En efecto, el aumento de la violencia ha suscitado multi-

tud de inquietudes en torno a sus posibles efectos sobre los procesos 

electorales. De modo que “si antes la cuestión en torno a la democracia 

en México era cómo garantizar la libertad del voto, la imparcialidad de 

las autoridades y la confiabilidad de los resultados, hoy la cuestión es, 

además, cómo ‘blindar’ las elecciones”.57

En consecuencia, la pregunta de investigación de Bravo y Maldonado 

es: qué efecto tiene la violencia, entendida como número de homicidios 

relacionados con el crimen organizado, en las elecciones, delimitadas en 

términos de porcentaje de participación ciudadana. Los autores tomaron 

como unidad de análisis las tasas de participación a nivel municipal en 

la elección de diputados federales en 2009. Formularon una hipótesis 

inicial de acuerdo con la cual los homicidios vinculados al crimen organi-

zado tendrían un efecto general sobre la participación electoral. También 

exploran una segunda hipótesis que plantea que el efecto de los homici-

dios vinculados con el crimen organizado sobre la participación electoral 

se vería afectado por los distintos niveles de desarrollo humano a nivel 

local. Bravo y Maldonado se apoyan en la literatura sobre participación y 

abstencionismo, la cual ha documentado que la distribución desigual de 

recursos suele traducirse en diferentes tasas de participación electoral. 

Por ello aventuran que “las consecuencias de los homicidios sean distin-

tas dependiendo del nivel de desarrollo humano de cada municipio”.58

La lógica de estos supuestos es la siguiente: en municipios con nive-

les altos de desarrollo, los homicidios vinculados al crimen organizado 

generan mayores tasas de participación electoral, “pues los ciudadanos 

cuentan con más recursos para usar su ‘voz’”.59 Mientras que en munici-

pios con niveles bajos de desarrollo, “los homicidios vinculados al cri-

men organizado generan menores tasas de participación, pues al contar 

56 Idem.

57 Bravo y Maldonado, capítulo 8 de este volumen.

58 Idem.

59 Idem.
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con menos recursos para usar su ‘voz’ los ciudadanos optan por ‘callar’ 

o ‘salir’ del juego electoral”.60 En otras palabras, lo que proponen es que 

la violencia tiene “un efecto movilizador en localidades con niveles al-

tos de desarrollo y un efecto desmovilizador en localidades con niveles 

bajos de desarrollo”.61

El análisis empírico de los autores revela, entre otras cosas, que los 

municipios en los que ocurrió al menos un homicidio relacionado con 

el crimen organizado, entre enero de 2007 y junio de 2009, no se dis-

tribuyen uniformemente entre los distintos niveles de desarrollo: “en 

los municipios de nivel ‘alto’ y ‘muy alto’ se concentra 74% de todos 

los homicidios registrados”.62 En lo que hace a la hipótesis inicial de los 

autores, los datos no parecen corroborarla en un primer momento. En 

general, la violencia no tuvo un efecto en la participación electoral a 

nivel municipal durante las elecciones de diputados federales en 2009. 

Sin embargo, las cosas cambian cuando se introduce la variable del gra-

do de desarrollo de los municipios. El hallazgo más significativo de la 

investigación es que en los municipios con nivel alto de desarrollo el 

efecto de la violencia sobre la tasa de participación es positivo; en los 

municipios de nivel medio el efecto es neutro y en los municipios de 

nivel bajo el efecto es negativo.

En efecto, el análisis econométrico demuestra que en aquellos mu-

nicipios de nivel bajo de desarrollo, “el coeficiente de homicidios es 

significativo y en la dirección esperada: cuanto más crece la tasa de ho-

micidios más disminuye el porcentaje de participación electoral”.63 Con 

todo, es necesario decir que el efecto parece más bien moderado. En los 

municipios con nivel medio de desarrollo humano, el efecto de la tasa 

de homicidios es positivo, aunque no significativo. Por último, “los re-

sultados para los municipios con niveles ‘alto’ y ‘muy alto’ de desarrollo 

humano confirman la hipótesis de que en dichos municipios la violencia 

tiene un efecto movilizador sobre la participación electoral: cuanto más 

aumenta la tasa de homicidios, más crece la participación electoral”.64 

El efecto parecería más fuerte en los municipios con nivel alto de desa-

rrollo que en los de nivel muy alto.

60 Idem.

61 Idem.

62 Idem.

63 Idem.

64 Idem.
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En suma, los autores encuentran que hay una gran desigualdad en 

la distribución geográfica de la violencia (pocos municipios concentran 

muchos homicidios), que hay una gran desigualdad en la distribución 

de la violencia en términos de diferencias en niveles de desarrollo hu-

mano; así los homicidios suelen ocurrir más en municipios con niveles 

altos que en aquellos con niveles bajos de desarrollo. En términos gene-

rales, “los homicidios no parecen tener un efecto sobre la participación 

electoral, pero si se introduce la variable de desarrollo humano, resulta 

que los homicidios sí tienen un efecto diferenciado sobre la participa-

ción electoral: en municipios con niveles bajos de desarrollo humano 

hay un efecto negativo (disminuye) en la participación electoral; en mu-

nicipios con niveles medios de desarrollo humano hay un efecto nulo, 

y en municipios con niveles altos de desarrollo humano hay un efecto 

positivo (aumenta) la participación electoral”.65

En el último capítulo del libro, Sinaia Urrusti intenta dar cuenta de 

una de las causas institucionales del nivel de violencia ligada al narco-

tráfico en México: la coordinación política medida como “la alineación 

partidista entre los niveles federal, estatal y municipal de gobierno”.66

La hipótesis principal del texto es que la falta de coordinación entre 

el gobierno federal y los gobiernos estatales lleva a un mayor grado de 

violencia. La variable dependiente principal en este estudio es el nivel 

de violencia, medido como el número de muertes relacionadas con el 

crimen organizado ocurridas como resultado de enfrentamientos con 

la autoridad por cada cien mil habitantes. Por coordinación política en-

tiende el grado de alineación partidista entre los niveles de gobierno 

federal, estatal y municipal. La autora propone que la capacidad para 

coordinar acciones depende en gran parte de la alineación partidista, 

pues ésta es una medida del nivel de cohesión del gobierno. La auto-

ra entiende por “efectividad de la estrategia de la lucha en contra del 

crimen organizado” la capacidad del Estado para contener la violencia 

ocasionada por las acciones en contra de grupos criminales.67

La hipótesis central es que la coordinación política del gobierno 

federal con autoridades locales es un componente importante para 

lograr la efectividad de la campaña en contra del crimen organizado. 

Para someter a prueba esta idea, la autora analiza la evidencia empírica 

65 Idem.

66 Urrusti, capítulo 9 de este volumen.
67 Idem.
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usando un método estadístico particular: la regresión con efectos fijos 

temporales e individuales. Dicho método permite medir el impacto de 

la coordinación política en la violencia a nivel municipal y hace posible 

la comparación entre municipios muy diversos.

La autora argumenta que la fractura política e institucional del siste-

ma de seguridad mexicano es una limitante importante en la estrategia 

del gobierno, “ya que una manera de ver esta fractura institucional es, 

precisamente, como una falta de coordinación a través de los distin-

tos niveles de gobierno”.68 Algunos estudiosos suponen que cuando el 

gobierno federal emprende acciones en contra del crimen organizado, 

la violencia aumenta, al menos en el corto y mediano plazos. La auto-

ra propone, en cambio, que esto no ocurre siempre. Argumenta que el 

efecto de las acciones del gobierno en contra del crimen organizado 

dependen en gran medida de la coordinación política. En los lugares 

donde el gobierno federal se coordina con autoridades locales, “si bien 

es posible que exista un aumento en la violencia al momento de la re-

presión, ésta disminuye en el corto y mediano plazos”.69 La idea es que 

la coordinación facilita la implementación de una estrategia dual en la 

cual el gobierno ataca a grupos criminales al mismo tiempo que obtiene 

el control del territorio. El control “es un factor imprescindible para evi-

tar el escalamiento de la violencia, ya que con él se previene que grupos 

rivales busquen tomar control de un territorio antes controlado por el 

ahora debilitado grupo criminal”.70 Existen situaciones en las cuales el 

gobierno logra capturar y dominar el lugar en disputa y “ahogar las ca-

denas de abastecimiento de cárteles, incrementando así el costo para 

nuevos cárteles de retomar dicho territorio”.71 La coordinación política 

también hace más eficaz la distribución de fuerzas policiacas y milita-

res. Así, el control del territorio por parte del Estado depende del nivel 

de coordinación local. Es muy probable que los lugares en donde se 

han podido asegurar los espacios públicos sean, precisamente, aquellos 

donde hay mayor coordinación política. De la misma forma, la coope-

ración con autoridades locales facilita el intercambio de información, 

que es un componente crítico para el éxito de cualquier estrategia que 

requiera de un trabajo conjunto entre autoridades federales y locales.

68 Idem.

69 Idem.

70 Idem.

71 Idem.
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Los resultados del análisis estadístico indican que para contener 

la violencia (y así hacer más eficaz la estrategia contra el crimen orga-

nizado), es crítica la coordinación política del gobierno federal con los 

gobiernos estatales. En efecto, la autora encuentra que “cuando un mu-

nicipio pasa de no tener coordinación política con el gobierno federal 

(debido a que tanto el gobierno estatal como el municipal pertenecen 

a partidos distintos al pan) a tener un gobernador del pan, el número de 

muertes disminuye”.72 La magnitud del efecto es muy considerable, ya 

que, en promedio, el número de muertes disminuye en más del 120%. 

Sin embargo, de los resultados no es posible concluir que la coordi-

nación política completa (gobierno federal–estado–municipios) sea un 

factor relevante para la contención de la violencia. Lo mismo ocurre con 

la alineación partidista entre el gobierno federal y el gobierno muni-

cipal, “la cual no parece tener un impacto significativo en el nivel de 

violencia”.73 Una vez que se toma en cuenta el papel de la coordinación 

política en el nivel de violencia, la identidad del partido en el poder a 

nivel municipal no parece tener un papel significativo. Sorprendente-

mente, los datos indican que la coordinación con gobiernos municipales 

no sólo es una variable estadísticamente insignificante, “sino que ade-

más su efecto puede ir en ambos sentidos. Una mayor coordinación con 

gobiernos municipales puede ocasionar una reducción o un aumento en 

el nivel de violencia observado”.74 La autora aduce que esto no quiere 

decir que los gobiernos municipales no sean actores relevantes, “sino 

que el papel que juegan en el impacto de la coordinación política no pa-

rece ser primordial”.75

La conclusión es que la falta de coordinación política limita la ca-

pacidad del gobierno para contener la violencia. En cambio, a través 

de la coordinación política, “la estrategia del gobierno mexicano puede 

establecer el control de territorios y, al mismo tiempo, lograr el debilita-

miento de grupos criminales”.76

José Antonio Aguilar Rivera

72 Idem.

73 Idem.

74 Idem.

75 Idem.

76 Idem.
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Carlos J. Vilalta

Los delitos contra 

la salud en México, 

1997–2011

INtRODUCCIóN

La seguridad pública constituye ac-

tualmente una de las áreas de polí-

tica prioritarias en el país. El motivo 

de lo anterior es, sin duda, el feno-

menal reto que enfrentamos en ma-

teria de delincuencia, violenta y no 

violenta, organizada y desorganiza-

da, el cual ha llevado a la interven-

ción de las fuerzas armadas para su 

control y a una amplia preocupa-

ción y debate público al respecto.

Como consecuencia, los estu-

dios académicos en esta área han 

pasado de ser ejercicios aislados, 

principalmente legalistas1 y sin 

efec tos prácticos de política crimi-

nal, a ocupar ahora un lugar muy 

importante en las ciencias sociales 

mexicanas. También es observable 

1 En oposición a empíricos.
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una progresión modesta de descripciones más o menos generales a 

intentos explicativos y la propuesta de soluciones de política pública 

sobre la base de evidencias empíricas.

Aunque en el ámbito internacional existe una buena cantidad de 

literatura empírica criminológica que analiza la dinámica y los determi-

nantes en la comisión de delitos contra la salud,2 sabemos en realidad 

muy poco en México acerca de quiénes son los que cometen estos de-

litos, dónde y por qué.3 En este sentido, el propósito de este capítulo es 

describir sus características principales y explorar las razones por las 

que éstos se cometen con mucha mayor frecuencia en ciertos lugares y 

no otros a lo largo de la geografía nacional. En pocas palabras se busca 

responder tres preguntas: ¿quiénes cometen este tipo de delitos?, ¿cuál 

ha sido la tendencia en los últimos años? y ¿qué explica su alta concen-

tración geográfica en unos pocos estados del país?4

Estas preguntas son tan básicas como estratégicas. Y si bien las dos 

primeras son meramente descriptivas, la tercera busca ofrecer una ex-

plicación teóricamente fundamentada. Para dar respuesta a esta pre-

gunta teórica sobre la concentración geográfica de este tipo de delitos, 

en el capítulo se presentan los resultados de una prueba de la teoría 

de anomia institucional.5 Esta teoría es utilizada para encontrar los co-

rrelativos “institucionales” de tal concentración delictiva. Es decir, este 

capítulo busca avanzar modestamente en la comprensión de la relación 

empírica entre actividad delictiva y composición social, en el ámbito de 

las entidades federativas.

2 En sus modalidades de comercio, consumo, posesión, producción, suministro, 
tráfico y transporte. Esta clasificación pertenece al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP). Debe de aclararse que no todos estos delitos implican delincuencia 
organizada ni que se realizan con violencia, entendida ésta como un daño físico sobre la 
víctima.

3 C. Vilalta, “La geografía local del narcomenudeo: patrones, procesos y 
recomendaciones de política urbana”, en Estudios Demográficos y Urbanos, 24, 2009, 
pp. 49–77, y del mismo autor, “The spatial dynamics and socio–economic correlates of 
drug arrests in Mexico City”, en Applied Geography, 30, 2010, pp. 263–270, y C. Vilalta 
y J. Martínez, “The making of Narco bosses: Hard drug dealing crimes among Mexican 
students”, en Trends in Organized Crime, 15, 2012, pp. 47–63. Los delitos contra la 
salud son aquellos delitos del fuero federal que castigan diferentes tipos de conductas 
relacionadas con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias definidas por las 
autoridades en materia de salud. Estas sustancias están detalladamente desglosadas en 
la Ley General de Salud. Estos delitos conllevan penas de cárcel de entre 15 y 20 años 
y una multa de entre 100 y 500 salarios mínimos diarios. Nótese que el código penal 
federal sanciona y distingue entre comercio, tráfico, suministro o colaboración de otros 
tipos en estas conductas.

4 Como fácilmente se mostrará en las siguientes secciones.

5 S. Messner y R. Rosenfeld, Crime and the American Dream.
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El capítulo se divide en cuatro secciones que han sido organizadas 

deductivamente: teoría, metodología, análisis de datos y discusión de 

resultados. Si bien el estudio necesariamente hace uso de evidencia 

empírica y realiza diversas pruebas estadísticas, en el cuerpo del mismo 

sólo se muestra la información necesaria para comunicar a un público 

general los puntos y hallazgos más importantes del estudio. Al final del 

volumen se puede encontrar un anexo estadístico con todos los detalles 

informativos y resultados estadísticos necesarios para repetir este estu-

dio. (Véase Anexos 1.1, 1.2 y 1.3).6

tEORÍA: ANOMIA INStItUCIONAL

Durkheim (1893) advertía que la violencia y la delincuencia pueden sur-

gir y permanecer por largos periodos de tiempo en lugares en donde 

los ideales y las normas que rigen las relaciones sociales se debilitan.7 

A este estado de las cosas lo denominó “anomia”. En 1938, Merton im-

portó y reformuló este concepto en criminología para proponer que los 

comportamientos socialmente desviados8 podían entenderse distin-

guiendo y comprendiendo la relación entre las estructuras culturales y 

las estructuras sociales. Por estructuras culturales, Merton (1938) se re-

fería al conjunto de valores y objetivos comunes a los miembros de una 

sociedad, mientras que por estructuras sociales se refería al conjunto de 

normas que definen y regulan la manera de lograr tales objetivos plural-

mente deseables. Sobre lo anterior, Merton proponía que la anomia se 

presentaba en aquellos lugares en donde había un desequilibrio entre 

las estructuras culturales y las sociales, es decir, un desequilibrio en tre los 

valores y objetivos comunes y las normas aceptadas para lograr tales ob-

jetivos. La implicación criminológica de lo anterior es que las socieda-

des anómicas son más proclives a resolver sus conflictos y solventar sus 

desequilibrios estructurales de forma violenta y/o delincuencialmente.

La idea tanto de un desequilibrio entre estructuras culturales y so-

ciales como de una disminución progresiva de controles normativos en 

la sociedad fue a su vez reformulada más recientemente por Messner 

6 El anexo está dirigido a lectores especializados que busquen un mayor detalle de 
los datos y resultados del estudio, además de cumplir también el requisito de replicación 
de resultados.

7 K. Thompson, Emile Durkheim.

8 Antisociales, violentos y/o criminales.
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y Rosenfeld (1994) para explicar la alta y permanente incidencia de-

lictiva en Estados Unidos. A esta reformulación la llamaron Teoría de la 

Anomia Institucional (TAI). Esta reformulación consiste en unir dinámica 

y causalmente las estructuras culturales con las sociales, en donde son 

las estructuras culturales las que impulsan un estado de anomia (des-

equilibrio permanente) en las instituciones sociales. El ejemplo que uti-

lizan estos autores es precisamente el de Estados Unidos: una sociedad 

orientada al éxito monetario que impulsa el desarrollo de relaciones 

sociales principalmente utilitarias.9

Extendiendo esta teoría al ámbito internacional, el mecanismo cau-

sal criminológico que permanece es que aquellas sociedades que enfa-

tizan la búsqueda de las ganancias monetarias individuales de manera 

prevalente y por encima de las directivas que otras instituciones socia-

les de origen principalmente normativo y moral, como la familia, la reli-

gión, la educación y la política, pueden considerarse como sociedades 

institucionalmente anómicas.10

El término “institucional” surge de la idea de que son las “institu-

ciones sociales” los elementos necesarios de interacción que permiten 

el equilibrio entre objetivos y normas. Las instituciones sociales consi-

deradas en la tai son la economía, la política, la familia, la religión y la 

educación. Nótese, en detalle, que estas instituciones sociales tienen 

cuatro funciones básicas:11 adaptación, consecución de objetivos, inte-

gración y mantenimiento de patrones sociales. Cada institución social 

cubre una función:

• Las relaciones económicas tienen la función de la adaptación, es decir, 

la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad.

• Las relaciones políticas hacen posible la consecución legítima de obje-

tivos socialmente deseables.

• La familia, la religión y la educación, mutuamente, hacen posible la in-

tegración y el mantenimiento de los patrones culturales.

9 Messner, S. y R. Rosenfeld, “Political restraint of the market and levels of criminal 
homicide: a cross–national application of institutional anomie theory”, en Social Forces, 
75, 1997, pp. 1393–1416.

10 Bernburg, Jon G., “Anomie, social change, and crime: A theoretical examination of 
institutional–anomie theory”, en British Journal of Criminology, 42, 2002, pp. 729–742.

11 R. Rosenfeld, y S.F. Messner. “The intellectual origins of institutional–anomie theory.” 
en The origins of American criminology: Advances in criminological theory. Vol. 16, 2010.
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Messner y Rosenfeld (1994) responsabilizan al sueño americano 

(American Dream) del estado de anomia institucional en ese país. El sue-

ño americano es un ethos nacional que impulsa que las relaciones eco-

nómicas predominen sobre las instituciones de carácter no económico 

o morales como la familia y la religión. Como consecuencia, los autores 

argumentan que las altas tasas delictivas que tiene Estados Unidos fren-

te a otros países de niveles de desarrollo similares, pueden ser vistas 

como algo natural o “normal”,12  visto el grave desequilibrio entre el ob-

jetivo (predominante) del éxito individual monetario y las instituciones 

morales (más frágiles) de la sociedad.13 Las instituciones no moneta-

rias o morales pueden también debilitarse por la falta de oportunida-

des económicas. Por ejemplo, la falta de empleo, buenos salarios, cré-

dito para vivienda, inversión pública, recesiones económicas, inflación 

etcétera, pueden facilitar la erupción de desequilibrios estructurales. 

Es decir, la anomia institucional puede desarrollarse en lugares donde 

el contexto económico es desfavorable para amplios grupos de la so-

ciedad. De manera similar, la desigualdad en materia de acceso a los 

servicios de salud y educación es un obstáculo para la consecución de 

objetivos socialmente deseables y un factor que facilita la erupción de 

comportamientos delictivos.14 De igual manera, la falta de cohesión fa-

miliar puede impedir tanto la integración social como el mantenimiento 

de los patrones de comportamiento legítimos y en el marco de la ley.

Es importante mencionar que las funciones que cubren las institu-

ciones sociales previamente mencionadas son necesarias pero no tie-

nen la misma importancia en todas las sociedades.15 Cada sociedad le da 

prioridad a una u otra, dotándola de un ethos nacional. Por ejemplo, hay 

sociedades con relaciones familiares más fuertes, hay otras con fuertes 

creencias religiosas, y hay otras con mayor apego a la meritocracia. Pero, 

12 Por ejemplo, en 2011 la tasa de homicidios en Estados Unidos fue de 4.8 por 
100 000 habitantes, mientras que en otros países de la misma lengua y con niveles 
similares de desarrollo esta tasa es mucho menor; por ejemplo, en Canadá esta tasa es 
de 1.6, y en Reino Unido y en Australia es de 1.2. Fuentes respectivas: Federal Bureau of 
Investigation, Statistics Canada, Home Office y Australian Bureau of Statistics.

13 H. Barlow y S. Decker Criminology and Public Policy: Putting Theory to Work, 2010 y 
R. Rosenfeld, S.F. Messner. “The intellectual origins of institutional–anomie theory” en op 
cit. 

14 J. Cochran y B. Bjerregaard, “A cross–national test of institutional anomie theory: Do 
the strength of other social institutions mediate or moderate the effects of the economy 
on the rate of crime?”, en Western Criminology Review, 9, 2008, pp. 31–48; M. Maume 
y M. Lee, “Social institutions and violence: A sub–national test of institutional anomie 
theory”, en Criminology, 41, 2003, pp. 1137–1172.

15 R. Rosenfeld, y S.F. Messner. “The intellectual origins of institutional–anomie theory” 
en op cit.
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en todo caso, cuando el desequilibrio es excesivo y, en particular, en la 

dirección de una lógica de acumulación monetaria, esto puede inducir 

a cometer actos ilegítimos entre miembros de la sociedad, es decir, im-

pulsar la comisión de delitos.16

Esta relación causal entre desequilibrios estructurales instituciona-

les y la actividad delictiva ya ha sido puesta a prueba empíricamente. En 

este punto, los resultados de los estudios previos parecen depender de 

las definiciones operacionales de la anomia institucional y de la estrate-

gia analítica seguidas. También parecen haber diferencias importantes 

entre los hallazgos realizados en Estados Unidos y en otros países.

El delito más analizado en la literatura empírica de la tai es el 

homicidio,17 seguido por los delitos contra la propiedad,18 principalmen-

te el robo con violencia y el robo en general. El lugar más frecuente-

mente estudiado es Estados Unidos19 y la unidad de análisis geográfica 

principal han sido los estados,20 seguido por los condados.21 También ha 

16 Idem.

17 S. Messner y R. Rosenfeld, “Political restraint of the market and levels of criminal 
homicide: a cross–national application of institutional anomie theory”, en op. cit.; A. 
Piquero y N. Piquero, “On testing institutional anomie theory with varying specifications”, 
en Studies on Crime and Crime Prevention, 7, 1998, pp. 61–84; J. Savolainen, “Equality, 
welfare state, and homicide: Further support for the institutional anomie theory”, en 
op. cit.; M. Maume y M. Lee, “Social institutions and violence: A sub–national test of 
institutional anomie theory”, en op. cit.; J. Cochran y B. Bjerregaard, “A cross–national 
test of institutional anomie theory: Do the strength of other social institutions mediate 
or moderate the effects of the economy on the rate of crime?”, en op. cit.; B. Stults y 
E. Baumer, “Assessing the relevance of anomie theory for explaining spatial variation 
in lethal criminal violence: An aggregate–level analysis of homicide within the United 
States”, en International Journal of Conflict and Violence, 2, 2008, pp. 215–247.

18 M. Chamlin y J. Cochran, “Assessing Messner and Rosenfeld’s institutional anomie 
theory: A partial test”, en Criminology, 33, 1995, pp. 411–429; A. Piquero y N. Piquero, “On 
testing institutional anomie theory with varying specifications”, en op. cit.; A. Schoepfer, 
Exploring white–collar crime and the American dream. 2004; S.W. Kim y W.A. Pridemore, 
“Social change, institutional anomie, and serious property crime in transitional Russia”, 
en Brituish Journal of Criminology, 45(1), 2005, pp. 85–97; J. Cochran y B. Bjerregaard, 
“A cross–national test of institutional anomie theory: Do the strength of other social 
institutions mediate or moderate the effects of the economy on the rate of crime?”, en 
op. cit.

19 M. Chamlin y J. Cochran, “Assessing Messner and Rosenfeld’s institutional anomie 
theory: A partial test”, en op. cit.; A. Piquero y N. Piquero, “On testing institutional anomie 
theory with varying specifications”, en op. cit.; M. Maume y M. Lee, “Social institutions 
and violence: A sub–national test of institutional anomie theory”, en op. cit.; A. Schoepfer, 
op. cit. ; B. Stults y E. Baumer, “Assessing the relevance of anomie theory for explaining 
spatial variation in lethal criminal violence: An aggregate–level analysis of homicide 
within the United States”, en op. cit.

20 M. Chamlin y J. Cochran, “Assessing Messner and Rosenfeld’s institutional anomie 
theory: A partial test”, en op. cit.; A. Piquero y N. Piquero, “On testing institutional anomie 
theory with varying specifications”, en op. cit.; A. Schoepfer, op. cit.

21 M. Maume y M. Lee, “Social institutions and violence: A sub–national test of 
institutional anomie theory”, en op. cit.; B. Stults y E. Baumer, “Assessing the relevance of 
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habido varias pruebas comparativas internacionales con conjuntos de 

países con tamaños de muestras variables entre 45 y 81 países22 o bien 

al interior de un país.23

Los hallazgos en los estudios previos no son contradictorios y con-

cuerdan en varios puntos. De manera resumida, las coincidencias explí-

citas e implícitas son las siguientes:

• La relación entre la eficacia de las instituciones y la criminalidad de-

pende en forma importante de la operacionalización de las variables 

institucionales. Es decir, el método puede fácilmente dirigir los resul-

tados en este caso, y cabe decirse que la prueba de una macroteoría 

criminológica siempre posee grandes retos.

• La magnitud en las relaciones varía de manera significativa entre lu-

gares estudiados, unidades de análisis y tipos de delitos. La teoría es 

más fácilmente aplicable en Estados Unidos, en el ámbito estatal y en 

el estudio de los delitos violentos (por ejemplo, homicidio vs. delitos 

contra la propiedad).

• La religión, la familia y las instituciones políticas pueden mediar la rela-

ción entre las privaciones económicas y la actividad delictiva.

• A su vez, la prevalencia de las instituciones monetarias pueden tanto 

mediar como moderar la actividad delictiva.

• Los países con sistemas de bienestar establecidos pueden proteger a 

sus ciudadanos de las fuerzas del mercado y ser más inmunes a los 

efectos que la desigualdad económica puede provocar en la comisión 

de delitos violentos (por ejemplo, homicidio).

Es obvio que este conjunto resumido de evidencias estadísticas 

puede ser interpretado de formas variadas. En primer lugar, si la TAI es 

probada con base en información proveniente de muestras pequeñas, 

anomie theory for explaining spatial variation in lethal criminal violence: An aggregate–
level analysis of homicide within the United States”, en op. cit.

22 S. Messner y R. Rosenfeld, “Political restraint of the market and levels of criminal 
homicide: a cross–national application of institutional anomie theory”, en op. cit.; J. 
Savolainen, “Equality, welfare state, and homicide: Further support for the institutional 
anomie theory”, en Criminology, 38, 2000, pp. 1021–1042; J. Cochran y B. Bjerregaard, 
“A cross–national test of institutional anomie theory: Do the strength of other social 
institutions mediate or moderate the effects of the economy on the rate of crime?”, en 
op. cit.

23 S.W. Kim y W.A. Pridemore, “Social change, institutional anomie, and serious 
property crime in transitional Russia”, en op. cit. En este caso de Rusia.
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como es normalmente el caso, podría fácilmente discutirse la robustez 

de los resultados. Del mismo modo, algunos investigadores pueden es-

tar más interesados en los signos de los coeficientes en lugar de su mag-

nitud o los niveles de significancia estadística. Por otro lado, si la teoría 

de la anomia institucional se apoya en muestras de diferentes países, 

entonces podría discutirse la posibilidad de un sesgo en la selección de 

los casos o en la validez y confiabilidad de la fuente de información. Por 

ejemplo, sabemos que hay países con mejores sistemas de estadística 

criminal que otros, pero todos los estudios revisados tienden, aunque 

en grados y formas diferentes, a apoyar la validez de la TAI para explicar 

la variación en las tasas agregadas de actividad delincuencial.

Esta teoría no parece haber sido probada para el caso concreto de 

los delitos contra la salud. Tampoco parece haber sido aplicada de ma-

nera específica en México,24 pero la evidencia internacional sugiere co-

herencia con las premisas y con la predicción que plantea esta teoría.

El argumento central para aplicar esta teoría al estudio de la activi-

dad agregada de los delitos contra la salud o narcóticos en México se 

divide en dos partes. Primero, está la idea de que la alta dependencia en 

la economía de mercado y bajos niveles de bienestar social pueden fa-

cilitar al erupción de una anomia institucional conducente a altos nive-

les delincuenciales.25 Una alta dependencia en la economía de mercado 

implica un estado de mayor integración y por ende de vulnerabilidad a 

los vaivenes de la economía global. Por ejemplo, la mayor parte de los 

empleos en el sector manufacturero en la frontera del país son poco re-

munerados y dependen en buena medida de la inversión y la condición 

de los mercados extranjeros. Esto genera un alto grado de vulnerabili-

dad económica. En este sentido, cabe detallar que Messner y Rosenfeld 

(1997) probaron empíricamente esta teoría sobre la base de un trabajo 

previo de Esping–Andersen (1990) el cual utiliza el concepto (original-

mente marxista) de la desmercantilización o decomodificación;26 para 

resumir “las circunstancias alrededor de la utilización completa del 

capital y el trabajo” en la sociedad.27 Para Messner y Rosenfeld, la de-

comodificación es la capacidad dada por los recursos disponibles en 

24 Aunque México fue parte de la muestra en el estudio de Messner y Rosenfeld. 
(“Political restraint of the market and levels of criminal homicide: a cross–national 
application of institutional anomie theory”, en op. cit.)

25 A. Schoepfer, op. cit.

26 En inglés decommodification.

27 Gamble et al., 1999: 188.
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la sociedad que logran reducir su dependencia de las presiones de la 

economía de mercado. Si la dependencia en la economía de mercado es 

alta y las oportunidades económicas bajas, las instituciones no moneta-

rias pueden ser puestas bajo una fuerte presión y posibilidad de sufrir 

un desequilibrio o incluso un quiebre.28 En este caso, las instituciones 

económicas habrían fallado en su función básicamente adaptativa, es 

decir, en la satisfacción de las necesidades materiales de los individuos. 

Vistas las altas tasas de población ocupada en el sector informal de la 

economía y de emigración internacional de trabajadores nacionales a 

otros mercados laborales, podría argumentarse que en México el nivel 

de decomodificación es bajo.

La segunda parte del argumento es que, independientemente de la 

subordinación económica y la debilidad (o inexistencia) de las redes 

de bienestar oficiales, la anomia institucional puede también surgir en 

la presencia de un Estado de derecho débil. La lógica es que un Estado 

de derecho débil y/o un sistema político frágil y de resultados inciertos 

puede provocar un bajo sentido comunitario y solidario, facilitando así 

el surgimiento de una anomia institucional conducente a la violencia 

y la delincuencia.29 En tales situaciones, las instituciones políticas han 

fracasado en su función básica de permitir la consecución legítima de 

objetivos socialmente deseables. Si los fallos anteriores son incluso ma-

yores que la capacidad de las instituciones (familia, religión y la edu-

cación) para integrar y mantener los patrones culturales, estos mismos 

patrones pueden ser transformados al punto de considerar como algo 

normal, o por lo menos poco sancionable, por ejemplo, el comporta-

miento corrupto, delictivo e incluso físicamente violento.

En síntesis, se podría argüir que la combinación de 1) una alta de-

pendencia económica del exterior, 2) la falta de oportunidades econó-

micas, y 3) un Estado de derecho débil, en 4) una sociedad orientada a 

la ganancia monetaria, como podría ser el caso de la sociedad mexicana, 

puede impulsar la comisión de delitos con un alto retorno económico 

(como promesa o factualmente) como son los delitos contra la salud. Es 

decir, la combinación de las anteriores circunstancias podría hipotéti-

camente aumentar la proclividad individual de cometer delitos no sólo 

violentos, y en algunos casos de bajo o nulo valor económico, como 

28 Por ejemplo una erupción violenta organizada como una guerra civil.

29 Messner y Rosenfeld, 2001; J. Cochran y B. Bjerregaard, “A cross–national test of 
institutional anomie theory: Do the strength of other social institutions mediate or 
moderate the effects of the economy on the rate of crime?”, en op. cit.
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sería el homicidio o algunos tipos de robo, sino de aquellos no violentos 

y de alto valor monetario como los llamados “de cuello blanco”30 o bien 

la venta y tráfico de narcóticos.

Estos argumentos serán puestos a prueba en la sección de análisis 

de datos. A continuación se explica cuál es la metodología seguida para 

esta prueba de la Teoría de la Anomia Institucional para el caso de los 

delitos contra la salud en México.

MEtODOLOGÍA

La información base de este estudio es de tres tipos: estadísticas judi-

ciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estadís-

ticas de seguridad pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP) y estadísticas sociodemográficas (INEGI).31 Otras fuentes de infor-

mación sociodemográfica son la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

el Instituto para la Competitividad (IMCO) y el Instituto de Planeación del 

Estado de Guanajuato (Iplaneg). Las primeras resumen información so-

bre 167 936 sentenciados por narcóticos entre 1997 y 2010. Las segun-

das presentan información de 757 017 averiguaciones previas iniciadas 

por delitos contra la salud entre enero de 1997 y agosto de 2011 y 

desagregadas en series mensuales y por entidad federativa. Las terceras 

contienen información principal (pero no únicamente) censal sobre la 

composición social de las entidades federativas.

Las variables dependientes son dos: 1) los sentenciados en materia 

de narcóticos, y 2) las averiguaciones previas por delitos contra la salud. 

Es importante aclarar que las averiguaciones previas no son una me-

dida perfecta del fenómeno criminal, sino que dependen del volumen 

de denuncias presentadas por las víctimas y/o de la efectividad de los 

Ministerios Públicos. Por lo anterior, las fluctuaciones pueden deberse 

al fenómeno criminal propiamente, a los niveles de confianza ciudadana 

en las instituciones, y/o a una mayor tolerancia a la delincuencia.32

Las variables independientes representan los diferentes componen-

tes necesarios para la prueba de la teoría de anomia institucional. La 

30 A. Schoepfer, op. cit.

31 En este párrafo se mencionan solamente las fuentes en donde el lector puede 
conseguir por sí mismo la información. En el cuadro de variables se presentan todas las 
fuentes.

32 Agradezco a uno de los revisores por la solicitud de realizar esta aclaración.
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población económicamente activa ocupada en el sector informal de la 

economía representa la función de la economía; los hogares encabeza-

dos por mujeres representan la función de la familia; la escolaridad, la 

función misma de la educación; la población no católica y no creyente 

a la función religiosa, y la abstención electoral representa el grado de 

compromiso político en la sociedad.33 A excepción de la variable sobre 

el sector informal de la economía, todas las demás han sido utilizadas 

en estudios empíricos previos sobre anomia institucional.

Fuentes primarias
y secundarias

Estadísticas
Judiciales (INEGI)

Estadísticas de Seguridad
Pública (SNSP)

Fuentes primarias
y secundarias

INEGI e IPLANEG

INEGI e IPLANEG

SEP, IMCO e IPLANEG

INEGI e IPLANEG

IMCO e IPLANEG

Variables dependientes:

Sentenciados en materia
de narcóticos

Averiguaciones previas por
delitos contra la salud

Variables independientes:

Población económicamente
activa ocupada en el sector
informal de la economía

Hogares encabezados
por mujeres 

Años de escolaridad

Población no católica
y no creyente

Abstención electoral

Unidad y periodo
de medición

Anual: 1997 - 2010

Mensual: enero 1997
a agosto 2011

Unidad y periodo
de medición

2005

2005

2005

2000

2006

Cuadro
1.1 Variables en el estudio 

La información sobre los sentenciados en materia de narcóticos se 

utilizó para presentar un perfil preliminar de los mismos a través de las 

siguientes características: sexo, edad, estatus conyugal, escolaridad, 

ocupación y estado psicofísico al momento del delito. Las averiguacio-

nes previas fueron analizadas más a detalle de forma temporal y geo-

33 Todas estas variables representan porcentajes, a excepción de la escolaridad, que 
es un promedio.
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gráfica. Se buscaron patrones generales y arreglos geográficos no alea-

torios. Finalmente, para la prueba de la teoría de anomia institucional, se 

utilizó una regresión lineal múltiple en donde la variable dependiente 

fue la tasa por 100 000 habitantes de averiguaciones previas iniciadas 

por delitos contra la salud y para el periodo completo (enero de 1997 

a agosto de 2011). La unidad de análisis fue la entidad federativa (N = 

32).34 A continuación se muestran los resultados del análisis de estos 

datos.

ANáLISIS DE DAtOS

Esta sección del capítulo se divide en cuatro subsecciones: quiénes han 

sido los sentenciados en materia de narcóticos, cuál ha sido la tenden-

cia en las averiguaciones previas por delitos contra la salud, cuál ha sido 

su geografía y, finalmente, cuáles han sido las razones teóricas de su 

concentración en unos cuantos estados del país.

¿Quiénes son los sentenciados por estos delitos?

Entre 1997 y 2010, el total de sentenciados condenatoriamente por 

la comisión de algún delito en materia de narcóticos fue de 149 683 

personas.35 Tal número de sentenciados condenatoriamente se ha veni-

do incrementando de manera sustancial: si bien en 1997 el número de 

condenados fue de 7 687, en 2010 ese número pasó a ser de 20 180 

(un incremento del 162%). En términos porcentuales, los procesados 

por este tipo de delitos no parecen tener una probabilidad diferente a 

obtener una sentencia condenatoria (89.1%) frente al total de los sen-

tenciados (90.9%).36

34 Tanto la variable dependiente como la independiente fueron transformadas a sus 
logaritmos naturales (LN) y se verificó positivamente que se distribuyeran de manera 
normal.

35 Nótese que estos sentenciados fueron procesados en el fuero federal.

36 Este comentario es preliminar y una conclusión requeriría la realización de una 
prueba inferencial.
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Cuadro 1.2
Todos los delitos y delitos en materia de narcóticos: números 

totales y porcentajes de sentenciados condenatoriamente,  
1997 a 2010

Total 
sentenciados

Sentenciados 
en materia de 
narcóticos

% del total Sentencias 
condenatorias  
(del total de 
delitos)

% Sentencias 
condenatorias 
(del total de 
delitos)

Sentencias 
condenatorias  
(del total en 
materia de 
narcóticos)

% Sentencias 
condenatorias  
(del total en 
materia de 
narcóticos)

1997 24 724 8 599 34.8% 22 981 93.0% 7 687 89.4%

1998 25 642 8 588 33.5% 23 703 92.4% 7 684 89.5%

1999 24 963 8 287 33.2% 23 129 92.7% 7 487 90.3%

2000 23 544 9 562 40.6% 21 707 92.2% 8 719 91.2%

2001 24 742 9 246 37.4% 22 568 91.2% 8 305 89.8%

2002 26 501 9 765 36.8% 24 142 91.1% 8 749 89.6%

2003 27 796 10 601 38.1% 25 350 91.2% 9 615 90.7%

2004 28 940 12 240 42.3% 26 342 91.0% 10 962 89.6%

2005 28 694 12 916 45.0% 26 163 91.2% 11 625 90.0%

2006 29 300 14 437 49.3% 26 101 89.1% 12 702 88.0%

2007 28 464 14 666 51.5% 25 226 88.6% 12 609 86.0%

2008 28 010 13 839 49.4% 24 555 87.7% 11 649 84.2%

2009 28 700 13 392 46.7% 25 808 89.9% 11 710 87.4%

2010 36 224 21 798 60.2% 33 452 92.3% 20 180 92.6%

Total 386 244 167 936 43.5% 351 227 90.9% 149 683 89.1%

Fuente: elaboración propia con base información contenida en la colección de Estadísticas Judiciales, inegi.

A continuación describimos brevemente el perfil de los sentencia-

dos por estos delitos sobre la base de seis variables: sexo, edad, estatus 

conyugal, escolaridad, ocupación y estado psicofísico al momento del 

delito. En términos puramente demográficos y para el mismo periodo 

1997–2010, los sentenciados37 por delitos en materia de narcóticos han 

sido en su mayor parte hombres (88.8%) entre 18 y 34 años (60.8%). 

37 En general, es decir, independientemente de haber sido condenados o absueltos.
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Las mujeres son minoría y la mayor parte de ellas tenían entre 30 y 34 

años (18.9%) al momento de ser sentenciadas.

Gráfico
1.1

Sentenciados en materia de narcóticos:
Pirámide de edades, 1997 a 2010

60 y más años

55 a 59 años

50 a 54 años

45 a 49 años

40 a 44 años

35 a 39 años

30 a 34 años

25 a 29 años

20 a 24 años

18 a 19 años

-25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

-2.4%

-5.3%

-13.0%

-18.9%

-14.6%

-14.1%

-3.8%

-15.5%

-9.8%

-2.6% 2.6%

1.8%

3.6%

6.3%

10.6%

15.2%

18.4%

19.8%

17.3%

5.3%

Mujer Hombre

Fuente: elaboración propia con base información contenida en la colección de Estadísticas Judiciales, INEGI.

En términos ahora sociodemográficos, podemos ver que la mayor 

parte de los sentenciados por delitos en materia de narcóticos son ca-

sados o solteros (72.3%). Debe considerarse que el reporte de uniones 

libres no es pequeño (24.6%) y ha venido aumentando desde 1997. Las 

proporciones de divorciados, viudos y separados son muy pequeñas.

Cuadro 1.3 Sentenciados en materia de narcóticos: estatus 
conyugal, 1997 a 2010

Sentenciados %

Casado 56 258 36.9%

Soltero 53 968 35.4%

Unión libre 37 579 24.6%

Divorciado 2 512  1.6%

Viudo 1 689 1.1%

Separado 453 0.3%

Total 152 459 100.0%

Fuente: elaboración propia con base información contenida en la colección de Estadísticas Judiciales, INEGI
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Los niveles de escolaridad de los sentenciados por delitos contra la 

salud se distribuyen de manera similar a los de la población en general, 

excepto en los niveles de escolaridad más altos, en donde sí hay nota-

bles diferencias. Tomando como referencia la información de un año re-

lativamente intermedio dentro del periodo, es decir 2005, tenemos que 

el total de población mayor de cinco años en el país que no contaba con 

algún grado de escolaridad representaba el 6.9% de tal grupo de pobla-

ción (mayores de cinco años); en este caso, se trata de mayores de edad 

y equivalen el 7.6% de su grupo respectivo (sentenciados). De manera 

similar, el 43% de la población general mayor de cinco años en 2005 

contaba con algún grado de primaria, mientras que en este grupo de 

sentenciados, la proporción en la situación equivalente era del 45.8%. 

Ahora bien, en el extremo superior de la distribución de grados, es decir, 

entre aquellos con algún grado profesional, es donde se empiezan a 

notar las diferencias: igualmente en 2005 tenemos que el 10.1% de la 

población general mayor de cinco años reportaba contar con algún año 

universitario, mientras que entre la población de sentenciados por este 

delito, esta proporción se reduce a 3.5%.

Cuadro 1.4 Sentenciados en materia de narcóticos: 
escolaridad, 1997 a 2010

Sentenciados %

Sin escolaridad: 12 700 7.6%

Con escolaridad: 153 262 91.3%*

Primaria 70 195 45.8%

Secundaria o equivalente 61 564 40.2%

Preparatoria o equivalente 15 493 10.1%

Profesional 5 394 3.5%

Otra 616 0.4%

No especificado 1 974 –

Total 167 936

Fuente: elaboración propia con base información contenida en la colección de Estadísticas Judiciales, inegi.
*Nota: Los porcentajes que se observan debajo de este valor se calcularon sobre la base del total de los sentenciados con alguna escolaridad.

Alrededor de nueve de cada diez sentenciados en el periodo repor-

taba tener alguna ocupación. Las ocupaciones típicas entre los senten-

ciados (absueltos o condenados) por estos delitos son de tipo manual: 

artesanos y obreros (32.2%) y trabajadores agropecuarios (17.4%). La 

proporción de profesionistas, funcionarios y directivos, y coordinadores 

y supervisores administrativos es menor del 1%.
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Cuadro 1.5 Sentenciados en materia de narcóticos: ocupación,  
1997 a 2010

Sentenciados %

Población económicamente 
activa:

151 450 90.2%

Profesionistas 577 0.4%

Técnicos 1 980 1.3%

Trabajadores de la educación 385 0.3%

Trabajadores del arte 1 166 0.8%

Funcionarios y directivos 340 0.2%

Trabajadores agropecuarios 26 300 17.4%

Inspectores y supervisores 423 0.3%

Artesanos y obreros 48 825 32.2%

Operadores de maquinaria fija 1 274 0.8%

Ayudantes y similares 8 889 5.9%

Operadores de transporte 11 640 7.7%

Coordinadores y supervisores 
administrativos

83 0.1%

Oficinistas 12 495 8.3%

Comerciantes y dependientes 21 437 14.2%

Trabajadores ambulantes 4 050 2.7%

Trabajadores en servicios 
públicos

8 072 5.3%

Trabajadores domésticos 1 316 0.9%

Protección y vigilancia 2 198 1.5%

Población no económicamente 
activa:

15 293 9.1%

No especificada: 1 193 0.7%

Total ocupación 167 936 100.0%

Fuente: elaboración propia con base información contenida en la colección de Estadísticas Judiciales, INEGI. 

Finalmente, en cuanto al estado psicofísico en que se encontraban 

tales sentenciados al momento de suceder el delito38 se encuentra que 

la mayoría se hallaba en pleno uso de sus facultades, aunque llama la 

atención que alrededor del 8% se hallaba intoxicado, principalmente 

bajo el influjo de alguna droga ilegal (5.5%).39

38 Nótese que hay absueltos que reportaron no haber estado en pleno uso de sus 
facultades al momento de suceder el delito; es decir, no se les fincó responsabilidad 
penal, al menos por tal delito en materia de narcóticos.

39 Es importante agregar que entre los sentenciados por narcóticos se hayan mayores 
porcentajes de drogados y porcentajes menores de ebrios que en el general de los 
sentenciados en el mismo periodo.
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Cuadro 1.6 Narcóticos: estatus psicofísico de los sentenciados, 
1997 a 2010

Sentenciados %

En pleno uso de sus 
facultades:

147 515 87.8%

Intoxicado: 13 436 8.0%

     Ebrio 4 167 2.5%

     Drogado 9 269 5.5%

Otro estado: 397 0.2%

Se ignora/no especificado: 6 588 3.9%

Total 167 936 100.0%

Fuente: elaboración propia con base información contenida en la colección de Estadísticas Judiciales, inegi.

En síntesis, el sentenciado por este delito entre 1997 y 2010 poseía 

las siguientes características:

• Principalmente hombre.

• Entre 18 y 34 años.

• Casado o soltero; en probabilidades muy similares.40

• Con baja escolaridad; lo más probable primaria incompleta y como 

máximo secundaria.

• Con alguna ocupación de tipo manual; lo más probable como artesano, 

obrero o trabajador agropecuario.

• Cometió el delito en pleno uso de sus facultades, aunque es mayor la 

probabilidad de encontrar un reporte en este grupo de haber estado 

intoxicado al momento de suceder el delito en comparación con el to-

tal de la población de sentenciados en el mismo periodo de 14 años.

¿Cuál es la tendencia nacional en las averiguaciones previas?

Pasando del análisis de los sentenciados en materia de narcóticos a la 

tendencia de las investigaciones realizadas en materia de delitos con-

tra la salud,41 a continuación analizamos el comportamiento de las ave-

riguaciones previas iniciadas por estos delitos, ahora para el periodo 

1997 a 2011. En este periodo, se inició un total de 778 736 investiga-

ciones previas.42

40 Frente a otros posibles estatus conyugales como la unión libre.

41 Nótese que las estadísticas de averiguaciones previas no hacen la especificación 
de “narcóticos” que realizan las estadísticas judiciales. Invariablemente, la enorme 
mayoría de las averiguaciones previas por estos delitos contra la salud se refieren al 
tráfico y distribución de drogas ilegales.

42 Esto equivale al 46.9% del total de averiguaciones por delitos federales en ese 
periodo. Cabe mencionar que entre los delitos contra la salud, la mayor parte de las 
averiguaciones corresponde a cargos por posesión (57.4%) o consumo (22.3%). El 
restante 20.3% se distribuye entre comercio, transporte y los clasificados como otros.
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El gráfico que se muestra a continuación presenta la serie men-

sual en el número de averiguaciones previas iniciadas entre enero de 

1997 y agosto de 2011, haciendo una división parcial de tres periodos 

presidenciales:43 Zedillo, Fox y Calderón. Este gráfico sexenal muestra 

básicamente tres cosas: 

• El bajo número total y la variación mensual en el número de averi-

guaciones previas iniciadas por estos delitos durante el sexenio del 

presidente Zedillo.44

• La notable aceleración que se presentó en el número total de averiguacio-

nes previas iniciadas por estos delitos durante el sexenio del presidente 

Fox, particularmente desde agosto de 2006, es decir, a finales de su sexenio.

• La notable desaceleración y alta variabilidad en el número mensual 

de averiguaciones previas iniciadas por estos delitos en el sexenio del 

presidente Calderón.

En resumen, el gráfico muestra claramente las diferencias entre 

sexenios. Nótese que la mayor parte, si no todas las averiguaciones pre-

vias por estos delitos son iniciadas por el Estado mexicano a través de 

la Procuraduría General de la República (PGR).

Fuente: elaboración propia con base en datos del SNSP.
* Se re�ere al número mensual de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud.  **Hasta el mes de agosto de 2011.
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Gráfico
1.2

43 Sólo se cuenta con series mensuales desde enero de 1997.

44 Al menos entre los meses de enero de 1997 y noviembre de 2000.
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Es interesante detectar diferencias estadísticamente significativas 

en el número mensual de averiguaciones previas entre años, pero no así 

entre estaciones del año ni entre meses.45 Es decir, mientras que efecti-

vamente se observa una tendencia incremental no aleatoria entre 1997 

y 2011 en el número de averiguaciones previas iniciadas, cuando se 

comparan tales medias (o incidencias delictivas) entre estaciones (por 

ejemplo, inviernos frente a primaveras) o meses del año (por ejemplo, 

eneros frente a febreros, etcétera), tal periodicidad no es detectable.46 

Por ende, tanto la actividad policial como la incidencia delictiva es pre-

sumiblemente uniforme a través de las estaciones y meses del año.

Cuadro 
1.7 

Delitos contra la salud: estadísticos descriptivos de las 
averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud,  

1997 a 2011* **
Total Mediana Media 

aritmética
ICsup 95% ICinf 95% Desviación 

estándar

1997 21 071 1 716 1 756 1 558 1 954 312

1998 19 629 1 607 1 636 1 523 1 748 177

1999 23 156 1 929 1 930 1 833 2 027 153

2000 24 156 2027 2, 013 1 872 2 154 222

2001 27 428 2 274 2 286 2 118 2 453 263

2002 26 918 2 241 2 243 2 138 2 348 165

2003 32 242 2 680 2 687 2 573 2 801 179

2004 32 119 2 646 2 677 2 467 2 886 329

2005 45 187 3 966 3 766 3 296 4 235 738

2006 85 695 5 637 7 141 5 298 8 985 2 902

2007 125 661 10 700 10 472 9 641 11 303 1 308

2008 99 697 8 500 8 308 7 587 9029 1 134

2009 87 291 7 557 7 274 6 397 8 152 1 381

2010 69 699 5 633 5 808 5 061 6 555 1 175

2011** 37 068 4 635 4 634 4 264 5 003 442

Total 757 017 2 750 4 301 3 864 4 739 2 941

Fuente: elaboración propia con base en datos del sNsp.
*se refiere al número mensual de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud. **Hasta el mes de agosto de 2011.

45 Véase cuadro respectivo en el Anexo 1.1.

46 Idem.
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1 756 1 636 1 930 2 013 2 286 2 243
2 687 2 677

3 766

7 141

8 308

7 274

5 808

4 634

10 472

Gráfico
1.3

Delitos contra la salud: medias aritméticas mensuales
por año de las averiguaciones previas iniciadas

por delitos contra la salud, 1997 a 2011* **

Fuente: elaboración propia con base en datos del SNSP.
 * Se re�ere al número mensual de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud. Estos delitos son del fuero federal.
* * Hasta el mes de Agosto de 2011.
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Sobre la base de las tendencias anteriores y sin considerar otro fac-

tor que el simple paso del tiempo, se podría anticipar la continuidad en 

la disminución progresiva del número de averiguaciones previas men-

suales, al menos en el corto plazo, y especulativamente llegando a un 

escenario de relativa estabilidad, con cifras similares a las observadas 

durante el sexenio del presidente Zedillo (1994–2000).

¿En cuáles estados se concentran estos delitos? 

La incidencia de este tipo de delitos tiene un patrón geográfico muy cla-

ro. Entre 1997 y 2010, se detectan dos regiones (o grupos de entidades) 

con altas tasas de averiguaciones previas iniciadas por estos delitos. La 

primera región es el noroeste del país, que en este caso está constituido 

por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 

La segunda región distintiva es el poniente del país, constituido en este 

caso por los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato. El resto del país, si 

bien con frecuencias altamente variables entre 6.1 y 61.3 averiguacio-

nes previas por cada 100 000 habitantes, se ubican notablemente por 

debajo de la media nacional y no crean patrones geográficos tan distin-

tivos como las regiones anteriormente mencionadas.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del SNSP.

Tasa de delitos contra
la salud (1997-2010)

6.1 - 61.3
61.3 - 116.6
116.6 - 171.8
171.8 - 227.1

Delitos contra la salud: tasas estatales de las averiguaciones 
previas iniciadas por cien mil habitantes, 1997 a 2010

Mapa
1.1

¿Qué explica esta concentración?

Para explorar las razones de la concentración geográfica en la comisión 

de delitos contra la salud, se procede con una aplicación de la teoría de 

anomia institucional (TAI) ya explicada en la sección 1 de este capítulo. 

Los resultados de la aplicación se muestran en el cuadro siguiente.47

Cuadro 1.8 
Resultados de la prueba estadística de la teoría de anomia 

institucional para predecir la tasa de averiguaciones previas 
iniciadas por delitos contra la salud en el periodo de 1997 a 2011*

Institución social Variable que la  representa Efecto en la comisión de  
delitos contra la salud

Tamaño u orden de importancia  
del efecto

Economía Población económicamente 
activa ocupada en el sector 
informal de la economía

Disminuye la 
tasa

Efecto principal

Familia Hogares encabezados por 
mujeres

Aumenta la tasa Segundo efecto en 
orden de importancia

Educación Años de escolaridad Sin efecto Sin efecto

Religión Población no católica y no 
creyente

Sin efecto Sin efecto

Política Abstención electoral Sin efecto Sin efecto

*para mayor detalle véase el Anexo 1.3

47 Los detalles de los resultados de la prueba estadística se muestran en el Anexo 1.3.
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Estos resultados apoyan parcialmente las predicciones que la teoría 

de anomia institucional realizaría en un contexto de desequilibrios ins-

titucionales. En concreto, las relaciones que se encuentran y sus posi-

bles razones o mecanismos causales son los siguientes:

• Aquellos estados con mayores proporciones de población ocupada en 

el sector informal tienen menores tasas de averiguaciones previas por 

delitos contra la salud, posiblemente porque la posibilidad de obtener 

un trabajo (al menos) en el sector informal de la economía mantiene la 

posibilidad de generar oportunidades económicas y mantiene la fun-

cionalidad de la misma institución económica. Lo anterior desincentiva 

la incorporación de individuos al sector criminal de la economía, en 

este caso la comisión de delitos contra la salud.48 A la inversa, la no 

existencia de oportunidades económicas ni siquiera en el sector infor-

mal de la economía, puede incentivar la comisión de delitos contra la 

salud como un medio para cubrir las necesidades materiales.

• Aquellos estados con mayores proporciones de hogares encabezados 

por mujeres tienen mayores tasas de averiguaciones previas por de-

litos contra la salud, posiblemente porque esta circunstancia familiar 

reduce la capacidad de supervisión de los menores en edades más pro-

clives a la delincuencia, al ser las mujeres las encargadas de generar 

los ingresos en tales hogares.49 

En cambio, ni la institución escolar (años de escolaridad),50 ni la re-

ligiosa (población no católica y no creyente) ni la política (abstención 

electoral) parecen guardar una relación o cumplir alguna función en re-

lación con la delincuencia contra la salud. Las posibles explicaciones 

pueden ser halladas en estudios previos: la operacionalización de cada 

una de estas instituciones puede no ser la adecuada para representar 

un posible estado anómico, o bien, efectivamente tales instituciones no 

guardan ninguna relación con este tipo de delitos y sí la guardan con 

otros delitos.

48 Posiblemente también en el consumo de drogas, aunque esto quedaría por 
probarse con información sobre arrestos por posesión según cantidad.

49 R. Sampson y J. Laub, “Urban poverty and the family context of delinquency: A new 
look at structure and process in a classic study”, en Child Development, 65, 1994, pp. 
523–540.

50 Aunque ésta podría considerarse probablemente relacionada de manera 
independiente (estadísticamente significativa) con la tasa de averiguaciones de 
delitos contra la salud si redujéramos el nivel de confianza en las pruebas de hipótesis 
considerando el reducido tamaño de la muestra (n = 32).
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DISCUSIóN DE LOS RESULtADOS

En 1994, Messner y Rosenfeld introdujeron en criminología la Teoría 

de la Anomia Institucional (TAI), con el objetivo de explicar en un nivel 

macro las permanentemente altas tasas delictivas en Estados Unidos. 

La base lógica de la teoría se encuentra en la relación desequilibrada 

entre fines (por ejemplo, éxito monetario) y medios (por ejemplo, em-

pleo formal o dentro de la ley), en un contexto en el que los primeros 

prevalecen sobre los segundos, y en donde además, las instituciones 

sociales de control no operan apropiadamente. Las instituciones econó-

micas y el éxito individual, medido éste por el éxito monetario, preva-

lecen sobre el apego a las normas; las instituciones familiares, políticas, 

religiosas y la educación se hallan debilitadas y no cumplen adecua-

damente sus funciones específicas; estas instituciones no sirven como 

contrapeso a las presiones culturales del éxito individual, lo que con-

duce al desarrollo de relaciones utilitarias, el rompimiento de la ley y 

la comisión de delitos. Es por ello, argumentan estos autores, que no 

deben sorprender las altas tasas delictivas en Estados Unidos frente a 

las tasas que tienen otros países con un nivel de desarrollo económico 

similar. El sueño americano hace de Estados Unidos una sociedad insti-

tucionalmente anómica.

Aunque los resultados de estudios anteriores han favorecido de ma-

nera parcial la base lógica de esta teoría, en este capítulo se ha extendi-

do el argumento anterior al caso de México. Se ha conjeturado que la ola 

de delincuencia y violencia, incluyendo la comisión de delitos contra 

la salud, que atraviesa México en la actualidad es producto indirecto 

de un estado de anomia institucional. En este caso, se ha formulado el 

argumento de que México es una sociedad orientada al éxito moneta-

rio, y que la alta dependencia macroeconómica del exterior, junto con 

instituciones sociales debilitadas, ha permitido y arraigado el uso de la 

delincuencia como medio de vida entre muchos ciudadanos que even-

tualmente han sido detenidos y sentenciados condenatoriamente por la 

comisión de algún delito.

Los resultados de la prueba de esta teoría que conllevan implicacio-

nes de política más importantes son, en primer lugar, que la existencia 

de un sector informal de la economía ha parecido impedir o limitar en 

cierta medida la actividad criminal, al menos en este tipo de delitos de 

1997 a 2011. Es decir, pareciera que la economía informal, al efectiva-
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mente permitir la generación de oportunidades económicas, puede ha-

ber contrarrestado la proclividad a generar oportunidades económicas 

por la vía delictiva. Se podría argumentar tal vez que de no existir tales 

alternativas económicas informales, la comisión de delitos contra la sa-

lud podría haber sido mayor para el conjunto de los estados del país en 

el periodo.

Por otro lado, también se ha encontrado que aquellos estados con 

una alta proporción de hogares no tradicionales, es decir, de hogares 

encabezados por mujeres, pueden haber tenido menores capacidades 

para prevenir la comisión de este tipo de delitos. Los motivos de lo ante-

rior sin duda pueden ser variados, pero la literatura especializada ya ha 

presentado este hallazgo para el caso de otros países. Esta relación se 

ha explicado así: en aquellos lugares con más hogares con mujeres jefas 

del hogar, existen menores niveles de cohesión familiar por una menor 

capacidad de supervisión de menores, esto a razón de que las muje-

res se vuelven el ingreso principal del hogar y por ende poseen menos 

tiempo para cumplir roles familiares tradicionales. En este punto recor-

demos también que la delincuencia es prioritariamente un fenómeno 

varonil, juvenil, y que la información que poseemos sobre los sentencia-

dos por estos delitos en el periodo 1997 a 2010 de hecho muestra una 

composición masculina, principalmente joven y en donde un tercio de 

ellos son solteros. Si bien lo anterior es discutible, en todo caso queda 

el indicio de que el contexto familiar podría ser analizado más a detalle 

en estudios siguientes sobre las bases sociales de la delincuencia.

En cuanto a las instituciones políticas (abstención), religiosas (no 

católicos y no creyentes) y de educación (escolaridad), no se encontró 

ninguna relación con la tasa de delitos contra la salud en el periodo. 

Lógicamente esto puede deberse a una inadecuada medición de los an-

teriores conceptos o a las limitaciones propias de la teoría en el caso de 

México. De la revisión de la literatura, sólo se encontraron dos estudios 

que mostraran un total soporte empírico a la Teoría de la Anomia Insti-

tucional.51 Al igual que este estudio, el resto de la evidencia empírica 

de más de una década de estudios ofrece apoyo parcial a la teoría. El 

argumento de que la prueba de esta teoría es altamente dependiente 

51 S. Messner y R. Rosenfeld, “Political restraint of the market and levels of criminal 
homicide: a cross–national application of institutional anomie theory”, en op. cit.; J. 
Cochran y B. Bjerregaard, “A cross–national test of institutional anomie theory: Do the 
strength of other social institutions mediate or moderate the effects of the economy on 
the rate of crime?”, en op. cit.
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de las mediciones utilizadas ya ha sido discutido previamente,52 aunque 

tal limitación no es privativa de esta teoría. Una limitación propia de las 

macro–teorías criminológicas es que operan en ámbitos tan generales 

y colectivos que habitualmente enfrentan retos de conceptualización y 

medición, además de otras limitaciones al respecto de los mecanismos 

causales que las soportan.53 Además de los motivos anteriores, también 

se encontró que estos delitos tienen una alta concentración geográfica 

en unos pocos estados: Baja California, Jalisco, Guanajuato, Distrito Fe-

deral y Colima poseen tasas entre 400% y 100% mayores que la media 

nacional (M = 63.1).54 En cambio, otros estados como San Luis Potosí, 

Puebla, Veracruz y Tlaxcala poseen menos del 10% de esa tasa. 

La relación entre la concentración geográfica de estos delitos con la 

instituciones económica y familiar quedan mejor ilustradas cuando se 

observan los Gráficos 1.8 y 1.9 (disponibles en el Anexo 1.3). El Gráfico 

1.8 muestra que la relación entre población ocupada en la economía 

informal y tasa de delitos contra la salud es en efecto negativa y princi-

palmente influida por los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Sonora y Colima; en estos casos con bajos niveles de economía informal 

y altos niveles de averiguaciones previas iniciadas por estos delitos. A 

la inversa o en una situación contraria a la anterior se encuentran los 

estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. A su vez el Gráfico 1.9 muestra 

que la relación positiva entre hogares encabezados por mujeres y la 

tasa de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud es 

principalmente influida por el Distrito Federal y Morelos. Los casos con-

trarios son Chiapas y una vez más Tlaxcala, con bajos niveles de hogares 

encabezados por mujeres y bajos niveles de delincuencia contra la sa-

lud, comparativamente hablando.

Además de lo anterior, y de manera interesante, el número de ave-

riguaciones previas por estos delitos, aunque muy elevado, ha venido 

descendiendo rápidamente desde el inicio de este sexenio. Es posible 

que la impresión generalizada sea la de un aumento en los últimos cinco 

años, pero la realidad es exactamente la contraria, al menos en el caso 

de los delitos contra la salud. Lo que sí ha aumentado en los últimos 

14 años y en particular de 2009 a 2010, es el número de sentenciados 

52 A. Piquero y N. Piquero, “On testing institutional anomie theory with varying 
specifications”, en op. cit.

53 C. Vilalta, “El miedo al crimen: estructura lógica, bases empíricas y recomendaciones 
de política local”, en Gestión y Política Pública, 19, 2010, pp. 3–36.

54 Averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes.
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en materia de narcóticos y en donde el 89.1% de los mismos son ha-

llados culpables. Es en consecuencia poco previsible una disminución 

importante de la población penitenciaria por estos delitos al menos en 

el corto plazo, lo cual tiene varias implicaciones: si esta población peni-

tenciaria sigue aumentando, y las políticas de reinserción social no son 

eficaces, y se mantienen las altas tasas de reincidencia que se observan 

en algunas regiones del país,55 también es poco previsible una disminu-

ción drástica en la comisión de estos delitos.

En síntesis, este capítulo ha ofrecido evidencia parcial en favor de 

la Teoría de Anomia Institucional aplicada al caso de los delitos contra 

la salud en México. Queda mucho por investigar y en este respecto se 

ofrecieron dos correlativos con un gran potencial explicativo y con im-

plicaciones también potenciales de política económica y de prevención 

social del delito: la economía informal y la cohesión familiar como ba-

rreras del comportamiento criminal.

55 Del 29% en la Zona Metropolitana de la ciudad de México. (C. Vilalta y G. Fondevila, 
Perfiles de la población penitenciaria I: frecuencias y descriptivos. México, CIDE, 2012.)
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ANEXO 1.1 
Datos sobre tendencias temporales

Cuadro 1.9
Averiguaciones previas por delitos contra la salud: 

resultados de la prueba de diferencias entre años, 1997 a 
2011*

Año Número de meses Rango promedio Media aritmética

1997 12 23.3 1 756

1998 12 14.0 1 636

1999 12 33.3 1 930

2000 12 39.5 2 013

2001 12 59.8 2 286

2002 12 57.1 2 243

2003 12 84.3 2 687

2004 12 81.0 2 677

2005 12 100.3 3 766

2006 12 139.5 7 141

2007 12 166.2 10 472

2008 12 151.2 8 308

2009 12 143.3 7 274

2010 12 128.8 5 808

2011** 8 114.9 4 634

Total 176 – 4 301

Prueba estadística:
Chi2 de Kruskal Wallis = 161.434, p < 0.000

Fuente: elaboración propia con base en datos del sNsp.
*se refiere al número mensual de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud en el Fuero Federal.
**Hasta el mes de agosto.

Cuadro 1.10 
Averiguaciones previas por delitos contra la salud: 

resultados de la prueba de diferencias entre estaciones, 1997 
a 2011*

Estación del año Número de meses Rango promedio Media aritmética

Invierno 44 82.6 4 083

Primavera 45 95.1 4 567

Verano 45 87.9 4 247

Otoño 42 88.3 4 303

Total 176 4 301

Prueba estadística:
Chi2 de Kruskal Wallis = 1.343, p = 0.719

Fuente: elaboración propia con base en datos del sNsp.
*se refiere al número mensual de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud en el Fuero Federal.
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Cuadro 1.11
Averiguaciones previas por delitos contra la salud: 

resultados de la prueba de diferencias entre meses, 1997 a 
2011*

Mes Número de meses Rango promedio Media aritmética

enero 15 83.4 4 179

febrero 15 89.5 4 302

marzo 15 100.2 4 817

abril 15 93.5 4 550

mayo 15 91.5 4 333

junio 15 90.2 4 346

julio 15 86.4 4 166

agosto 15 87.2 4 230

septiembre 14 87.1 4 286

octubre 14 90.2 4 407

noviembre 14 87.5 4 217

diciembre 14 74.3 3 746

Total 176 – 4 301

Prueba estadística:
Chi2 de Kruskal Wallis = 2.316, p = 0.997

Fuente: elaboración propia con base en datos del sNsp.
*se refiere al número mensual de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud en el fuero federal. Hay meses en los que solamente se 
cuenta con 14 observaciones ya que para 2011 solamente se cuenta con datos hasta el mes de agosto

Gráfico
1.4

Averiguaciones previas por delitos contra la salud:
tendencia y líneas de ajuste, 1997 a 2011*

Fuente: elaboración propia con base en datos del SNSP.
*Se re�ere al Logaritmo (base 10) sobre el número mensual de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud en el Fuero Federal.
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ANEXO 1.2 
Datos sobre los patrones geográficos
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Gráfico
1.5

Averiguaciones previas por delitos contra la salud:
niveles de concentración geográfica en el ámbito de las

entidades federativas, 1997 a 2011*

Fuente: elaboración propia con base en datos del SNSP.
*Se re�ere al coe�ciente global de autocorrelación espacial I de Moran, sobre la tasa anual estatal
de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud en el Fuero Federal.
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Cuadro 1.12 Averiguaciones previas por delitos contra la salud:                                                                                 tasa de averiguaciones previas iniciadas por entidad federativa y año, 1997 a 2010*

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 13.7 12.1 10.1 10.5 17.8 19.8 16.0 29.9 26.1 84.5 101.6 54.7 60.6 35.5

Baja California 66.7 60.9 102.9 124.4 150.3 149.7 107.3 101.2 127.4 259.1 543.6 583.6 336.6 312.1

Baja California Sur 75.2 97.9 71.9 69.8 95.3 76.6 82.8 118.5 122.0 159.1 374.3 332.9 187.4 40.9

Campeche 12.2 16.2 27.8 19.8 24.2 21.4 19.9 36.5 37.8 59.4 58.9 46.9 38.3 22.2

Chiapas 10.1 8.2 5.3 12.4 4.4 8.9 10.3 11.6 11.2 18.9 24.6 21.5 21.2 14.2

Chihuahua 49.3 52.3 45.5 44.5 46.4 54.6 64.3 38.6 42.2 56.2 102.4 61.5 43.7 34.6

Coahuila 13.1 10.9 16.0 9.7 20.6 20.2 19.6 16.5 14.8 34.9 53.5 22.5 18.5 10.6

Colima 39.4 42.1 49.7 33.2 48.9 44.9 51.3 67.5 69.2 150.2 288.7 287.7 275.5 139.6

Distrito Federal 49.9 32.1 45.6 40.7 7.8 17.0 73.0 63.3 114.6 208.8 114.9 89.3 134.0 170.0

Durango 27.6 23.2 24.4 28.4 28.6 25.0 35.3 32.6 48.0 49.3 71.2 75.7 37.6 33.0

Guanajuato 12.6 9.4 10.5 19.8 33.6 32.0 35.2 32.7 38.3 157.1 351.9 184.0 277.2 172.9

Guerrero 15.7 16.7 12.9 14.4 14.7 11.2 12.3 10.2 23.0 17.9 35.8 33.7 33.2 25.7

Hidalgo 5.4 4.2 5.5 8.4 15.7 12.3 17.7 25.9 19.4 32.6 35.1 23.8 16.0 17.1

Jalisco 32.6 31.9 27.7 26.9 36.9 36.9 43.1 55.2 75.1 219.1 462.4 373.8 280.1 225.1

México 5.8 4.5 6.1 8.8 22.0 8.6 6.3 5.7 22.4 12.1 24.6 18.7 20.8 8.0

Michoacán 19.7 17.7 26.6 29.2 21.9 20.8 17.9 16.1 19.6 47.5 101.0 59.2 25.9 17.5

Morelos 26.7 22.0 30.8 30.2 49.4 45.9 76.9 48.1 31.1 114.7 102.7 97.3 46.3 27.3

Nayarit 35.0 31.3 29.8 34.8 40.6 27.9 31.1 33.9 41.2 86.6 187.2 146.6 74.1 26.8

Nuevo León 14.9 11.1 13.3 13.1 27.7 13.8 20.7 19.5 41.6 104.7 74.7 61.4 35.3 35.0

Oaxaca 22.5 25.3 18.4 15.3 12.1 11.6 12.2 13.7 13.8 12.5 23.8 17.1 18.5 21.4

Puebla 3.3 2.0 2.8 3.3 4.4 4.6 4.2 3.4 8.9 10.7 14.1 12.0 9.0 4.7

Querétaro 10.0 14.1 12.7 12.2 22.5 32.7 32.4 51.3 45.0 32.4 36.4 29.2 29.7 6.9

Quintana Roo 33.3 31.7 50.4 28.6 42.4 40.0 40.1 40.2 56.0 110.1 95.0 87.3 81.3 62.6

San Luis Potosí 8.8 10.8 15.4 18.4 41.8 18.0 17.4 15.3 18.6 20.2 58.6 28.6 13.5 5.1

Sinaloa 70.8 67.6 57.0 43.8 36.9 38.1 31.1 41.1 55.0 107.9 162.7 151.4 159.1 95.1

Sonora 70.5 95.6 122.2 122.8 143.8 189.5 185.4 219.7 256.3 313.4 295.4 195.0 155.7 95.9

Tabasco 5.9 8.3 12.1 15.8 13.2 14.4 17.2 11.5 13.8 17.2 18.4 14.7 15.0 13.8

Tamaulipas 30.3 24.8 29.7 35.2 20.3 22.5 20.6 14.8 17.6 17.2 38.6 47.2 49.6 24.0

Tlaxcala 2.2 2.1 5.2 5.2 7.6 8.5 5.8 6.5 11.5 21.5 15.7 21.0 16.5 2.9

Veracruz 5.1 6.0 8.0 6.6 6.1 5.8 7.1 6.4 7.5 24.8 24.6 18.0 13.8 3.1

Yucatán 4.1 6.2 8.7 4.8 25.4 34.7 30.4 10.9 13.6 18.2 31.6 16.6 21.5 16.1

Zacatecas 10.5 12.2 17.0 20.5 24.5 22.7 16.3 18.5 23.3 46.7 55.6 43.7 21.5 11.0

Nacional 22.5 20.7 24.1 24.8 27.8 27.0 31.9 31.5 43.8 82.1 119.0 93.4 80.9 63.1

Fuente: elaboración propia con base en datos del snsp y estimaciones de población anual con base en datos censales de inegi.
*La tasa es por 100 000 habitantes y no se calculó para 2011 porque solo se contó con información hasta el mes de agosto de ese año.
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Cuadro 1.12 Averiguaciones previas por delitos contra la salud:                                                                                 tasa de averiguaciones previas iniciadas por entidad federativa y año, 1997 a 2010*

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 13.7 12.1 10.1 10.5 17.8 19.8 16.0 29.9 26.1 84.5 101.6 54.7 60.6 35.5

Baja California 66.7 60.9 102.9 124.4 150.3 149.7 107.3 101.2 127.4 259.1 543.6 583.6 336.6 312.1

Baja California Sur 75.2 97.9 71.9 69.8 95.3 76.6 82.8 118.5 122.0 159.1 374.3 332.9 187.4 40.9

Campeche 12.2 16.2 27.8 19.8 24.2 21.4 19.9 36.5 37.8 59.4 58.9 46.9 38.3 22.2

Chiapas 10.1 8.2 5.3 12.4 4.4 8.9 10.3 11.6 11.2 18.9 24.6 21.5 21.2 14.2

Chihuahua 49.3 52.3 45.5 44.5 46.4 54.6 64.3 38.6 42.2 56.2 102.4 61.5 43.7 34.6

Coahuila 13.1 10.9 16.0 9.7 20.6 20.2 19.6 16.5 14.8 34.9 53.5 22.5 18.5 10.6

Colima 39.4 42.1 49.7 33.2 48.9 44.9 51.3 67.5 69.2 150.2 288.7 287.7 275.5 139.6

Distrito Federal 49.9 32.1 45.6 40.7 7.8 17.0 73.0 63.3 114.6 208.8 114.9 89.3 134.0 170.0

Durango 27.6 23.2 24.4 28.4 28.6 25.0 35.3 32.6 48.0 49.3 71.2 75.7 37.6 33.0

Guanajuato 12.6 9.4 10.5 19.8 33.6 32.0 35.2 32.7 38.3 157.1 351.9 184.0 277.2 172.9

Guerrero 15.7 16.7 12.9 14.4 14.7 11.2 12.3 10.2 23.0 17.9 35.8 33.7 33.2 25.7

Hidalgo 5.4 4.2 5.5 8.4 15.7 12.3 17.7 25.9 19.4 32.6 35.1 23.8 16.0 17.1

Jalisco 32.6 31.9 27.7 26.9 36.9 36.9 43.1 55.2 75.1 219.1 462.4 373.8 280.1 225.1

México 5.8 4.5 6.1 8.8 22.0 8.6 6.3 5.7 22.4 12.1 24.6 18.7 20.8 8.0

Michoacán 19.7 17.7 26.6 29.2 21.9 20.8 17.9 16.1 19.6 47.5 101.0 59.2 25.9 17.5

Morelos 26.7 22.0 30.8 30.2 49.4 45.9 76.9 48.1 31.1 114.7 102.7 97.3 46.3 27.3

Nayarit 35.0 31.3 29.8 34.8 40.6 27.9 31.1 33.9 41.2 86.6 187.2 146.6 74.1 26.8

Nuevo León 14.9 11.1 13.3 13.1 27.7 13.8 20.7 19.5 41.6 104.7 74.7 61.4 35.3 35.0

Oaxaca 22.5 25.3 18.4 15.3 12.1 11.6 12.2 13.7 13.8 12.5 23.8 17.1 18.5 21.4

Puebla 3.3 2.0 2.8 3.3 4.4 4.6 4.2 3.4 8.9 10.7 14.1 12.0 9.0 4.7

Querétaro 10.0 14.1 12.7 12.2 22.5 32.7 32.4 51.3 45.0 32.4 36.4 29.2 29.7 6.9

Quintana Roo 33.3 31.7 50.4 28.6 42.4 40.0 40.1 40.2 56.0 110.1 95.0 87.3 81.3 62.6

San Luis Potosí 8.8 10.8 15.4 18.4 41.8 18.0 17.4 15.3 18.6 20.2 58.6 28.6 13.5 5.1

Sinaloa 70.8 67.6 57.0 43.8 36.9 38.1 31.1 41.1 55.0 107.9 162.7 151.4 159.1 95.1

Sonora 70.5 95.6 122.2 122.8 143.8 189.5 185.4 219.7 256.3 313.4 295.4 195.0 155.7 95.9

Tabasco 5.9 8.3 12.1 15.8 13.2 14.4 17.2 11.5 13.8 17.2 18.4 14.7 15.0 13.8

Tamaulipas 30.3 24.8 29.7 35.2 20.3 22.5 20.6 14.8 17.6 17.2 38.6 47.2 49.6 24.0

Tlaxcala 2.2 2.1 5.2 5.2 7.6 8.5 5.8 6.5 11.5 21.5 15.7 21.0 16.5 2.9

Veracruz 5.1 6.0 8.0 6.6 6.1 5.8 7.1 6.4 7.5 24.8 24.6 18.0 13.8 3.1

Yucatán 4.1 6.2 8.7 4.8 25.4 34.7 30.4 10.9 13.6 18.2 31.6 16.6 21.5 16.1

Zacatecas 10.5 12.2 17.0 20.5 24.5 22.7 16.3 18.5 23.3 46.7 55.6 43.7 21.5 11.0

Nacional 22.5 20.7 24.1 24.8 27.8 27.0 31.9 31.5 43.8 82.1 119.0 93.4 80.9 63.1

Fuente: elaboración propia con base en datos del snsp y estimaciones de población anual con base en datos censales de inegi.
*La tasa es por 100 000 habitantes y no se calculó para 2011 porque solo se contó con información hasta el mes de agosto de ese año.
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ANEXO 1.3 
Resultados del modelo de regresión

Cuadro 1.13 Resultados del modelo de regresión en la prueba de la  
teoría de anomia institucional

Coeficiente no 
estandarizado

Error 
estándar

Coeficiente 
estandarizado t Sig. FIV*

% de la población 
económicamente activa 

ocupada en el sector 
informal de la economía (ln)

–2.280 0.636 –0.569 –3.583 0.001 1.544

% de hogares encabezados 
por mujeres (ln)

3.494 1.166 0.400 2.996 0.006 1.091

Promedio de años de 
escolaridad (ln)

2.119 1.213 0.256 1.748 0.092 1.315

% de población no católica 
y no creyente (ln)

–0.286 0.190 –0.194 –1.505 0.144 1.015

% de abstención electoral 
(ln)

–0.111 0.975 –0.016 –0.114 0.910 1.287

Constante 11.349 4.929 2.302 0.030

Diagnósticos de la prueba:
Coeficiente de determinación (R2) = 0.576
Prueba de significancia del modelo: F = 7.070, p < 0.001
Prueba de normalidad: Z de Kolmogorov–Smirnov = 0.625, p = 0.825
Prueba de heterocedasticidad: Chi–cuadrado de Koenker = 5.338, p = 0.376
N = 32
Variable dependiente: Tasa de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud (ln)
*FIV: Factor de inflación de la varianza.

 

Gráfico
1.6

Histograma de los residuales del modelo: 
indicativo de una distribución similar a la distribución normal
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Gráfico
1.7

Diagrama de dispersión de los valores predichos y los residuales
estandarizados: indicativo de la ausencia de un patrón
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Diagrama de dispersión de la relación entre el % de la población
económicamente activa ocupada en el sector informal de la

economía (LN) y la Tasa de averiguaciones previas iniciadas por
delitos contra la salud (LN): indicativo de una relación negativa
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Javier Osorio

Las causas 

estructurales de la 

violencia 

Evaluación de  
algunas hipótesis

INtRODUCCIóN

La violencia relacionada con el cri-

men organizado se ha convertido 

en el principal problema en México. 

El crecimiento súbito y sostenido 

del número de homicidios perpe-

trados por grupos delictivos impo-

ne una pregunta central: ¿por qué 

México se ha vuelto tan violento? 

Ante un problema tan intrincado, 

ha surgido una amplia gama de ar-

gumentos que tratan de dar cuenta 

de la crisis de inseguridad. Si bien 

algunas de estas explicaciones son 

persuasivas y parcialmente correc-

tas, la ausencia de un análisis siste-

mático y riguroso dificulta la iden-

tificación y validación de su poder 

explicativo. Afirmaciones simplistas 

no bastan como explicaciones com-

pletas. Concentrarse exclusivamen-
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te en uno o unos cuantos elementos, sin tomar en cuenta otras posibles 

causas, no nos lleva muy lejos en el entendimiento del problema. La 

letalidad de la ola de violencia exige contemplar una amplia variedad 

de explicaciones para distinguir qué factores son los más relevantes, 

identificar si éstos aumentan o disminuyen la violencia y estimar en qué 

medida contribuye a su escalamiento. Como señala Eduardo Guerrero,1 

la violencia no es un castigo divino, sino una creación humana y, para 

contenerla, debe ser primero entendida. La carencia de estudios rigu-

rosos y respaldados por evidencia sistemática constituye un obstáculo 

para la definición de prioridades y acciones que permitan reducir los 

niveles de violencia que afectan al país.

El objetivo de este estudio es brindar un análisis sistemático de tipo 

cuantitativo de los factores estructurales que influyen sobre el incre-

mento de ejecuciones perpetradas por organizaciones criminales en 

México. El análisis evalúa tres conjuntos de explicaciones: aquellas que 

enfatizan los beneficios de realizar acciones violentas, aquellas que con-

sideran al combate contra grupos delictivos como una forma de inhibir 

el comportamiento criminal mediante el incremento de costos o casti-

gos, y aquellas que señalan la relevancia de contextos que propician el 

escalamiento de la violencia.

El escalamiento de la violencia es explicado por la convergencia de 

diversas fuerzas que incrementan el número de ejecuciones a pesar del 

efecto supresor de otros elementos. El argumento central de este estu-

dio sostiene que los principales factores estructurales que aumentan 

el número de homicidios relacionados con el crimen organizado son el 

incremento en la desigualdad entre municipios, los estados con nivel 

de desarrollo económico medio superior, la falta de oportunidades de 

educación para la población de seis a 14 años de edad, la localización 

estratégica de algunos municipios en territorios favorables para la dis-

tribución y recepción internacional de drogas, y el creciente número de 

divorcios. En contraste, el incremento en la tasa de retención de alum-

nos en escuelas primarias y, de manera contraintuitiva, el aumento de 

delitos contra la salud contribuye a disminuir el número de homicidios 

relacionados con el crimen organizado. Adicionalmente, el incremento 

de detenciones y procesos judiciales por delitos de fuero federal y co-

mún tienen un leve efecto supresor sobre la violencia.

1 Eduardo Guerrero, “Cómo reducir la violencia en México”, Nexos, 3 de noviembre de 
2010, en http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=11978082010 consultado 
el 9 de abril de 2011.
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El análisis empírico se basa en el número de homicidios presunta-

mente relacionados con el crimen organizado que reporta el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP).2 La base de datos utilizada en este 

estudio contiene información mensual sobre los 2 456 municipios del 

país entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010. La evaluación empí-

rica recurre al uso de modelos jerárquicos para datos panel. Este tipo de 

análisis estadístico permite identificar los principales determinantes de 

la violencia y la magnitud de su efecto a través de todos los municipios 

del país a lo largo del tiempo.

Como la mayoría de los fenómenos sociales, el incremento de la vio-

lencia criminal es consecuencia de la combinación compleja de fuerzas 

estructurales y eventos coyunturales. Este estudio constituye una primera 

aproximación de carácter cuantitativo para identificar los elementos es-

tructurales que contribuyen al incremento del número de ejecuciones. 

La validación o descarte de factores macro permitirá encuadrar mejor los 

argumentos de corte coyuntural y dinámico de futuras investigaciones.

El estudio se divide en cuatro apartados. La primera sección analiza 

las principales tendencias de la violencia relacionada con el crimen or-

ganizado a nivel nacional, estatal y municipal. La segunda parte presen-

ta el marco teórico y sistematiza tres grupos de posibles explicaciones 

estructurales que se refieren a los beneficios, los costos y la propensión 

a la violencia. El tercer apartado define el modelo estadístico utilizado 

para el análisis de datos y discute los principales resultados del análisis 

empírico. Finalmente, la cuarta sección presenta las conclusiones y su-

giere futuras vetas de análisis.

EL DESCONCIERtO

La variable dependiente analizada en este estudio es el número de 

homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado. La 

metodología del SNSP utiliza el término “fallecimientos ocurridos por 

presunta rivalidad delincuencial” para englobar tres diferentes tipos de 

fallecimientos: ejecuciones criminales, muertes derivadas de enfrenta-

mientos y ataques contra la autoridad.3 Los datos analizados en este 

2 Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial, 
en http://200.23.123.5/GraficasSimples.aspx2011, consultado el 9 de abril de 2011.

3 Los datos sobre muertes violentas por ejecución se refiere a los homicidios 
dolosos cuya víctima o victimario es presumiblemente miembro de algún grupo 
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estudio corresponden al total de estos tres tipos de homicidios. El en-

foque exclusivo en el número de homicidios deja de lado una amplia 

gama de manifestaciones de violencia tales como amenazas, extorsio-

nes, secuestros, tortura, mutilación y desplazamientos forzados, entre 

otras. Pese a estas limitaciones, el análisis del número de muertes es 

útil por una simple razón: la muerte es la forma extrema de la violencia. 

En lo subsecuente, este estudio utiliza los términos violencia, violencia 

criminal, asesinatos, homicidios y ejecuciones para referirse indistin-

tamente al número de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad 

delincuencial.

De acuerdo con el recuento realizado por el SNSP, desde el inicio de 

la iniciativa del gobierno federal contra el crimen organizado en México 

en 2006, se han registrado 34 612 fallecimientos relacionados con este 

fenómeno desde diciembre de ese año hasta diciembre de 2010. ¿A 

qué tipo de conflicto armado se parece el escalamiento del número de 

homicidios en México? Por la magnitud del número de fallecimientos, el 

caso mexicano se asemeja e incluso supera la cuota de muertes carac-

terística del inicio de guerras civiles. La letalidad de la violencia criminal 

sobrepasa cerca de 35 veces el umbral de 1 000 muertos generalmente 

utilizado para definir el comienzo de una guerra civil. La comparación 

entre la violencia relacionada con el crimen organizado en México y la 

conflictividad de guerras civiles va más allá del número de muertos, 

también existen componentes teóricos que permiten trazar similitudes.

De acuerdo con Sambanis4 existe cierto consenso entre académicos 

para definir una guerra civil como I) la acción armada, recíproca y sos-

tenida entre II) las fuerzas armadas del Estado operando dentro de su 

propio territorio y III) uno o más grupos de contrincantes organizados IV) 

que oponen resistencia efectiva, V) cuyos enfrentamientos generan por 

lo menos 1 000 muertos durante el primer año de conflicto. Estos ele-

mentos no resultan del todo ajenos a las características de la violencia 

criminal, no es resultado de enfrentamientos, ni de una agresión contra las autoridades 
gubernamentales, y tampoco contó con la participación de autoridad alguna. Los 
fallecimientos por enfrentamientos se refieren a las muertes derivadas del choque 
armado entre distintos grupos de delincuencia organizada o entre miembros del crimen 
organizado y autoridades gubernamentales. Finalmente, la categoría de agresiones 
contra la autoridad contabiliza las muertes de personal gubernamental que fueron 
atacados por organizaciones criminales y en los que no se registró respuesta armada y 
sostenida de la autoridad.

4 Sambanis, N., “What Is Civil War?: Conceptual and Empirical Complexities of an 
Operational Definition”, en Journal of Conflict Resolution, núm. 48(6), 2004, pp. 814–
858.
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criminal en México.5 Sin embargo, podemos observar un componente 

específicamente criminal que no corresponde del todo a la definición 

de una guerra civil. Además, no están presentes las motivaciones ideo-

lógicas y el objetivo de suplantar al gobierno que algunas definiciones 

considerarían necesarias para catalogar al caso mexicano dentro de este 

tipo de conflictos.

Este estudio no pretende definir la crisis de violencia en México 

como una guerra civil. No obstante, la letalidad de las guerras civiles 

sirve como referente para señalar que durante el primer año de la lucha 

contra el crimen organizado, el número de muertes derivadas por pre-

sunta rivalidad delincuencial corresponde aproximadamente al inicio de 

2.5 guerras civiles. En tanto que, si consideramos el número acumulado 

de homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado 

desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2010, la escalada de vio-

lencia en México corresponde aproximadamente al inicio de 39 guerras 

civiles en cuatro años. El paralelismo entre la mortalidad característica 

del inicio de guerras civiles y la violencia criminal en México permite ex-

plorar factores que han sido identificados en otros países para explicar 

conflictos con altos niveles de letalidad.

El escalamiento de la violencia perpetrada por organizaciones crimi-

nales constituye una anomalía tanto teórica como empírica. Por tal moti-

vo, la crisis de inseguridad en México resulta por demás desconcertante. 

5 Más allá del número de muertos, la violencia relacionada con el crimen organizado 
en México empata en cierta medida con los requisitos teóricos contemplados en la 
definición de una guerra civil: Acción armada, recíproca y sostenida: durante la lucha 
contra el crimen organizado ha ocurrido un gran número de enfrentamientos armados 
en diversas partes del país entre las fuerzas del Estado y organizaciones criminales, así 
como entre bandas rivales de criminales. Uso de fuerzas armadas al interior del territorio 
del estado. En México, las fuerzas armadas (ejército y marina) participan directamente en 
el combate al crimen organizado. Adicionalmente, el criterio de territorialidad interna 
excluye conflictos armados de tipo internacional (por ejemplo, guerras convencionales, 
intervenciones armadas u operaciones de paz). Grupos armados organizados. Una 
característica clave de los grupos delictivos en México es su alto grado de organización 
y la solidez de su estructura jerárquica. En algunos casos su organización depende de 
lazos familiares (por ejemplo, la organización de los Arellano Félix) o de una jerarquía de 
tipo militar (por ejemplo, Los Zetas). Este tipo de estructuras jerárquicas contrastan con 
las de grupos criminales de otros países. Por ejemplo, pandillas centroamericanas como 
la Mara Salvatrucha y M–18 cuentan con un gran número de miembros pero operan 
en de manera relativamente independiente y descentralizada. Resistencia efectiva. Las 
organizaciones criminales tienen la capacidad de oponer resistencia efectiva de tipo 
armado en contra las autoridades gubernamentales. Los decomisos de armamento 
realizados por el Estado muestran que los grupos criminales en México cuentan con 
un poder de fuego considerable. Adicionalmente, los grupos criminales cuentan con 
capacidad táctica para oponer resistencia efectiva. Algunos de los grupos delictivos, 
como Los Zetas, cuentan entre sus miembros con ex militares que tienen entrenamiento 
en tácticas de contrainsurgencia.
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Teóricamente, una de las características centrales de los grupos delicti-

vos es la amenaza del uso de la fuerza. La expectativa creíble del uso de 

violencia es una herramienta fundamental para la extracción de rentas 

en mercados ilegales y para garantizar el control de un grupo criminal 

sobre un territorio específico.6 La amenaza del uso de la fuerza cobra 

especial relevancia como mecanismo para garantizar el cumplimiento 

de acuerdos y la protección de derechos de propiedad en contextos en 

los que los actores no tienen acceso a la protección de la ley.7 Si bien las 

agrupaciones delictivas pueden recurrir al uso de la fuerza para extraer 

beneficios económicos, generalmente se benefician más de la amenaza 

de la violencia que de su ejercicio.

Existen varias razones por las cuales el despliegue abierto de vio-

lencia puede ser contraproducente para las organizaciones criminales. 

El uso de violencia suele atraer la atención de las autoridades y aumen-

tar el riesgo de arrestos o decomisos que pudieran afectar la estructura 

de la organización o mermar sus ingresos. El involucramiento de grupos 

criminales en acciones armadas a gran escala también distrae recursos 

que podrían destinarse a actividades productivas, y provoca graves pér-

didas humanas y materiales. Adicionalmente, los enfrentamientos con 

las autoridades o con grupos rivales generan condiciones de inseguri-

dad en los territorios donde operan las organizaciones criminales y, en 

consecuencia, empeora el clima de negocios que les permite extraer 

beneficios económicos. Si existen razones teóricas para esperar que las 

agrupaciones delictivas recurran al uso de la fuerza sólo en situaciones 

extraordinarias, ¿por qué entonces México ha sufrido un incremento sin 

precedentes en el número de homicidios relacionados con el crimen 

organizado?

La intensificación de episodios de violencia relacionada con el cri-

men organizado también constituye una anomalía empírica. La presen-

cia de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas puede ser rastrea-

da en algunas partes del país por lo menos desde la década de 1940.8 Si 

bien las organizaciones criminales ocasionalmente recurrían al uso de 

la fuerza para realizar ajustes de cuentas, su uso era esporádico y sus 

6 D. Gambetta, The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection; P. Reuter, 
Disorganized Crime. The Economics of the Invisible Hand; T. Schelling, Economic Analysis 
and Organized Crime.

7 P. Reuter, Disorganized Crime. The Economics of the Invisible Hand.

8 L. Astorga, Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra; D. E. Osorno, El 
cártel de Sinaloa.
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características no se asemejan a los niveles de intensidad que afectan 

al país en la actualidad.

Para situar el escalamiento de la violencia relacionada con el crimen 

organizado en perspectiva histórica, la Figura 2.1 presenta las series de 

tiempo del número de homicidios registrados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) entre enero de 1990 y diciembre de 

20109 y el número de homicidios presuntamente relacionados con la 

delincuencia organizada reportados por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre diciembre de 

2006 y diciembre de 2010.10 Desafortunadamente no hay datos siste-

máticos y de acceso público sobre el número de ejecuciones ligadas con 

el crimen organizado previas a diciembre de 2006, lo cual dificulta tener 

una imagen clara de la tendencia de las ejecuciones a largo plazo. Dado 

que las series de tiempo presentadas en la Figura 2.1 no miden exacta-

mente el mismo tipo de datos, es arriesgado hacer inferencias directas 

del comportamiento de una línea de tiempo en función de la otra. Sin 

embargo, la serie de homicidios del SNSP constituye un subgrupo de la 

serie de homicidios reportada por el INEGI, a partir de lo cual se pueden 

asumir comportamientos relativamente similares.

Los datos del INEGI muestran que entre enero de 1990 y diciembre 

de 2006 el agregado nacional del número mensual de homicidios pre-

senta una tendencia sostenida a la baja. En términos estadísticos, antes 

del inicio de la lucha contra el narcotráfico en diciembre de 2006 (fecha 

representada por la línea de corte vertical en la Figura 2.1), la serie de 

homicidios del INEGI presenta una media y varianza estacionarias con 

9 “Mortalidad. Defunciones por homicidio”, en http://www.inegi.org.mx sistemas/olap/ 
Proyectos/bd/continuas/mortalidad/DefuncionesHom.asp?s =est&c =28820& proy = 
mort_dh, consultado el 9 de abril de 2011.

10 Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad Delincuencial, 
consultada el 21 de febrero de 2012 <http://www.presidencia.gob.mx/base–de–datos–
de–fallecimientos/> Recientemente, el SNSP publicó información actualizada sobre 
el número de homicidios relacionados con el crimen organizado con fecha de corte 
hasta diciembre de 2011. Dicha versión presenta los datos de manera agregada y en 
forma trimestral. Desafortunadamente, la agregación temporal de los datos reduce la 
calidad de la información y aumenta el riesgo de sesgo e ineficiencia en estimaciones 
econométricas, lo cual puede generar conclusiones erróneas (S. M. Shellman, “Time 
series intervals and statistical inference: The effects of temporal aggregation on event 
data analysis”, en Political Analysis, 12(1), pp. 97–104; del mismo autor: “Measuring 
the intensity of intranational political interactions event data. Two interval’like scales”, 
en International Interactions, 30(2), pp. 109–141). Ante la disyuntiva de utilizar datos 
actualizados pero con mayor grado de agregación y de menor calidad o utilizar datos no 
tan actuales pero más desagregados y de mejor calidad, es preferible inclinarse por la 
segunda opción. Por lo tanto, el presente estudio utiliza la base de datos de homicidios 
relacionados con el crimen organizado a nivel mensual y municipal con fecha de corte 
de diciembre de 2010.
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fluctuaciones estocásticas y con tendencia negativa.11 Durante este pe-

riodo, el número de fallecimientos pasó de un máximo de 1 680 homi-

cidios mensuales en diciembre 1992 a un mínimo de 676 homicidios 

mensuales en abril de 2004, lo cual representa una caída de 58.76% en 

el número de homicidios. Agregando la información de manera anuali-

zada, los datos indican que el promedio anual de homicidios en 1992 

pasó de 1 382.83 fallecimientos a un promedio anual de 871 homici-

dios en 2006, lo cual refleja un declive de 36.97% en la media anual de 

homicidios.12 Los datos revelan la tendencia general de la violencia iba 

a la baja antes del inicio de la lucha contra el narcotráfico.

Figura
2.1

Número de homicidios mensuales
a nivel nacional (1990-‐2010)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del SNSP.

En contraste, a partir de diciembre de 2006, la serie de homicidios del 

INEGI sufre un cambio súbito y sostenido de tendencia a la alza. Durante 

este periodo, la serie del INEGI pasó de 488 homicidios mensuales en su 

punto más bajo en febrero de 2007 a 2 506 homicidios mensuales en 

11 Las características de la serie de homicidios del INEGI antes de 2007 fueron 
identificadas con la prueba Dikey–Fuller para series de tiempo.

12 Esta caída parece coincidir con la reducción de la tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes detectada por Fernando Escalante en su estudio sobre la tendencia de 
homicidios en México entre 1990 y 2007 (F. Escalante Gonzalbo, “Homicidios 1990–
2007”, Nexos, en <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=776>, consultado 
el 9 de abril de 2011). De acuerdo con este autor, la tasa de homicidios pasó de un 
máximo de 19.72 en 1992 a un mínimo de 8.04 en 2007.
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agosto de 2010, lo cual representa un incremento de 513.55%. Este 

salto abrupto de tendencia coincide con el incremento de ejecuciones 

registradas en la serie del SNSP. La Figura 2.1 muestra claramente que a 

partir del inicio de la lucha contra el crimen organizado ambas series de 

tiempo se comportan de manera muy similar. Por lo tanto, es posible se-

ñalar que el incremento súbito en el número de ejecuciones reportadas 

por el SNSP rompe con una tendencia sostenida a la baja en el número 

de homicidios del INEGI y contribuye a un escalamiento sin precedentes 

en la violencia durante los últimos veinte años.

La anomalía empírica del alto número de homicidios relacionados 

con el crimen organizado también se refleja a nivel subnacional. La Figu-

ra 2.2 muestra las series de tiempo de homicidios reportados por el SNSP 

en cada estado del país. Las diversas tendencias que sigue el compor-

tamiento de la violencia en los diferentes estados se pueden conjuntar 

en cuatro grupos.

Figura
2.2 Tendencias de ejecuciones mensuales a nivel estatal
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Un primer grupo incluye 18 entidades donde el número de ejecu-

ciones se ha mantenido bajo y estable y comprende a los estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito 
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Federal, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Queréta-

ro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El 

segundo grupo se refiere a cuatro estados donde los niveles de insegu-

ridad se mantuvieron relativamente bajos y estables durante tres años, 

pero que experimentaron un ligero repunte durante 2010. Este conjun-

to de demarcaciones comprende Jalisco, Morelos, Nuevo León y Nayarit. 

El tercer grupo incluye seis entidades donde el número de homicidios 

ha sido relativamente alto y está formado por los estados de Coahuila, 

Durango, Guerrero, Michoacán, México y Sonora. Finalmente, el cuarto 

grupo de estados corresponde a las cuatro entidades más violentas del 

país: Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Cabe señalar que 

en este último conjunto, las dinámicas de violencia presentan patrones 

muy diferentes entre los distintos estados que lo componen. En Chi-

huahua, la entidad más conflictiva, el número de ejecuciones describe 

un incremento escalonado en tres etapas. En Sinaloa, la segunda en-

tidad más problemática del país, la serie de homicidios describe dos 

oleadas de violencia. Tamaulipas mantuvo un número de asesinatos re-

lativamente bajo durante los primeros tres años, hasta que experimentó 

una escalada importante de ejecuciones durante 2010. Finalmente, en 

Baja California la tendencia muestra una cresta importante de homici-

dios en 2008, pero después se estabilizó en bajos niveles de violencia.

La comparación de tendencias estatales indica que 56.25% de los 

estados ha mantenido niveles de violencia bajos, 12.5% de las entida-

des han sufrido un ligero repunte en 2010, 18.75% mantiene niveles 

intermedios y sólo 12.5% de los estados reporta altos niveles de in-

seguridad. El hecho de que sólo cuatro estados presenten altas tasas 

de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado no minimiza el 

problema de la violencia en el país, más bien es un indicativo de que 

las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado están altamente 

concentradas en ciertas zonas.

Para refinar el análisis del comportamiento de la violencia, la Figura 

2.3 muestra la desagregación del número mensual de homicidios a nivel 

municipal. La visualización de estos datos revela dos tendencias gene-

rales. Por una parte, la amplia dispersión de los datos indica que los epi-

sodios de alta intensidad de violencia se concentran en un puñado de 

municipios, pero cada vez son más los municipios que experimentan un 

número de ejecuciones inusualmente elevado. La relativa focalización 

de la violencia coincide con las tendencias identificadas en otros estu-
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dios.13 Por otra parte, en congruencia con los patrones detectados por 

Guerrero,14 el número de municipios con niveles intermedios de violen-

cia parece incrementarse de manera sostenida en buena parte del país, 

lo cual da cuenta de la dispersión de la ola de inseguridad.

Figura
2.3 Tendencias de ejecuciones mensuales a nivel municipal
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Finalmente, la Figura 2.4 presenta la distribución de municipios se-

gún el número mensual de homicidios relacionados con el crimen or-

13 Idem.; A. Poiré, “Los homicidios y la violencia del crimen organizado”, Nexos, en 
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=20470202010, consultado el 9 de 
abril de 2011, 2010.

14 E. Guerrero, “Cómo reducir la violencia en México”, loc. cit.
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ganizado. Como se aprecia en la parte izquierda de la gráfica, la gran 

mayoría de los municipios no ha sufrido eventos de violencia. Un grupo 

importante de municipios ha experimentado entre 1 y 59 homicidios 

mensuales, mientras que los eventos en los que se registraron más de 

59 ejecuciones en un mes ocurren de manera esporádica. En términos 

estadísticos, el tipo de distribución que presentan los datos sobre eje-

cuciones se corresponde con una función de distribución de tipo Pois-

son.15 Este tipo de distribución de frecuencia es común en datos que 

reflejan el conteo de eventos poco usuales. Como lo señala la sección 

4 de este capítulo, identificar la función de distribución de la variable 

dependiente es crucial para especificar correctamente el modelo esta-

dístico.

Figura
2.4

Distribución de frecuencia de municipios
por número mensual de ejecuciones

Número mensual de homicidios

Nú
m

er
o d

e m
un

ici
pi

os

0 13 28 43 59 75 97 117 136 163 184 208 235 266 289

100 mil

80 mil

60 mil

40 mil

20 mil

0

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Recapitulando, esta sección muestra que el uso de la violencia siste-

mática y a gran escala perpetrada por organizaciones criminales es una 

anomalía tanto teórica como empírica. Teóricamente, no esperaríamos 

que bandas criminales emprendieran acciones armadas con la frecuen-

cia, intensidad y brutalidad que actualmente ocurren en México. Empíri-

15 En particular, la distribución Poisson del número de ejecuciones presenta 
características de hiperdispersión. Esto sucede cuando el valor de la desviación estándar 
es mayor al valor de la media.
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camente, el incremento súbito y sostenido en el número de ejecuciones 

relacionadas con el crimen organizado rompe con una tendencia na-

cional de homicidios presumiblemente estable. La ola de ejecuciones 

no se distribuye de manera uniforme en los diferentes estados y mu-

nicipios a lo largo del tiempo, y la ocurrencia de episodios de violencia 

intensa es cada vez más frecuente. Ante estos patrones generales, es 

crucial identificar los factores estructurales que expliquen las diferen-

tes trayectorias de la violencia relacionada con el crimen organizado en 

México.

BENEFICIOS, COStOS y PROPENSIóN

El paradigma económico sobre comportamiento criminal iniciado por 

Becker en 1968 constituye el marco teórico del presente estudio. Este 

enfoque de corte racionalista explica el comportamiento delictivo en 

función de la evaluación de beneficios y costos. Los beneficios espe-

rados se definen en función de los ingresos derivados de participar en 

actividades ilícitas y los costos corresponden al castigo generado por la 

imposición de la ley en contra de dichas actividades. En términos gene-

rales, la racionalidad instrumental indica que el comportamiento crimi-

nal es producto de la tensión entre motivación y disuasión. En la medida 

en que los beneficios de delinquir sean relativamente superiores al cas-

tigo correspondiente, es posible esperar un comportamiento criminal.

Como se señaló en la sección anterior, el caso mexicano parece si-

tuarse en la intersección entre violencia criminal y conflictos armados 

similares a las guerras civiles. Para buscar posibles explicaciones, este 

estudio combina lecciones de la literatura económica sobre crimen or-

ganizado, estudios de criminología e investigaciones cuantitativas sobre 

guerras civiles. Los principales argumentos que ofrecen estas diferentes 

perspectivas se pueden agrupar en tres tipos de explicaciones: 1) Be-

neficios: se refieren a los factores relacionados con un mayor beneficio 

derivado del involucramiento en violencia criminal. 2) Costos: señalan 

argumentos relacionados con el incremento de costos que pretenden 

inhibir el comportamiento criminal. 3) Propensión: hacen énfasis en los 

elementos que propician el involucramiento en acciones violentas. La 

Tabla 2.1 sintetiza estas explicaciones.
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Tabla 2.1 Explicaciones estructurales de violencia criminal
Tipo Variable Efecto esperado 

Beneficios Mercado de drogas Aumenta

Pobreza y desigualdad Aumenta

Valor territorial Aumenta

Costos Combate al crimen organizado Disminuye

Propensión Estructuras familiares Aumenta

Incidencia delictiva Aumenta

El grupo de beneficios considera tres elementos centrales: el valor 

del mercado de drogas, las condiciones de pobreza de la población y el 

valor estratégico de determinados territorios. Economistas especializa-

dos en el estudio del crimen organizado consideran que existe una fuer-

te relación entre el valor del mercado de drogas y el uso de violencia 

criminal.16 De acuerdo con esta perspectiva, el alto precio de las drogas 

conlleva mayores niveles de violencia. Este postulado encuentra reso-

nancia directa en la literatura de guerras civiles, que señala a la avaricia 

como uno de los principales determinantes de conflictos intraestatales. 

De acuerdo con Collier, una de las motivaciones centrales de los grupos 

armados en las guerras civiles consiste en apropiarse de fuentes de ri-

queza.17 Incluso, algunos estudios han identificado la importancia del 

contrabando de drogas y recursos naturales (por ejemplo, diamantes) 

como elementos clave para entender el inicio y sostenimiento de la vio-

lencia política.18

Dado que la pobreza es un fenómeno multidimensional, varias dis-

ciplinas han estudiado desde diversos ángulos su relación con la vio-

lencia. Para algunos economistas los beneficios de delinquir dependen 

del nivel de pobreza de la población. Esta perspectiva sostiene que los 

sectores de bajos ingresos obtienen relativamente mayores beneficios 

económicos por realizar actividades delictivas que los sectores con al-

tos ingresos. Otro grupo de economistas ha identificado una relación 

causal entre desempleo y violencia criminal. Estos análisis argumentan 

que, a medida que aumenta el desempleo, no sólo se empobrece más 

16 Por ejemplo B. Kilmer, J. P. Caulkins, B. M. Bond, y P. H. Reuter, Reducing Drug Trafficking 
Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Marijuana in California Help?; P. H. 
Reuter, “Systemic Violence in Drug Markets”, en Crime, Law and Social Change, 52(3), 
2009, pp. 275–284.

17 Collier, P., “Greed and Grievance in Civil War” en Oxford Economic Papers 56(4), 
2004, pp. 544–569.

18 J. D. Fearon, “Primary Commodity Exports and Civil War”, en Journal of Conflict 
Resolution, 49(4), 2005, pp. 483–507; M. Ross, “A Closer Look At Oil, Diamonds, and Civil 
War”, en Annual Review of Political Science, 9(1), 2006, pp. 265–300.
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la población, sino que disminuyen los costos de oportunidad19 de delin-

quir y aumenta el comportamiento criminal.

Adicionalmente, la teoría de la anomia social de Merton20 indica que 

la violencia criminal es producto de la brecha entre un conjunto de aspi-

raciones económicas y la posibilidad de realizarlas por vías legales. Esta 

perspectiva sociológica argumenta que la sociedad impone de manera 

homogénea un conjunto de aspiraciones de bienestar económico a to-

dos sus miembros, mientras que distribuye inequitativamente el acceso 

a medios legítimos de realizar dichas aspiraciones. Cuando la estructura 

social es incapaz de proveer a sus miembros de los medios legítimos 

para alcanzar sus metas, la frustración de los individuos los impele a 

optar por vías ilegales para conseguirlas.

La literatura sobre guerras civiles ha identificado tres vínculos entre 

pobreza y violencia. Por una parte, Collier indica que la pobreza intensifi-

ca las motivaciones de avaricia que animan al uso de la violencia. Por otra, 

la pobreza también se considera un indicador de la debilidad del estado 

que aumenta el riesgo de violencia.21 Los estados pobres suelen care-

cer de fortaleza institucional y efectividad militar suficientes para hacer 

frente a grupos armados.22 En tercer lugar, estudios sobre reclutamiento 

en guerras civiles han identificado que las bajas tasas de escolaridad de 

poblaciones juveniles facilita su inserción en grupos armados.23

En general, este conjunto de enfoques sugiere que el incremento 

de pobreza genera mayor propensión a la violencia. Sin embargo, este 

postulado es cuestionado por la teoría de la privación relativa,24 la cual 

sostiene que las condiciones de desigualdad (política, social o econó-

mica) entre grupos sociales son un detonante central de la violencia. 

19 Los costos de oportunidad se refieren al valor relativo de invertir recursos disponibles 
en actividades alternativas. Si una persona dedica su tiempo a un empleo que le genera 
cierto ingreso, es menos probable que sacrifique su trabajo y su salario para involucrarse 
en actividades criminales. En este caso, el costo de oportunidad de delinquir es alto. En 
cambio, si una persona está desempleada, podría dedicar su tiempo disponible a realizar 
actividades criminales que le generen cierto ingreso. En este caso, el costo de oportunidad 
de delinquir es bajo, ya que no tendría empleo ni ingresos que perder.

20 R. K. Merton, “Social Structure and Anomie”, en American Sociological Review (3), 
1938, pp. 672–682; del mismo autor, Social Theory and Social Structure.

21 J. D. Fearon, “Primary Commodity Exports and Civil War”, en op. cit.; J. D. Fearon y D. 
D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, en The American Political Science Review, 
97(1), 2003, pp. 75–90.

22 J. Herbst, “African Militaries and Rebellion: The Political Economy of Threat and 
Combat Effectiveness”, en Journal of Peace Research, 41(3), 2004, pp. 357–369.

23 Humphreys, M., y J. Weinstein, “Who Fights? The Determinants of Participation in 
Civil War”, en American Journal of Political Science, 52(2), 2008, pp. 436–455.

24 T. R. Gurr, Why Men Rebel.
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En términos económicos, este enfoque no requiere que las condiciones 

de ingresos de un grupo empeoren en términos objetivos, más bien re-

quiere que un sector de la población se sienta agraviado por la existen-

cia de otro grupo con mejores condiciones que las suyas. Esta brecha 

económica es característica de contextos con alta desigualdad entre 

los sectores con ingresos más bajos y los más ricos. La magnitud de 

la brecha genera sentimientos de agravio en la población y motiva el 

desencadenamiento de acciones violentas. Siguiendo esta línea argu-

mentativa, varios economistas han encontrado evidencia empírica de la 

relación entre desigualdad económica y violencia criminal.25 Finalmen-

te, estudios subnacionales sobre conflictos señalan que la violencia no 

se esparce de manera uniforme al interior de las fronteras de un esta-

do. Algunos autores argumentan que los patrones de difusión de con-

flictos dependen del valor estratégico de distintos territorios.26 En este 

sentido, se han identificado zonas de extracción de recursos naturales, 

como maderas preciosas, diamantes o petróleo, y rutas de contrabando 

de este tipo de bienes como factores que incrementan la violencia.27 La 

importancia del valor territorial también ha sido ampliamente señalada 

en estudios sobre crimen organizado. Varios autores coinciden en que 

las organizaciones delictivas buscan el monopolio de la violencia para 

maximizar la extracción de rentas.28

El segundo grupo de explicaciones se refiere a las acciones guber-

namentales que pretenden inhibir la violencia mediante el incremen-

to de los costos asociados con delinquir. La perspectiva tradicional del 

combate al crimen organizado hace énfasis en el despliegue de una es-

trategia punitiva, esperando que el incremento en la probabilidad y se-

veridad del castigo inhiba el uso de la violencia criminal. Este enfoque 

es compatible con la teoría de control social,29 que enfatiza el uso de 

25 Fajnzylber, P., D. Lederman y N. Loayza, “Inequality and Violent Crime”, en Journal of 
Law and Economics, 45(1), 2002, pp. 1–40.

26 Buhaug, H. y J. Ketil Rod, “Local determinants of African civil wars, 1970–2001”, 
en Political Geography, 25(3), 2006, pp. 315–335; Buhaug, H., S. Gates, y P. Lujala, 
“Geography, Rebel Capability, and the Duration of Civil Conflict”, en Journal of Conflict 
Resolution, 53(4), 2009, pp. 544–569.

27 J. D. Fearon, “Primary Commodity Exports and Civil War”, en op. cit.

28 D. Gambetta, op. cit.; M. Olson, Power And Prosperity: Outgrowing Communist And 
Capitalist Dictatorships; P. Reuter, Disorganized Crime. The Economics of the Invisible Hand; 
Tilly, C., “War Making and State Making as Organized Crime”, en P. Evans, D. Rueschemeyer 
y T. Skocpol, eds., Bringing the State Back In; V. Volkov, Violent Entrepreneurs. The Use of 
Force in the Making of Russian Capitalism.

29 T. Hirschi, Causes of Delinquency; R. R. Kornhauser, Social Sources of Delinquency: An 
Appraisal of Analytic Models.
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sanciones y control para reducir la violencia criminal. En 1986, el Natio-

nal Security Decision Directive 221 de Ronald Reagan permitió ampliar 

el repertorio tradicional de tácticas para incluir estrategias militares en 

el combate al crimen organizado.30 La aplicación de esta política tuvo 

consecuencias directas en México y otros países, ya que incluía la ex-

pansión del papel del ejército en apoyo a los esfuerzos antinarcóticos.31 

A partir de la Directiva 221, el combate al crimen organizado adopta 

características similares a las de la represión gubernamental32 y las es-

trategias de contrainsurgencia.33 Desafortunadamente los estudios em-

píricos sobre la relación entre estrategias punitivas y violencia criminal 

están plagados de información anecdótica y rara vez presentan eviden-

cia sistemática que permita generar resultados concluyentes. Algunos 

estudios criminológicos indican que la imposición de la ley enfocada 

a la disrupción de bandas de crimen organizado y la expansión masiva 

de arrestos contribuyen a reducir la violencia criminal.34 No obstante, 

detractores de este argumento señalan que las acciones gubernamen-

tales en contra de grupos dominantes de crimen organizado generan 

mayores niveles de violencia.35 Este tipo de resultados ambivalentes 

también están presentes en la literatura de represión gubernamental.36 

Algunos autores indican que el uso de represión gubernamental inhi-

be el uso de la violencia por parte de organizaciones disidentes.37 En 

contraste, otros estudios muestran que el uso de la fuerza por parte del 

gobierno intensifica las hostilidades perpetradas por organizaciones di-

30 National Security Council, National Security Decision Directive 221. Reagan 
Administration. Narcotics and National Security, en <http://www.fas.org/irp/offdocs/
nsdd/nsdd–221.htm> 1986. Consultado el 9 de abril de 2011.

31 L. Astorga, “Traficantes de drogas, políticos y policías en el siglo XX mexicano”, en C. 
Lomnitz, ed., Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México.

32 C. Davenport, “Understanding covert repressive action: the case of the U.S. 
government against the Republic of New Africa”, en Journal of Conflict Resolution, 49(1), 
2005, pp. 120–140.; del mismo autor: “State Repression and Political Order”, en Annual 
Review of Political Science, 10, junio, 2007, pp. 1–23. Annual Review of Political Science.

33 D. Petraeus, The Army Counterinsurgency Manual.

34 S. D. Levitt, “The Effect of Prison Population Size on Crime Rate: Evidence from 
Prision Overcrowding Litigation”, en Quarterly Journal of Economics, 111, 1996, pp. 319–
352; T. B. Marvell y C. E. Moody, “Prision Population and Crime Reduction”, en Journal of 
Quantitative Methodology, 10, 1994, pp. 109–139.

35 Levi, M., y M. Maguire, M., “Reducing and Preventing Organized Crime: An Evidence–
Based Critique”, en Crime, Law and Social Change, 41, 2004, pp. 397–469.

36 C. Davenport, “State Repression and Political Order”, en op. cit.; Lichbach, M. I., 
“Deterrence or Escalation?: The Puzzle of Aggregate Studies of Repression and Dissent”, 
en Journal of Conflict Resolution, 31(2), 1987, pp. 266–297.

37 D. Petraeus, op. cit.; C. Tilly, From mobilization to revolution.
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sidentes.38 El tercer bloque de explicaciones se refiere a las estructuras 

que aumentan la propensión al uso de la violencia criminal. El primero 

de estos factores es el cambio en estructuras familiares. La teoría del 

autocontrol de Hirschi indica que la familia desempeña, entre otras, la 

función de fomentar el sentido de autocontrol en los miembros de la 

misma, lo cual disminuye la propensión al comportamiento delictivo y 

agresivo. Sampson, Laub y Weimer sugieren que el matrimonio define 

obligaciones entre los cónyuges y desarrolla el sentido de apoyo mutuo 

y la autodisciplina, lo cual inhibe conductas delictivas. La ruptura ma-

trimonial desarticula estos patrones de comportamiento y aumenta el 

riesgo de involucramiento en actividades delictivas. El estudio de Cáce-

res–Delpiano y Giolito encuentra que el creciente número de divorcios 

incrementa la tasa de violencia criminal. De manera similar, Comanor y 

Phillips muestran que la ausencia de uno de los cónyuges en el seno 

familiar eleva la propensión de comportamiento criminal.

Estudios cuantitativos sobre criminología también han detectado 

que el incremento de madres adolescentes aumenta el riesgo de com-

portamiento delictivo. Los resultados de Nagin, Farrington y Pogarsky 

señalan que la propensión a delinquir de hijos de madres adolescentes 

no se relaciona con la falta de madurez de la madre ni con un hogar 

disfuncional, sino con la falta de recursos financieros de madres ado-

lescentes, quienes generalmente no se encuentran plenamente incor-

poradas al mercado laboral ni cuentan con apoyo económico suficiente 

de su pareja.39 La relación entre el incremento de madres adolescentes 

y el aumento en la delincuencia no se debe a factores de disfunciona-

lidad familiar, sino a su asociación con la pobreza. Como contraejemplo 

de la relación positiva entre embarazos de adolescentes y la tasa de 

criminalidad, Donohue y Levitt señalan que las reformas que despena-

lizan el aborto en Estados Unidos son un factor central para explicar la 

caída en las tasas de delincuencia de ese país. Según estos autores, la 

posibilidad de aborto permite a las mujeres posponer el momento del 

embarazo hasta que las condiciones económicas sean propicias.

El segundo factor se refiere a las tendencias generales de inciden-

cia delictiva en una sociedad. La teoría del control social de Hirschi 

indica que ante el colapso de estructuras y normas que constriñan el 

38 T. R. Gurr, op. cit.; D. A. Hibbs, Mass Political Violence.

39 D. S. Nagin, G. Pogarsky y D. P. Farrington, “Adolescent Mothers and the Criminal 
Behavior of Their Children”, en Law & Society Review, 31(1), 1997, pp. 137–162.
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comportamiento social se genera un incremento generalizado de com-

portamiento delictivo. De manera similar, la teoría de las ventanas ro-

tas40 considera que delitos menores y comportamiento antisocial fa-

vorecen el incremento de delitos más graves. En este sentido, cabría 

esperar que el aumento de la incidencia criminal en una amplia varie-

dad de delitos se viera acompañado por un incremento en el uso de la 

violencia cri minal.

Hipótesis a evaluar

Con base en la revisión de literatura, el estudio analiza tres grupos de 

hipótesis estructurales: beneficios, costos y propensión a la violencia. 

Esta sección desglosa las hipótesis incluidas en cada grupo y menciona 

los datos usados para evaluarlas. El Anexo 2.1 presenta la medición de 

cada variable, el formato original de los datos, la técnica de imputación 

utilizada en caso requerido y la fuente de información.

Beneficios

De acuerdo con este grupo, existen varias razones por las que el uso de 

la violencia puede generar ciertos beneficios para sus perpetradores:

H1:  A mayor valor del mercado de drogas, mayor número de ejecuciones.

El incremento del valor de mercado de las drogas puede motivar a 

organizaciones criminales a utilizar la fuerza para desplazar o eliminar 

a sus competidores y así obtener mayores ganancias. Para hacer opera-

tiva esta variable independiente se utiliza información sobre el precio 

en dólares por gramo puro de cocaína en el mercado al menudeo en 

Estados Unidos. Los datos provienen del Departamento de Justicia de 

Estados Unidos.41

H2a:  A mayores niveles de pobreza, mayor número de ejecuciones.

H2b:  A mayor desigualdad económica, mayor número de ejecuciones.

La primera versión de esta hipótesis considera que el beneficio de-

rivado de acciones criminales es relativamente mayor para sectores po-

bres de la población que para sectores ricos. La segunda versión indica 

que la distribución inequitativa de recursos económicos fomenta el in-

volucramiento en violencia criminal. Dada la multidimensionalidad de 

40 G. L. Kelling y C. M. Coles, Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing 
Crime in Our Communities. Nueva York, Free Press, 1996; J. Q. Wilson y G. L. Kelling, 
“Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety”, en Atlantic Monthly, marzo de 
1982, pp. 29–38.

41 National Drug Threat Assessment. Intelligence.
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la pobreza, la estrategia empírica considera diversas mediciones de la 

misma. La principal variable de pobreza consiste en el índice de rezago 

social que genera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval).42 Además, se analizan otros indicadores de 

pobreza, como la tasa trimestral de desempleo estatal, el producto inter-

no bruto (PIB) estatal así como la versión cuadrática del producto interno 

bruto estatal y el salario mínimo real. Para medir los aspectos de la po-

breza relacionados con la educación, el modelo incluye variables como 

el porcentaje de población de 6 a 14 años sin escolaridad, porcentaje 

de población mayor de 15 años sin escolaridad, y la tasa de retención de 

alumnos en escuelas primarias. Esta variedad de indicadores permite 

analizar diferentes aspectos de la relación entre pobreza y violencia.

Dado que no existen datos desagregados que midan la desigual-

dad de ingresos entre diferentes sectores de la población a nivel mu-

nicipal en México (por ejemplo, coeficiente de Gini), la evaluación de 

la hipótesis H2b representa un reto metodológico. En lugar de medir la 

desigualdad de ingreso de la población, el diseño de investigación opta 

por modelar la desigualdad entre los municipios. Para ello, el análisis 

de regresión incorpora la medición del grado de rezago social elevada al 

cuadrado.43 En términos matemáticos, la inclusión de una relación cua-

drática sirve para modelar una función no lineal con forma de parábola. 

Una parábola describe una línea curva con forma similar a la letra “U”, 

o bien, dependiendo de los signos de la ecuación, puede describir la 

forma de una “U” invertida. Este tipo de modelo matemático permite 

analizar el efecto de la desigualdad entre municipios. Por una parte, si la 

relación parabólica se asemeja a la forma de la letra “U”, esto indica que 

a medida en que los municipios ricos se hacen más ricos y los munici-

pios pobres se empobrezcan más, aumenta la violencia. Por otra parte, 

si la relación describe una forma similar a una “U” invertida, entonces 

se puede afirmar que el aumento en la desigualdad entre municipios 

reduce la violencia.

42 “Medición de la Pobreza por Municipio”, en <http://web.coneval.gob.mx> Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2012.

43 La fórmula básica de una parábola es y = ax + bx2 + c, donde y es el resultado de 
la función, a, b y c son constantes, x es la variable independiente y x2 es su versión 
cuadrática.
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H3:  A mayor valor estratégico de un territorio, mayor número de ejecuciones.

El alto valor geoestratégico de ciertos territorios motiva a que las or-

ganizaciones criminales recurran a las armas para apoderarse de dichas 

zonas o bien para defenderlas. La evaluación de esta hipótesis descansa 

en tres mediciones. La variable Golfo representa a los municipios si-

tuados a lo largo de la costa del Golfo de México y la primera franja de 

municipios aledaños a éstos. La variable toma el valor de 1 para estos 

municipios y 0 para todos los demás. Siguiendo este mismo método, las 

variables Pacífico y Norte representan las franjas de municipios conti-

guos y aledaños a la costa del Océano Pacífico y a la frontera norte del 

país respectivamente. Los municipios a lo largo del Golfo y del Pacífico 

son propensos a servir como zonas de recepción de cargamentos de 

drogas. Los municipios en la frontera norte son propicios para la distri-

bución internacional de drogas hacia Estados Unidos. Estas variables 

fueron construidas utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Costos

Este grupo de hipótesis considera que incrementar los costos de reali-

zar acciones violentas puede tener dos consecuencias:

H4a:  A mayor combate al crimen organizado, menor número de ejecuciones.

H4b:  A mayor combate al crimen organizado, mayor número de ejecuciones.

La primera versión de esta hipótesis indica que el incremento de ac-

ciones gubernamentales en contra del crimen organizado eleva el costo 

de realizar acciones criminales y, en consecuencia, inhiben este tipo de 

comportamiento. La segunda versión sugiere que el combate al crimen 

organizado incrementa la violencia: las acciones gubernamentales pue-

den desatar contraataques de grupos criminales en contra del Estado, 

así como oleadas de violencia entre organizaciones criminales o a su in-

terior. Para medir los costos impuestos al uso de violencia criminal, este 

estudio considera diferentes métricas tales como el número de arrestos 

realizados por las fuerzas del orden en operaciones de combate al cri-

men organizado; el número de presuntos delincuentes procesados por 

delitos de fuero federal o por delitos de fuero común, así como el decomi-

so de drogas medido en kilogramos de marihuana y cocaína que fueron 

incautados por las autoridades.
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Propensión

Finalmente, las estructuras que elevan la propensión a la violencia se 

evalúan conforme a las siguientes hipótesis:

H5: A mayor incidencia delictiva, mayor número de ejecuciones.

Entornos donde se comete una amplia variedad de delitos sin que 

éstos sean castigados, aumentan la propensión de violencia criminal. 

La medición de esta hipótesis incluye el número total delitos federales 

en su modalidad de delitos contra la salud y el número total de otros 

delitos federales.44 Los datos provienen de las estadísticas de incidencia 

delictiva reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública.

H6: A mayor cambio en la estructura familiar, mayor número de ejecuciones.

Para hacer operable esta hipótesis, se consideran dos variables: el 

número de total de divorcios y el porcentaje de mujeres de 12 a 19 años 

de edad que son madres. La relación indica que el aumento de divorcios y 

el incremento en el porcentaje de madres adolescentes tienen un efec-

to positivo sobre la violencia. De acuerdo con la revisión de literatura, 

los divorcios y la maternidad adolescente no aumentan de manera in-

mediata la propensión a delinquir. Más bien, sus efectos son observa-

bles en el largo plazo. En este sentido, es recomendable evaluar estas 

hipótesis con datos sobre divorcios y maternidad adolescente ocurridos 

algunos años atrás. Por tal motivo, el análisis estadístico incorpora la 

medición de estas variables ocurridas cinco años previos al año en cur-

so. Desafortunadamente, la falta de disponibilidad de datos desagrega-

dos a nivel municipal en años anteriores no permite explorar el efecto 

de estas variables en un horizonte temporal más amplio.

Finalmente, el análisis empírico considera dos variables de control. 

Dado que la violencia en el pasado aumenta la propensión a la violencia 

en el futuro, el modelo incluye como variable independiente el número 

de homicidios ocurridos un mes antes. Esto permite modelar las inercias 

de la violencia. Finalmente, el modelo estadístico controla por el tama-

ño de la población a nivel municipal.

44 Para el detalle de los delitos contenidos en estas variables véase el Anexo 2.1.
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ANáLISIS EStADÍStICO

Como se mencionó anteriormente, la variable dependiente de este es-

tudio se refiere al número mensual de homicidios que ocurrieron por 

presunta rivalidad delincuencial a nivel municipal. La base de datos uti-

lizada en este estudio contiene información sobre el número de eje-

cuciones y diversas variables independientes en todos los municipios 

del país (N = 2 456 municipios) entre los meses de diciembre de 2006 

y diciembre de 2010 (T = 49 meses), para un total (NxT) de 120 344 

observaciones.45 El análisis estadístico se basa en un modelo jerárquico 

de tipo Poisson para datos panel.46 Los modelos para datos panel per-

miten analizar la dimensión temporal a través de las distintas observa-

ciones, lo cual proporciona una estrategia de estimación más realista, 

en la que el pasado influye en el presente. En algunos casos, la carencia 

de mediciones desagregadas a nivel municipal para ciertas variables 

independientes obliga al uso de datos agregados (véase Anexo 2.1). 

La estimación directa de estas variables podría generar problemas de 

falacia ecológica.47 Para minimizar el riesgo de este tipo de errores de 

inferencia, el análisis de regresión incorpora un diseño jerárquico para 

controlar el efecto de variables agregadas a nivel estatal sobre unidades 

de escala municipal.48

La Tabla 2.2 presenta los resultados del modelo de regresión de 

acuerdo con los tres grupos de hipótesis. El Modelo 1 se concentra en 

estimar el efecto del conjunto de variables que representan beneficios 

de realizar acciones violentas. El Modelo 2 evalúa exclusivamente las 

45 El Anexo 2.2 muestra la estadística descriptiva de los datos utilizados en este 
estudio.

46 De acuerdo con la discusión de la Figura 2.4, la distribución de la variable dependiente 
corresponde a una función de tipo Poisson. Éste es el tipo de especificación adecuada 
para analizar datos que contabilizan eventos (S. Rabe–Hesketh y A. Skrondal, Multilevel 
and Longitudinal Modeling Using Stata). En consecuencia, el análisis de regresión se basa 
en un modelo Poisson.

47 Una falacia ecológica es un error de argumentación lógica en el que se infiere el 
comportamiento de unidades de menor escala (por ejemplo, municipios) a partir de la 
información de unidades de mayor escala (por ejemplo, estados). La falacia ecológica 
consiste en pensar que las relaciones observadas a nivel grupal se sostienen para las 
unidades menores que componen dicho grupo.

48 El modelo jerárquico incluye la especificación de covarianza no estructurada, el cual 
proporciona dos ventajas en la estimación de resultados. Por una parte, permite calcular 
los interceptos y los coeficientes de manera independiente para cada municipio, lo cual 
favorece un análisis más realista en el que no todos los municipios son iguales. Por otra, 
la covarianza no estructurada reduce problemas de sesgo e ineficiencia causados por la 
hiperdispersión de la variable dependiente (véase nota 15). Por lo tanto, no es necesario 
utilizar un modelo de regresión de binomiales negativos.



Javier Osorio

96

variables que imponen costos sobre el comportamiento criminal. El Mo-

delo 3 reporta los resultados de factores contextuales que propician 

mayores niveles de violencia. Cada uno de estos tres modelos repre-

senta una estimación parcial de las perspectivas que buscan dar cuenta 

de la crisis de inseguridad en México. Finalmente, la especificación del 

Modelo 4 integra los tres grupos de posibles explicaciones y evalúa de 

manera simultánea el efecto de las diferentes variables sobre el número 

de homicidios relacionados con el crimen organizado.

Tabla 2.2 Análisis de regresión sobre el número de homicidios
Grupo Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Beneficios Precio de 
cocaína

0.008*** 0.009***

(0.000) (0.000)

Rezago social –0.778*** –0.333***

(0.012) (0.013)

Rezago social 2 0.203*** 0.077***

(0.005) (0.006)

Desempleo 0.178*** 0.107***

(0.005) (0.007)

PIB estatal 0.013*** 0.004***

(0.000) (0.001)

PIB estatal 2 –0.000*** –0.000***

(0.000) (0.000)

Salario mínimo –0.009* –0.022***

(0.005) (0.005)

Población de 6 
a 14 años sin 
escolaridad

0.029*** 0.022***

(0.002) (0.002)

Población de 15 
años o más sin 
escolaridad

0.001*** 0.001***

(0.000) (0.000)

Retención de 
primarias

–0.096*** –0.100***

(0.003) (0.003)

Golfo 0.271*** 0.161***

(0.044) (0.045)

Pacífico 0.266*** 0.185***

(0.023) (0.024)

Norte 0.746*** 0.477***

(0.026) (0.027)

Costos Arrestos 1.170*** –0.227***

(0.039) (0.055)
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Procesados 
fuero federal 

–0.019*** –0.004***

(0.000) (0.001)

Procesados 
fuero común

–0.012*** –0.001**

(0.000) (0.001)

Decomiso de 
drogas

–0.360*** 0.710***

(0.058) (0.072)

Propensión Delitos contra la 
salud

–0.495*** –0.207***

(0.011) (0.014)

Otros delitos 
federales

0.497*** 0.277***

(0.021) (0.023)

Divorcios (5 
años anteriores)

0.383*** 0.296***

(0.004) (0.005)

Madres 
adolescentes (5 
años anteriores)

2.138*** 1.366***

(0.090) (0.099)

Controles Homicidios (mes 
anterior)

0.006*** 0.006*** 0.006*** 0.005***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Población 
municipal

2.353*** 3.118*** 1.462*** 1.483***

(0.018) (0.015) (0.022) (0.022)

Constante 0.772 –6.186*** –3.566*** –3.558***

(0.754) (0.970) (0.292) (1.120)

Nivel 2 Estados 1.106*** 0.961*** 0.397*** 0.414***

(0.129) (0.126) (0.126) (0.132)

Número de 
observaciones

117 780 117 816 117 816 117 780

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Errores estándar entre paréntesis

   

La comparación de los modelos parciales con el modelo comple-

to muestra que las variables de beneficios y propensión presentan re-

sultados bastante estables. La dirección del impacto asociado a estas 

variables (representado por los signos + o – de cada coeficiente) y su 

grado de confianza (reflejado por el número de asteriscos junto a cada 

coeficiente) no se altera al pasar de la especificación parcial (Modelos 1 

y 3) a la completa (Modelo 4). En contraste, las variables asociadas con 

los costos impuestos sobre la violencia muestran resultados inestables. 

Los coeficientes de la mayoría de las variables de este grupo revierten 

su signo al pasar de la estimación parcial (Modelo 2) a la estimación 
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completa (Modelo 4). Evaluar el efecto del combate al narcotráfico sin 

considerar otro tipo de explicaciones podría sugerir, por ejemplo, que 

algunas variables incrementan la violencia, en tanto que un modelo más 

inclusivo mostraría que dichas variables en realidad reducen la violen-

cia. Un modelo parcial que omite variables importantes puede llevar a 

conclusiones diametralmente opuestas a las generadas por un análisis 

más robusto. Este tipo de errores de inferencia es conocido en la lite-

ratura de metodología de investigación como sesgo de variables omiti-

das.49

Dado que los Modelos 1–3 sólo constituyen explicaciones parciales, 

la discusión de resultados se concentra exclusivamente en la especifi-

cación completa del Modelo 4. La interpretación de resultados se divide 

en tres secciones, de acuerdo con los grupos de variables de beneficios, 

costos y propensión. La Figura 2.5 presenta gráficamente el efecto de 

incrementar en 10% cada una de las variables independientes sobre el 

número esperado de ejecuciones mensuales, manteniendo las demás 

variables constantes en la media. En términos generales, las variables 

asociadas con los beneficios de realizar acciones violentas parecen ex-

plicar la mayor parte de los homicidios. La suma del efecto generado 

por el incremento en 10% todas las variables de beneficios genera un 

incremento agregado de 217.64% en el número de homicidios. Por otra 

parte, la suma del efecto de elevar en 10% el conjunto de variables 

relacionadas con la propensión a la violencia está asociada con un au-

mento agregado de 43.45% en el número de homicidios. En contraste, 

el combate al crimen organizado parece contribuir en poco para inhibir 

el escalamiento de la violencia. La suma del efecto causado por elevar 

en 10% las variables de costos reduce apenas en 13.46% en el núme-

ro de homicidios. Los siguientes apartados de esta sección analizan de 

manera detallada la influencia de cada uno de estos factores sobre los 

niveles de violencia.

49 D. Collier y H. E. Brady, Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards; G. 
King, R. O. Keohane y S. Verba, Designing Social Inquiry.
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Figura
2.5

Efecto de un incremento del 10% en cada variable
independiente sobre el porcentaje de homicidios esperados.

Porcentaje de homicidios esperados 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Modelo 4 presentado en la Tabla 2.2.
Nota: Las barras representan el incremento en el porcentaje de homicidios esperados que genera el incremento en 10% del valor
de cada variable independiente. La grá�ca no incluye los coe�cientes de las variables de control.
* Dado que las variables Golfo, Pací�co y Norte son dicotómicas, la barra representa el incremento en el porcentaje de homicidios esperados 
cuando un municipio se encuentra ubicado a lo largo de la costa del Golfo, del Pací�co o de la frontera norte, respectivamente.

Los beneficios de perpetrar acciones de violencia criminal

El análisis indica que la violencia opera en parte bajo la lógica de bene-

ficios económicos. La evaluación estadística revela que los principales 

factores que contribuyen al escalamiento de la violencia son el incre-

mento en la desigualdad económica a nivel municipal, los estados con 

nivel de desarrollo económico medio superior, la población de seis a 14 

años sin escolaridad, la ubicación geográfica de algunos municipios en 

la frontera norte y en las costas del Océano Pacífico y el Golfo de Méxi-

co, y el aumento en el número de divorcios a nivel municipal. Otros fac-

tores también contribuyen, aunque en menor medida, al incremento en 

el número de ejecuciones. Estos factores secundarios son el incremento 

en el precio de la cocaína, el aumento en la tasa de desempleo, los bajos 

salarios y la población mayor de 15 años sin escolaridad.
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La evaluación estadística indica que el incremento en 10% en el 

precio de la cocaína en Estados Unidos aumenta en 9.54% el número 

esperado de homicidios mensuales en México. La cresta de violencia a 

nivel nacional detectada en 2008 parece coincidir con el incremento 

en el precio de la cocaína, que pasó de $122.66 dólares en el primer 

trimestre de 2008 a $197.44 dólares en el último trimestre de 2008. 

Este incremento súbito de $64.78 el precio de la cocaína puede haber 

generado un aumento del 35.18% del número esperado de ejecucio-

nes. Este resultado proporciona soporte empírico para la hipótesis H1 y 

respalda las intuiciones de Alejandro Hope respecto a la relación entre 

el precio de la cocaína y la violencia.50 Existen por lo menos tres meca-

nismos causales que vinculan el precio de la cocaína con la violencia. 

El alto valor del mercado de drogas motiva a los grupos criminales a 

interceptar mediante el uso de la fuerza los cargamentos de droga de 

otras asociaciones criminales para venderlos por su cuenta. Un segundo 

mecanismo corresponde a una estrategia más enérgica, en la que un 

grupo criminal recurre a la violencia para eliminar o desplazar a grupos 

rivales de su territorio y así monopolizar el tráfico de drogas. Una ter-

cera alternativa sugiere que los grupos criminales buscan expandir los 

límites de sus territorios mediante el uso de la fuerza para aumentar 

su participación en el mercado de drogas. El control monopólico de un 

sector de mercado les permitiría aprovechar al máximo los beneficios 

del mercado de drogas en Estados Unidos. El periodista Ricardo Ravelo 

narra cómo el capo Osiel Cárdenas utilizaba este tipo de estrategias de 

pillaje y posteriormente de desplazamiento de rivales cuando lideraba 

al cártel del Golfo.51 Los coeficientes de rezago social de Coneval y su 

versión cuadrática revelan que la pobreza presenta una relación no li-

neal con la violencia semejante a la descrita por la forma de una “U”. Di-

cho resultado puede tener dos interpretaciones: por una parte, una eva-

luación ortodoxa de los resultados indica que tanto los municipios más 

desarrollados como los más pobres del país sufren mayores niveles de 

violencia que los municipios con grado de desarrollo intermedio. Este 

efecto diferenciado de la relación entre pobreza y violencia cuestiona 

50 Escalante Gonzalbo, F., E. Guerrero Gutiérrez, A. Hope, D. Maerker, A. L. Magaloni, 
H. de Mauleón, N. Mendoza Rockwell et al., “Nuestra guerra: una conversación”, Nexos, 
en <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102417> consultado el 9 de 
abril de 2011.

51 R. Ravelo, Osiel. Vida y tragedia de un capo.
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la expectativa teórica que asocia altos grados de pobreza con mayores 

niveles de violencia.52

Por otra parte, una interpretación más intuitiva de los resultados su-

giere que a medida que los municipios ricos se hacen más ricos y los 

municipios pobres se empobrecen más, la violencia aumenta de manera 

sustantiva. Esta interpretación coincide con la relación entre desigual-

dad económica y violencia estipulada por la hipótesis H2b. De acuerdo 

con esta interpretación, mejorar en 10% las condiciones económicas 

de los municipios que ya cuentan con alto grado de desarrollo aumenta 

en 19.33% el número mensual de homicidios esperados. En contraste, 

el aumento de 10% de la pobreza en municipios pobres genera un in-

cremento de 16.76% en la violencia esperada. El panel A de la Figura 

2.6 muestra esta relación curvilínea en la que los municipios econó-

micamente más desarrollados y los más pobres experimentan mayores 

niveles de violencia que las demarcaciones con grado de desarrollo 

intermedio. Esto sugiere dos mecanismos causales. Por una parte, los 

beneficios derivados del uso de la fuerza pueden ser más atractivos 

en municipios ricos que permitan una mayor extracción de rentas. Por 

otra parte, en contextos de marginación económica, la pobreza reduce 

el costo de oportunidad de involucramiento en actividades criminales 

y aumenta su beneficio relativo, lo cual fomenta el uso de la violencia.

Figura
2.6

Relación no lineal entre rezago social
y PIB estatal con la violencia

Fuente: elaboración propia con base en la estimación del Modelo 4 presentado en la Tabla 2.2.
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52 Collier 2004; J. D. Fearon y D. D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, en op. cit., 
pp. 75–90.
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Los resultados también señalan que el creciente desempleo y la caí-

da del salario mínimo aumentan la violencia, particularmente en estados 

con niveles de desarrollo económico medio superior. El incremento de 

10% en la tasa de desempleo trimestral aumenta en 9.62% el número 

esperado de homicidios. La falta de oportunidades de empleo impele a 

que más personas decidan involucrarse en el crimen organizado, sobre 

todo si éste promete altos ingresos. La caída del salario mínimo en 10% 

incrementa el número esperado de ejecuciones en 1.28%. Entre enero 

y diciembre de 2008, el salario mínimo promedio cayó de $104.21 a 

$98.57. Esta pérdida salarial de $5.34 está asociada con un incremen-

to del 10.48% en el número esperado de ejecuciones. El desempleo y 

los bajos salarios hacen más atractivo el involucramiento en actividades 

ilegales más redituables, facilitando así el reclutamiento que engrosa 

las filas del crimen organizado y aumenta el número de homicidios. Es-

tos resultados respaldan la hipótesis H2a y son consistentes con las ex-

pectativas del modelo propuesto por Ríos.

El análisis estadístico revela que los estados con grado de desarrollo 

económico medio superior sufren mayores niveles de violencia que los 

estados en el extremo menos desarrollado. El signo positivo del coefi-

ciente del PIB estatal y el signo negativo de la versión cuadrática del PIB 

dan cuenta de una relación curvilínea con forma similar a la descrita por 

una “U” invertida. Dado que la magnitud del coeficiente cuadrático del 

PIB estatal es sustantivamente menor que el coeficiente de la medición 

directa del PIB, la curva presenta una forma relativamente aplanada en el 

extremo de los estados más ricos.53 El panel B de la Figura 2.6 muestra 

la relación no lineal entre el grado estatal de desarrollo económico y la 

violencia. Este resultado contradice la expectativa teórica de la hipóte-

sis H2a que asocia a la pobreza con la violencia.54 Sin embargo, existen 

varios mecanismos que pueden vincular el desarrollo económico con al-

tos niveles de violencia. A diferencia de las guerrillas y movimientos de 

53 Esta relación curvilínea muestra que los estados con nivel de desarrollo medio 
superior son más propensos a experimentar mayores niveles de violencia. El nivel “medio 
superior” es identificado mediante el análisis de los coeficientes del modelo 4. Al realizar 
la primera derivada de la ecuación con respecto al PIB estatal, es posible identificar que 
el punto de inflexión de la curva ocurre en estados que producen aproximadamente $1 
698.96 millones de pesos anuales. Este nivel de PIB estatal corresponde al 78.7% del 
nivel de desarrollo económico de los estados. Por lo tanto, es posible afirmar que los 
estados con nivel de desarrollo medio superior están asociados con mayores niveles de 
violencia.

54 Por ejemplo Collier, 2004; J. D. Fearon, y D. D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil 
War”, en op. cit., pp. 75–90.
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insurgencia, que suelen surgir y tener arraigo en zonas rurales, la oleada 

de homicidios asociados con el crimen organizado está más relacionada 

con zonas urbanas. A diferencia de las entidades más pobres, estados 

con mayor nivel de desarrollo económico pueden ser más atractivos 

para el crimen organizado porque ofrecen mejores oportunidades para 

lavar dinero en sectores lícitos de la economía. Además, estados desa-

rrollados ofrecen mayores posibilidades para otro tipo de actividades 

ilícitas que también implican el uso de la fuerza, tales como el secuestro 

y la extorsión. Además, las zonas de desarrollo medio superior también 

pueden contener amplios mercados de consumo local de drogas, lo cual 

propicia la lucha por controlarlos.

La escolaridad sirve para analizar otra perspectiva de la relación en-

tre pobreza y violencia. Por una parte, la regresión indica que los muni-

cipios donde aumenta en 10% la población de seis a 14 años no escola-

rizada experimentan un incremento de 30.65% en el número esperado 

de ejecuciones mensuales. Este resultado indica que las condiciones de 

pobreza y falta de oportunidades que evitan que los niños de seis a 14 

años reciban educación fungen como un factor clave para incrementar 

los niveles de violencia. Por otra, el incremento en 10% de la población 

mayor de 15 años sin escolaridad parece tener un efecto mínimo so-

bre el número de homicidios, al elevar apenas en 3.28% los niveles de 

violencia. La calidad de los servicios educativos también parece incidir 

en la proclividad a la violencia. El aumento de 10% en la tasa de reten-

ción de alumnos de escuelas primarias reduce el número esperado de 

ejecuciones en 38.91%. Es decir, en la medida en que el sistema edu-

cativo logre evitar que los estudiantes deserten de la escuela primaria, 

podemos esperar que la violencia disminuya. En cambio, una alta tasa 

de deserción en escuelas primarias reduce las oportunidades para que 

la población reciba una mejor educación, lo cual dificulta la obtención 

de mejores empleos que pudieran inhibir actividades delictivas. Los re-

sultados sobre la relación entre factores educativos y violencia también 

proporcionan respaldo empírico a la hipótesis H2a.

La evaluación de factores geográficos da cuenta de la importancia 

del valor estratégico de distintos tipos de territorios y su relación con la 

crisis de inseguridad. Por una parte, los municipios ubicados en zonas 

favorables para la recepción internacional de drogas a lo largo de la 

costa del Golfo de México pueden esperar 17.46% más homicidios que 

los territorios del interior. Por otra, los municipios de la costa del Océano 
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Pacífico pueden esperar 20.33% más ejecuciones que los municipios 

situados en la masa territorial. Adicionalmente, los resultados indican 

que los municipios ubicados a lo largo de la frontera norte del país pre-

sentan 61.16% más homicidios esperados que los municipios que no 

colindan con Estados Unidos. Estos resultados muestran un sólido res-

paldo empírico para la hipótesis H3.

Si bien estas tres variables indican que la posición geográfica de 

los municipios es importante para explicar los niveles de violencia, la 

ubicación cerca de la frontera norte es de mayor relevancia que la lo-

calización de municipios a lo largo del Golfo o del Pacífico. Es posible 

que los territorios del norte sean geoestratégicamente más importantes 

por dos razones. El control de estas zonas representa acceso directo a 

enormes mercados de consumo de drogas en Estados Unidos, lo cual 

aumenta sustantivamente el valor de estos puntos de entrada. Además, 

los cargamentos de droga que llegan a la frontera son más valiosos en 

términos de mercado, ya que contienen el valor agregado implícito de 

haber sido trasladados exitosamente desde zonas de recepción o pro-

ducción hasta la frontera norte. Los grandes beneficios económicos que 

prometen los territorios de la frontera norte pueden motivar el uso de 

la violencia por parte de aquellos grupos criminales que compiten por 

el control de dichas zonas.

En suma, esta sección analiza los factores estructurales que favore-

cen la obtención de beneficios derivados de realizar violencia criminal. 

El modelo estadístico indica que la violencia incrementa en función de 

la desigualdad entre municipios, los niveles de desarrollo estatal medio 

superior, la falta de oportunidades de educación para niños de seis a 14 

años y la posición geoestratégica de algunas demarcaciones. El análisis 

también identifica otros factores secundarios que aumentan el número 

de homicidios, tales como el aumento en el precio de la cocaína, el des-

empleo creciente, la caída de los salarios y el aumento de la población 

mayor de 15 años sin escolaridad. Los datos también revelan que incre-

mentar la retención en escuelas primarias es una variable importante 

para reducir la violencia. En términos generales, esta sección indica que 

en contextos de pobreza, desigualdad y carencia de oportunidades de 

educación, el ejercicio de la violencia criminal puede generar un mayor 

beneficio económico para aquellos involucrados en el crimen organiza-

do, principalmente en territorios de alto valor estratégico y en estados 

con desarrollo económico medio superior.
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Los costos de perpetrar violencia criminal

Esta sección desglosa la lucha del Estado contra el crimen organizado 

en diferentes actividades: arrestos de presuntos delincuentes, inicio de 

procesos judiciales tanto por delitos federales como por delitos del fue-

ro común y decomisos de drogas. A pesar de los esfuerzos del gobierno 

mexicano para incrementar los costos de realizar acciones de violencia 

criminal, los resultados de la estrategia punitiva son ambivalentes. El 

análisis revela que las detenciones y los procesos judiciales reducen la 

violencia, mientras que las incautaciones de drogas la incrementan.

Los datos muestran que el incremento de arrestos y el procesamien-

to de presuntos delincuentes reducen el número de ejecuciones. Por una 

parte, aumentar en 10% los arrestos disminuye solamente en 1.69% el 

número esperado de homicidios. Aunque modesto, este efecto negativo 

puede suceder por varias razones. Por una parte, los arrestos reducen el 

número de miembros activos de las organizaciones delictivas, desarti-

culan su cadena de mando y desestabilizan su eficacia operativa, lo cual 

merma su capacidad para perpetrar actos violentos. Además, los arres-

tos inhiben el uso de la violencia al aumentar la probabilidad de que 

los criminales sean castigados por participar en actividades ilícitas. Por 

otra, el incremento en 10% el número de presuntos delincuentes pro-

cesados por delitos federales por cada 100 mil habitantes contribuye a 

reducir en 8.34% el número esperado de homicidios. De manera similar, 

el aumento en 10% el número de presuntos delincuentes procesados 

por delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes disminuye el 

número esperado de homicidios mensuales en 5.7%. Estos resultados 

señalan que los procesos judiciales tienen un poder disuasorio superior 

al de los arrestos. Para disminuir la violencia, no basta con capturar a 

presuntos delincuentes si ello no garantiza que los detenidos van a en-

frentar un juicio. En conjunto, el efecto de las detenciones y procesos 

judiciales proporcionan respaldo empírico para la hipótesis H4a.

No deja de ser desconcertante el leve efecto de los arrestos para 

disminuir la violencia. El incremento masivo de detenciones implica rea-

lizar un gran esfuerzo en términos de recursos financieros, materiales, 

humanos, institucionales, legales, tácticos y de inteligencia. Posterior-

mente, los detenidos deben enfrentar un proceso judicial que también 

conlleva un esfuerzo institucional considerable. Finalmente, sólo unos 

cuantos casos contienen elementos suficientemente sólidos para acre-

ditar la comisión de delitos y sentenciar a los acusados. Hasta ahora, el 
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enorme esfuerzo institucional por capturar a un gran número de pre-

suntos delincuentes ha tenido un efecto disuasivo apenas discernible 

sobre el número de ejecuciones. Posiblemente, la falta de contundencia 

de los arrestos para reducir la violencia se deba a que muchos de los de-

tenidos son liberados por falta de pruebas suficientes. De acuerdo con 

los resultados del modelo, incrementar la capacidad del sistema de im-

partición de justicia para procesar a los presuntos delincuentes de ma-

nera efectiva y con apego a derecho generaría mejores resultados en el 

combate al crimen organizado. Sin duda, uno de los retos centrales que 

enfrenta el Estado es articular las funciones de seguridad y los procesos 

judiciales de manera que inhiban efectivamente el uso de la violencia.

El combate al crimen organizado no sólo implica la afectación a gru-

pos criminales por medio de la detención de sus miembros, también 

conlleva la afectación de sus bienes, entre otras medidas, mediante la 

incautación de estupefacientes. Los datos revelan que los decomisos de 

drogas generan un impacto contraproducente sobre la crisis de insegu-

ridad. De acuerdo con el análisis de regresión, aumentar en 10% los de-

comisos de droga está asociado con un incremento de 2.27% el número 

esperado de ejecuciones ligadas al crimen organizado. Parte central de 

la estrategia gubernamental planeada para combatir al crimen organi-

zado y ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía termina por exacerbar 

los niveles de violencia. Este resultado aporta evidencia empírica para 

la hipótesis H4b y coincide con el señalamiento de Guerrero acerca del 

efecto multiplicador de los decomisos de droga sobre la violencia.

Estos datos contribuyen al debate que han sostenido diversos ana-

listas respecto al grado de éxito de la estrategia punitiva del gobierno. 

En línea con el discurso oficial, un extremo del debate sostiene que la 

acción gubernamental en contra del crimen organizado no aumenta la 

violencia.55 Los detractores de esta perspectiva señalan que el desplie-

gue militar y policiaco utilizado en la “guerra contra el crimen organi-

zado” se ha convertido en una fuerza que exacerba las dinámicas de 

conflicto, dispersa la violencia a zonas que no habían sido afectadas, 

favorece el surgimiento de tácticas de violencia de brutalidad inusita-

da, fragmenta a las organizaciones criminales y con ello aumenta los 

frentes de batalla, e incentiva el uso actividades predatorias como el 

secuestro y la extorsión.56 En particular, Alejandro Poiré y Eduardo Gue-

55 Poiré & Martínez, 2011; Villalobos, 2010, 2012.

56 Domínguez Ruvalcaba, 2010; Escalante Gonzalbo, 2011; Escalante Gonzalbo et al., 
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rrero han sostenido un interesante debate acerca del efecto de deten-

ciones de líderes de organizaciones criminales sobre la violencia.57 Por 

una parte, Poiré argumenta que la detención de capos importantes no 

incrementa el número de ejecuciones. Por otra, Guerrero hace una críti-

ca contundente a las debilidades metodológicas del estudio de Poiré y 

señala que la política indiscriminada de detenciones o abatimiento de 

capos desencadena espirales de violencia. Pese al detallado estudio del 

efecto de 28 arrestos o abatimientos de prominentes líderes criminales, 

el análisis de Guerrero no toma en cuenta el efecto producido por el 

arresto de cientos de criminales de menor nivel. Como se discutió en 

este capítulo, la omisión de variables importantes en el análisis de fe-

nómenos sociales puede generar conclusiones erróneas. Dado que las 

detenciones o abatimientos de capos no ocurren en aislamiento, sino 

en contextos de conflicto donde converge un gran número de fuerzas, 

el análisis de Guerrero debe ser sujeto de una evaluación más rigurosa. 

A primera vista pareciera que el efecto inhibidor de los arrestos identifi-

cado en este estudio contradice el argumento de Guerrero. Sin embargo, 

es posible que estos dos argumentos sean complementarios. Futuros 

análisis deberán conciliar el efecto multiplicador del arresto de capos 

con el efecto inhibidor de la detención masiva de presuntos criminales 

de menor jerarquía.

Regresando al análisis del impacto multiplicador de los decomisos 

de drogas sobre la violencia, dada la dirección y magnitud de su efecto, 

es importante explorar los posibles mecanismos causales que vinculan 

a estas dos variables. Es posible explicar esta relación, ya sea de manera 

aislada o concurrente, por mecanismos de represalia contra el gobierno, 

por compensación, represalia contra grupos rivales, expansión, sustitu-

ción y disciplina.

Represalia contra el gobierno. Las organizaciones criminales pueden 

reaccionar violentamente contra autoridades gubernamentales después 

de un decomiso de drogas. Los actos de represalia contra el gobierno 

tratan de inhibir futuros decomisos que les generen mayores pérdidas.

Compensación. Los decomisos de drogas pueden motivar a la aso-

ciación criminal afectada a lanzar una ofensiva contra grupos rivales. 

2011; Guerrero, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011a, 2011b; Merino, 
2011; Valle–Jones, 2011. 

57 A. Poiré y M. T. Martínez, “La caída de los capos no multiplica la violencia. El 
caso de Nacho Coronel”, Nexos, en http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Artic
le=2099273, consultado el 9 de abril de 2011; E. Guerrero, “La raíz de la violencia”, en 
Nexos. México, 2011.
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El objetivo de dichos ataques es compensar las pérdidas del decomiso 

mediante el apoderamiento de las drogas de sus rivales. Ante la ofen-

siva, cabe esperar que el grupo criminal afectado recurra a la violencia 

en contra de la organización que pretende arrebatarles su mercancía. En 

este sentido, la acción gubernamental puede generar la necesidad de 

compensar las pérdidas financieras derivadas del decomiso de drogas 

mediante el uso de la fuerza.

Represalia contra rivales. El decomiso de drogas pertenecientes a 

una organización criminal puede ser causado por la denuncia de un gru-

po rival ante las autoridades. En consecuencia, el grupo delictivo afec-

tado puede desatar acciones de venganza en contra de sus rivales para 

inhibir futuras delaciones.

Expansión. La incautación de un cargamento importante de drogas 

perteneciente a un grupo criminal puede ser interpretada por una or-

ganización rival como una señal de debilidad del grupo que sufrió el 

decomiso. Esta debilidad puede consistir en que la organización afecta-

da carezca de capacidad para corromper a autoridades que le pudieran 

brindar protección, o de la infraestructura logística y organizativa que 

garantice el tránsito seguro de sus cargamentos, o no cuente con la ca-

pacidad de fuego necesaria para protegerlos. La señal de debilidad de 

una organización delictiva puede motivar a un grupo rival a lanzar una 

ofensiva con el objetivo de desplazarlos y apoderarse de su territorio.

Sustitución. El decomiso de cargamentos de drogas cancela la po-

sibilidad de que los grupos narcotraficantes obtengan ingresos por su 

venta. Al ver truncadas las expectativas de ingreso derivadas del tráfico 

de drogas, es posible que algunos de estos grupos criminales sustitu-

yan el narcotráfico por actividades predatorias como el secuestro y la 

extorsión.

Disciplina. La incautación de droga por parte de las autoridades tam-

bién puede desatar violencia al interior de las organizaciones crimina-

les. En algunos casos, los líderes de grupos delictivos pueden recurrir al 

uso de la fuerza para disciplinar a sus subalternos a fin de evitar futuros 

errores que deriven en la pérdida de cargamentos de droga.

En suma, el análisis de los costos impuestos en contra del uso de la 

violencia muestra resultados ambivalentes. El aumento de arrestos y de 

procesos judiciales tiende a reducir el número de homicidios relacio-

nados con el crimen organizado, mientras que los decomisos de drogas 



Las causas estructurales de la violencia

109

generan un efecto contraproducente, ya que incrementan el número de 

ejecuciones.

La propensión a la violencia

El estudio de las estructuras que incrementan la propensión a la violen-

cia criminal considera dos rubros: las tendencias de actividad delictiva 

y los indicadores de cambio en la estructura familiar. Por una parte, los 

factores relacionados con la modificación de la estructura familiar tradi-

cional se comportan conforme a la relación esperada. Por otra, el análi-

sis de las tendencias de actividad delictiva presenta resultados mixtos: 

el aumento en la incidencia de diversos delitos de fuero federal incre-

menta el número de homicidios, mientras que el aumento en delitos 

contra la salud reduce los niveles de violencia. El modelo de regresión 

señala que el incremento en 10% de diversos delitos federales gene-

ra un aumento del 15% en el número esperado de ejecuciones. Posi-

blemente este resultado positivo se deba a que la categoría de “otros 

delitos” proporcionada por el SNSP incluye actividades relacionadas con 

asociación delictuosa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, que pueden estar relacionados con el ejercicio de la violen-

cia.58 En concordancia con la hipótesis H5, este resultado indica que el 

comportamiento delictivo relacionado con otros delitos federales se ve 

acompañado por un incremento en la violencia.59

En contraste con la expectativa teórica de la hipótesis H5, el aumen-

to en la incidencia de delitos contra la salud disminuye el número de 

homicidios. En la medida en que la incidencia de delitos contra la salud 

aumenta en 10%, se espera una reducción del 15.43% en el número 

esperado de ejecuciones. A primera vista, este resultado parece contra-

dictorio, ya que el Secretariado Ejecutivo del SNSP contabiliza en esta ca-

tegoría delitos tales como el comercio, consumo, posesión, producción, 

58 Incidencia delictiva. Estadística y herramientas de análisis. Análisis de información 
por año, entidad federativa, delito y mes. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en <http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.
mx/mondrian/testpage.jsp?query=anio_ent_delitoxmes_ff>, consultado el 9 de abril de 
2011.

59 Para descartar el riesgo de una asociación endógena en la que altos niveles de 
incidencia delictiva pueden favorecer el incremento en homicidios, de la misma forma 
en que éstos pueden contribuir a mayores índices de delincuencia, se realizó una 
prueba de causalidad inversa. Los resultados de la prueba indican que los homicidios 
no afectan los niveles de la incidencia delictiva. Por lo tanto, es posible descartar una 
relación bidireccional entre estas dos variables. Por falta de espacio, los resultados de 
esta prueba no son reportados en este documento.
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suministro, tráfico y transporte de drogas, los cuales esperaríamos que 

estuvieran relacionados con comportamientos violentos.

Es posible que esta relación aparentemente contradictoria sea refle-

jo de la diferenciación de tareas dentro de los grupos criminales. Como 

cualquier otra organización, las asociaciones delictivas operan bajo la 

restricción de un cierto monto de recursos materiales, humanos y finan-

cieros que se asignan en diferentes combinaciones para la realización 

de actividades productivas (por ejemplo, tráfico de drogas) o para el uso 

de violencia. A medida que las organizaciones criminales concentran 

una mayor proporción de recursos disponibles en actividades relacio-

nadas con el narcotráfico, cabe esperar una disminución en el uso de la 

violencia. Este argumento es conocido como la relación entre “pan y ba-

las”, y ha sido aplicado para analizar la diversificación de actividades de 

producción y violencia en el crimen organizado60 y en guerras civiles.61

El análisis del cambio en estructuras familiares indica que el aumen-

to de 10% en el número divorcios ocurridos hace cinco años incremen-

ta en 29.24% el número esperado de homicidios. Esto sugiere que la 

alteración del modelo familiar tradicional contribuye al aumento de la 

violencia. La evaluación estadística también revela que la maternidad 

adolescente es un factor relevante para explicar la espiral de violencia. 

El aumento de 10% en la población municipal de mujeres de 12 a 19 

años que son madres de por lo menos un hijo incrementa en 14.63% el 

número esperado de homicidios relacionados con el crimen organizado. 

De acuerdo con el enfoque de recursos limitados,62 la relación entre ma-

dres adolescentes y altos índices de criminalidad se debe a las dificulta-

des económicas que suelen caracterizar su situación. Tres razones prin-

cipales explican esta relación. Las madres adolescentes tienen mayor 

riesgo de fungir como jefas de familia solteras, lo cual limita los ingresos 

del hogar. La maternidad de mujeres adolescentes distrae la atención de 

la madre hacia el hijo en lugar de dedicarla hacia su propio desarrollo 

profesional, limitando así la inversión en capital humano que podría es-

tar asociada a mejores ingresos. El nacimiento de hijos representa una 

demanda económica adicional que tienen que solventar los padres. En 

60 S. Skaperdas, “The political economy of organized crime: providing protection when 
the state does not”, en Economics of Governance, 2(3), 2011, pp. 73–202. doi: 10.1007/
PL00011026.

61 Bates, R., A. Greif, y S. Singh, S., “Organizing Violence”, en Journal of Conflict 
Resolution, 46(5), 2002, pp. 599–628.

62 D. S. Nagin, G. Pogarsky y D. P. Farrington, “Adolescent Mothers and the Criminal 
Behavior of Their Children”, en op. cit.
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casos de adolescentes, es difícil satisfacerla, ya que las madres por lo 

general no están plenamente capacitadas ni incorporadas al mercado 

laboral. En este sentido, la pobreza constituye el vínculo central entre la 

maternidad adolescente y los altos índices de delincuencia. Estos resul-

tados proporcionan respaldo empírico para la hipótesis H6.

La alteración del modelo familiar tradicional puede ser particular-

mente útil para entender el escalamiento de la violencia en Ciudad Juá-

rez. De acuerdo con la información censal contemplada en el periodo 

estudiado, el promedio nacional de divorcios a nivel municipal es de 

24.87, mientras que en Ciudad Juárez el promedio asciende a 1 333. Los 

datos también indican que, a nivel nacional, el promedio de la propor-

ción de adolescentes de 12 a 19 años que son madres de al menos un 

hijo es de 15.31%, en tanto que el promedio de madres adolescentes en 

ese rango de edad en Ciudad Juárez es de 24.44%. La relevancia de es-

tos factores ha sido identificada por diagnósticos centrados en Juárez.63 

De acuerdo con este estudio, el crecimiento de la industria maquiladora 

atrajo intensos flujos migratorios a Juárez, principalmente de mujeres 

para trabajar en las maquiladoras. Este importante cambio demográfico 

incrementó sustancialmente el número de hogares de jefatura femeni-

na con precarias condiciones económicas y de cuidado familiar.

Evaluación del modelo

Si bien los estudios cuantitativos no son capaces de desentrañar del 

todo los detalles y complejidad de los procesos sociales, el uso de 

métodos estadísticos tiene la ventaja de identificar tendencias gene-

rales mediante la exploración simultánea de diferentes explicaciones 

alternativas a través de un gran número de casos. Esto permite validar 

o descartar argumentos contrapuestos, así como distinguir las fuerzas 

que intensifican o disminuyen un comportamiento específico y calcu-

lar la magnitud de su contribución. El presente estudio identifica una 

serie de factores estructurales que ayudan a explicar el escalamiento 

de la violencia vinculada al crimen organizado. Sin embargo, dichos ele-

mentos estructurales no constituyen una explicación completa. Induda-

blemente, el escalamiento de la violencia obedece también a eventos 

coyunturales y dinámicas de conflicto que mutan con suma rapidez, las 

cuales escapan a la rigidez y lenta evolución que caracteriza a los fac-

63 Jusidman, C., y H. Almada Mireles, La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis social.
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tores estructurales. Al respecto cabe preguntarse ¿qué tanto nos ayuda 

este modelo estadístico a entender la espiral de violencia en México?

Una forma de evaluar la precisión del modelo estadístico es compa-

rar el número de ejecuciones registradas por el SNSP con el número de 

homicidios que la regresión es capaz de predecir. La Tabla 2.3 indica que 

la especificación completa del modelo utilizado en este estudio tiene 

un alto poder explicativo. En el 93.12% de los casos, el modelo predice 

tan sólo un fallecimiento de más o de menos con respecto al número 

mensual de ejecuciones observadas a nivel municipal. En pocas oca-

siones, la predicción estadística es superior al número de homicidios 

observados. Esto sucede sólo en 2.1% de los casos donde el modelo 

genera entre cinco y 50 fallecimientos más que los contabilizados por 

el SNSP. Solamente en ocho casos (0.01%) el modelo predice más de 50 

ejecuciones por arriba de las observadas.

Tabla 2.3 Evaluación del modelo

Predicción Error de predicción Número de observaciones Porcentaje de observaciones

Superior a la observada >50 8 0.01%

(10—50] 69 0.06%

(5—10] 187 0.16%

(1—5] 2 257 1.88%

(0—1] 108 532 90.18%

Inferior a la observada (0— -1] 3 533 2.94%

(-1 — -5] 2 568 2.13%

(-5 — -10] 374 0.31%

(-10— -50] 235 0.2%

< –50 2 581 2.14%

Total 120 344 100%

En otras ocasiones, el conteo generado por la regresión es inferior al 

número de homicidios registrados por las autoridades. En el 2.64% de 

los casos el modelo predice entre cinco y 50 ejecuciones menos que las 

registradas por el SNSP, mientras que en 2.14% de los casos la predic-

ción genera por lo menos 50 homicidios por debajo del conteo oficial. 

Estos pocos casos de subpredicción del modelo revelan que las explica-

ciones estructurales no son suficientes para dar cuenta de episodios de 

violencia extrema. A pesar de sus limitaciones, los elementos estructu-

rales son de gran valía para identificar los contextos que favorecen altos 

niveles de violencia. Futuras investigaciones enfrentan el reto de des-
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entrañar las dinámicas de conflicto y la interacción estratégica de acto-

res que desencadenan espirales de violencia dentro de estos contextos.

CONCLUSIONES

El escalamiento del número de homicidios asociados con el crimen or-

ganizado constituye una anomalía tanto teórica como empírica. Desde 

el punto de vista teórico existen diversas razones por las cuales cabría 

esperar que los grupos criminales no lancen campañas sostenidas de 

violencia en contra de autoridades gubernamentales o contra organiza-

ciones rivales. Desde una perspectiva empírica, el incremento súbito de 

ejecuciones rompe con una tendencia sostenida a la baja en el número 

de homicidios a nivel nacional. Si bien los municipios con alta intensidad 

de violencia están focalizados, cada vez son más los municipios que ex-

perimentan episodios de violencia extrema. Este estudio contribuye al 

entendimiento de la espiral de violencia que afecta al país mediante la 

evaluación de diferentes explicaciones estructurales. El soporte empí-

rico proviene del análisis del número mensual de ejecuciones en todos 

los municipios del país entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010.

En general, los resultados del análisis estadístico indican que el es-

calamiento de la violencia criminal se explica por la concurrencia de 

diversos factores. El conjunto de variables asociadas con los beneficios 

de perpetrar acciones violentas parece tener el mayor poder explicativo 

para dar cuenta del incremento en el número de ejecuciones relacio-

nadas con el crimen organizado. El grupo de factores relacionados con 

la propensión a la violencia también contribuye a elevar el número de 

ejecuciones, aunque lo hace en menor medida que las variables de be-

neficios. En contraste, el conjunto de explicaciones asociadas con los 

costos de realizar acciones criminales parece tener un efecto modesto 

en la contención de la violencia.

Los principales resultados del análisis indican que la intensificación 

de la violencia es influida por la creciente desigualdad económica a ni-

vel municipal, la falta de oportunidades de educación, la modificación 

de las estructuras familiares tradicionales y ocurre principalmente en 

territorios de alto valor estratégico y en estados con desarrollo econó-

mico medio superior. El escalamiento de los homicidios ocurre a pesar 

del efecto supresor que genera el incremento en la tasa de retención de 
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alumnos y, de manera contraintuitiva, el aumento en los delitos contra 

la salud. Otros factores también contribuyen, aunque en menor medida, 

a explicar el número de homicidios relacionados con el crimen organi-

zado.

Desde la perspectiva de los beneficios, el análisis muestra que los 

principales factores asociados al uso de la violencia son el aumento 

en la desigualdad económica, el desarrollo económico medio superior 

a nivel estatal y la ubicación de algunos municipios. Por una parte, el 

número de ejecuciones aumenta a medida que los municipios ricos se 

enriquecen más y los municipios pobres se tornan más pobres. Por otra, 

los estados con desarrollo medio superior tienen características que 

pueden favorecer el involucramiento en actividades ilícitas y el uso de 

la violencia relacionado con las mismas. Finalmente, el valor estratégico 

de territorios favorables para la distribución o recepción de drogas pro-

mete mayores beneficios para quienes los controlen, lo cual aumenta 

las manifestaciones de violencia criminal en dichas zonas. El modelo 

también muestra que la falta de oportunidades educativas contribuye 

al aumento en el número de homicidios. Contextos donde una alta pro-

porción de niños de seis a 14 años no tienen escolaridad y las escuelas 

primarias tienen una baja tasa de retención de alumnos son indicativos 

de altos niveles de pobreza, los cuales están relacionados con un mayor 

número de ejecuciones vinculadas al crimen organizado.

Respecto a los costos, el estudio indica que a pesar de los esfuerzos 

de las autoridades para reducir los niveles de violencia mediante arres-

tos y decomisos, el combate al crimen organizado presenta resultados 

ambivalentes. Los datos revelan que el aumento de detenciones y los 

procesos judiciales disminuyen ligeramente el número de ejecuciones. 

Los arrestos pueden contribuir a la inhibición de comportamientos de-

lictivos y a desarticular la estructura de las organizaciones criminales, 

lo cual merma su capacidad para ejercer violencia. Sin embargo, es 

desconcertante que el enorme esfuerzo institucional y de recursos que 

conlleva detener y procesar a miles de presuntos delincuentes genere 

resultados incipientes.

El análisis estadístico muestra que el incremento en los asegura-

mientos de drogas tiene un efecto contraproducente, que exacerba 

los niveles de violencia. Lejos de inhibir el comportamiento delictivo 

y brindar mayor seguridad, las acciones gubernamentales que afectan 

la principal fuente de ingreso de las organizaciones criminales desatan 
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oleadas de violencia. Esta relación puede obedecer a diversos mecanis-

mos causales. Los grupos delictivos pueden reaccionar de manera vio-

lenta contra las autoridades o contra delatores de otras organizaciones. 

La incautación de drogas también puede disparar pugnas territoriales 

entre organizaciones delictivas. Los grupos criminales pueden recurrir 

al uso de la fuerza para arrebatar drogas a sus rivales a fin de compensar 

las pérdidas causadas por los decomisos, o para disciplinar a miembros 

de su misma organización con el fin de evitar errores que deriven en de-

comisos futuros. Otro posible mecanismo causal sugiere que la incau-

tación de drogas puede hacer que los criminales sustituyan actividades 

de narcotráfico por otros delitos intensivos en violencia, tales como el 

secuestro y la extorsión.

Entre los factores estructurales que propician la violencia criminal 

resalta el efecto contradictorio de la incidencia delictiva. Por una parte, 

el creciente número de diversos delitos federales está asociado con un 

mayor número de ejecuciones, lo cual sugiere la existencia de un con-

texto favorable de alta impunidad, donde la delincuencia se desarrolla 

sin muchas restricciones. En contraste, el incremento en la incidencia de 

delitos contra la salud está asociado con menores niveles de ejecucio-

nes. Esta relación, aparentemente desconcertante, puede ser reflejo de 

la asignación de funciones diferenciadas al interior de las organizacio-

nes criminales. De esta forma, la concentración de personas y recursos 

destinados al tráfico de drogas puede limitar el uso de recursos disponi-

bles para realizar acciones de violencia.

Finalmente, el estudio revela que los cambios en la estructura fami-

liar tradicional generados por el divorcio y la maternidad adolescente 

son factores centrales que propician altos niveles de violencia. Parece 

que el mecanismo causal que opera detrás de esta relación está asocia-

do con las carencias económicas que suelen experimentar los hogares 

con un solo jefe de familia y, en particular, las madres adolescentes.

En términos generales, el análisis revela que los factores económi-

cos, educativos y familiares tienen mayor influencia sobre los niveles de 

violencia que las actividades relacionadas con el combate al crimen or-

ganizado. Reducir los beneficios de realizar acciones violentas y amino-

rar las condiciones que la propician puede generar una mayor reducción 

en el número de homicidios que lo que podría generar el incremento de 

la misma proporción en los costos de delinquir. Estos resultados sugie-

ren la necesidad de realizar mayores investigaciones que permitan ge-
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nerar un enfoque de política integral de tipo preventivo, el cual debería 

dar prioridad a mejorar sustantivamente las condiciones económicas de 

la población que favorecen a la violencia.

Si bien los factores estructurales identificados en este estudio con-

tribuyen a entender buena parte del escalamiento en el número de 

ejecuciones asociadas con el crimen organizado, es necesario desarro-

llar explicaciones dinámicas que permitan entender los detonantes y 

el aceleramiento de espirales de violencia. Esta tarea requiere superar 

importantes retos teóricos y empíricos. Teóricamente, el estudio de la 

violencia impone un doble reto. Por una parte, es necesario desarro-

llar un modelo teórico que vincule de manera coherente los diferen-

tes factores estructurales asociados con el incremento de la violencia. 

Por otra, es necesario desarrollar explicaciones dinámicas que tomen 

en cuenta la interacción estratégica entre los diferentes actores y que 

especifiquen los mecanismos de intensificación y difusión de la violen-

cia. Futuros desarrollos teóricos deben estar acompañados de un impor-

tante esfuerzo de validación empírica. Esto requiere la generación de 

información desagregada de manera temporal y espacial, que permita 

analizar las acciones y reacciones de diferentes actores y la evolución 

dinámica de las espirales de violencia.
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ANEXO 2.1 
Medición de variables independientes

Variable Medición Formato original Método de imputación Fuente

Precio de 
cocaína

Precio promedio en 
dólares americanos por 
gramo de cocaína pura. 

Series de tiem-
po trimestrales 
a nivel nacional.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

US Department 
of Justice 
(2011)

Índice de 
rezago 
social 

Medición multifactorial 
de la pobreza.

Datos a nivel 
municipal con 
frecuencia 
anual para 
2000, 2005 y 
2010.

Los datos de fechas 
intermedias a los 
años reportados se 
calcularon de manera 
lineal entre las fechas 
disponibles e imputa-
dos a nivel municipal 
anual. 

Coneval 
(2012)

Tasa de 
desempleo 
estatal

Porcentaje de la pobla-
ción económicamente 
activa que está desem-
pleada.

Datos a nivel 
estatal con 
frecuencia 
trimestral 
para los años 
2000–2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
trimestral.

INEGI (2011)

Producto 
Interno 
Bruto 
estatal

Valor del Producto 
Interno Bruto Estatal 
en millones de pesos a 
precios del 2000. 

Datos a nivel 
estatal con fre-
cuencia anual 
para los años 
2000–2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

INEGI (2011b)

Salario 
mínimo

Promedio de salarios 
mínimos generales y 
profesionales a nivel 
nacional con precio base 
en 2010.

Datos a nivel 
nacional con 
frecuencia 
mensual 
para los años 
2000–2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

Campos et. 
al (2012) con 
datos de la 
Conasami

Población 
de 6 a 14 
años sin 
escolaridad

Porcentaje de la pobla-
ción municipal de 6 a 
14 años que no tiene 
escolaridad.

Datos a nivel 
municipal anual 
para 2000, 
2005 y 2010.

Los datos de fechas 
intermedias a los 
años reportados se 
calcularon de manera 
lineal entre las fechas 
disponibles e imputa-
dos a nivel municipal 
anual.

Coneval 
(2012)

Población 
de 15 años 
o más sin 
escolaridad

Porcentaje de la pobla-
ción de 15 años o más 
que no tiene escolari-
dad.

Datos a nivel 
municipal anual 
para 2000, 
2005 y 2010.

Los datos de fechas 
intermedias a los 
años reportados se 
calcularon de manera 
lineal entre las fechas 
disponibles e imputa-
dos a nivel municipal 
anual.

Coneval 
(2012)

Retención 
en primaria 

Tasa de retención de 
alumnos en escuelas 
primarias. El índice de 
retención se obtiene 
al dividir el número de 
alumnos existencias 
entre el de alumnos 
inscritos multiplicado 
por cien.

Datos a nivel 
municipal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

INEGI (2011)
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Variable Medición Formato original Método de imputación Fuente

Golfo Franja de municipios 
situados a lo largo de 
la costa del Golfo de 
México y la primera 
franja de municipios 
aledaños a éstos. 
La variable toma el 
valor de 1 para estos 
municipios y 0 para 
todos los demás. 

Datos a nivel 
municipal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

INEGI (2011c)

Pacífico Franja de municipios 
situados a lo largo de 
la costa del Océano 
Pacífico y la primera 
franja de municipios 
aledaños a éstos. 
La variable toma el 
valor de 1 para estos 
municipios y 0 para 
todos los demás.

Datos a nivel 
municipal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

INEGI (2011c)

Norte Franja de municipios 
situados a lo largo de 
la frontera con Estados 
Unidos y la primera 
franja de municipios 
aledaños a éstos. 
La variable toma el 
valor de 1 para estos 
municipios y 0 para 
todos los demás.

Datos a nivel 
municipal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

INEGI (2011c)

Arrestos Total de arrestos 
realizados por la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, la Secretaría 
de Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina y 
la Procuraduría General 
de la República. Para 
mejorar el ajuste del 
modelo, la medición 
expresa en función 
logarítmica.

Datos a nivel 
nacional anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

Presidencia de 
la República 
(2011)

Procesados 
por delitos 
de fuero 
federal

Número total de 
presuntos delincuentes 
procesados por delitos 
de fuero federal por 
cada 100 mil habitantes.

Datos a nivel 
estatal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

Presidencia de 
la República 
(2011)

Procesados 
por delitos 
de fuero 
común

Número total de 
presuntos delincuentes 
procesados por delitos 
de fuero común por 
cada 100 mil habitantes.

Datos a nivel 
estatal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

Presidencia de 
la República 
(2011)
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Variable Medición Formato original Método de imputación Fuente

Decomiso 
de drogas

Total de kilogramos 
decomisados de 
marihuana y cocaína 
realizados por la 
Secretaría de Defensa 
Nacional, la Secretaría 
de Marina y la 
Procuraduría General 
de la República. Para 
mejorar el ajuste del 
modelo, la medición es 
expresada en función 
logarítmica.

Datos a nivel 
nacional anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

Presidencia de 
la República 
(2011)

Delitos 
contra la 
salud

Número de delitos 
contra la salud reporta-
dos por el Secretariado 
Ejecutivo del SNSP. Esta 
categoría de delitos 
incluye delitos relacio-
nados con asociación 
delictuosa, violación a 
la Ley Federal de Armas 
de Fuegos y Explosivos, 
delitos ambientales, 
contra la integridad, 
electorales, fiscales, 
entre otros.

Datos a nivel 
estatal mensual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

SESNSP (2012)

Otros 
delitos 
federales

Número de delitos 
contra la salud reporta-
dos por el Secretariado 
Ejecutivo del SNSP. Esta 
categoría de delitos 
incluye delitos relacio-
nados con el comercio, 
consumo, posesión, 
producción, suministro, 
tráfico y transporte de 
drogas ilegales.

Datos a nivel 
estatal mensual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

SESNSP (2012)

Divorcios Número de divorcios 
a nivel municipal. Para 
mejorar el ajuste del 
modelo, la medición 
se expresa en función 
logarítmica.

Datos a nivel 
municipal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

INEGI (2012b)

Madres 
adolescen-
tes

Porcentaje de la pobla-
ción de mujeres entre 
12 y 19 años de edad 
que son madres de por 
lo menos un hijo.

Datos a nivel 
municipal anual 
entre 2000 y 
2010.

Datos imputados 
a nivel municipal 
mensual.

INEGI (2011)

Homicidios 
en el mes 
anterior

Número de fallecimien-
tos por presunta rivali-
dad delincuencial.

Datos a nivel 
municipal  
mensual.

Sin imputación. SNSP(2011)

Población 
municipal

Número de habitantes 
a nivel municipal. Para 
mejorar el ajusto del 
modelo, la medición se 
expresa en millones de 
habitantes.

Datos a nivel 
municipal con 
frecuencia 
anual para 
2000, 2005 y 
2010.

Los datos de fechas 
intermedias reporta-
dos fueron estimados 
entre las fechas dis-
ponibles e imputados 
a nivel municipal. 

INEGI (2011)
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Variable Estadística Media Desviación 
estándar

Mínimo Máximo Observaciones

Homicidios General 0.29 3.90 0.00 304.00 N =  120344

Entre 2.99 0.00 131.37 n =    2456

Intra 2.50 –130.08 181.27 T =      49

Homicidios 
(1 mes ant.)

General 0.28 3.89 0.00 304.00 N =  117888

Entre 2.97 0.00 130.56 n =    2456

Intra 2.51 –129.28 181.12 T =      48

Precio de 
cocaína

General 155.32 29.68 97.71 197.06 N =  120295

Entre 0.00 155.32 155.32 n =    2455

Intra 29.68 97.71 197.06 T =      49

Rezago social General 0.00 1.00 –1.97 4.48 N =  120344

Entre 0.99 –1.91 4.46 n =    2456

Intra 0.05 –0.62 0.66 T =      49

Rezago social2 General 0.99 1.39 0.00 20.10 N =  120344

Entre 1.38 0.00 19.85 n =    2456

Intra 0.14 –2.48 3.54 T =      49

Desempleo General 3.64 1.68 1.10 9.70 N =  120344

Entre 1.43 1.57 6.69 n =    2456

Intra 0.89 0.33 7.43 T =      49

PIB estatal General 350.68 281.05 51.43 2160.05 N =  120344

Entre 279.65 61.61 2008.72 n =    2456

Intra 28.57 89.84 502.00 T =      49

PIB estatal 2 General 201 964.00 414 208.40 2 644.70 4 665 810.00 N =  120344

Entre 410 517.20 3 819.48 4 045 733.00 n =    2456

Intra 55 780.32 –788664.8 822 040.90 T =      49

Salario  
mínimo

General 102.16 1.42 98.57 104.52 N =  120295

Entre 0.00 102.16 102.16 n =    2455

Intra 1.42 98.57 104.52 T =      49

Población de 
6 a 14 años 
sin  
escolaridad

General 3.93 4.92 –58.82 64.99 N =  120344

Entre 4.30 –28.81 44.63 n =    2456

Intra 2.40 –26.08 32.74 T =      49

Población 
mayor de 15 
sin  
escolaridad

General 73.28 50.35 –255.60 235.07 N =  120320

Entre 45.91 –122.99 165.51 n =    2456

Intra 20.70 –59.33 200.59 T = 48.9902

Retención de 
alumnos 

General 96.75 2.39 50.80 100.00 N =  120329

Entre 2.00 83.97 100.00 n =    2456

Intra 1.29 60.33 109.83 T = 48.9939
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Variable Estadística Media Desviación 
estándar

Mínimo Máximo Observaciones

Golfo General 0.06 0.25 0.00 1.00 N =  120344

Entre 0.25 0.00 1.00 n =    2456

Intra 0.00 0.06 0.06 T =      49

Norte General 0.03 0.18 0.00 1.00 N =  120344

Entre 0.18 0.00 1.00 n =    2456

Intra 0.00 0.03 0.03 T =      49

Pacífico General 0.09 0.28 0.00 1.00 N =  120344

Entre 0.29 0.00 1.00 n =    2456

Intra 0.00 0.09 0.09 T =      49

Arrestos General 10.27 0.17 9.79 10.54 N =  120344

Entre 0.00 10.27 10.27 n =    2456

Intra 0.17 9.79 10.54 T =      49

Procesados 
por fuero 
federal

General 32.27 31.96 4.63 233.23 N =  120344

Entre 30.74 12.59 163.18 n =    2456

Intra 8.79 –39.89 102.32 T =      49

Procesados 
por fuero 
común

General 123.03 55.27 44.27 461.04 N =  120344

Entre 54.83 46.70 426.50 n =    2456

Intra 7.06 66.63 157.57 T =      49

Decomisos General 15.20 0.12 15.00 15.31 N =  120344

Entre 0.00 15.20 15.20 n =    2456

Intra 0.12 15.00 15.31 T =      49

Delitos  
contra la 
salud

General 4.44 1.18 0.00 8.10 N =  120344

Entre 1.05 2.29 7.53 n =    2456

Intra 0.54 1.45 6.03 T =      49

Otros delitos 
federales

General 4.88 0.69 2.56 7.62 N =  120344

Entre 0.64 3.47 7.07 n =    2456

Intra 0.26 3.63 6.65 T =      49

Divorcios  
(5 años atrás)

General 0.97 1.60 0.00 8.68 N =  120344

Entre 1.57 0.00 8.59 n =    2456

Intra 0.29 –4.58 5.47 T =      49

Madres  
adolescentes  
(5 años atrás)

General 0.15 0.08 0.00 1.00 N =  120344

Entre 0.07 0.00 0.84 n =    2456

Intra 0.03 –0.17 0.43 T =      49

Población General 0.04 0.13 0.00 1.82 N =  120270

Entre 0.13 0.00 1.82 n =    2456

Intra 0.00 –0.05 0.11 T = 48.9699

Nota: El término “entre” se refiere a la estadística descriptiva de los datos a través de los municipios, mientras que “intra” describe los datos de cada municipio a lo 
largo del tiempo. “N” indica el total de observaciones en cada variable, “n” es el número de municipios y “T” es el número de meses.
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ANEXO 2.3 
Análisis adicional de la estimación del modelo estadístico

1. Características de la estimación del Modelo 4
Técnica de estimación: Regresión Poisson de efectos mixtos para 

datos panel

Variable de tiempo: Mes

Grupo de segundo nivel: Estados

Número de observaciones = 117 780

Número de grupos = 32

Observaciones por grupo:

Mínimo = 240

Promedio = 3 680.6

Máximo = 27 348

Puntos de integración = 7

Iteraciones hasta convergencia = 9

Log likelihood = –46 942.429

Grados de libertad = 23

Wald chi2(24) = 99 335.44

Prob > chi2 = 0.0000

2. Estimación de Pseudo–R2

Dado que la técnica de análisis del modelo radica en estimación de 

máxima probabilidad (maximum likelihood estimation, MLE), el resultado 

de la regresión no genera un coeficiente de R2. Sin embargo, es posible 

calcular una Pseudo–R2, la cual indica que el modelo explica el 79.8% 

de la variable dependiente.

3. Análisis de autocorrelación

El análisis de autocorrelación Wooldridge para datos panel indica que 

no hay presencia de autocorrelación. La hipótesis nula de esta prueba 

sostiene que no hay autocorrelación de primer orden. Altos valores de 

la prueba Fisher con altos grados de significancia sirven para descar-

tar la hipótesis nula. Los resultados del análisis Wooldridge muestran 

un valor de Fisher es muy pequeño, F(1, 2453)= 6.508, y el grado de 

confianza no es estadísticamente significativo, Prob>F=0.0108. Por lo 

tanto, no se debe descartar la hipótesis que no hay autocorrelación en 

los datos panel.
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4. Análisis de heteroscedasticidad

La prueba Breusch–Pagan/Cook–Weisberg indica que no hay problemas 

de heteroscedasticidad en el modelo. La hipótesis nula de esta prueba 

considera que la varianza de los errores es homogénea, mientras que la 

hipótesis alternativa sostiene que la varianza de los errores aumenta o 

disminuye a medida que aumentan los valores generados por la predic-

ción de la variable dependiente. Es posible descartar la hipótesis nula 

cuando los resultados de la prueba muestran que el valor de Chi2 es 

alto y estadísticamente significativo. Los resultados de la prueba hete-

roscedasticidad de este modelo revelan que Chi2 = 0. 0150026 y Prob > 

Chi2 0.90251483. Por lo tanto, no es posible descartar la hipótesis nula 

que los errores se distribuyen de manera homogénea.

5. Estacionariedad y cointegración

El análisis de estacionariedad y cointegración es generalmente utiliza-

do en el estudio de series de tiempo de un solo panel (por ejemplo un 

municipio) pero es mucho más complicado para datos con varios panel. 

Este estudio contiene 2 456 páneles. Dado que no es viable realizar 

análisis de estacionariedad y cointegración para cada variable de cada 

uno de los páneles, la alternativa es realizar un análisis global para to-

das las unidades del estudio panel. La Tabla 2.4 muestra los resultados 

de la prueba Fisher para estacionariedad de datos panel basada en la 

prueba aumentada de Dickey–Fuller. La hipótesis nula de esta prueba 

sostiene que los datos panel no son estacionarios, mientras que la hipó-

tesis alternativa indica que las series sí son estacionarias. Si la magnitud 

de los coeficientes de la prueba tiene un valor alto (positivo o negativo) 

y es estadísticamente significativa, entonces podemos descartar la hi-

pótesis alternativa. Los resultados de la Tabla 2.4 indican que el panel 

no tiene problemas de no estacionariedad. Los diferentes coeficientes 

que arroja la prueba coinciden en descartar la hipótesis nula.

Tabla 2.4 Prueba Fisher para estacionariedad de datos panel 
basada en la prueba aumentada de Dickey–Fuller

Prueba Coeficiente p–value

Chi2 inversa (4912) 20 600 0.0000

Normal inversa –118.9649 0.0000

Logit inverso t (5684) –167.2120 0.0000

Chi2 inversa modificada 157.7980 0.0000
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6. Análisis de residuales para variables independientes

La Figura 2.7 muestra la relación de los residuales con cada una de las 

variables independientes. En términos generales, la mayoría de los 

errores se distribuyen sin mostrar patrones problemáticos. En algunas 

cuantas variables, parece haber ciertos rasgos de heteroscedasticidad. 

Sin embargo, ésta es mínima y no afecta el alto grado de significancia 

estadística de las variables independientes reportadas en el Modelo 4.

Figura
2.7 Análisis de residuales

Fuente: elaboración propia con base en la estimación del Modelo 4 presentado en la Tabla 2.2.
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José Merino

“Ninis” y violencia 

en México:

¿nada mejor que 

hacer o nada mejor 

que esperar?

INtRODUCCIóN

Entre analistas, intelectuales, fun-

cionarios y periodistas en México es 

una opinión compartida que existe 

una relación entre desocupación 

laboral y deserción escolar de jó-

venes y violencia. Atestiguamos un 

incremento dramático en la tasa de 

homicidios a partir de 2007 y una 

mirada superficial sobre homicidas, 

muertos y detenidos confirma la 

presencia de jóvenes entre todas 

estas categorías. El argumento que 

vincula ambos fenómenos asume 

que estos jóvenes realmente no tie-

nen nada mejor que hacer con su 

tiempo, que son simplemente un 

cuerpo disponible de reclutamien-

to por parte de grupos del crimen 

organizado.
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Una implicación de lo anterior es que esperaríamos justamente que 

la relación entre jóvenes que ni estudian ni trabajan (i. e. “ninis”) y tasa 

de homicidios sea más fuerte en años recientes y en el caso de homici-

dios asociados al crimen organizado (ACO). Nosotros creemos que la his-

toria es más compleja y se encuentra mediada por el mercado laboral; 

es decir, por el cálculo de utilidad esperada de una vida dedicada al tra-

bajo remunerado legal. No es que los “ninis” no tengan nada mejor que 

hacer, es que no tienen nada mejor que esperar. Educación y ocupación 

son inversiones de tiempo explicadas por la expectativa de ingresos fu-

turos; si estas expectativas son bajas, probablemente un joven decida 

simplemente no invertir en ninguno de los dos.

Lo anterior tiene una implicación metodológica obvia: el estatus de 

“nini” y los niveles de violencia presentan un problema de endogenei-

dad, no sólo la presencia de los “ninis” afecta los niveles de violencia, 

sino que dados altos niveles de violencia pueden a su vez elevar de-

serción escolar y desocupación laboral; es decir, afectar la proporción 

de “ninis” en la localidad. Nos enfrentamos a un problema serio: ¿cómo 

identificar el efecto de los “ninis” sobre la violencia, si la segunda afecta 

a su vez la probabilidad de ser lo primero? Correr un modelo estadístico 

que no corrija este problema de endogeneidad sesgaría nuestros coefi-

cientes y sobreestimaría el efecto de los “ninis” sobre la tasa de homici-

dios. Si lográramos eliminar de la proporción de “ninis” el efecto de vio-

lencia, entonces podríamos identificar una relación causal cierta entre 

éstos y la violencia. Una estrategia para lograr esto es especificar un mo-

delo con variables instrumentales. Esto implica correr dos regresiones: 

en un primer momento, explicamos nuestra variable independiente, en 

este caso, la proporción de “ninis” (respecto del total de población en el 

mismo rango de edad), con un instrumento que se asocie con ella pero 

no con la tasa de homicidios; en un segundo momento, dado que expli-

camos los “ninis” a partir de variables exógenas que no guardan relación 

alguna con violencia, incluimos a éstos en un modelo para predecir tasa 

de homicidio, con la certeza de que se trata de una relación causal libre 

de problemas de endogeneidad.

Por supuesto, la selección de las variables instrumentales es un pro-

ceso creativo. En este trabajo usamos asistencia escolar de mujeres en-

tre 19 y 24 años como instrumento para analizar el efecto de asistencia 

escolar de hombres entre 19 y 24 años sobre tasas de homicidios (en el 

caso de datos municipales); mientras que usamos la proporción de “ni-
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nis” mujeres entre 19 y 24 años como instrumento al explicar el efecto 

de la proporción de “ninis” hombres entre 19 y 24 años sobre violencia, 

junto con la escolaridad promedio de los padres de jóvenes “ninis”. En 

ambos casos, se trata de variables que guardan una relación estadísti-

ca clara respecto a asistencia escolar o proporción de hombres “ninis” 

entre 19 y 24 años, pero que no tienen una relación causal respecto a 

la violencia.

El principal hallazgo de este capítulo es que efectivamente existe 

una relación positiva y significativa entre “ninis” varones (entre 19 y 24 

años) y violencia. Esta relación es más fuerte y robusta justamente bajo 

los modelos instrumentales. Con base en datos municipales entre 1990 

y 2010 concluimos que un incremento de 2% en la tasa de asistencia 

escolar de hombres en ese rango de edad, reduce la tasa de homicidios 

(reportada por INEGI) en una unidad. Con datos a nivel estatal entre 1995 

y 2010 sabemos que un incremento de 1% en la proporción de “ninis” 

hombres, en el mismo grupo de edad, eleva la tasa de homicidios estatal 

en 1.5 unidades (en el caso de INEGI), y en 0.5 en el caso de homicidios 

con arma de fuego (en ambos casos estadísticamente significativos).

Ahora bien, este efecto no ocurre ni en el periodo ni en el tipo de 

homicidios esperado. Contrario a la percepción popular, el efecto de 

“ninis” ocurre antes de 2007 y no ocurre en homicidios asociados al 

crimen organizado. Justo cuando lanzamos la hipótesis de una relación 

entre ambos, esta relación desapareció. Creemos que esto se debe a 

que en localidades y años con menor violencia, antes de 2007, los hom-

bres “ninis” efectivamente constituyen el primer objetivo de recluta-

miento de grupos criminales; mientras que al crecer dramáticamente la 

presencia de grupos criminales y sus estrategias de violencia, algo que 

claramente ocurrió entre 2007 y 2010, la demanda crece al punto que 

incorpora a hombres que tradicionalmente no hubiesen estado disponi-

bles o dispuestos a involucrarse en actividades ilegales y violentas; es 

decir, jóvenes que de hecho se encuentran estudiando y/o trabajando. 

Esto, por supuesto, diluye el efecto de asistencia escolar y/o proporción 

de hombres “ninis” sobre violencia. Para probar esta creencia reque-

riríamos datos a nivel municipal con variables sobre mercado laboral, 

algo que por disponibilidad de información no podemos hacer en este 

trabajo.

El capítulo está organizado en cuatro secciones. En la primera deta-

llamos los argumentos que establecen una relación causal entre “ninis” 
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y violencia, proponemos una serie de hipótesis a probar, y describimos 

cómo esta historia se relaciona con la literatura sobre criminalidad. En 

la segunda describimos los datos utilizados en los modelos estadísticos, 

así como el comportamiento de las principales variables incluidas. En la 

tercera especificamos los modelos utilizados en el análisis, y en la cuar-

ta presentamos nuestros resultados empíricos y discutimos sus implica-

ciones en términos de las hipótesis planteadas. Finalmente, ofrecemos 

una reflexión sobre nuestros resultados y a partir de ello, esbozamos un 

diagnóstico sobre el vínculo entre “ninis” y violencia, y la necesidad de 

datos más detallados para llenar a futuro los espacios en blanco deja-

dos por este trabajo.

¿POR QUé LOS “NINIS” AFECtARÍAN LA tASA DE HOMICIDIOS?

Primero lo obvio; ha habido un brutal incremento en la tasa de homi-

cidios en México entre 2007 y 2010, al saltar de 8.38 homicidios por 

cada 100 mil habitantes a 23.76 (según datos del INEGI); este incremento 

ha estado asociado al crimen organizado y/o a su combate; entre 2007 

y 2011 la tasa de homicidios asociada al crimen organizado pasó de 

2.61 a 11.8 por cada 100 mil habitantes. Ahora lo menos obvio, este in-

cremento nos ha obligado a tratar de explicar, nuevamente, las razones 

de la violencia en México. ¿Qué explica la ocurrencia de homicidios en 

nuestro país? ¿Por qué la violencia se ha incrementado dramáticamente 

en algunas entidades mientras en otras, respecto a los noventa, se ha 

reducido? Son preguntas permanentes que no encuentran aún respues-

tas contundentes. A pesar de tratarse del tema mediático y de política 

pública más importante del sexenio del presidente Felipe Calderón, son 

sorprendentemente pocos los estudios académicos que se dirigen a ex-

plicar las causas de la violencia en nuestro país.

Ello no nos ha inhibido para aventurar hipótesis que al reproducirse 

y difundirse se convierten en conclusiones compartidas, aun cuando no 

se encuentren respaldadas por evidencia empírica alguna. Una de estas 

hipótesis vincula la existencia de jóvenes que ni estudian ni trabajan 

con el incremento de la violencia. Es una historia irresistible; al tiem-

po que se nos reportaban datos sobre el crecimiento de homicidios en 

México, nos llegaban datos sobre la dimensión de esta población de 
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jóvenes alejados de las aulas y del empleo. Vincular ambos fenómenos 

fue apenas cosa de tiempo.

No carecía de lógica. Los mexicanos atestiguábamos en los medios 

la presencia creciente de jóvenes en actividades criminales asociadas al 

narcotráfico; entre los cuerpos encontrados y contabilizados notábamos 

que las edades de las víctimas eran bajas, y atravesamos además un 

periodo de recesión económica y crecimiento del desempleo, originado 

por la crisis financiera entre 2008 y 2009, que se empataba justamente 

con los dos años que revirtieron una tendencia a la baja en la tasa de 

homicidios.

Ciro Murayama nos alertó sobre 11.5 millones de nuevos ciudada-

nos que en esta década no habrán concluido la preparatoria, lo que a 

su vez afectará sus oportunidades de incorporación productiva y gene-

ración de ingresos futuros. Murayama concluye: “En estos años en que 

México se encuentra convulsionado por la violencia, la exclusión masiva 

y temprana de los jóvenes de la escuela y el empleo ha configurado un 

vasto ‘ejército delincuencial de reserva’”.1

En julio de 2010, el analista Eduardo Guerrero nos alertaba en la 

revista Nexos sobre la alianza entre cárteles y pandillas de jóvenes; en-

tre las explicaciones de esta cooperación, Guerrero mencionaba el ejer-

cicio efectivo y contundente de la violencia: “En algunas pandillas el 

entrenamiento en violencia inicia en niños de 12 años. Cuando éstos 

alcanzan la mayoría de edad, lo hacen como genuinos expertos en el 

uso de la violencia”.2 En una entrevista para el portal presidencia2012.

com realizada en marzo de 2011, Guerrero agregaba que el “componen-

te emocional se suma al factor económico que ha hecho de las activi-

dades ilegales un terreno atractivo para miles de jóvenes que confor-

man el sector que ahora se conoce como “ninis”: los que ni estudian ni 

trabajan”.3

Unos meses antes, en enero de 2011, el escritor mexicano Carlos 

Fuentes advertía la misma relación durante su presentación en el “Foro 

Y” en la ciudad de Nueva York, en el que señaló: “Muchos de los jóvenes 

no tienen ni educación ni trabajo. Son lo que llaman jóvenes ‘ninis’, y 

1 Ciro Murayama, “Ejército delincuencial de reserva”, en Nexos, enero de 2012, pp. 
13–14.

2 Eduardo Guerrero, “Pandillas y cárteles: la gran alianza”, en Nexos, junio de 2010, pp. 
36–37.

3 “La otra gran fuente de empleo: el narco”, Presidencia2012, en <http://www.
presidencia2012.com/sitio/nuevodiseno/item/el–otro–empleo.html>.
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muchos de ellos se unirán a bandas criminales. Estamos en esa etapa 

crucial”.4

Analistas e intelectuales se han unido en la difusión de esta expli-

cación, incluso funcionarios públicos locales. En Michoacán, en julio 

de 2011, Selene Vázquez Alatorre, entonces titular de la Secretaría de 

Política Social del estado, declaró al periódico La Jornada: “400 mil jó-

venes avecindados en Michoacán no estudian ni trabajan, por lo que 

son fácilmente enganchados por el crimen organizado […] Para muchos 

jóvenes es mejor vivir poco, si saben que pueden ganar mucho dinero 

en unos cuantos meses”.5 Asimismo, en el Estado de México, el entonces 

procurador de justicia, Alfredo Castillo Cervantes, declaraba al periódi-

co Milenio, en febrero de 2011, que “se ha incrementado el número de 

‘ninis’ en la comisión de delitos de delincuencia organizada porque ‘a 

final de cuentas lo que tenemos que hacer nosotros es crear programas 

sociales donde demos alternativas a estos jóvenes, porque si no, la pri-

mera ventana de oportunidad que van a tener va a ser ésta y nos va a 

originar problemas’”.6

NUEStRA HIStORIA

El vínculo entre “ninis” y violencia es entendido a partir de labores de 

reclutamiento por parte del crimen organizado, de jóvenes disponibles, 

dado que se encuentran efectivamente alejados del mercado educativo 

y laboral. Parecería ser pues una historia que relaciona ocio con una 

mayor vulnerabilidad a ser reclutado en actividades criminales que de-

rivan, en última instancia, en incrementos en la violencia. Esta historia 

nos llevaría a concluir que la relación entre “ninis” y violencia se expli-

caría porque literalmente no tienen nada mejor que hacer ahí donde ya 

hay una presencia del crimen organizado.

Creemos que la historia causal entre “ninis” y violencia es más 

compleja y está mediada por el mercado laboral. El ocio puede ser una 

opción ahí donde la acumulación de capacidades (vía educación) no 

4 Miguel Cabildo, “México, en una etapa crucial de su historia: Carlos Fuentes”, 
Proceso, 2011, en <http://www.proceso.com.mx/?p=261467>

5 Martínez Elorriaga, Ernesto, “El narco se disputa ninis en Michoacán”, La Jornada, 
2011, en <http://www.jornada.unam.mx/2011/07/18/politica/006n2pol>.

6 Solís, Luis, “Narco atrapa a más ninis: de halcones a ejecutores”, Milenio, 2011, en 
<http://goo.gl/BbPFo>.
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garantiza el acceso a una fuente estable de ingresos y/o a un empleo 

asociado a la adquisición de seguridad social. Del mismo modo, la inser-

ción en ocupaciones de baja remuneración y/o sin prestaciones puede 

no compensar el costo de oportunidad asociado al uso de tiempo en 

cualquier otra actividad. Nuestra hipótesis implica que la relación entre 

“ninis” y violencia se explica porque éstos no tienen nada mejor que 

esperar: si en la decisión para invertir y distribuir recursos sobre edu-

cación y empleo, el mercado laboral legal ofrece bajos ingresos bajo 

condiciones laborales inciertas, mientras un sector ilegal ofrece mejores 

ingresos sin prerrequisitos educativos, podemos esperar una mayor par-

ticipación en este sector, aun cuando ofrezca una expectativa de vida 

productiva mucho menor.

Una implicación obvia de nuestra hipótesis es que la proporción de 

“ninis” en una comunidad es endógena respecto al nivel de violencia. 

No tener nada mejor que hacer se explica por no tener nada mejor que 

esperar. De manera directa, altos niveles de violencia pueden afectar los 

niveles de deserción escolar por un mero cálculo de riesgo, al tiempo 

que pueden mermar la actividad económica asociada a la generación de 

empleo. De manera indirecta, altos niveles de violencia pueden tener 

un efecto negativo sobre la evaluación del tiempo; es decir, la tasa de 

descuento de los individuos, que por definición reduce la utilidad es-

perada de la adquisición de educación o la inserción en una ocupación 

remunerada.

Lo anterior representa un problema metodológico serio, si la vio-

lencia afecta la probabilidad de ser “nini”, ¿cómo podemos estimar el 

efecto de los “ninis” sobre niveles de violencia? Sin resolver esta condi-

ción de endogeneidad, nuestros estimadores del efecto de “ninis” sobre 

violencia estarían inevitablemente sesgados y podrían estar sobreesti-

mados al capturar más bien el efecto de la segunda sobre los primeros. 

Una solución consiste en despojar a la variable que mide a los “ninis” 

del efecto que la violencia pueda tener sobre ella. Para ello, en un pri-

mer momento podemos explicar la existencia de “ninis” a partir de una 

variable que se asocie con éstos, pero que no tenga relación con los ni-

veles de violencia. Esta estimación de “ninis” estaría despojada de cual-

quier efecto de violencia, y por lo tanto, el estimador de “ninis” sobre la 

violencia captura un efecto causal que va sólo de los primeros sobre la 

segunda. En la siguiente sección describimos a detalle la especificación 

de nuestro modelo en estas dos etapas.
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Nuestra historia causal involucra una serie de hipótesis verificables 

empíricamente:

Hipótesis 1: Al implicar una decisión sobre adquisición de capacida-

des para el mercado laboral y al reducir tiempo disponible, la relación 

entre asistencia escolar y tasa de homicidios debe ser negativa, inde-

pendientemente de la condición laboral; particularmente en el caso de 

los hombres, quienes presumiblemente son el principal objetivo de re-

clutamiento por parte de grupos criminales, y particularmente en edad 

escolar superior a preparatoria, en donde la asistencia escolar implica 

adquisición educativa más claramente asociada al mercado laboral.

Hipótesis 2: Mayores ingresos per cápita locales deben asociarse con 

menores niveles de homicidios, en tanto implican una señal sobre in-

gresos futuros de los jóvenes; particularmente si se trata de ingresos 

laborales.

Hipótesis 3: Por la misma razón, marginación y/o desigualdad en in-

gresos deben tener un efecto positivo sobre la tasa de homicidios, al 

cuestionar los efectos igualadores del empleo remunerado legal.

Hipótesis 4: La combinación de no asistencia escolar y no ocupación 

remunerada (i. e. proporción de “ninis”) está asociada positivamente 

con tasa de homicidios al reflejar una estimación sobre ingresos futuros 

derivados de la adquisición de capacidades y su traslado en ingresos 

futuros en el mercado laboral. Se espera que ello ocurra únicamente al 

tratarse de hombres y en el caso de estar en edad escolar asociada a la 

educación superior. Ello por tres razones: a) la división de roles dentro 

del hogar, las mujeres en ese mismo rango de edad, que ni asisten a la 

escuela ni tienen un empleo remunerado, se enfrentan a una presión 

menor para ocuparse fuera del hogar; b) aun cuando hemos atestiguado 

la presencia de mujeres jóvenes en grupos del crimen organizado, el 

objetivo de reclutamiento se sigue centrando en hombres al asociarse 

a actividades que requieren esfuerzo físico (o una actitud más riesgo 

aceptante); c) es después de la preparatoria que la decisión de adquirir 

mayor educación se asocia más claramente a condiciones de ingreso en 

el hogar y a un cálculo de ingresos futuros vía educación universitaria; 

este efecto es más claro en el caso de los hombres, quienes factible-

mente se enfrentarán a una mayor presión por generar ingresos.
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UN DIáLOGO CON LA LItERAtURA ExIStENtE

Establecer una relación causal entre “ninis” y tasa de homicidio es 

realmente plantear un efecto de asistencia escolar y ocupación labo-

ral sobre violencia y, por supuesto, no somos los primeros en sugerir 

que ambos factores inciden sobre criminalidad. Hay una vasta literatura 

que relaciona variables socioeconómicas y crimen, especialmente en 

Estados Unidos. Uno de estos primeros análisis, que además utilizó he-

rramientas econométricas, fue el de Fleisher, publicado en 1966 en The 

American Economic Review; el autor estudió el efecto de condiciones 

económicas de los hogares sobre los niveles de delincuencia, encon-

trando un efecto negativo de ingreso sobre incidencia criminal en áreas 

con altos índices de criminalidad.7 Pocos años después, en 1973, Ehrlich 

analizó estadísticamente la decisión sobre la distribución del tiempo 

de los individuos entre actividades legales e ilegales, sin encontrar un 

efecto claro del ingreso sobre esta decisión.8

Los estudios sobre el tema se movieron del uso de ingreso como 

variable explicativa, al efecto de crisis económicas sobre criminalidad, 

vía desempleo. Bajo esta explicación, el desempleo disminuiría el cos-

to de oportunidad asociado a cometer un crimen durante periodos de 

recesión económica y, por lo tanto, implicaría un efecto positivo sobre 

criminalidad.9 Bajo esta misma historia, Entorf y Spengler analizaron la 

relación entre desempleo y comisión de delitos para el caso alemán, 

encontrando una relación estadística positiva y significativa.10

Estudios más recientes especificaron modelos estadísticos para re-

solver el problema de la endogeneidad entre desempleo y criminalidad, 

para lograr establecer una relación causal entre el primero y la segunda. 

Entre ellos, para el caso estadounidense, Raphael y Winter–Ebner expli-

can desempleo en un primer momento con base en el número de contra-

tos adjudicados a militares, que se relaciona con empleo, pero no con-

7 B. M. Fleisher, “The Effect of Income on Delinquency”, en The American Economic 
Review, 56(1), 1966, pp. 118–137.

8 I. Ehrlich, “Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical 
Investigation”, en The Journal of Political Economy, 81(3), 1973, pp. 521–565.

9 P. J. Cook y G. A. Zarkin, “Crime and the Business Cycle”, en The Journal of Legal 
Studies, 14(1), 1985, pp. 115–128.

10 H. Entorf y H. Spengler, Socio–economic and Demographic Factors of Crime in 
Germany: Evidence form Panel Data of the German States.
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criminalidad; para posteriormente incluir desempleo como una variable 

que, encuentran, afecta positivamente tasas de criminalidad.11

Por su parte, Fajnzylber, Lederman y Loayza realizan un estudio com-

parado entre países entre 1970 y 1994 utilizando un método generali-

zado de momentos (GMM) que corrige endogeneidad, multicolinealidad 

y correlación serial; confirmando que existe una relación positiva entre 

recesión económica, desempleo y criminalidad, logrando despojar al cre-

cimiento económico del efecto que pueda tener sobre él ésta última. Los 

autores parten de un supuesto central: los individuos actúan racional-

mente cuando deciden cometer un crimen o no. Bajo su especificación, el 

beneficio de cometer un delito está explicado por una ecuación lineal:12

bn =(1–p)*b – c – w – (p*pena)

Dónde bn representa el beneficio neto que el individuo recibe por 

cometer un crimen; (1–p) es la probabilidad de que el individuo no sea 

capturado; b es el botín que el individuo se apropia; c mide el costo de 

planear y realizar el crimen; w es el salario del mercado laboral que el 

individuo recibiría en el mercado laboral legal, y p*pena es la proba-

bilidad de ser castigado por el crimen multiplicado por el castigo. Los 

autores no asumen que se cometerá un crimen cada vez que bn>0, sino 

cada vez que sea superior a un umbral monetario individual, que puede 

ser cero, o puede ser un número positivo u. De modo que un individuo 

cometería un crimen ahí donde (1–p)*b >u + [c + w + (p*pena)], donde u 

puede ser mayor o igual a cero y puede ser visto como una medición del 

umbral mínimo para involucrarse en un crimen, y que sea factiblemente 

mayor al nivel de ingreso presente, independientemente del efecto per-

suasivo que tendría a su vez el salario laboral.

Por supuesto, ese parámetro u estará posiblemente definido tam-

bién con base en los niveles de desigualdad observados por el indivi-

duo; es decir, por el efecto percibido que tenga el mercado laboral en 

equidad de ingresos. Los mismos autores estudian en otro trabajo la 

correlación entre el índice de Gini y la tasa de homicidios entre países y 

dentro de un mismo país en el tiempo, corrigiendo nuevamente por pro-

11 S. Raphael y R. Winter–Ebmer, “Identifying the Effect of Unemployment on Crime”, 
UCSD Department of Economics, Discussion Paper (98–19), 2004.

12 P. Fajnzylber, D. Lederman y N. Loayza, “Crime and Victimization: Comments An 
Economic Perspective”, Economía–Brookings Institute Press, 1(1), 2000, pp. 219–302; 
de los mismos autores, “Inequality and violent crime”, en Journal of Law and Economics, 
45(1), 2002.
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blemas potenciales de endogeneidad, y concluyen que, efectivamente, 

mayores niveles de desigualdad en ingresos afectan positivamente la 

ocurrencia de homicidios.13 Del mismo modo, otros análisis han encon-

trado que incluso controlando por otras variables, como nivel de urbani-

zación, asistencia escolar y número de policías, el nivel de desigualdad 

tiene una incidencia positiva sobre ocurrencia criminal.14

Esto nos lleva a la otra variable incluida en la definición de “ninis”: 

asistencia escolar. Un primer argumento establece que el tiempo dedi-

cado al trabajo y/o la escuela es sustitutivo del tiempo que se destinaría 

a cometer un delito. Siguiendo esta historia, Witte y Tauchen analizan el 

periodo entre 1964 y 1970 en la ciudad de Filadelfia en Estados Uni-

dos; utilizan un cohorte de hombres entre 19 y 25 años, y concluyen 

mediante el uso de un modelo probit, que asistencia escolar reduce la 

probabilidad de la comisión de un homicidio.15 Una implicación adicio-

nal de éste y otros estudios es el efecto ambivalente de la urbanización 

sobre la criminalidad. Por un lado, puede tener un efecto negativo al 

relacionarse con mayores niveles de ingreso y empleo. Por otro, pue-

de tener un efecto positivo al asociarse con una mayor proporción de 

jóvenes en la población, junto con la accesibilidad a mayores botines 

y, por supuesto, la disponibilidad de armas de fuego.16 En ese sentido, 

varios estudios prueban una relación positiva entre urbanización y be-

neficios pecuniarios asociados a la comisión de un crimen, que puede 

implicar la realización de un homicidio y estar asociado a actividades 

ilícitas relacionadas con el comercio de drogas.17 No deja de llamar la 

atención que en Latinoamérica, y particularmente en México, a pesar de 

la disponibilidad de datos y los altos niveles de violencia, existan pocos 

estudios que establezcan y prueben una relación causal entre variables 

sociodemográficas y tasa de homicidios. Por supuesto, parte de la mo-

tivación de este texto es ayudar a llenar ese vacío analítico y empírico.

13 Idem.

14 R. R. Soares, “Development, Crime and Punishment: Accounting for the International 
Differences in Crime Rates”, en Journal of Development Economics, 73, 2004, pp. 155–
184.

15 A. D. Witte y H. Tauchen, “Work and Crime: An Exploration using Panel Data”, NBER, 
Working Paper (4794), 1994.

16 A. Blumstein y R. Rosenfeld, “Explaining Recent Trends in U.S. Homicide Rates”, en 
The Journal of Criminal Law and Criminology, 88(4), 1973, pp. 1175–1216.

17 E. L. Glaeser y B. Sacerdote, “Why Is There More Crime in Cities”, en Journal of Political 
Economy, 107(6), 1999, pp. 225–258; Raphael, S., y R. Winter–Ebmer, “Identifying the 
Effect of Unemployment on Crime”, loc. cit.
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Curiosamente, los pocos estudios sobre América Latina se han cen-

trado en explicar justamente la parte endógena del problema; es decir, 

el efecto de la criminalidad sobre variables de bienestar económico. Por 

ejemplo, un estudio a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo que 

presentan Londoño y Guerrero, estima que el costo social del crimen en 

la región sumaría 168 mil millones de dólares, es decir, 14.2% del PIB 

total de la región. Esta estimación incluye los efectos del crimen sobre 

la inversión, la productividad, el mercado laboral, el consumo y una me-

dida de los costos que no son observables y que representan la mitad 

del valor total estimado. Para este análisis, el costo del crimen en el caso 

de México, excluyendo los costos no observables, asciende a 4.9% del 

PIB.18 En México, Villoro y Teruel realizan una medición del costo social 

del crimen. Con datos de homicidios para 1997, estiman, bajo ciertos 

supuestos sobre los salarios, que dicho costo social representa entre 

0.03 y 0.6% del PIB. A su vez, para el caso de la ciudad de México toman 

en cuenta diferentes categorías de crímenes y encuentran un valor para 

el costo social de los delitos, al parecer subestimado, de 3.6% del PIB de 

la ciudad.19 Los análisis cuantitativos para explicar el incremento en la 

tasa de homicidios reciente en México son pocos y se han centrado en 

entender el efecto de variables de política pública. En ese sentido, Me-

rino hace un análisis con métodos de apareamiento por índices de pro-

pensión para medir el efecto en tasa de homicidios de la presencia de 

operativos conjuntos con base en datos municipales y estatales sobre 

homicidios provenientes de tres fuentes: INEGI (datos sobre defuncio-

nes), SNSP (datos sobre averiguaciones previas), y asociados al crimen or-

ganizado. El autor concluye que existe un efecto positivo y significativo 

de la presencia de operativos conjuntos sobre las tasas de homicidios.20 

En respuesta a este análisis, Rosas corrige el análisis de Merino al rees-

pecificar el método de apareamiento y corregir problemas potenciales 

de endogeneidad, y concluye que dadas las pocas observaciones no es 

posible establecer una relación como la propuesta por Merino.21

18 Londoño, J. L. y R. Guerrero, “Violencia en América Latina. Epidemiología y Costos”, 
Red de Centros de Investigación de la Oficina del Economista en Jefe. BID, Documento de 
Trabajo (R–375), 1999.

19 Villoro, R., y G. Teruel, “The Social Cost of Crime in Mexico City and suburban areas”, 
en Estudios Económicos, 19(1), 2004, pp. 3–44.

20 Merino, J., “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, en 
Nexos, marzo de 2011, pp. 47–50.

21 G. Rosas, “Los números de la guerra: ¿error de cálculo político o estadístico? 
Respuesta a José Merino”, Blog de la redacción, Nexos, 2012, en <http://redaccion.
nexos.com.mx/?tag=guillermo–rosas>.
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Un análisis reciente y exhaustivo para el caso mexicano, explicado a 

partir de variables socioeconómicas, corresponde a Gómez Ayala, quien 

retoma la especificación de Fajnzylber, Lederman y Loayza descrita an-

teriormente. Utilizando un modelo dinámico de decisión a nivel indivi-

dual para explicar el comportamiento de la tasa de homicidios del INE-

GI, encuentra bajo diferentes controles que a nivel estatal las variables 

principales que determinan consistentemente el crecimiento en ocu-

rrencia de éstos son: el crecimiento de la tasa homicidios en el pasado, 

mayor desigualdad en el ingreso (medida por el índice de Gini asociado 

al ingreso de los hogares), aumentos en la tasa de desocupación de la 

PEA, una caída en la tasa de asistencia escolar entre la población de 15 

a 24 años, así como la ocurrencia de elecciones a nivel local. Asimismo, 

encuentra que a nivel municipal se mantiene el efecto del crecimiento 

en la tasa de homicidios en el pasado, así como un efecto causal positi-

vo, correspondiente al nivel de marginación, así como efectos negativos 

asociados al crecimiento del ingreso per cápita, la asistencia escolar en-

tre la población de 15 a 24 años, el grado promedio de escolaridad de la 

población mayor a 15 años y la presencia de ciclos electorales.22

El análisis de Gómez Ayala es más ambicioso en términos de sus obje-

tivos explicativos. Mientras él trata de explicar los niveles de violencia en 

México durante las últimas dos décadas, nosotros nos limitamos a iden-

tificar el efecto causal de los “ninis” sobre la tasa de homicidios durante 

el mismo periodo. No obstante, es claro que este trabajo se construye a 

partir de su texto y, creemos, ofrece algunas diferencias que merecen ser 

resaltadas. En primer lugar, su estudio se limita a usar los datos de INE-

GI como variable dependiente, mientras que en nuestro caso incluimos 

otras fuentes de datos en la definición de tasas de homicidios: homicidios 

dolosos (del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP); homicidios con 

arma de fuego (SNSP), y homicidios asociados al crimen organizado (aun-

que son oficialmente llamados “fallecimientos ocurridos por presunta ri-

validad delincuencial”, publicados desde diciembre de 2006). Ello nos 

permite diferenciar el efecto de “ninis” sobre homicidios en general, y so-

bre homicidios presuntamente asociados al crimen organizado en parti-

cular. En segundo lugar, ampliamos los años analizados hasta 2010, tanto 

en el caso de las distintas definiciones de la variable dependiente, como 

en el caso de las variables independientes y de control. En tercer lugar, 

22 V. Gómez Ayala, Determinantes de la ocurrencia de homicidios a nivel estatal y 
municipal en México correspondientes al periodo 1990–2009.
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al probar causalmente nuestra historia que vincula “ninis” y tasas de ho-

micidios, recurrimos a una especificación distinta del modelo estadístico; 

en el caso de Gómez Ayala se corrige endogeneidad y multicolinealidad 

mediante un método generalizado de momentos (GMM). En nuestro caso, 

utilizamos un modelo instrumental en dos momentos con base en un mo-

delo panel con efectos fijos. Creemos que ello nos ofrece dos ventajas 

centrales: controlar por efectos específicos a las observaciones y, sobre 

todo, contar la historia causal entre “ninis” y tasa de homicidio mediante 

la selección de instrumentos que teórica y empíricamente tengan una re-

lación con los primeros, pero no con la segunda. Justamente la siguiente 

sección describe de manera pormenorizada las características de los da-

tos y variables usados, así como el detalle de nuestra ruta metodológica.

DESCRIPCIóN y CARACtERÍStICAS DE LOS DAtOS

Dado que se pretende medir la ocurrencia de violencia en nuestro país, 

un indicador clave es el número de homicidios que se registran perió-

dicamente a nivel estatal y municipal. Tres son las fuentes estadísticas 

en México que publican series al respecto: 1) las que el INEGI registra 

a partir de la información asentada en las actas, certificados y cuader-

nos de defunciones inscritos en el Sistema Nacional del Registro Civil y 

Agencias del Ministerio Público; 2) las que publica la Secretaría de Go-

bernación mediante el SESNSP,23 entre las que se encuentran homicidios 

dolosos (SNSP), y 3) los registros de la Presidencia de la República que 

agrupan fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, 

es decir, los asociados al crimen organizado.

Las tres fuentes están disponibles para diferentes periodos a nivel 

estatal, y en el caso de INEGI y asociados al crimen organizado también 

se desagregan a nivel municipal. Como punto de partida es necesario 

mencionar que la comparación de cifras en valores absolutos no es ade-

cuada, por esta razón se utiliza la tasa de homicidios por cada 100 000 

habitantes,24 lo cual nos permite medir la evolución temporal de la vio-

lencia para un mismo lugar, o comparar los niveles de violencia entre di-

ferentes regiones geográficas registrados en el mismo periodo de tiempo.

23 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

24 Para esta investigación se utilizan las estimaciones de Conapo complementarios 
con cálculos de interpolación de datos censales para la década de los noventas.
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Figura
3.1 Tasas de homicidios por año 
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Fuente : Elaboración propia con datos de INEGI, SNSP y Presidencia de la República

En la Figura 3.1 es posible apreciar que el comportamiento temporal 

de la tasa de homicidios del INEGI y la de homicidios dolosos del SNSP 

está muy ligado. Asimismo, se nota cierta paridad entre los homicidios 

asociados al crimen organizado y aquellos que se comenten con arma 

de fuego entre los dolosos. Sin embargo, las diferencias que pueden 

apreciarse a nivel nacional capturan la variabilidad de los registros re-

gionales, por lo que su estudio a nivel descriptivo es más que relevante.

Figura
3.2

Diagrama de dispersión de las tasas
de homicidios por municipio
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Como mencionamos con antelación, es posible comparar a nivel mu-

nicipal los registros del INEGI y los asociados al crimen organizado. La 

Figura 3.2 muestra que los valores de las tasas de homicidios del INEGI a 

nivel municipal tienen una distribución diferente a la nacional, aunque 

es cierto que su valor promedio es muy parecido. Es posible apreciar 

esto si ponderamos los registros por el tamaño de la población de los 

municipios, ya que de esta forma se nota que los registros más atípicos 

se concentran en una parte mínima de la población total.

Figura
3.3

Diagramas de dispersión comparados
entre fuentes de datos
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Diagrama de dispersión, INEGI vs ACO
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Adicionalmente, para el periodo 2007–2010 es posible diferenciar 

los homicidios del INEGI entre los que son asociados al crimen organi-

zado y el resto, de donde puede verificarse lo visto a nivel nacional: un 

cambio en la tendencia de ambas estadísticas a partir de 2008, cuando 

los asociados al crimen organizado experimentan un crecimiento expo-

nencial. No obstante la correlación que a nivel descriptivo es posible 

apreciar para las tres variables (Figura 3.3), hace falta distinguir los me-

canismos causales de cada una por separado.



“Ninis” y violencia en México

149

Figura
3.4

Funciones de densidad para la tasa
de homicidios después de 2007
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Fuente : Elaboración propia con datos de INEGI, SNSP y Presidencia de la República.
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Es posible realizar un comparativo análogo para los registros a ni-

vel estatal, a los que se adiciona la tasa correspondiente a los datos 

del SNSP. Las Figuras 3.4 y 3.5 confirman, mediante la distribución de 

densidad Kernel de cada variable y diagramas de dispersión por pares, 

respectivamente, dos de las presunciones iniciales: a) el valor de pro-

medio estatal es cercano al de la tasa nacional, y b) la similitud entre 

los siguientes pares de datos: asociados al crimen organizado–arma de 

fuego, no asociados al crimen organizado–sin arma de fuego e INEGI–do-

losos. En la siguiente sección analizaremos de forma causal si bajo la 

presencia de distintos controles, esta “similitud” es persistente.
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Figura
3.5

Comparativo entre diagramas de dispersión
de las tasas de homicidios
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Siguiendo la historia del efecto causal que tiene la presencia de 

“ninis” entre la población que está en edad escolar y potencialmente 

puede acceder al mercado laboral, sobre el número registrado de homi-

cidios, nuestro siguiente paso consiste en determinar qué tipo de varia-

bles capturan estos efectos a nivel estatal y municipal. Nuestro recurso 

fundamental para acceder a mediciones del mercado laboral en México 

son las encuestas que el INEGI realiza en hogares, y que son representa-

tivas para los estados. De 1995 a 2004 con microdatos de la Encuesta 

Nacional de Empleo (ENE) y a partir de 2005 con los correspondientes a 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Con base en el cuestionario sociodemográfico de la ENE es posible 

identificar a los individuos mayores a 12 años que en la semana previa 

a la realización de la entrevista dedicaron algunas horas al estudio, así 

como los que declaran haber realizado actividades laborales. A nivel 

de la ENOE, dentro del cuestionario demográfico, se identifica a las per-

sonas que declaran asistir a la escuela para la población en el mismo 

rango de edad; adicionalmente, en el cuestionario laboral se encuentra 

la pregunta correspondiente a la actividad laboral. Tomando en cuenta 

los dos criterios y siguiendo la definición coloquial de un “nini” (per-

sona que ni estudia ni trabaja), es posible identificar a la población de 
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“ninis” entre 12 y 18 años, así como de 19 a 24 años; es decir, a los que 

se encuentran en un rango de edad que potencialmente podrían asistir 

a secundaria y preparatoria, así como quienes podrían estudiar a nivel 

profesional. En ambos casos también es importante diferenciar por el 

género de los individuos, ya que existen diferencias importantes que 

deben resaltarse.

Figura
3.6

Funciones de densidad correspondientes
a los “Ninis” por género y edad
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Fuente : Elaboración propia con datos de ENE − ENOE INEGI.

En primer lugar, en la Figura 3.6 es posible comparar la distribución 

de la proporción de “ninis” según edad y género. Para el periodo de 

análisis es fácil notar que para ambos grupos de edad la proporción de 

“ninis” mujeres es mayor, lo que es evidencia descriptiva de los costos 

de oportunidad diferenciados de ambos grupos asociados a la adquisi-

ción de capacidades escolares, así como de acceso al mercado laboral. 

Comparativamente, para cada categoría de género, la proporción de “ni-

nis” crece entre ambos grupos de edad, lo que en principio muestra la 

intersección de dos fenómenos: las dificultades asociadas a la aproba-

ción de grados escolares vis–à–vis las ofertas laborales de los mercados 

laborales legales, formales o no.
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Figura
3.7

Proporción de “Ninis” respecto a la población
total en el mismo rango de edad
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Fuente : Elaboración propia con datos de ENE − ENOE INEGI.
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Una característica descriptiva adicional que resulta de interés es 

la evolución que muestra cada grupo temporalmente. Tomando como 

base el crecimiento generacional en la proporción de “ninis”, nos intere-

sa analizar el comportamiento que tienen los hombres y mujeres entre 

19 y 24 años. De la Figura 3.7 se desprende una conclusión obvia: his-

tóricamente, la proporción de “ninis” entre mujeres de 19 a 24 años es 

mayor, aunque es más clara una tendencia decreciente para ellas entre 

1995 y 2011. Un examen más minucioso de ambas gráficas nos permite 

ligar el comportamiento débilmente cuadrático que tiene la proporción 

de “ninis” hombres entre 19 y 24 años con el comportamiento temporal 

de la tasa de homicidios: una disminución persistente entre la segun-

da mitad de los noventa y el primer lustro del siglo XXI, periodo tras el 

cual se revierte la tendencia para ambos. En el caso de las mujeres no 

se aprecia esa relación, sin embargo, sí existe una tendencia temporal 

parecida a la de la proporción de “ninis” hombres.

Para verificar este hecho, la Figura 3.8 muestra la relación positiva 

esperada a nivel descriptivo entre “ninis” por género, aunque ésta se da 

a tasas decrecientes, contrario a la relación positiva persistente entre 

“ninis” hombres para ambos grupos de edad. Este hallazgo es funda-

mental para el objetivo de esta investigación. Como se expuso en las 

secciones previas, a través de la literatura sobre criminalidad y violen-
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cia, los problemas de endogeneidad (causalidad recíproca) entre la tasa 

de homicidios y la proporción de “ninis” hombres pueden sesgar las 

estimaciones que se hagan sobre el efecto que tiene esa proporción 

sobre la tasa de homicidios.

Figura
3.8

Diagramas de dispersión que exhiben la
relación entre “Ninis”, edad y género
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Hombres 19−24 vs Hombres 12−18
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Una de las alternativas más atractivas para solucionar el problema 

de endogeneidad consiste en la utilización de variables instrumentales. 

Es decir, variables que tienen un efecto causal sobre la variable que 

explica la ocurrencia de homicidios, pero que no guardan relación con 

la variabilidad de la tasa de homicidios. En nuestro caso, el análisis des-

criptivo nos muestra que un instrumento factible para determinar de 

forma consistente el efecto causal que tiene la proporción de “ninis” hom-

bres sobre la ocurrencia de homicidios es la proporción de “ninis” mu jeres, 

en los dos grupos dentro del rango de 19 a 24 años de edad.

Esta aproximación inicial a los mecanismos laborales que afectan 

la presencia de “ninis” motiva la utilización de controles adicionales. El 

INEGI ha generado variables para la ENE y ENOE que permiten construir se-

ries temporales compatibles para el periodo de 1995 a 2011; con esto 

en mente se calculó el total de la Población Económicamente Activa 

(PEA) por estado y por año, que a su vez se subdivide en población ocu-

pada y no ocupada. Entre la población ocupada también se determina 

el porcentaje de gente que labora en el mercado informal (Figura 3.9), 

así como quienes reciben prestaciones por aseguramiento (Figura 3.10).
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Figura
3.9

Función de densidad correspondiente
a informalidad y aseguramiento
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Fuente : Elaboración propia con datos de ENE − ENOE INEGI.

Figura
3.10 Función de densidad del GINI para ingresos laborales
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Fuente : Elaboración propia con datos de ENE − ENOE INEGI.

Entre los efectos que también se desea medir, se encuentra el salario 

real por hora que perciben los remunerados (Figura 3.11). Este indicador 

mide el costo de oportunidad de aquellos “ninis” que podrían laborar, 

pero que en vez de ello (siguiendo el modelo de decisión presentado en 

la sección previa) podrían optar por cometer crímenes patrimoniales y 

superar el beneficio derivado de ese salario. También es cierto que una 
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de las variables que exhibe causalidad sobre la tasa de homicidios es la 

desigualdad en el ingreso. Para ello obtuvimos el índice de GINI entre los 

ingresos laborales por hora de la población remunerada, cuya evolución 

temporal se grafica en la Figura 3.12.

Figura
3.11

Función de densidad del ingreso laboral
por hora (pesos constantes de 2010)
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Fuente : Elaboración propia con datos de ENE − ENOE INEGI.
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Figura
3.12

Diagramas de dispersión correspondientes a
variables laborales por año 
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Antes de continuar con el análisis a nivel descriptivo para los muni-

cipios, debe hacerse notar que la disponibilidad de datos para el mer-

cado laboral a ese nivel geográfico es muy escasa. Con datos de los dos 

últimos censos de población del INEGI se puede determinar la tasa de 

ocupación de la PEA, sin embargo, la diferencia temporal de diez años no 

nos permite especificar alguna ruta teórica para vincular estos registros 

con la tasa de homicidios.

Afortunadamente para las variables sobre asistencia escolar, es posi-

ble construir series por edad y género con datos de los censos y conteos 

de población del INEGI. Como se mencionó con antelación, el criterio de 

selección de los rangos de edad para los “ninis” a nivel estatal estuvo 

guiado por la definición de la PEA conjuntamente con los niveles de es-

colaridad. En el caso del efecto asociado exclusivamente a la asistencia, 

consideramos crucial enfocarnos en dos niveles donde las decisiones es-

colares están fuertemente vinculadas con las laborales, como los estudios 

técnicos, en conjunto con el rango de edad correspondiente a los niveles 

de estudios universitarios. Ésa es la razón por la que se seleccionan dos 

grupos de edad por género: de 15 a 18 años y de 19 a 24. Para cada una 

de estas variables también se construyen las series de población corres-

pondientes, de forma que pueda obtenerse una tasa de asistencia escolar 

respecto de la población que potencialmente podría asistir a la escuela.

Figura
3.13

Funciones de densidad correspondientes a
asistencia escolar por: género y edad
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La Figura 3.13 es fundamental para entender las diferencias de dis-

tribución que se explican por género y grupo de edad. Diferente al caso 

de los “ninis”, para cada grupo de edad se aprecia una deserción escolar 

bastante similar entre hombres y mujeres; además en las diferencias 

por edad para cada género, es claro que la asistencia es mayor para 

el total de la población entre 15 y 18 años. Aunque sabemos que las 

mediciones del mercado laboral en este caso no son directas, sí es po-

sible suponer que existe un efecto indirecto vía la decisión de estudios 

técnicos y/o profesionales con ciertas expectativas de remuneración, al 

mismo tiempo que el nivel de salario del mercado, especialmente para 

el grupo de 19 a 24 años.

Figura
3.14

Diagramas de dispersión correspondientes a
asistencia escolar por: género, edad y año
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Una vez que hemos seleccionado nuestra variable explicativa a nivel 

municipal, es crucial analizar su comportamiento a través del periodo de 

análisis. Con base en las gráficas de la Figura 3.14, la tendencia cuadrá-

tica que exhibe la asistencia de hombres entre 19 y 24 años es inversa, 

a nivel descriptivo, al comportamiento de la tasa de homicidios en el 

mismo periodo. Dentro de la misma figura se presenta la gráfica análoga 

para la asistencia escolar de mujeres entre 19 y 24 años, en ésta no pue-

de establecerse un vínculo descriptivo con la tasa de homicidios, pues 

no es claro un cambio notorio en la tendencia, como el que es posible 
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distinguir para los hombres. Finalmente, los diagramas de la Figura 3.15 

arrojan dos conclusiones importantes: una mayor asistencia en el grupo 

de 15 a 18 años entre los hombres, explica una mayor asistencia para 

el grupo de 19 a 24 años, pero ciertamente la relación más significativa 

es la correlación positiva que se despliega en el diagrama de asistencia 

para hombres y mujeres.

Figura
3.15
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Si nos valemos de este par de asociaciones a nivel descriptivo (la 

correlación positiva entre la asistencia escolar de hombres y mujeres y 

la ausencia de relación a nivel descriptivo entre la asistencia de mujeres 

y la tasa de homicidios), es de esperarse que la asistencia de mujeres 

actúe como un instrumento capaz de corregir los problemas de endoge-

neidad para los datos a nivel municipal.

A continuación, una vez que conocemos las características y límites 

de los datos, especificaremos modelos para los dos grupos de datos con 

el objetivo de obtener relaciones causales que vinculan a los “ninis” y 

la asistencia escolar con la tasa de homicidios, tomando en cuenta que 

el análisis descriptivo sugiere la selección de algunas de esas variables 

como instrumentos para corregir los problemas de endogeneidad.
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SELECCIóN DEL MODELO

Una vez que la selección de las variables dependientes ha quedado am-

pliamente expuesta, resta decir que la variable explicativa que nos in-

teresa modelar es la proporción de “ninis” por grupos de edad y género 

para las estimaciones a nivel estatal, y la tasa de asistencia escolar por 

grupos de edad y género en el caso de los municipios. En ambos casos 

es posible controlar las estimaciones por diferentes determinantes so-

ciodemográficos.

Adicionalmente, las características de los datos nos permitieron 

construir un panel no balanceado para el periodo de 1990–2010 para 

los municipios y de 1995–2010 para los estados. Dado que es posible 

agregar las variables a nivel municipal por estado, todos los controles 

disponibles por municipio se pueden utilizar potencialmente en las es-

timaciones por estados. Éstas últimas además cuentan con información 

laboral, por lo que nuestra estrategia será partir de modelos a nivel mu-

nicipal, donde sólo se tiene información de asistencia escolar, para des-

pués evaluar su relación con las estimaciones estatales.

Estimación panel por grupos (clusters)

A nivel municipal esta especificación nos permite agrupar los errores y 

el efecto de algunos controles de forma regional por estado. Una alter-

nativa de selección podría ser un modelo por efectos fijos, sin embargo, 

su desventaja es que le otorga un tratamiento específico a cada munici-

pio, cuando es obvia la relación geográfica entre municipios del mismo 

estado.

Para cada municipio i en el año t se define el modelo de forma reducida:

 
yi,t = x’i,t α + z’i,t γ+ ηg(i,t), t+ ℇi,t 

donde:

yi,t es la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes del INEGI, ACO o 

la diferencia entre las dos.

xi,t es el vector de las variables independientes de interés: tasa de asis-

tencia para hombres y mujeres entre 15 y 18 años, y entre 19 y 24 años.

zi,t es el vector de las variables de control: grado de escolaridad prome-

dio, índice de marginación, el logaritmo del ingreso per cápita, el loga-
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ritmo de la población, la tasa de urbanización, así como la población de 

hombres y mujeres entre 15 y 18 años, y entre 19 y 24 años.

 ηg(i,t), t+ ℇi,t es el término de error que combina el resultante del agru-

pamiento por clusters y el que corresponde a la estimación lineal para 

el panel.

La principal desventaja de este modelo es que no corrige el proble-

ma de endogeneidad de la tasa de asistencia, por lo que será importan-

te analizar sus resultados tomando en cuenta ese sesgo. En contraste, su 

mayor virtud es que nos permite verificar la significancia de la asistencia 

de mujeres y determinar si posee un efecto causal sobre la tasa de ho-

micidios, pues es un elemento que debe descartarse para la obtención 

de instrumentos válidos.

Estimación panel por efectos fijos

Para analizar el efecto de la proporción de “ninis” para ciertos grupos 

de la población, la estructura de los datos por estados no permite hacer 

una agrupación por cluster. La mejor alternativa es asignar efectos espe-

cíficos a cada entidad, que además de controlar los efectos geográficos, 

también controla los problemas de medición que pueda presentar la 

variable dependiente. Para cada estado i en el año t se define el modelo 

de forma reducida:

yi,t = x’i,t α + z’i,t γ+ ui + ℇi,t 

donde:

 yi,t es la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes del INEGI, ACO, 

la diferencia entre las dos, homicidios dolosos del SNSP y entre éstos los 

que se comenten con arma de fuego y los que no.

xi,t es el vector de las variables independientes de interés: tasa de “ni-

nis” para hombres y mujeres entre 15 y 18 años, y entre 19 y 24 años.

zi,t es el vector de las variables de control: grado de escolaridad pro-

medio, índice de Gini del ingreso laboral real, el logaritmo del ingreso 

laboral por hora, el logaritmo de la población, así como la población de 

hombres y mujeres entre 15 y 18 años, y entre 19 y 24 años. También se 

incluye la tasa de informalidad y de aseguramiento entre los ocupados.

ui es el efecto específico por estado.

ℇi,t es el término de error que resulta de la estimación lineal para el pa-

nel.
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Al igual que a nivel municipal, la principal desventaja de este mo-

delo es que tampoco es capaz de corregir el sesgo por endogeneidad 

que incluso puede alterar el signo de los coeficientes (aunque éstos 

resulten significativos). Nuevamente el punto a favor es que representa 

una estrategia fundamental para determinar inicialmente la validez del 

instrumento sugerido previamente.

Estimación panel por IV–2SLS

La aportación fundamental de esta investigación se valida con la inclu-

sión de este modelo. Al corregir el problema de endogeneidad, los es-

timadores resultantes son consistentes, y mediante diferentes pruebas 

es posible determinar si los instrumentos se encuentran bien especi-

ficados y si son válidos para la estimación. Este método se desarrolla 

en dos etapas, en la primera se corre un modelo OLS entre la variable 

endógena y sus instrumentos, y posteriormente se utilizan los valores 

estimados para determinar la ecuación inicial.

La forma reducida del modelo para el estado o municipio i en el año 

t se compone de dos ecuaciones:

 
yi,t = x’i,t α + z’i,t γ+ ℇi,t

xi,t = w’i,t δ + vi,t

donde:

yi,t es la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes del INEGI, ACO, la 

diferencia entre las dos (entre municipios), así como homicidios dolosos 

del SNSP y entre éstos los que se comenten con arma de fuego y los que 

no.

xi,t  es el vector de las variables endógenas: tasa de “ninis” para hombres 

entre 19 y 24 años (estados); o tasa de asistencia para hombres entre 19 

y 24 años (municipios).

zi,t  es el vector de las variables de control: grado de escolaridad prome-

dio, índice de Gini del ingreso laboral real, el logaritmo del ingreso labo-

ral por hora, el logaritmo del PIB per cápita, el logaritmo de la población, 

la población de hombres y mujeres entre 19 y 24 años, así como tasa de 

informalidad y de aseguramiento entre los ocupados (estados), o grado 

de escolaridad promedio, índice de marginación, logaritmo del ingreso 

per cápita, logaritmo de la población, la tasa de urbanización y la pobla-

ción de hombres y mujeres entre 19 y 24 años (municipios).
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wi,t es el vector de instrumentos de xi,t: tasa de “ninis” para mujeres 

entre 19 y 24 años, grado de escolaridad promedio de los padres de 

“ninis”, el logaritmo del PIB per cápita y el del ingreso real por hora reza-

gados un periodo, y el efecto residual del índice de marginación25 (entre 

estados), o la tasa de asistencia para mujeres entre 19 y 24 años, junto 

con el índice de marginación y la tasa de urbanización rezagados un 

periodo (entre municipios).

ℇi,t  es el término de error que resulta de la estimación en dos etapas 

para el panel.

Una vez que el modelo supera las pruebas necesarias para su vali-

dez, es posible concluir que el signo y tamaño del coeficiente de interés, 

α, está corregido por el efecto que tiene la tasa de homicidios sobre la 

proporción de “ninis” o la asistencia escolar, y por lo tanto mide el efec-

to causal deseado, cuya significancia es válida si se cumple con ciertas 

pruebas. En la siguiente sección se muestran los resultados de las esti-

maciones para estos modelos y se incluyen las pruebas necesarias para 

validarlas.

RESULtADOS EMPÍRICOS. EL EFECtO CAUSAL DE “NINIS” SOBRE 
VIOLENCIA EN MéxICO

A nivel municipal usamos la proporción de jóvenes que asisten a la es-

cuela respecto al total de población en el mismo rango de edad como 

una medición aproximada de “ninis”; ello debido a la imposibilidad para 

construir una variable de desocupación laboral a nivel municipal para 

el periodo analizado. Usando un modelo panel con errores robustos 

agrupados por estado, que permite corregir posible correlación entre 

residuales de municipios dentro de la misma entidad, evaluamos la 

robustez del efecto conforme incorporamos variables de control, para 

asegurarnos que asistencia escolar no esté capturando el efecto de po-

sibles variables omitidas.

25 El índice de marginación se compone de 4 dimensiones: vivienda, ingreso, densidad 
de población y educación. Al correr un OLS del índice contra las tres últimas variables es 
posible “aislar” el efecto de la vivienda a través del residual.
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Tabla 3.1 Variable dependiente: Tasa de homicidios de inegi (1990-2010) 
Estimación panel para municipios agrupados en clusters por estado 

Variables  
explicativas

                       

Asistencia
hombres

-0.165 *** -0.129 *** -0.125 *** -0.141 *** -0.072 ** -0.090 *

(19-24, %) (0.043)   (0.027)   (0.029)   (0.033)   (0.031)   (0.052)  

Asistencia 
hombres

                    0.030  

(15-18, %)                     (0.080)  

Asistencia 
mujeres

                    -0.041  

(19-24, %)                     (0.078)  

Asistencia 
mujeres

                    -0.029  

(15-18, %)                     (0.064)  

Grado de 
escolaridad

    -2.693 * 0.609   0.650   -0.391   -0.640  

(Promedio)     (1.485)   (1.148)   (1.147)   (0.811)   (0.891)  

Índice de 
marginación

        3.681 ** 3.713 ** 2.500   2.277  

          (1.852)   (1.864)   (1.550)   (1.609)  

Log (población)         -1.978 ** -1.979 ** -1.887 ** -1.848 *

          (0.932)   (0.935)   (0.917)   (1.002)  

Log (ingreso 
municipal)

        -3.927 *** -3.916 *** -4.229 *** -4.174 ***

          (1.257)   (1.253)   (1.179)   (1.272)  

Tasa de 
urbanización

        0.043 * 0.043 * 0.042 * 0.039  

(%)         (0.024)   (0.024)   (0.024)   (0.024)  

Hombres 19-24             0.135   -0.313   0.105  

(% de población)             (0.107)   (0.247)   (0.374)  

Hombres 15-18                     -0.383  

(% de población)                     (0.495)  

Mujeres 19-24                 0.464 ** 0.459 *

(% de población)                 (0.219)   (0.248)  

Mujeres 15-18                     0.141  

(% de población)                     (0.487)  

Grupos 2,350   2,350   2,350   2,350   2,350   2,350  

Observaciones 
por grupo

13.0   13.0   19.9   19.9   19.9   19.9  

R2 0.008   0.016   0.017   0.017   0.016   0.015  

Prob. Chi2 0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  

Errores estándar robustos en paréntesis
significancia al: 1% (***), 5%(**) o 10%(*).
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De acuerdo con nuestra primera hipótesis, confirmamos que la asis-

tencia escolar tiene un efecto negativo y sistemáticamente significativo 

sobre tasa de homicidios, y que este efecto es únicamente para el caso 

de hombres entre 19 y 24 años. Confirmamos además que este efecto 

ocurre incluso controlando por nivel de escolaridad promedio dentro 

del municipio, nivel de ingreso, tasa de urbanización, tamaño poblacio-

nal y marginación. En el modelo plenamente identificado, en la columna 

6 de la Tabla 3.1, que usa como variable dependiente la tasa de homi-

cidios reportada por el INEGI entre 1990 y 2010, último año de publi-

cación, observamos que por cada punto porcentual de incremento en 

asistencia escolar entre hombres de 19 a 24 años, la tasa de homicidios 

se reduce en 0.09 unidades. Esto es, si en un municipio 11 de cada 100 

jóvenes en este rango de edad acuden a la escuela, la tasa de homici-

dios se reduciría en un punto.

Dicho de otro modo, si un municipio se moviera de la tasa mínima 

de asistencia escolar en hombres entre 19 y 24 años a la tasa máxima, 

habría 8.95 homicidios menos por cada 100 000 habitantes. Asimismo, 

encontramos que a mayor ingreso per cápita, la tasa de homicidios se 

reduce con un nivel de significancia del 99%. Cabe resaltar que en el 

caso de mujeres, la tasa de asistencia escolar dentro del mismo rango 

de edad carece de cualquier efecto significativo, lo que permite concluir 

que se trata de un efecto exclusivo del caso de hombres.

Para entender a mayor detalle el efecto de asistencia escolar sobre 

tasas de homicidio, en la Tabla 3.2 replicamos el mismo modelo para 

explicar tasa de homicidios reportada por el INEGI dividida en dos perio-

dos: entre 1990 y 2006 (columna 2), y de 2007 a 2010 (columna 3), para 

capturar el efecto en el periodo de crecimiento en violencia en México. 

Incluimos también como variables dependientes la tasa de homicidios 

presuntamente asociados al crimen organizado (ACO), los reportados por 

el secretariado ejecutivo del SNSP (columna 4), y la diferencia entre los 

homicidios reportados  nivel municipal por INEGI y los ACO, como una me-

dida de los homicidios no asociados al crimen organizado (columna 5).
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Tabla 3.2   Variable dependiente: tasa de homicidios  
Estimación panel para municipios agrupados en clusters por estado

  INEGI   INEGI   INEGI   ACO   No ACO  

Periodo 1990–2010   1990–2006   2007–2010   2007–2010   2007–2010  

Variables 
explicativas

                   

Asistencia 
hombres

–0.090 * –0.127 ** –0.583 *** –0.381 * –0.217 ***

(19–24, %) (0.052)   (0.052)   (0.209)   (0.208)   (0.064)  

Asistencia 
hombres

0.030   –0.015   –0.260   –0.135   –0.132  

(15–18, %) 0.080   (0.059)   (0.198)   (0.122)   (0.147)  

Asistencia 
mujeres

–0.041   –0.007   0.458   0.534   –0.037  

(19–24, %) 0.078   0.031   0.477   0.375   0.120  

Asistencia 
mujeres

–0.029   –0.008   0.082   –0.048   0.122  

(15–18, %) 0.064   0.033   0.327   0.174   0.175  

Grado de 
escolaridad

–0.640   –1.491   3.236   0.462   2.379 *

(Promedio) 0.891   (0.911)   (2.647)   (1.744)   (1.412)  

Índice de 
marginación

2.277   1.298   2.016   –2.871   4.290 **

  1.609   1.935   (3.934)   (3.119)   (1.784)  

Log (población) –1.848 * –0.553   –0.376   –0.482   0.368  

  1.002   1.171   (1.493)   (1.311)   (0.887)  

Log (ingreso 
municipal)

–4.174 *** –3.520 *** 11.626 *** 8.745 *** 3.240 *

  1.272   1.276   (4.430)   (3.173)   (1.823)  

Tasa de 
urbanización

0.039   0.007   0.001   0.023   –0.029  

(%) 0.024   0.023   (0.039)   (0.065)   (0.041)  

Hombres 19–24 0.105   0.253   3.826   2.656   1.304  

(% de 
población)

0.374   0.360   2.899   (2.458)   (0.985)  

Hombres 15–18 –0.383   0.158   0.424   1.409   –1.208  

(% de 
población)

0.495   0.347   2.018   1.517   (1.026)  

Mujeres 19–24 0.459 * –0.236   –1.000   –0.466   –0.666 **

(% de 
población)

0.248   0.175   0.874   0.745   (0.333)  

Mujeres 15–18 0.141   –0.116   –3.272   –5.165 * 1.802  

(% de 
población)

0.487   0.339   3.597   2.953   1.489  

Grupos 2,350   2,350   2,279   2,279   2,279  

Observaciones 
por grupo

19.9   16.5   3.6   3.6   3.6  

R2 0.015   0.037   0.026   0.027   0.013  

Prob. Chi2 0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  

Errores estándar robustos en paréntesis

significancia al: 1% (***), 5%(**) o 10%(*).
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Para todos los periodos y todas las definiciones de la variable de-

pendiente, la tasa de asistencia escolar de hombres entre 19 y 24 años 

tiene un efecto negativo y significativo sobre la tasa de homicidios. Un 

efecto que además no ocurre con la tasa de asistencia de otros grupos 

de edad, ni en el caso de mujeres. Ahora bien, en el caso de la tasa de 

homicidios del INEGI, el efecto se vuelve más fuerte y significativo en-

tre 2007 y 2010, lo que en principio apoyaría la idea de que se trata 

de un efecto más claro sobre violencia asociada al crimen organizado, 

que tiene por definición un componente patrimonial, más que sobre 

violencia en general. Así, si únicamente vemos este último periodo, un 

crecimiento de apenas dos puntos porcentuales en asistencia escolar 

de este grupo poblacional, bastaría para reducir en una unidad la tasa 

de homicidios municipal reportada por el INEGI; esto es, al movernos del 

nivel mínimo al máximo de asistencia, la tasa de homicidios municipal 

decrece en 58 unidades, significativo al 1%.

Ahora bien, nuestra sospecha no llega demasiado lejos. Cuando usa-

mos homicidios ACO como variable dependiente, el efecto se debilita 

y se vuelve menos significativo; de manera interesante, menos que en 

el caso de nuestra estimación de homicidios no ACO. Esto es, en efecto 

hay una relación negativa más clara entre 2007 y 2010, pero esto no se 

debe a que asistencia escolar de hombres tenga un efecto persuasivo 

más claro en el caso de homicidios presuntamente asociados al crimen 

organizado. Por el contrario, el efecto es más robusto en el caso de ho-

micidios que, de acuerdo con nuestra construcción, no están relaciona-

dos con el narcotráfico.

Notoriamente, el efecto negativo de ingreso per cápita se limita al 

periodo previo a 2007; a partir de dicho año el efecto se vuelve positivo 

e igualmente significativo. Este cambio refleja un cambio en el tipo de 

homicidios y su distribución territorial, moviéndose de municipios me-

nos desarrollados a municipios con mayores niveles de desarrollo, o con 

mayores transferencias de recursos federales. Esto no implica automáti-

camente que se trate de homicidios ACO; como se muestra en la columna 

6, el nivel de escolaridad, claramente asociado a niveles de desarrollo 

local, tiene una relación significativa únicamente en el caso de homici-

dios no ACO y en el sentido contrario al esperado, positivamente. Lo que 

contrasta con el mismo efecto en este tipo de homicidios en el caso de 

la variable de marginación.
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Nos parece relevante presentar y comentar estos resultados del mo-

delo panel, como un elemento comparativo frente a la especificación 

que consideramos superior. Como comentábamos anteriormente, exis-

te un problema de endogeneidad entre nuestra variable dependiente 

(tasa de homicidios) y nuestra variable independiente (tasa de asisten-

cia escolar en hombres entre 19 y 24 años). Esto implica que nuestros 

coeficientes estén sesgados y los errores estándar estén potencialmen-

te subestimados, dado que la variable independiente está capturando 

ambos efectos.

Para corregir este problema se requiere despojar a la variable inde-

pendiente de cualquier efecto que sobre ella tenga la variable depen-

diente. Para ello, podemos estimar la tasa de asistencia escolar de hom-

bres a partir de un instrumento que se asocie estadísticamente con ella, 

pero que no tenga relación con la tasa de homicidios. De este modo, 

al incluir esta tasa de asistencia estimada exógenamente, eliminamos 

el efecto que pudiese tener sobre ella el nivel de violencia, y tenemos 

certeza de que se trata de una relación causal entre asistencia escolar y 

violencia, y no en sentido contrario. Como observamos a nivel descrip-

tivo y en los resultados de los modelos panel, un candidato lógico para 

fungir como este instrumento es la tasa de asistencia escolar de muje-

res entre 19 y 24 años, que no tiene relación alguna con violencia, pero 

que se espera, esté cercanamente relacionada con la tasa de asistencia 

correspondiente a hombres (como se describió en la segunda sección 

de este capítulo).

Para medir la utilidad de una variable instrumental, observamos 

centralmente dos indicadores. En primer lugar, la probabilidad del es-

tadístico F en la regresión de la primera etapa, que al ser cercano a cero 

refleja el efecto estadístico de la variable instrumental sobre la variable 

independiente. En segundo lugar, los estadísticos de Anderson y Ander-

son–Rubin Wald, que señalan, al ser cercanos a cero, que el instrumento 

carece de relación con la variable dependiente del modelo original.



Tabla 3.3  Variable dependiente: tasa de homicidios
Estimación panel para municipios por variables instrumentales

  INEGI   INEGI   INEGI   ACO   No ACO  

Periodo 1990-2010   1990-2006   2007-2010   2007-2010   2007-2010  

Variables 
explicativas

                   

Asistencia 
hombres

-0.524 *** -0.351 *** -0.894 *** 0.329   -1.223 ***

(19-24, %) (0.088)   (0.084)   (1.129)   (0.991)   (0.864)  

Grado de 
escolaridad

3.938   -0.137 *** 26.912   12.834   14.078  

(Promedio) (0.816)   (1.144)   (4.629)   (4.060)   (3.541)  

Índice de 
marginación

0.274   -5.627 *** 40.023   25.270   14.753  

  (1.155)   (1.173)   (14.308)   (12.550)   (10.945)  

Log (población) -16.024 *** -4.475 *** -148.238 *** -122.992 *** -25.246 ***

  (1.722)   (1.901)   (27.345)   (23.985)   (20.918)  

Log (Ingreso 
municipal)

-5.599 *** -3.731   2.566   1.045   1.521  

  (0.357)   (0.333)   (3.062)   (2.686)   (2.342)  

Tasa de 
urbanización

0.080   -0.037 *** 0.084   0.306   -0.222 ***

(%) (0.020)   (0.025)   (0.052)   (0.045)   (0.040)  

Hombres 19-24 1.308   1.076   -2.696 *** -0.848 *** -1.848 ***

(% de población) (0.348)   (0.381)   (2.343)   (2.055)   (1.792)  

Mujeres 19-24 -0.213 *** -0.528 *** 1.849   0.313   1.536  

(% de población) (0.174)   (0.230)   (0.788)   (0.691)   (0.603)  

Observaciones 44,557   34,443   7,996   7,996   7,996  

R2 0.005   0.021   0.019   0.025   0.011  

Prob. F 0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  

                     

Primera etapa

Variable dependiente: Asistencia hombres (19-24, %) 

  1990-2010   1990-2006   2007-2010          

Variables 
explicativas

                   

Asistencia mujeres 0.326 *** 0.325 *** 0.347 ***        

(19-24, %) (0.005)   (0.006)   (0.014)          

Índice de 
marginación (t-1)

-0.430   0.972 * 7.372 ***        

  (0.567)   (0.560)   (1.569)          

Tasa de 
urbanización (t-1)

-0.034 *** 0.017 * 0.0002          

(%) (0.005)   (0.010)   (0.002)          

Observaciones 44 557   36 443   7 996          

R2 0.455   0.556   0.213          

Prob. F 0.000   0.000   0.000          

                     

Anderson C.C. LM 0.000   0.000   0.000          

Anderson-
RubinWald

0.000   0.000   0.367          

Errores estándar robustos en paréntesis
significancia al: 1% (***), 5%(**) o 10%(*).
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La Tabla 3.3 reporta los resultados de un modelo instrumental panel 

que incluye efectos fijos por municipios y que corrige endogeneidad, 

lo que implica una relación causal entre tasa de asistencia escolar mas-

culina y violencia.26 La relación negativa no sólo se mantiene, sino que 

se vuelve más fuerte y más significativa: la tasa de asistencia escolar 

de hombres entre 19 y 24 años tiene una relación causal negativa so-

bre violencia. Sí, pero contrario a lo esperado, el efecto ocurre sobre 

violencia en general y no sobre homicidios asociados al crimen orga-

nizado. El efecto se mantiene para la tasa de homicidios del INEGI entre 

1990 y 2010, así como para homicidios no asociados al crimen organi-

zado entre 2007 y 2010; pero desaparece en el caso de homicidios ACO 

(2007–2010). El vínculo patrimonial entre asistencia escolar y homici-

dios es por lo menos cuestionable frente a estos resultados. O bien, la 

historia puede ser más compleja: en localidades con niveles moderados 

de violencia, efectivamente hombres con mayor disponibilidad de tiem-

po y/o menores costos de oportunidad constituyen el primer frente de 

reclutamiento para el crimen; mientras que en localidades con niveles 

elevados de violencia, algo que esperaríamos observar ahí donde el cri-

men organizado tiene una presencia importante, la demanda crece al 

punto que incorpora a hombres que de hecho asisten a la escuela y/o 

tienen mayores costos de oportunidad; lo que diluye el efecto negativo 

de asistencia sobre violencia.

Bajo el modelo instrumental que corrige endogeneidad, entre 1990 

y 2010, por cada dos jóvenes entre 19 y 24 años de cada 100 que asis-

ten a la escuela, hay anualmente un homicidio menos por cada 100 000 

habitantes a nivel municipal (significativo al 1%). Ahora bien, en homi-

cidios no ACO entre 2007 y 2010, basta un incremento de 1% en la tasa 

de asistencia escolar de este grupo, para reducir la tasa de homicidios 

municipal anual en 1.2 unidades; esto es, al movernos del mínimo al 

máximo de asistencia escolar, la tasa de homicidios no ACO decrece en 

122 unidades (122 homicidios menos por cada 100 000 habitantes, sig-

nificativo al 1%).

Bajo el modelo instrumental, el tamaño poblacional del municipio 

tiene un efecto sistemáticamente negativo sobre violencia, explicado 

26 De los seis modelos reportados, únicamente en el caso de INEGI entre 2007 y 2010, el 
instrumento es cuestionable en términos del estadístico Anderson–RubinWald, por ello 
no comentamos esta columna en nuestros resultados. Para el resto de especificaciones 
de la variable dependiente, instrumentar asistencia escolar de hombres por asistencia 
de mujeres es robusto.
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en parte por el hecho de que esperaremos tasas mayores en el caso 

de municipios más pequeños. Notoriamente, el ingreso tiene un efecto 

negativo significativo únicamente en el caso de la tasa INEGI para la to-

talidad del periodo, mientras que urbanización reduce violencia única-

mente el caso de los homicidios reportados por INEGI antes de 2007 (lo 

mismo que escolaridad y marginación), y a partir de ese año, sólo en el 

caso de homicidios no ACO. Notoriamente además, hasta antes de 2007, 

la proporción de mujeres entre 19 y 24 años respecto al total de la po-

blación municipal tiene un efecto negativo sobre violencia, lo cual se 

empata adecuadamente con nuestra historia; sin embargo, esta relación 

desaparece a partir de 2007, cuando es curiosamente la proporción de 

hombres entre 19 y 24 años respecto al total poblacional la que reporta 

ahora un efecto negativo. Esto implica, que esperamos observar mayo-

res tasas de homicidios ahí donde hay pocos hombres entre 19 y 24 

años que además no asisten a la escuela.

Los datos a nivel municipal incluyen más años e implican una mayor 

varianza de las variables, dado que incluyen muchas más observacio-

nes, pero tienen dos grandes limitantes. En primer lugar, no permiten la 

inclusión de variables relacionadas con el mercado laboral. En segundo 

lugar, excluyen otra fuente de información sobre homicidios, la del SNSP, 

que incluye otra medición sobre homicidios dolosos, pero sobre todo, 

incluye información sobre homicidios con armas de fuego (en nuestro 

caso, desde 1997). Por ello, decidimos replicar nuestros resultados a 

nivel municipal con datos a nivel estatal, que aunque reducen sensi-

blemente el número de observaciones, permiten incluir variables sobre 

mercado laboral y otras mediciones de la variable dependiente. Con 

base en la información generada por la ENE–ENOE logramos construir una 

variable sobre ocupación por rango de edad que, junto con la medi-

ción de asistencia escolar, nos permite generar una variable que mide 

la proporción de jóvenes que efectivamente ni estudian ni trabajan  

(i. e. “ninis”), justamente la variable de interés en este trabajo. Del mismo 

modo, dado que nuestro argumento identifica el mercado laboral como 

un factor relevante en la relación entre “ninis” y violencia, construimos 

variables de control clave para confirmar la robustez de la relación entre 

la proporción de “ninis” hombres entre 19 y 24 años y los niveles de 

violencia: desigualdad en ingresos laborales, PIB real per cápita, propor-

ción de ocupados en el sector informal, proporción de ocupados asegu-

rados, e ingresos laborales por hora.



“Ninis” y violencia en México

171

Como en el caso de municipios, empezamos describiendo los resul-

tados de un modelo panel, en este caso con efectos fijos por entidad, 

usando como dependiente la tasa de homicidios del INEGI (entre 1995 

y 2010, dada la existencia de observaciones en las variables indepen-

dientes y/o de control). En este caso usamos la proporción de “ninis” 

respecto al total de hombres entre 19 y 24 años como variable inde-

pendiente. Bajo todas las especificaciones esta variable tiene un efecto 

positivo y significativo sobre la tasa de homicidios. En el modelo com-

pletamente especificado con todas las variables de control, en la colum-

na 6, un cambio de un punto porcentual en la proporción de “ninis”entre 

los hombres de 19 a 24 años por entidad, implica un incremento de 

0.608 en la tasa de homicidios del INEGI. Esto es, cuando nos movemos 

del valor más bajo en la proporción de “ninis” (1.37% correspondiente 

a Campeche en 1995), al valor más alto observado (36.14%, correspon-

diente a Nayarit en 1996), la tasa de homicidios crece en 21.14 unida-

des (significativo al 1%) (véase Tabla 3.4) .

De manera interesante, aunque como en el caso anterior, la propor-

ción de “ninis” mujeres en el mismo rango de edad no tiene efecto al-

guno sobre la tasa de homicidios; la proporción de “ninis” de ambos 

géneros entre 12 y 18 años tiene un efecto significativo; positivo en el 

caso de mujeres y negativo en el caso de hombres (aunque como vere-

mos más adelante, ambos efectos cambian cuando corremos el modelo 

instrumental).
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Tabla 3.4  Variable dependiente: tasa de homicidios de iNEgi (1995–2010)
Estimación panel para estados por efectos fijos

Variables explicativas                        

“Ninis” 
hombres

0.241 * 0.320 ** 0.323 ** 0.278 ** 0.338 ** 0.608 ***

(19–24, %) (0.129)   (0.133)   (0.133)   (0.138)   (0.138)   (0.160)  

“Ninis” mujeres                     0.005  

(19–24, %)                     (0.126)  

“Ninis” 
hombres

                    –0.630 ***

(12–18, %)                     (0.181)  

“Ninis” mujeres                     0.286 *

(12–18, %)                     (0.155)  

Hombres 
19–24

    1.952 **             0.307  

(% de 
población)

    (0.800)               (1.825)  

Mujeres 19–24                     –0.375  

(% de 
población)

                    (0.575)  

Hombres 
12–18

                    3.932  

(% de 
población)

                    (3.262)  

Mujeres 12–18                     4.685 **

(% de 
población)

                    (1.846)  

Grado de 
escolaridad

        2.410 *** 3.887 ** 5.744 *** 4.187 **

(Promedio)         (0.862)   (1.542)   (1.571)   (1.945)  

Índice de GINI 
laboral

        15.405   13.563   11.760   15.009  

          (10.837)   (10.931)   (10.689)   (10.604)  

Log (PIB real per 
cápita)

            –12.343   –6.825   –0.720  

              (7.628)   (7.588)   (8.493)  

Log (población)             0.591   5.447   15.825  

              (10.318)   (10.177)   (11.285)  

Informalidad                 –0.346 * –0.265  

(% población 
ocupada)

                (0.192)   (0.197)  

Asegurados                 0.048   0.062  

(% población 
ocupada)

                (0.176)   (0.180)  

Log (ingreso 
real por hora)

              –16.290 *** –11.980 ***

                (3.902)   (4.083)  

Grupos   32   32   32   32   32  

Observa   511   511   511   511   511  

R2   0.003   0.003   0.022   0.026   0.024  

Prob. F   0.009   0.009   0.029   0.000   0.000  

Errores estándar robustos en paréntesis
significancia al: 1% (***), 5%(**) o 10%(*).
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Tabla 3.5 Variable dependiente: tasa de homicidios
Estimación panel para estados por efectos fijos

  INEGI   Dolosos 
(SNSP)

  Arma de 
fuego 
(SNSP)

  No arma 
de fuego 
(SNSP)

  ACO   No ACO  

Periodo 1995-2010   1997-2010   1997-2010   1997-2010   2007-2010   2007-2010  

                         

Variables explicativas                        

“Ninis” hombres 0.608 *** 0.597 *** 0.307 *** 0.289 ** 0.168   -0.037  

(19-24, %) (0.160)   (0.170)   (0.107)   (0.112)   (0.541)   (0.305)  

“Ninis” mujeres 0.005   0.044   0.065   -0.021   0.176   -0.050  

(19-24, %) (0.126)   (0.131)   (0.083)   (0.087)   (0.462)   (0.260)  

“Ninis” hombres -0.630 *** -0.720 *** -0.430 *** -0.290 ** -1.369   -0.126  

(12-18, %) (0.181)   (0.192)   (0.121)   (0.127)   (0.953)   (0.536)  

“Ninis” mujeres 0.286 * 0.338 ** 0.168 * 0.170   -1.230   -0.383  

(12-18, %) (0.155)   (0.160)   (0.101)   (0.106)   (0.859)   (0.483)  

Hombres 19-24 0.307   4.034 ** 2.485 ** 1.549   30.840   2.441  

(% de población) (1.825)   (1.906)   (1.199)   (1.262)   (23.399)   (13.160)  

Mujeres 19-24 -0.375   0.232   0.324   -0.092   3.484   0.448  

(% de población) (0.575)   (0.566)   (0.356)   (0.375)   (5.672)   (3.190)  

Hombres 12-18 3.932   -3.808   -0.727   -3.080   -100.625   -43.535  

(% de población) (3.262)   (3.761)   (2.367)   (2.491)   (66.690)   (37.508)  

Mujeres 12-18 4.685 ** 1.172   0.702   0.471   46.141   38.699  

(% de población) (1.846)   (1.845)   (1.161)   (1.222)   (47.552)   (26.744)  

Grado de escolaridad 4.187 ** 4.715 ** 4.136 *** 0.578   1.186   -0.612  

(Promedio) (1.945)   (1.915)   (1.205)   (1.268)   (3.258)   (1.832)  

Índice de gini laboral 15.009   26.556 ** 7.858   18.698 ** 38.873   21.148  

  (10.604)   (10.936)   (6.880)   (7.243)   (34.490)   (19.398)  

Log (pib real per 
cápita)

-0.720   8.962   4.802   4.160   -61.985 * -38.888 *

  (8.493)   (9.020)   (5.675)   (5.974)   (35.572)   (20.006)  

Log (población) 15.825   -24.350 ** -10.227   -14.123 * -218.134 * -58.049  

  (11.285)   (11.847)   (7.453)   (7.846)   (118.988)   (66.921)  

Informalidad -0.265   -0.096   0.052   -0.148   1.053   0.464  

(% población. 
ocupada)

(0.197)   (0.203)   (0.128)   (0.135)   (0.947)   (0.533)  

Asegurados 0.062   -0.616 *** -0.111   -0.505 *** -2.011 * 0.198  

(% población. 
ocupada)

(0.180)   (0.201)   (0.126)   (0.133)   (1.174)   (0.660)  

Log (ingreso real por 
hora)

-11.980 *** -6.154   -5.852 ** -0.302   -49.287 * -14.540  

  (4.083)   (4.487)   (2.823)   (2.972)   (25.306)   (14.232)  

Grupos 32   32   32   32   32   32  

Observaciones 511   448   448   448   128   128  

R2 0.024   0.002   0.001   0.001   0.004   0.000  

Prob. F 0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.238  

Errores estándar robustos en paréntesis
significancia al: 1% (***), 5%(**) o 10%(*).
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La Tabla 3.5 presenta los resultados del modelo panel completa-

mente especificado con distintas variables dependientes. La proporción 

de “ninis” hombres entre 19 y 24 tiene un efecto sistemáticamente po-

sitivo y significativo sobre tasas de homicidios, cuando éstas incluyen el 

periodo previo a 2007; particularmente cuando se trata de homicidios 

con armas de fuego (SNSP), lo cual se empata perfectamente con nuestro 

argumento. Sin embargo, al usar los datos de homicidios ACO la rela-

ción desaparece. Esto, como propusimos antes, puede deberse a que 

un incremento brutal en homicidios implica una demanda de jóvenes 

que rebasa por mucho la oferta que la proporción de “ninis” representa 

localmente. Nuevamente, la proporción de “ninis” mujeres entre 19 y 24 

años tiene una relación nula con todas las tasas de homicidio. Ésta es, 

por supuesto, una buena noticia, dado que nos permite, como en el caso 

anterior, incluirla como un instrumento para resolver endogeneidad en-

tre la variable dependiente y la variable independiente. A la variable de 

“ninis” mujeres, agregamos además como instrumentos el grado de es-

colaridad de los padres de los jóvenes “ninis”, otra variable que se aso-

cia estadísticamente con la proporción de “ninis”, pero no directamente 

con las tasas de homicidio, explicadas en el caso de escolaridad por el 

promedio de toda la entidad, no por el promedio de los padres de jóve-

nes “ninis”. Asimismo, incluimos el residual de marginalidad respecto a 

ingreso y escolaridad, que captura condición de la vivienda.



Tabla 3.6 Variable dependiente: Tasa de homicidios
Estimación panel para estados por variables instrumentales

  INEGI   Dolosos 
(SNSP)

  Arma de 
fuego 
(SNSP)

  No arma 
de fuego 
(SNSP)

  ACO   No ACO

Periodo 1995-2010   1997-2010   1997-2010   1997-2010   2007-2010   2007-2010

Variables explicativas                      

“Ninis” hombres 1.485 *** 0.643   0.512 * 0.131   0.593   -0.140

(19-24, %) (0.472)   (0.432)   (0.276)   (0.279)   (1.402)   (0.769)

Hombres 19-24 3.114 * 2.524 * 2.081 ** 0.443   9.126   2.177

(% de población) (1.602)   (1.379)   (0.881)   (0.893)   (10.679)   (5.861)

Mujeres 19-24 0.605   0.425   0.566 * -0.141   4.527   1.944

(% de población) (0.561)   (0.484)   (0.309)   (0.313)   (5.586)   (3.066)

Grado de escolaridad 6.467 *** 3.878 ** 3.703 *** 0.175   0.549   -0.368

(Promedio) (2.235)   (1.887)   (1.206)   (1.222)   (3.032)   (1.664)

Índice de gini laboral 15.246   21.814 ** 5.455   16.359 ** 36.485   19.565

  (12.808)   (11.083)   (7.083)   (7.174)   (32.035)   (17.581)

Log (pib real per cápita) 12.632   13.165   8.464   4.701   -37.748   -37.540

  (11.412)   (9.773)   (6.246)   (6.327)   (45.992)   (25.241)

Log (población) -2.514   -25.522 ** -13.101 * -12.421 * -237.061 ** -30.090

  (12.514)   (11.592)   (7.408)   (7.504)   (104.278)   (57.229)

Informalidad -0.685 *** -0.263   -0.077   -0.186   1.280   0.407

(% población ocupada) (0.262)   (0.226)   (0.144)   (0.146)   (0.876)   (0.481)

Asegurados -0.056   -0.571 *** -0.050   -0.521 *** -1.594   0.248

(% población ocupada) (0.245)   (0.215)   (0.138)   (0.139)   (1.140)   (0.626)

Log (ingreso real por hora) -20.513 *** -12.628 *** -10.302 *** -2.326   -49.420 ** -20.011

  (4.754)   (4.150)   (2.652)   (2.686)   (23.191)   (12.728)

Observaciones 479   448   448   448   128   128

R2 0.250   0.096   0.089   0.157   0.292   0.157

Prob. F 0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.113

                       

Primera etapa                      

Variable dependiente: 
Asistencia hombres (19-24, %)

               

  1995-
2010

      1997-
2010

      2007-2010    

Variables explicativas                      

“Ninis” mujeres 0.213 ***     0.200 ***     0.196 **  

(19-24, %) (0.042)       (0.041)       (0.091)    

Grado escolaridad padres 
de “Ninis”

1.586 ***     1.571 ***     -0.466    

(Promedio) (0.423)       (0.412)       (1.002)    

Log (pib real per cápita t-1) -14.754 ***     -11.640 **     -27.733 ***  

  (4.582)       (4.506)       (7.211)    

Log (ingreso real por hora t-1) 0.149       1.165       -3.291    

  (1.622)       (1.834)       (5.049)    

Residual ols img 3.233       0.004       8.882 **  

  (2.106)       (2.250)       (3.723)    

Observaciones 479       448       128    

R2 -0.016       0.220       0.456    

Prob. F 0.000       0.000       0.000    

                       

Anderson C.C. LM 0.000       0.000       0.043    

Anderson-RubinWald 0.000       0.000       0.339    

Errores estándar robustos en paréntesis
significancia al: 1% (***), 5%(**) o 10%(*).
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Como se muestra en la Tabla 3.6, nuestra estrategia de instrumen-

tos funciona sin problemas en el caso de la tasa de homicidios INEGI 

(1995–2010); la tasa de homicidios dolosos (1997–2010), y la tasa de 

homicidios con arma de fuego (1997–2010). En el caso de homicidios 

sin arma de fuego, así como homicidios ACO y no ACO (2007–2010), los 

estadísticos para evaluar la selección de instrumentos cuestionan su 

uso. Por supuesto, cambios en robustez y significancia son una fuente 

adicional de información sobre la relación entre variables. Al correr el 

mismo modelo con las otras variables dependientes entre 2007 y 2010 

(no reportadas aquí), descubrimos que ocurre exactamente lo mismo. 

Este resultado refleja una de tres cosas (o una combinación de ellas): a 

partir de 2007 la violencia se ha extendido a tal punto que ha dejado 

de estar relacionada endógenamente con la proporción de “ninis”; es 

decir, se ha extendido a entidades con bajas tasas de “ninis”; o bien, 

el crecimiento en violencia ha implicado que la proporción de mujeres 

“ninis” ha comenzado a estar asociada con altos niveles de violencia; un 

resultado cuestionable dados los resultados del modelo panel, o bien, 

el cambio se explica por la pérdida en observaciones y varianza al mo-

vernos de datos municipales a estatales.

Bajo el modelo que corrige por endogeneidad, la proporción de “ni-

nis” hombres entre 19 y 24, años afecta positiva y significativamente 

violencia en el caso de la tasa de homicidios INEGI entre 1995 y 2010, así 

como en el caso de homicidios con armas de fuego. Esto confirma nues-

tros hallazgos en el caso de los modelos con datos municipales. Efecti-

vamente, la proporción de “ninis” hombres en edad escolar correspon-

diente a educación superior incide sobre los niveles de violencia; pero 

esto ocurre centralmente en el periodo previo a 2007; a partir de ese 

año el incremento en tasas de homicidios ha implicado potencialmente 

que jóvenes antes no disponibles o con mayores costos de oportuni-

dad se involucren en actividades ilegales asociadas a violencia. Justo 

cuando empezamos a concluir que existía una relación entre “ninis” y 

violencia en México, esta relación se diluyó empíricamente.

Para la totalidad del periodo, el efecto no es menor: un incremento de 

un punto porcentual en la proporción de “ninis” hombres entre 19 y 24 

años respecto al total de hombres en ese rango de edad, incrementa en 

1.5 la tasa de homicidios anuales estatales, y en 0.5 la tasa de homicidios 

con arma de fuego. Esto es, cuando nos movemos de ser Campeche en 

1995 a ser Nayarit en 1996 (de una proporción de “ninis” de 1.37% a 
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una proporción de 36.14%), el efecto esperado sobre tasa de homicidios 

INEGI es de 52 puntos; mientras que en el caso de homicidios con arma de 

fuego sería de 18 puntos (significativos al 1% y 10% respectivamente).

Contrario a lo que encontramos en los datos municipales, la propor-

ción de hombres entre 19 y 24 años respecto al total de la población, 

tiene un efecto positivo y significativo para la totalidad del periodo tan-

to en la tasa de homicidios INEGI, como en homicidios dolosos, y parti-

cularmente en el caso de homicidios con arma de fuego. Contrario a la 

relación esperada, y en concordancia con los hallazgos de Gómez Ayala 

(2012), la escolaridad tiene un efecto positivo sobre la violencia cuando 

analizamos datos a nivel estatal, mientras que en el caso de INEGI entre 

1990 y 2006 a nivel municipal, tenía un efecto negativo. Esta diferencia 

puede quizá reflejar un efecto de desigualdad entre municipios de en-

tidades en donde las mayores tasas de homicidios ocurren en munici-

palidades de baja escolaridad dentro de entidades con promedios altos.

Notoriamente, desigualdad en ingresos laborales (GINI) tiene un 

efecto positivo sobre homicidios dolosos, pero no sobre los homicidios 

reportados por INEGI, y ello se explica a partir de homicidios en los que 

no se usó arma de fuego. Ello resulta contra intuitivo frente a la historia 

que vincula desigualdad con violencia mediante un mecanismo patri-

monial. Lo mismo ocurre con la proporción de asegurados respecto al 

total de ocupados, que tiene un efecto negativo y significativo en el 

caso de homicidios dolosos, pero no en el caso de homicidios dolosos 

con arma de fuego.

Es interesante ver que el único caso en el que informalidad tiene un 

efecto, lo hace de manera negativa en la tasa de homicidios INEGI para 

la totalidad del periodo. Éste es un resultado sorprendente, dado que 

si la historia causal implica un cálculo de costos de oportunidad entre 

ocupación legal y actividades ilegales, esperaríamos que la proporción 

de ocupados en el sector informal tendría un efecto positivo sobre vio-

lencia. No obstante, es probable que informalidad de hecho esté captu-

rando el efecto negativo sobre violencia correspondiente a ocupación 

laboral. Esto es, informalidad puede no representar empleo de calidad, 

pero claramente representa una fuente de ingresos laborales, y ello, 

bajo nuestra historia, tiene un efecto negativo sobre violencia.

Finalmente, hay un resultado que claramente apoya nuestra historia 

sobre el mercado laboral: el efecto negativo sobre violencia correspon-

de a ingresos laborales, no a ingresos per cápita totales. Mientras ingre-
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so real per cápita a nivel estatal no tiene efecto alguno sobre violencia, 

el salario real por hora sistemáticamente tiene un efecto negativo sobre 

tasas de homicidio para la totalidad del periodo y con una alta signifi-

cancia, y curiosamente, es la única variable asociada a mercado laboral 

que reduce la tasa de homicidios ACO (confirmado en las regresiones 

panel descritas antes); mientras que no tiene efecto alguno sobre la 

proporción de “ninis” en la regresión en la primera etapa (cuando entra 

rezagada un periodo). En términos de nuestra historia, la violencia crece 

ahí donde los jóvenes no tienen nada mejor que hacer y en donde no 

tienen nada mejor que esperar.

CONCLUSIONES

¿Es posible asegurar que puede determinarse un mecanismo causal 

capaz de explicar el comportamiento de la violencia en nuestro país? 

Como hemos expuesto, son diversas las variables que explican la inci-

dencia de actividades delictivas, incluso, si vamos un paso más adelante, 

es posible afirmar que todos los fenómenos que determinan el modelo 

de decisión a nivel individual afectarán la ocurrencia de homicidios si su 

relevancia se traslada a nivel social. Lo que este trabajo se ha propuesto 

es eso precisamente, determinar si las presuntas relaciones causales 

(porque muchas veces se reducen a eso) entre características del mer-

cado laboral y/o de la asistencia escolar, tienen un efecto significativo 

sobre la tasa de homicidios, medida bajo diferentes especificaciones.

Nuestra investigación se asienta en cuatro hipótesis que vinculan 

las decisiones escolares y laborales de ciertos grupos de la población, 

con variables exógenas al individuo pero que repercuten sobre los es-

cenarios resultantes que éstos enfrentan. La primera plantea la relación 

causal negativa entre la tasa de asistencia escolar y la tasa de homici-

dios. En este caso se determinó con ayuda de un modelo por variables 

instrumentales que este mecanismo opera cuando se utiliza la tasa de 

asistencia escolar para hombres entre 19 y 24 años. Bajo diferentes es-

pecificaciones se verifica que este grupo enfrenta una decisión sobre la 

planeación de su vida a partir del nivel medio superior, ya que se vincu-

la a la planeación familiar, la manutención de otros miembros del hogar 

y sobre todo las expectativas personales sobre el nivel de vida al que se 

aspira en el mercado laboral legal.
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Las estimaciones por municipios nos muestran, junto al efecto di-

suasivo de la asistencia escolar, que el ingreso municipal per cápita lle-

ga a tener un efecto positivo y significativo, lo que no debe confundirse 

con el ingreso laboral, pues mientras el primero refleja el nivel de trans-

ferencias y recaudación por personas, es decir, actividades económicas, 

el segundo mide el costo de oportunidad de estar desocupado dentro 

de ese contexto.

Para responder a la segunda hipótesis sobre causalidad entre ingre-

sos y violencia, debe prestarse mayor atención al efecto causal negativo 

que tiene la tasa de crecimiento del salario sobre la tasa de homicidios 

a nivel estatal. Justo como lo planteamos inicialmente, la decisión del 

individuo se vale de un horizonte de planeación, en el cual el salario es 

el mejor indicador. Lo que este hallazgo muestra es que efectivamente 

cuando el mercado laboral legal resulta atractivo, se aprecia un efecto 

paliativo sobre los niveles de violencia asociados a crímenes patrimo-

niales, es decir, existen alternativas menos riesgosas para los individuos 

que aspiran a mayores niveles de bienestar. Con el objetivo de probar 

si una posible disparidad entre niveles de bienestar canalizada a tra-

vés del mercado laboral incide sobre la tasa de homicidios —tercera 

hipótesis—, nuestras estimaciones controlan por el índice de GINI para 

el ingreso laboral de la población remunerada. El efecto causal que se 

encuentra sobre la tasa de homicidios es positivo, lo que revalora la 

importancia de la posición del individuo respecto al riesgo, ya que en 

estados donde la desigualdad en ingresos laborales se acentúa, es de 

esperarse que también ocurra lo mismo con los niveles de violencia. 

Nuevamente es probable que la explicación esté ligada a individuos 

que están dispuestos a ejecutar acciones ilegales para conseguir mejo-

res niveles de bienestar.

Finalmente, si concatenamos estos resultados, esperaríamos que el 

efecto causal sobre el crimen se incrementara para personas que: 1) 

no acceden al mercado laboral; 2) atestiguan mayor desigualdad en el 

ingreso laboral (lo cual condiciona sus expectativas a futuro); 3) aun es-

tando en edad escolar deciden no invertir su tiempo en la adquisición 

de esas capacidades, y 4) son mayores tomadores de riesgo. Quizá pue-

da parecernos obvio que la intersección entre estas cuatro condiciones 

sea la población de “ninis” hombres entre 19 y 24 años, lo que abona 

sin duda a la verificación de nuestra cuarta hipótesis. Sin embargo, debe 

hacerse notar que aunque el efecto causal positivo que muestra este 
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grupo demográfico se enfoca en violencia general (cifras del INEGI) así 

como en homicidios dolosos con arma de fuego, su efecto desaparece 

a partir de 2007 y en particular para homicidios asociados al crimen 

organizado. Una explicación latente para ello es que los “ninis” tenían 

un efecto sobre violencia que se desvaneció con la presencia obvia del 

crimen organizado. ¿Las razones? Puede deberse a que el crimen or-

ganizado ha sido capaz de cooptar a individuos con éstas y otras ca-

racterísticas, no necesariamente desempleados, o que experimenten un 

horizonte de bienestar personal precario a futuro. Aquí es donde la pro-

vocación científica a la que alude nuestro título toma mayor relevancia, 

¿se debe a una falta de alternativas o de expectativas? Por ahora sólo 

podemos concluir que este grupo ha dejado de tener relevancia a nivel 

empírico; lo cierto es que es necesario averiguar si siguen siendo parte 

del problema (dentro de uno más general) o han sido sustituidos por 

otros que resultan más atractivos para los fines del crimen organizado. 

Paradójicamente, cuando el estudio de este grupo ha tomado relevan-

cia a nivel social, las estimaciones muestran que su efecto causal se ha 

desvanecido; a futuro se sugiere investigar si: 1) el efecto se trasladó a 

otro grupo, y/o 2) el efecto es compartido con grupos más heterogéneos 

(que habría que identificar). La asignatura pendiente consiste en des-

cifrar esta historia, para lo cual deben utilizarse datos con un alcance 

geográfico más amplio, estadísticas laborales a nivel municipal que nos 

permitan darle una respuesta definitiva a la pregunta cuya sombra no 

termina por desvanecerse: ¿nada mejor que hacer o nada mejor que 

esperar?
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ANEXO 3.1 
Estadísticas descriptivas

Tabla A Estadística Descriptiva
Nivel estatal

Variable Obs. Media Desv. Est. Mínimo Máximo

           

Tasa homicidios INEGI 672 13.4 12.9 1.8 187.6

Tasa homicidios ACO 160 10.0 18.1 0.0 129.3

Diferencia entre INEGI 
y ACO

128 7.7 7.5 –10.0 58.2

Tasa homicidios dolosos 
SNSP

480 14.2 13.4 0.0 111.2

Tasa homicidios con arma 
de fuego SNSP

480 5.1 9.1 0.0 71.9

Tasa homicidios sin arma 
de fuego SNSP

480 9.0 8.6 0.0 50.0

Tasa de “ninis” hombres 
entre 19 y 24

543 12.4 5.9 2.1 32.3

Tasa de “ninis” hombres 
entre 12 y 18

543 12.6 4.4 1.4 36.1

Tasa de “ninis” mujeres 
entre 12 y 18

543 22.2 8.3 6.0 50.8

Tasa de “ninis” mujeres 
entre 19 y 24

543 46.6 8.3 26.0 85.5

Grado de escolaridad 
promedio

672 7.4 1.1 4.3 10.5

GINI del ingreso laboral 
por hora

543 0.5 0.1 0.3 0.8

Logaritmo del ingreso 
laboral por hora

543 3.1 0.3 2.2 3.8

Logaritmo del PIB per 
cápita

576 –2.3 0.6 –3.1 0.1

Logaritmo de la 
población

704 14.6 0.8 12.7 16.5

Tasa de informalidad 
entre ocupados

543 26.5 5.2 11.8 41.7

Tasa de aseguramiento 
entre ocupados

543 34.5 12.2 6.5 60.7

Población de hombres 
entre 12 y 18 (%)

704 4.0 1.0 0.0 5.8

Población de hombres 
entre 19 y 24 (%)

704 5.4 1.9 0.0 33.4

Población de mujeres 
entre 12 y 18 (%)

704 4.2 1.0 0.0 5.9

Población de mujeres 
entre 19 y 24 (%)

704 7.9 3.3 0.0 32.8

Grado de escolaridad de 
padres de “ninis”

543 5.6 1.2 2.8 8.4

Efecto residual del índice 
de marginación

672 0.0 0.3 –0.7 1.1
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Tabla B Correlaciones a nivel estatal
(2007–2010)

  Tasa INEGI Tasa ACO Tasa No ACO Tasa dolosos Tasa dol. con 
arma de fuego

Tasa dol. sin 
arma de fuego

Tasa INEGI 1.00          

Tasa ACO 0.97 1.00        

Tasa No ACO 0.77 0.58 1.00      

Tasa dolosos 0.96 0.96 0.66 1.00    

Tasa dol. con arma 
de fuego

0.85 0.88 0.51 0.92 1.00  

Tasa dol. sin arma 
de fuego

0.77 0.71 0.67 0.75 0.44 1.00

Tabla C Correlaciones a nivel estatal
(1995–2006)

  Tasa INEGI Tasa dolosos Tasa dol. con arma 
de fuego

Tasa dol. sin arma 
de fuego

         

Tasa INEGI 1.00      

Tasa dolosos 0.66 1.00    

Tasa dol. con arma de fuego 0.50 0.34 1.00  

Tasa dol. sin arma de fuego 0.46 0.90 –0.11 1.00

 
   

Tabla D Estadística descriptiva
Nivel municipal

Variable Obs. Media Desv. Est. Mínimo Máximo

      
Tasa INEGI 49 350 16.2 37.4 0.0 2 116.8

Tasa ACO 9 400 7.8 41.7 0.0 1 532.8

Diferencia entre INEGI y ACO 9 400 9.0 34.5 0.0 1 172.1

Tasa de asistencia hombres entre 15 y 18 49 341 42.9 17.0 0.0 100.0

Tasa de asistencia hombres entre 19 y 24 49 342 16.7 12.5 0.0 99.5

Tasa de asistencia mujeres entre 15 y 18 49 350 44.1 14.5 0.0 100.0

Tasa de asistencia mujeres entre 19 y 24 49 350 15.0 10.3 0.0 99.1

Grado de escolaridad promedio 49 350 5.5 1.7 0.5 13.5

Índice de marginación 49 045 0.0 1.0 –2.7 4.5

Logaritmo del ingreso municipal per cápita 47 019 7.2 1.0 –0.6 10.2

Logaritmo de la población 49 350 9.4 1.4 5.0 14.4

Tasa de urbanización 49 164 26.9 34.5 0.0 100.0

Población de hombres entre 15 y 18 (%) 49 350 4.7 5.6 0.0 657.3

Población de hombres entre 19 y 24 (%) 49 350 5.2 7.2 0.0 678.0

Población de mujeres entre 15 y 18 (%) 49 350 4.5 5.4 0.8 655.5

Población de mujeres entre 19 y 24 (%) 49 350 8.0 7.6 1.5 678.0
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Tabla E Correlaciones a nivel municipal
(2007–2010)

  Tasa INEGI Tasa ACO Tasa No ACO

       

Tasa INEGI 1.00    

Tasa ACO 0.72 1.00  

Tasa No ACO 0.55 –0.19 1.00
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INtRODUCCIóN

La preocupación a ser víctima de un 

delito —incluyendo aquellos no re-

lacionados con el narcotráfico— se 

ha incrementado notablemente en 

México. Dicha preocupación ha ve-

nido acompañada por un cambio en 

los hábitos cotidianos, así como una 

pérdida de confianza entre los ciu-

dadanos. Paradójicamente, las tasas 

de victimización se han modificado 

relativamente poco en los últimos 

diez años, en contraste con el incre-

mento exponencial de las muertes 

ligadas al crimen organizado desde 

2007. Mientras que en las Encues-

tas Nacionales sobre Inseguridad 

Pública (ENSI) para 2001 y 2009 las 

tasas de victimización al nivel de 

La raíz del miedo:  

¿por qué es la 

percepción de riesgo 

mucho más grande 

que las tasas de 

victimización?
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hogar son prácticamente idénticas, 14 %,1

2 la proporción de ciudadanos 

que han cambiado sus hábitos por la inseguridad casi se ha triplicado 

(23% en 2001 y 66%, en 2009). Para julio de 2011 el 1.9% de los 

ciudadanos fueron perjudicados a causa de un enfrentamiento entre 

narcotraficantes3 en el año inmediato anterior, pero el 81% manifestó 

estar muy preocupado de resultar perjudicado en un hipotético fuego 

cruzado entre narcotraficantes.

La preocupación por ser víctima de un delito genera cierto grado 

de miedo —que varía entre individuos— en los ciudadanos, el miedo 

genera desconfianza entre los miembros de la sociedad y mina la con-

fianza en las fuerzas del Estado a cargo de combatir a los criminales. La 

falta de confianza impide que la sociedad se convierta en parte activa 

en la lucha contra el crimen organizado, lo que trágicamente constituye 

una especie de apoyo tácito a las organizaciones criminales. La litera-

tura existente sobre guerras civiles demuestra que la supervivencia de 

los grupos armados que se oponen al Estado está condicionada a contar 

con cierto grado de apoyo por parte de los ciudadanos.4

Si bien hay diferencias obvias entre insurgentes que buscan derro-

car al Estado y criminales dedicados a alguna actividad ilícita, en ambos 

casos estamos ante grupos que operan al margen de las normas que el 

Estado está a cargo de proteger y cuya supervivencia depende de no 

ser capturados o muertos por las organizaciones gubernamentales; en 

1 Agradecemos a Rafael Giménez y Lorena Becerra de la Coordinación de Opinión 
Pública de la Presidencia de República por su invaluable apoyo para permitirnos 
participar en el diseño y análisis de la Encuesta de Seguridad Pública y Gobernanza 
2011, con base en cuyos datos generamos este capítulo. Agradecemos la excelente 
asistencia de investigación de Tesalia Rizzo. Vidal Romero agradece a la Sociedad 
Mexicana de Cultura, A. C. y al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt por el 
apoyo brindado para esta investigación. Alberto Díaz-Cayeros agradece a la oficina 
de la Rectoría de la Universidad de California (UCOP) por su apoyo a través del Centro  
de Estudios México-Estados Unidos. Beatriz Magaloni agradece el apoyo del Centro de 
Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho (CDDRL) de la Universidad de Stanford. 
Agradecemos también las observaciones de los revisores anónimos de este texto que 
ayudaron a mejorar su contenido.

2 Es importante notar que existen divergencias entre distintas mediciones de 
victimización para México. Por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Percepción de 
Inseguridad Ciudadana en México, que realizan Consulta–Mitofsky y México Unido 
contra la Delincuencia, reporta que en el trimestre previo a octubre de 2009 el 23% de 
los ciudadanos había sido víctimas de algún delito, lo que contrasta con el dato de la 
ENSI que reporta 10% de individuos víctimas en 2009.

3 El fraseo exacto en el cuestionario pregunta al entrevistado si “Resultó perjudicado 
en un enfrentamiento entre narcotraficantes”.

4 J. D. Fearon y D. D. Laitin, “Ethnicity, insurgency, and civil war”, en American Political 
Science Review, 97, 2003, pp. 75–90; J. Weinstein, Inside rebellion: The politics of insurgent 
violence; E. Berman, Radical, religious and violent: The new economics of terrorism; B. 
Walter, Reputation and civil war: Why separatist conflicts are so violent.
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este sentido, el papel de la sociedad es fundamental y similar para la 

supervivencia de ambos tipos de actores clandestinos.

Entendemos por miedo5 la emoción que provoca un sentimiento en 

un individuo de que puede ser víctima de un delito; dicha percepción 

puede tener como base experiencias directas —por ejemplo, haber 

sido víctima de un delito en el pasado— o alguna referencia indirecta 

que preocupa al individuo —como influencias de los medios de comu-

nicación o conversaciones con conocidos sobre eventos delincuencia-

les.6 Preocupación7 se refiere también a una emoción que se ocupa de 

solucionar un problema, en este caso el problema de potencialmente 

ser víctima de un delito, que puede o no producir miedo. El miedo y la 

preocupación a ser víctimas de un delito como tal no son observables, 

lo que es observable son sus implicaciones —por ejemplo, reducir las 

salidas de noche o comprar una alarma para el auto. Si bien analítica-

mente podemos diferenciar “miedo” y “preocupación”, al nivel de datos 

de opinión pública es prácticamente imposible diferenciarlos, por ello 

en este capítulo los tratamos como equivalentes, la literatura existente 

relacionada con victimización no hace una diferencia clara entre estos 

conceptos. Futura investigación debiera enfocarse en diferenciarlos con 

instrumentos psicométricos adecuados.

¿Qué explica la preocupación de ser víctima de un delito en los in-

dividuos? ¿De qué depende que un individuo sobrestime su preocu-

pación a ser víctima más allá de lo que correspondería a cierto riesgo 

“objetivo”? ¿Cómo se genera y transmite este temor?

Para responder a este tipo de preguntas, en este capítulo explora-

mos tres hipótesis no excluyentes sobre el origen de la preocupación a 

ser víctima de la inseguridad, una vez que ajustamos dicha preocupa-

ción por eventos concretos, en específico por victimización. La primera 

hipótesis señala que la mayor exposición a noticias en medios de co-

municación incrementará la probabilidad de que los individuos mani-

fiesten miedo más allá del punto objetivo. Esta hipótesis supone que 

las noticias sobre crimen y violencia en medios de comunicación ampli-

5 La Real Academia de la Lengua Española define miedo como: “Perturbación 
angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario”.

6 M. Warr, “Fear of crime in the United States: Avenues for research and policy”, en 
Criminal Justice, 4, 2000, pp. 451–489; D. Treisman, “The geography of fear”, documento 
de trabajo, NBER, 2011.

7 Preocupación es definida por la Real Academia de la Lengua Española como: 
“Dicho de algo que ha ocurrido o va a ocurrir: Producir intranquilidad, temor, angustia o 
inquietud”.
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fican la “realidad” al presentar las noticias sobre crimen y violencia con 

cierto marco de referencia (frame) que atrae al público con imágenes o 

notas de alto impacto —por ejemplo, presentar la imagen de miembros 

amputados de cuerpos y/o con una frecuencia mayor a la que los even-

tos criminales representan del total de noticias. La literatura existente 

sobre el tema tiende en general a encontrar una relación positiva entre 

exposición a información sobre eventos negativos —como crimen, vio-

lencia o ataques terroristas— con mayores estimaciones del riesgo de 

ser víctima.8

La segunda hipótesis que exploramos señala que las redes sociales 

en que están inmersos los individuos transmiten el miedo y la preocu-

pación, por lo que los individuos con mayores conexiones sociales ten-

drán una mayor probabilidad de expresar miedo a la inseguridad. Esto 

supone un efecto de transmisión de boca–en–boca que incrementa la 

probabilidad que percibe un individuo de ser él mismo la víctima cuan-

do recibe la información de que alguien más, especialmente si es al-

guien similar en condiciones socioeconómicas o que habita en la misma 

zona, ha sido víctima. Si bien no hay muchos trabajos sobre este tema, 

la poca evidencia existente apunta en el sentido contrario a ésta hipó-

tesis inicial.9 La última hipótesis explorada en este capítulo argumenta 

que el origen de la preocupación está en el contexto del individuo, in-

dependientemente de la experiencia directa de cada individuo. A más 

crimen y violencia en el entorno del individuo, se esperaría más preocu-

pación y, potencialmente, más miedo. Esta hipótesis establece que hay 

una relación “objetiva” entre la realidad y la percepción del individuo, 

mientras que las dos hipótesis anteriores suponen que la preocupación 

está influida primordialmente por razones subjetivas. Los trabajos re-

levantes encuentran usualmente una relación positiva entre las malas 

condiciones del contexto local y la percepción de mayor riesgo, con el 

consiguiente miedo del individuo.10

8 V. F. Sacco, “Media constructions of crime”, Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, 539, 1995, pp. 141–154; L. Heath y K. Gilbert, “Mass media 
and fear of crime”, en American Behavioral Scientist, 39, 1996, pp. 379–386; T. Chiricos, 
K. Padgett y M. Gertz, “Fear, TV news, and the reality of crime”, en Journal of Criminology, 
3, 2000, pp. 755–785.; F. D. Gilliam y S. Iyengar, “Prime subjects: The influence of local 
television news on the viewing public”, en American Journal of Political Science, 44, 
2000, pp. 560–573; Weitzer, R. y Ch. Kubrin, “Breaking news: How local TV news and 
real–world conditions affect fear of crime”, en Justice Quarterly, 21, 2004, pp. 497–520.

9 R. Gainey, M. Alper y A. Chappell, “Fear of crime revisited: Examining the direct and 
indirect effects of disorder, risk perception, and social capital”, en American Journal of 
Criminal Justice, 36, 2010, pp. 120–137.

10 K. F. Ferraro, Fear of crime: Interpreting victimization risk; T. Chiricos, K. Padgett y M. 
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Para evaluar estas hipótesis utilizamos datos de la Encuesta de Se-

guridad Pública y Gobernanza (Ensego) que realizó en julio de 2011 la 

Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia de la República, con 

la colaboración de la Universidad de Stanford, el Center for U.S.–Mexi-

can Studies de la Universidad de California, San Diego (UCSD), y el Insti-

tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Es también importante notar que la literatura especializada sobre 

el tema distingue entre miedo y riesgo percibido. Miedo es la emoción 

que siente el individuo y que lo activa fisiológicamente, mientras que la 

percepción de riesgo considera un juicio cognitivo. No son cuestiones 

independientes —el miedo es una consecuencia del riesgo percibido— 

pero tampoco completamente determinada; cada individuo percibe y 

procesa el riesgo de forma distinta en buena medida en función de su 

aversión al riesgo. Por esto, en principio, resulta complicado diferenciar-

las empíricamente; en la literatura no hay una línea lo suficientemente 

clara que las distinga.11

En este capítulo exploramos una combinación de ambos fenóme-

nos, miedo y riesgo. En nuestra medición lo denominamos miedo califi-

cado, es decir, calificamos la preocupación que el individuo tiene de ser 

víctima de un delito con base en los antecedentes del mismo individuo 

de haber sido o no víctima del mismo ilícito, que suponemos es una 

medida altamente correlacionada con las condiciones objetivas de ries-

go. Ciertamente, el miedo está compuesto de otras variables además 

del riesgo objetivo, pero en nuestro diseño empírico podemos controlar 

como variables independientes por esas otras variables que median la 

dinámica del miedo, y no preocuparnos demasiado por la posible omi-

sión de variables no observables que generan la victimización misma. 

De esta forma, el miedo calificado está anclado en un parámetro obje-

tivo que nos permite categorizarlo analíticamente y luego explicar la 

diferencia entre lo que suponemos se basa en la experiencia directa y 

lo que proviene de variables de contacto indirecto con el crimen y otras 

que alteran la percepción del individuo.

Así, el miedo de aquellos individuos que no han sido víctimas, pero 

que les preocupa mucho serlo puede ser calificado como un miedo 

Gertz, “Fear, TV news, and the reality of crime”, en op. cit.

11 M. Warr y M. Stafford, “Fear of Victimization: A look at the Proximate Causes”, en 
Social Forces, 61, 1983, pp. 1033–1043; K. F. Ferraro, op. cit.; M. Warr, “Fear of crime in 
the United States: Avenues for research and policy”, en Criminal Justice, 4, 2000, pp. 
451–489; R. Gainey, M. Alper y A. Chappell, “Fear of crime revisited: Examining the direct 
and indirect effects of disorder, risk perception, and social capital”, en op. cit.
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sobrestimado; el miedo de quienes han sido víctimas de algún deli-

to, pero no les preocupa serlo en el futuro, lo calificamos como miedo 

subestimado;12 por último, el miedo de quienes han sido víctimas de un 

delito y les preocupa mucho padecer al crimen nuevamente, y el miedo 

de quienes no han sido víctimas y no les preocupa mucho su seguri-

dad puede ser calificado como un miedo adecuado. Estos calificativos 

no son un juicio valorativo sobre si las percepciones son apropiadas 

normativamente, sino más bien una categoría analítica que nos permite 

entender mejor el fenómeno a estudiar. Es decir, no estamos haciendo 

un juicio de valor sobre si los ciudadanos “deberían” o “no deberían” te-

ner miedo, simplemente estamos tomando una métrica específica que 

nos permite colocar econométricamente el riesgo objetivo de un lado 

de la ecuación y el subjetivo del otro lado. En este sentido, el miedo 

y/o preocupación que más nos interesa explicar en este capítulo es el 

miedo sobrestimado, que es el que la literatura considera como el más 

nocivo en términos individuales y sociales, ya que es un comportamien-

to ineficiente en términos de la inversión de recursos y los rendimientos 

esperados en línea con la lógica de Becker.13

Los resultados de este capítulo muestran una compleja relación en-

tre las variables correlacionadas con la preocupación a ser víctima de 

un delito controlada por victimización. Encontramos que, controlando 

por otras variables independientes, los individuos presentan mayores 

niveles de sobrestimación del miedo cuando están más expuestos a 

noticias en medios de comunicación, pero sólo para niveles bajos de 

escolaridad, aunque la exposición a imágenes violentas en televisión 

reduce la sobrestimación del miedo. Personas menos conectadas so-

cialmente también están más propensas a sobrestimar su preocupación; 

pero frecuentes conversaciones entre individuos sobre la situación del 

país aumentan la sobrestimación del miedo. Finalmente encontramos 

que el contexto importa, pero, en contraste con nuestra hipótesis inicial, 

los individuos en zonas menos violentas —aproximado por el número 

12 Podría argumentarse que mientras más días pasen sin ser víctima de un delito, más 
probable es serlo. Esto, sin embargo, supone que las probabilidades de ser víctima en t y 
t+n no son independientes (esto equivale a sacar pelotas de un saco sin regresar al saco 
la pelota que se ha sacado), lo cual es poco plausible, ya que, todo constante, supondría 
que eventualmente todos deberíamos ser víctimas de un delito en algún momento 
dado.

13 G. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en Journal of Political 
Economy, 76, 1968, pp. 169–217.
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de fallecimientos relacionados con el crimen organizado— están más 

propensos a magnificar su miedo.

En la siguiente sección exploramos los hallazgos en la literatura so-

bre la relación entre crimen, violencia y miedo. En la tercera parte de 

este capítulo analizamos empíricamente, usando la Ensego 2011, los 

determinantes de miedo calificado con base en las tres hipótesis esta-

blecidas en los párrafos anteriores. Concluimos con algunas implicacio-

nes de política pública para el caso mexicano.

tASAS DE VICtIMIzACIóN y tEMOR

La cuestión de la que parte esta investigación es la divergencia entre las 

tasas de victimización y la percepción del riesgo de los individuos a ser 

víctimas. La Tabla 4.1 muestra las proporciones de víctimas y de ciuda-

danos que perciben como muy probable el ser víctimas, según reporta 

la Ensego 2011.

Tabla 4.1 Tasas de victimización de agosto 2010 a julio 2011  
y miedo a ser víctima en julio 2011

Víctimas (%) Le preocupa mucho ser 
víctima (%)

Secuestro (no exprés) 1.0 81.8

Secuestro exprés 1.3 82.8

Afectado por un enfrentamiento entre 
narcotraficantes

3.1 83.4

Robo de auto 5.8 68.6

Asalto en transporte público 7.4 80.6

Asalto a casa 10.1 84.2

Asalto en la calle 10.8 83.0

Robo de partes de auto 11.2 65.7

Extorsión telefónica 25.7 81.3

Fuente: Ensego 2011. 

Los datos muestran que la preocupación a ser víctima es indepen-

diente de la incidencia de los delitos. Por ejemplo, una cuarta parte de 

los ciudadanos fueron víctimas de extorsión telefónica en los 12 meses 

previos al levantamiento de la encuesta14 y sólo el 1.3% fue víctima de 

14 Que incluye extorsiones en el sentido estricto de pagos a cambio de no cumplir 
amenazas, pero también puede incluir llamadas de engaño “voluntario” en las que, 
por ejemplo, falsamente se ofrecen premios a cambio de un depósito en la cuenta del 
estafador. La variable no está desagregada en el cuestionario, por lo que no es posible 
distinguir entre estas categorías.
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secuestro exprés; sin embargo, la percepción del agregado de entrevis-

tados es que es igualmente probable ser víctima de uno y de otro delito.

Todo constante, la probabilidad “objetiva” al nivel agregado de ser 

víctima de un delito en t+1 debería aproximarse a la tasa de victimiza-

ción en t–1. Por ejemplo, todo constante, si el 10% de la población ha 

sido asaltada en el transporte público, mi mejor estimación del riesgo 

que tengo de ser asaltado al abordar un transporte público es de 10%, 

puedo pensarlo como que, en promedio, 1 de cada 10 veces que aborde 

el transporte público seré asaltado. Nuestro argumento no es a nivel in-

dividual, esto es, no suponemos que, en este mismo ejemplo, el 90 por 

ciento de individuos que no han sido asaltados en t–n tienen probabili-

dad cero de ser asaltados en t+n.

La divergencia entre la preocupación por ser víctima y la tasa de victi-

mización es una especie de ruido que distorsiona la estimación de riesgo 

del individuo y redunda en una preocupación magnificada o miedo so-

brestimado. Esto lo consideramos un punto base a partir del cual pode-

mos calificar al miedo y/o preocupación en función del riesgo potencial.

Ciertamente nuestra percepción de riesgo y nuestro potencial mie-

do no sólo se ven afectados por experiencias directas. Existen distintos 

magnificadores que provocan que la apreciación de la probabilidad de 

ocurrencia de un evento se sobrestime respecto de la ocurrencia pasa-

da de ese evento, los cuales incluimos como variables explicativas en la 

sección empírica. En las hipótesis al inicio de este capítulo discutimos 

tres factores específicos que la literatura considera relevantes: redes so-

ciales, medios de comunicación y el contexto.15

Usando los resultados de la ENSI, Bailey16 encuentra evidencia para 

México de un desfase temporal sistemático entre el riesgo percibido 

y las tasas de victimización. Este desfase entre tasas de victimización 

y miedo a ser víctima no es privativo de México, sino que se presenta 

también en otras sociedades.17

15 Además, potencialmente existen sesgos en la forma en la que los individuos 
procesan la información. Véase, por ejemplo, en la literatura de heurísticos a Bazerman 
(M. Bazerman, Judgement in managerial decision making.) y en la de elección limitada a 
Bendor. (J. Bendor, Bounded rationality and politics.)

16 J. Bailey, “The politics of crime in Mexico: Democratic governance in a security trap”, 
documento de trabajo, 2011.

17 Véase, por ejemplo, K. F. Ferraro, op. cit., y M. Warr, “Fear of crime in the United 
States: Avenues for research and policy”, en op. cit., para Estados Unidos; L. Dammert 
y M. Malone “Fear of crime or fear of life? Public insecurities in Chile”, en Bulletin of 
Latin American Research, vol. 22, n.1, 2003, pp. 79–101, para Chile, y a D. Treisman, “The 
geography of fear”, loc. cit., para un comparativo entre países.
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Es importante notar que la sensación de miedo no es necesaria-

mente algo negativo en los individuos; de hecho, el miedo es deseable 

bajo ciertas circunstancias. En las situaciones en que los seres humanos 

enfrentamos algún riesgo, el sentimiento de miedo nos prepara para 

afrontarlas, se atribuye esto a cuestiones evolutivas que incrementan 

la probabilidad de supervivencia.18 Por ejemplo, al transitar durante la 

noche por zonas de la ciudad poco iluminadas y con grafiti, el miedo 

que podemos llegar a sentir por estas señales nos induce a alejarnos de 

esas calles potencialmente peligrosas. O el miedo a ser despojados de 

nuestro dinero en un lugar público, nos induce a estar atentos al lugar 

en el que se encuentra nuestra bolsa o cartera.

Así, el miedo nos induce a ciertos comportamientos preventivos de 

situaciones no deseadas, como ser víctima de un delito. Estos compor-

tamientos son eficientes o razonables cuando hay correspondencia en-

tre la inversión para prevenir el evento y la probabilidad de ocurrencia 

del mismo. Suponemos que dicha inversión será una función del nivel 

de miedo que se tenga. En el caso de la inseguridad, dicha inversión 

se refiere a cuestiones materiales como seguros y alarmas para autos 

y viviendas, pagar por taxis seguros en lugar del transporte público, o 

incluso guardaespaldas para quien puede pagarlos. También se refiere a 

cuestiones no materiales como el inhibirse de salir de noche a divertirse 

o el estrés del día a día generado por el miedo a ser víctima de un delito.

Sin embargo, la prevención también puede ser ineficiente en el sen-

tido de que el individuo subinvierte o sobreinvierte como consecuencia 

del nivel de miedo que siente. Por un lado, si el individuo subestima el 

riesgo y siente menos miedo del necesario para actuar de acuerdo con 

lo que el contexto objetivo sugiere, entonces el individuo estará aumen-

tando su propia probabilidad de ser víctima de un delito al no tomar las 

precauciones necesarias. Por el otro, si el individuo sobrestima el riesgo, 

entonces innecesariamente desperdiciará recursos en la prevención.19

En este sentido, si relacionamos la sensación de miedo con algún 

parámetro objetivo, entonces analíticamente podemos calificar al mie-

do. A nivel agregado, un parámetro plausible para calificar el miedo es 

la proporción de víctimas del delito en la población. Si la proporción de 

18 E. Gullone, “The development of normal fear: A century of research”, en Clinical 
Psychology Review, 20, 2000, pp. 429–451; A. A. Tudor, “(Macro) Sociology of fear”, en 
Sociological Review, 51, 2003, pp. 238–256; A. Öhman, “Fear and anxiety: Overlaps and 
dissociations”, en M. Lewis, J. M. Haviland–Jones y L. F. Barrett, eds., Handbook of emotions.

19 Véase G. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en op. cit., para 
este argumento al nivel agregado.
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la población que teme ser víctima es similar a la proporción que ha sido 

víctima del delito, entonces hablamos de miedo adecuado,20 al menos 

a nivel agregado y bajo el supuesto de que la mejor estimación de un 

evento futuro es la incidencia pasada de ese mismo evento. Ahora bien, 

si la proporción temerosa en la población es mayor a la incidencia del 

delito, entonces lo denominamos miedo sobrestimado; si, por el contra-

rio, la proporción de miedo es menor a la incidencia del delito, estamos 

ante un miedo subestimado.21

Esta lógica analítica la podemos trasladar a nivel individual. Todo 

constante, podemos suponer plausiblemente que los individuos que 

han sido víctimas de algún delito tienen más razones para tomar pre-

cauciones —y por tanto podemos asumir que sentirán más miedo— que 

quienes no han sido víctimas de un delito. Existen otras variables —por 

ejemplo, aversión al riesgo, exposición a noticias o el contexto— que 

afectarán la preocupación y las acciones que tomen los individuos; di-

chas variables las incluimos en nuestro análisis también pero separadas 

de la variable dependiente para poder estimar sus efectos.22

Al calificar el miedo y la preocupación de los individuos podemos 

comprender mejor la situación de la sociedad en cuanto a los efectos 

del crimen y de la violencia. Idealmente querríamos que el nivel de mie-

do fuera bajo y proporcional al nivel de riesgo objetivo de ser víctima 

de un delito. Si el nivel de victimización es alto, entonces desearíamos 

que el nivel de miedo fuera alto y no bajo. Esto suponiendo que dicho 

miedo redunda en ciertas conductas preventivas; por ejemplo, si la cri-

minalidad es baja no es eficiente colocar tres alarmas en cada hogar o 

20 Lo que Gullone denomina “miedo normal”. (E. Gullone, “The development of normal 
fear: A century of research”, en Clinical Psychology Review, 20, 2000, pp. 429–451.)

21 Lerner y otros indagan sobre los efectos de los atentados terroristas del 9 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos. A través de una encuesta panel en la que 
determinaban primero niveles de ansiedad y enojo y en otra ronda indagaban sobre 
las emociones que los ataques terroristas generaban en los sujetos, quienes habían 
sido divididos en tres grupos aleatorios, a los que se les preguntaba por aspectos que 
les generaban “enojo”, “tristeza” y “miedo”. Estos autores encuentran que hay efectos 
diferenciados sobre el riesgo percibido; el enojo se relacionó con percepciones más 
optimistas del riesgo a nuevos ataques terroristas, mientras que el miedo estuvo asociado 
con percepciones más pesimistas respecto de potenciales atentados. (J. S. Lerner, R. 
M., González, D. A. Small y B. Fischhoff, “Effects of fear and anger on perceived risks of 
terrorism: A national field experiment”, en Psychological Science, 14, 2003, pp. 144–150).

22 Ciertamente existirán casos especiales en los que el miedo lleve a los individuos a 
paralizarse y no hacer nada o en los que la aversión al riesgo lleve a individuos que no 
han sido víctimas a tomar más precauciones que, por ejemplo, un individuo propenso 
al riesgo que sí ha sido víctima; nuestro análisis es sobre el agregado social y nuestros 
resultados sobre el comportamiento promedio; si estas conductas son dominantes en la 
sociedad, esto se debería reflejar en nuestros resultados.
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destinar un presupuesto “demasiado” alto a la policía por el costo de 

oportunidad que esto implica en términos de que dichos recursos pue-

den ser redistribuidos en rubros con mayor retorno social. Nótese que 

no pretendemos emitir un juicio normativo sobre cuándo se debiera te-

ner miedo o preocupación, sino que es sólo una categoría analítica que 

nos permite distinguir las causas objetivas y subjetivas del fenómeno.

Existe una literatura importante sobre los determinantes del miedo 

y la percepción del riesgo, especialmente en disciplinas como la socio-

logía y la psicología cognitiva. Los trabajos existentes —con distintos 

enfoques y para distintas sociedades— coinciden en que la explicación 

del miedo en los individuos y colectivos no depende sólo del contexto, 

sino, además, de variables que afectan el juicio y reacción del individuo 

respecto al riesgo “objetivo” al que se encuentra expuesto. Así, el tema 

necesariamente cruza las fronteras de varias disciplinas complementan-

do las hipótesis aquí planteadas.23

Tudor24 identifica seis distintas variables explicativas del miedo. La 

primera es el ambiente físico en el que se encuentra el individuo, con-

sidera cuestiones como la oscuridad, tormentas o, aplicado a seguridad, 

vecindarios descuidados y con mucho grafiti. La segunda variable es la 

cultura, que transmite información sobre peligros; quizá el caso de las 

religiones sea el mejor ejemplo al prohibir ciertos comportamientos por 

el riesgo que entrañan para la vida después de la muerte. La tercera 

explicación tiene que ver con cambios en los patrones rutinarios de una 

sociedad. La cuarta se refiere a las características demográficas de los 

individuos, especialmente las que están ligadas al físico; por ejemplo, 

individuos de complexión robusta tenderán a ser menos miedosos a 

ser asaltados en la calle que individuos de complexiones físicas más 

débiles, dado que pueden defenderse mejor en escenarios que impli-

quen ataques físicos; aunque Tudor no proporciona evidencia empírica 

de esto. La quinta variable que discute es la propensión individual de 

las personas al miedo, por ejemplo, cuestiones genéticas. Finalmente, 

Tudor explica que la posición del individuo dentro de las estructuras 

sociales incide en el miedo, así como su posición temporal; por ejemplo, 

un niño no tiene la misma posición social que un adulto mayor y esto 

23 Véase M. Warr, “Fear of crime in the United States: Avenues for research and policy”, 
en op. cit., y D. Treisman, “The geography of fear”, loc. cit., para un buen repaso de las 
teorías que explican el miedo.

24 A. A.Tudor, “(Macro) Sociology of fear”, en Sociological Review, 51, 2003, pp. 238–
256.
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supone que debía influir en su nivel de miedo. Otros trabajos incluso 

han relacionado el miedo a ser víctima de un crimen a la mala salud.25

DEtERMINANtES DEL MIEDO CALIFICADO

En esta sección explicamos empíricamente nuestra variable dependien-

te miedo calificado entre los ciudadanos mexicanos utilizando datos de 

la Ensego 2011 y analizamos sus principales determinantes con base en 

las tres hipótesis planteadas al inicio de este documento. Nótese que 

nuestro objetivo no es medir el miedo per se, sino el miedo anclado en 

algún parámetro objetivo.

La variable dependiente: miedo calificado

La variable que aproxima el “miedo calificado” del entrevistado —que 

describimos en la sección anterior— la construimos a partir de dos ba-

terías de preguntas; la primera indaga sobre qué tanto le preocupa al 

entrevistado ser víctima de distintos delitos; se pregunta por nueve en 

total,26 con opciones de respuesta: nada (1), poco (2), algo (3) y mucho 

(4). La segunda pregunta indaga sobre victimización; aquí se pregunta 

al entrevistado si ha, o no, sido víctima de un delito en el último año (se 

refieren los mismos nueve delitos que en la pregunta anterior).

Para crear la variable dependiente de miedo, primero recodificamos 

la variable de “víctima de delito” con el 1 para no víctima y 4 para víc-

tima del delito, para hacer las escalas comparables ente victimización y 

miedo. Segundo, restamos para cada uno de los nueve delitos la varia-

ble de preocupación con la de victimización y sumamos todas las dife-

rencias. Así, la variable dependiente tiene un rango teórico de –27 a 27, 

que va de menos a más miedo, aunque en la muestra de la encuesta 

el rango va de –19 a 27, la submuestra del modelo de regresión va de  

–6 a 27 —existe sólo 1 caso de –19 y el siguiente valor es –6 (Tabla 4.2).

La variable dependiente califica el tipo y grado de miedo que tiene 

cada individuo. Por ejemplo, un individuo con mucha preocupación a 

ser víctima de extorsión telefónica, codificado como 4, y que ha sido víc-

25 C. E. Ross, “Fear of victimization and health”, en Journal of Quantitative Criminology, 
9, 1993, pp. 159–175.

26 Los delitos en la encuesta son: 1) lo han asaltado en la calle; 2) le ha ocurrido 
un secuestro exprés; 3) lo han secuestrado (distinto a exprés); 4) lo han asaltado en el 
transporte público; 5) le han robado su casa; 6) resultó perjudicado en un enfrentamiento 
entre narcotraficantes; 7) le han robado su automóvil; 8) le han robado partes de su auto; 
9) le han llamado por teléfono para extorsionarlo.
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tima de extorsión, codificado como 4 también, su puntaje será de 0, que 

sería equivalente a un miedo adecuado. Si, por el contrario, el individuo 

tiene igual nivel de preocupación, pero no ha sido víctima de extorsión 

telefónica, codificado como 1, entonces su puntaje será de 3, que equi-

vale a una medida de miedo sobrestimado.

Tabla 4.2 Composición de la variable dependiente “miedo calificado”  
por cada delito

Valor Composición

–3 Nada de preocupación (1) y ha sido víctima (4)

Miedo subestimado–2 Poca preocupación (2) y ha sido víctima (4)

–1 Algo de preocupación (3) y ha sido víctima (4)

0 Nada de preocupación (1) y no ha sido víctima (1); o 
Mucha preocupación (4) y ha sido víctima (4) Miedo adecuado

1 Poca preocupación (2) y no ha sido víctima (1)

Miedo sobrestimado2 Algo de preocupación (3) y no ha sido víctima (1)

3 Mucha preocupación (4) y no ha sido víctima (1)

En la Grafica 4.1 se observa que la inmensa mayoría de los ciudada-

nos (98.3%) entra en la región de miedo sobrestimado para el agregado 

de los nueve delitos por los que se indaga en la Ensego, esto es, tiene 

valores arriba de cero en la variable de miedo calificado. Un 30% no ha 

sido víctima de un delito y le preocupa mucho ser víctima de todos los 

delitos por los que se pregunta. El panorama es de una marcada sobres-

timación del miedo, al menos utilizando esta métrica.

Gráfico 4.1 Distribución de la variable miedo calificado
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Fuente: Ensego 2011.
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Las variables independientes

El modelo econométrico lo especificamos con base en las tres hipótesis 

que ponemos a prueba en este capítulo, las que especificamos en la 

sección inicial. Para probar la hipótesis de medios de comunicación uti-

lizamos tres variables distintas. La primera es un índice de exposición a 

noticias en medios que construimos con el método de componentes 

principales a partir de una batería de tres preguntas en la Ensego que 

indaga cuántos días de la última semana estuvo expuesto el entrevis-

tado a noticias en televisión, radio y periódicos. La segunda variable de 

medios es un índice de credibilidad de medios; esta variable también la 

construimos a partir de componentes principales a partir de dos pre-

guntas que cuestionan al entrevistado sobre qué tanto le cree a las no-

ticias que pasan por Televisa y por TV Azteca. Finalmente, incluimos una 

medida que nos indica si el entrevistado vio en la última semana alguna 

imagen de víctimas de la violencia en televisión, periódicos o Internet; 

esta medida la incluimos como una sola variable y, en modelos distin-

tos, de forma desagregada por medio de comunicación.

Respecto de la hipótesis de redes sociales, la relación del individuo 

con otras personas la aproximamos de dos formas; primero, a través de 

la extensión de la red social del individuo. Con base en Murillo y Calvo27 

y McCarty et al.,28 utilizamos una serie de reactivos en el cuestionario 

que preguntan al entrevistado sobre “cuántas personas conoce29 que 

se llamen (…)”; los nombres corresponden a grupos de individuos en 

la población con distribuciones conocidas. Individuos que conocen a 

personas con nombres menos comunes en la población tendrán redes 

sociales más amplias; la selección de los nombres sobre los que se pre-

gunta debe ser de forma tal que exista suficiente variación como para 

poder discriminar entre individuos más y menos fáciles de conocer.30

27 E. Calvo y M. V. Murillo, “Who Delivers? Partisan Clients in the Argentine Electoral 
Market”, en op. cit.

28 C. McCarty, P. D. Killworth, H. R. Bernard, E. C. Johnson y G.A. Shelley, “Comparing two 
methods for estimating network size”, en Human Organization, 60, 2001, pp. 28–39.

29 Para homogeneizar las respuestas, en el cuestionario se informa al entrevistado 
que “conocer a alguien significa que usted conoce a una persona, que esa persona lo 
conoce a usted de vista o de nombre, que usted puede contactarse con esa persona por 
teléfono, por carta, o de otra manera, y que ha tenido algún tipo de contacto con él o ella 
durante los últimos dos años”.

30 Idealmente se requieren nombres que puedan ser identificados fácilmente y sin 
ambigüedades por los entrevistados. Los nombres tienen que permitir discriminar entre 
diferentes grados de conexión. McCarty et al. (C. McCarty, P. D. Killworth, H. R. Bernard, 
E. C. Johnson y G. A. Shelley, “Comparing two methods for estimating network size”, 
en Human Organization, 60, 2001, pp. 28–39) y Zheng et al. (T. Zheng, M. Salganik, y 
A. Gelman, "How many people do you know in prison?: using overdispersion in count 
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La Tabla 4.3 muestra los nombres sobre los que indaga la Ensego 

2011, su frecuencia en la población y el porcentaje de individuos que 

conocen al menos una persona con el nombre.31

Tabla 4.3 Nombres más frecuentes en el padrón del iFE e individuos que conocen 
al menos una persona con ese nombre

Nombre Total de individuos de 18 años y 
mayores* 1

Frecuencia en la población Porcentaje de individuos en 
muestra que conocen al menos una 
persona con el nombre**

César 113 298 0.14% 66.3%

Laura 157 030 0.19% 67.1%

Jesús 429 916 0.53% 76.5%

Juana 474 143 0.58% 64.1%

Guadalupe 520 499 0.64% 80.9%

Juan 568 174 0.70% 80.2%

Fuente: * Registro Federal de Electores, Instituto Federal Electoral, ** Ensego 2011.
1  Datos del padrón de Electores del Instituto Federal Electoral con corte al 31 de diciembre de 2010. Los datos se pidieron, y así fueron proporciona-
dos por el IFE, de forma agregada sin violentar la anonimidad de la base de datos del Registro Federal de Electores.

A partir de esta información creamos una variable que aproxima la 

dimensión de la red social de cada individuo en muestra y la denomina-

mos redes sociales.32 Adicionalmente a la amplitud de las redes sociales 

del individuo, incluimos un indicador de qué tanto los ciudadanos con-

versan sobre los principales asuntos del país; dicho índice de conversa-

ción lo construimos a partir de componentes principales con base en 

cuatro reactivos que indagan sobre la frecuencia de conversación de los 

individuos con vecinos, familiares, amistades y compañeros de escuela 

o trabajo.33

Finalmente, para verificar la hipótesis de contexto incluimos en el 

modelo el número de fallecimientos relacionados con el crimen orga-

nizado a nivel municipal, lo hacemos con datos agregados de todo el 

data  to estimate social structure in networks", en Journal of the American Statistical 
Association, vol.101, n. 474, 2006, p.409–23)  señalan que nombres con poca frecuencia 
tienden a ser recordados con más facilidad, mientras que los nombres comunes son 
subreportados. Por ello, Calvo y Murillo sugieren sólo usar nombres con frecuencias 
relativas entre 0.1 y 2%. (E. Calvo y M. V. Murillo, “How many clients does it take to win 
an election? Estimating the size and structure of political networks in Argentina and 
Chile”, documento de trabajo, 2007.)

31 Recodificamos como valores perdidos aquellas menciones de 50 y más conocidos 
con cualquiera de los nombres indagados por considerar que se pudiera tratar de errores 
de codificación o de respuestas exageradas de los entrevistados; resultaron con esta 
característica sólo 36 casos en total, en el caso que más se observaron estas frecuencias 
fue de 10 para el nombre de Guadalupe.

32 Los detalles sobre cómo se construyó la variable están en el Anexo 4.1.

33 El fraseo del reactivo en el cuestionario es: “¿Qué tanto platica usted sobre lo que 
sucede en el país con sus (…): mucho, algo, poco o nada?”.
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sexenio de Calderón hasta la fecha de levantamiento de la Ensego 2011, 

diciembre de 2006 a julio de 2011 y, también, para verificar potenciales 

efectos de corto plazo, usamos el agregado de fallecimientos de enero 

a julio de 2011 a nivel municipal, según los datos del Secretariado Eje-

cutivo del SNSP (SESNSP).34

Además de las variables que ponen a prueba las tres hipótesis prin-

cipales de este capítulo, el modelo contiene diversos controles. Primero, 

controles por características sociodemográficas que pudieran indicar al-

gún tipo de predisposición del entrevistado al miedo, o bien, que dichas 

características sociodemográficas hicieran efectivamente más vulnera-

bles a los individuos a ser víctimas de algún delito. Para ello incluimos 

variables de sexo, edad y escolaridad del entrevistado.35

El segundo grupo de controles que exploramos, y que resultan alta-

mente significativos para explicar el miedo subjetivo, es el temor a sufrir 

abusos por parte de criminales y de la policía; se trata de una variable 

que genéricamente pregunta al entrevistado: “qué tanto miedo tiene 

de sufrir abuso o violencia por parte de (…): Mucho, algo, poco, o nada”. 

Finalmente, incluimos variables dicotómicas que controlan por grupos 

experimentales dentro de la encuesta. El diseño de la Ensego 2011 divi-

de a la muestra en tres grupos —uno de control y dos de tratamiento— 

para ver efectos de marcos de referencia (framing) sobre la lucha contra 

el crimen organizado que encabeza el gobierno del presidente Calde-

rón. Si bien en este caso el diseño de la prueba empírica no considera 

estos efectos como parte de la prueba, es posible que algunos reactivos 

estén “contaminados” por los distintos marcos de referencia (frames) 

utilizados. Para solventar este potencial problema incluimos dos varia-

bles dicotómicas que identifican a los grupos de tratamiento, quedando 

como categoría de referencia el grupo de control.

34 Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, 
consultada el 21 de febrero de 2012 <http://www.presidencia.gob.mx/base–de–datos–
de–fallecimientos/>.

35 No incluimos el nivel de ingreso del entrevistado por estar altamente correlacionado 
con escolaridad, lo que genera problemas de multicolinealidad en el modelo. Corrimos 
un modelo adicional incluyendo ingreso y excluyendo escolaridad, en donde la variable 
de ingreso resulta no significativa. Este modelo está disponible solicitándolo a los 
autores.
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EL MODELO ECONOMétRICO

Con base en las variables arriba descritas corremos un modelo de re-

gresión por mínimos cuadrados con errores estándar robustos, efectos 

fijos por entidad federativa y errores agrupados (clustered) por munici-

pio. Planteamos cuatro modelos distintos por problemas de multicoli-

nealidad entre las distintas variables. El detalle de los modelos está en 

el Anexo 4.2. En las secciones siguientes discutimos los resultados del 

modelo en función de las hipótesis que plantea este capítulo.

Hipótesis 1: Medios de comunicación

Los resultados del modelo presentan una relación mucho más comple-

ja que la planteada en la hipótesis inicial —mayor contacto con infor-

mación de medios de comunicación, genera sobrestimación del miedo. 

Observamos que el efecto de medios de comunicación en el sentido 

de la hipótesis planteada se da sólo entre los segmentos de menor es-

colaridad. La Gráfica 4.2 muestra las predicciones del modelo 4 para la 

variable de miedo calificado en función de los distintos valores de las 

variables de exposición a noticias en medios de comunicación y de es-

colaridad, incluyendo el término de interacción de estas dos variables.36

La explicación es relativamente directa. Individuos con una menor 

educación formal son más influenciables por la información de medios 

de comunicación, lo que —bajo el supuesto de que los medios de co-

municación sobrerrepresentan la proporción de eventos de crimen y 

violencia en relación con el resto de eventos en una sociedad— induce 

a esos individuos a sobrestimar su propio riesgo de ser víctimas y, por 

ende, a experimentar más miedo del adecuado.

Este resultado es similar a lo que encuentran Becker y Rubinstein37 

para el caso de miedo a ser víctima de ataques a cafeterías y transporte 

público en Israel; Chiricos et al.38 también encuentran para el caso de 

Florida que la exposición a noticias en medios locales incrementan el 

miedo al crimen, más que medios nacionales; sin embargo, dicho efecto 

es notablemente menor al efecto del contexto.

36 Las simulaciones de valores de los modelos de regresión se realizaron en Stata 
usando los comandos del programa Spost <http://www.indiana.edu/~jslsoc/spost.htm>.

37 G. Becker e Y. Rubinstein, “Fear and response to terrorism: An economic analysis”, 
documento de trabajo, 2011.

38 T. Chiricos, K. Padgett y M. Gertz, “Fear, TV news, and the reality of crime”, en op. cit.
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Gráfico
4.2

Miedo calificado en función de exposición a noticias en medios
de comunicación y escolaridad (incluyendo el término

de interacción exposición*escolaridad)

Fuente: Estimaciones de los autores con datos de la Ensego 2011.
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La exposición a imágenes de víctimas de la violencia importa para 

determinar el miedo relativo, pero sólo si la imagen se vio por televisión. 

El observar dichas imágenes en periódicos o en Internet no tiene un efec-

to significativo en la percepción de miedo del individuo. Sin embargo, el 

efecto es contrario al esperado. Quienes han estado expuestos a imáge-

nes de víctimas por televisión —el 70.1% de los ciudadanos— tienen 

marginalmente menos miedo subjetivo que quienes no vieron estas imá-

genes por televisión. Parece ser una especie de vacuna que inmuniza a 

los ciudadanos de sobrestimar el miedo a potenciales daños del crimen.

Hipótesis 2: Redes sociales

La segunda hipótesis que probamos en este documento tiene que ver 

con la conexión social de los individuos. Partimos en este capítulo de 

suponer que los individuos con mayores redes sociales son más propen-

sos a sobrestimar su riesgo y el miedo. Los datos, sin embargo, muestran 

lo contrario. El tamaño de la red social del individuo —y supondríamos 

que está directamente relacionado con el nivel de capital social de cada 

persona— tiene de hecho un efecto negativo en el miedo subjetivo, es 

decir, aquellos individuos que conocen más personas son menos pro-

pensos a sobrestimar su preocupación. La Gráfica 4.3 muestra, ceteris 
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paribus, los valores predichos del modelo 4 para los distintos valores en 

muestra de redes sociales. En esta gráfica se observa que el efecto mar-

ginal total es de poco menos de una desviación estándar de la variable 

miedo calificado, que es de 6.7 puntos, aunque debe notarse también 

que el nivel de incertidumbre de la estimación se incrementa notable-

mente para valores altos del índice de redes sociales por la poca can-

tidad de datos y su dispersión en la cola derecha de esta distribución.

Gráfico
4.3 Miedo calificado en función de redes sociales

Fuente: Estimaciones de los autores con datos de la Ensego 2011.
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Si bien en principio puede parecer contraintuitivo este resultado —y 

de hecho va contra la hipótesis que planteamos al inicio de este docu-

mento— es posible pensar en explicaciones plausibles y consistentes 

con otros estudios para otros contextos, como por ejemplo Gainey et 

al.39, quienes encuentran, a partir de una encuesta en una ciudad media 

(no identificada) del suroeste de Estados Unidos, que el miedo es miti-

gado —aun en contextos de alto riesgo percibido— por mayores niveles 

de confianza entre vecinos; pero también existen estudios que sugieren 

una relación inversa entre redes sociales y miedo a ser víctima, siempre 

mediados por alguna otra variable explicativa.40

39 R. Gainey, M. Alper y A. Chappell, “Fear of crime revisited: Examining the direct and 
indirect effects of disorder, risk perception, and social capital”, en American Journal of 
Criminal Justice, 36, 2010, pp. 120–137.

40 Véase R. Gainey, M. Alper y A. Chappell, “Fear of crime revisited: Examining the direct 
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La explicación que sugerimos tiene dos componentes, uno de in-

formación y otro de capital social. Primero, estos individuos, al tener 

más relaciones, tienen más información, por lo tanto pueden estimar 

mejor su propia probabilidad de ser víctimas. Segundo, individuos con 

más amplias redes sociales tendrán mayores niveles de capital social; 

niveles altos de capital social implican a su vez niveles más altos de 

confianza interpersonal, como argumenta Putnam;41 los altos niveles de 

confianza interpersonal reducen el miedo sobrestimado, ya que estos 

individuos tienden a confiar más en el “otro” y sospecharán menos de 

desconocidos o de situaciones relativamente peligrosas.

Ahora bien, si aproximamos la conexión del individuo no por el ta-

maño de su red social, sino por el tipo de contacto que tiene con otros 

individuos, en específico preguntando sobre qué tanto platican sobre lo 

que sucede en el país con vecinos, familiares, amigos y compañeros de 

trabajo, entonces el efecto es el esperado en la hipótesis inicial —a ma-

yor plática con su círculo cercano, más miedo tendrán las personas. En 

todo caso, el efecto observado es mucho menor en magnitud al de redes 

sociales.

Gráfico
4.4

Miedo calificado en función de
conversación sobre el país
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Fuente: Estimaciones de los autores con datos de la Ensego 2011.
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and indirect effects of disorder, risk perception, and social capital”, en op cit., para un buen 
compendio de los estudios que ligan capital social a miedo y percepción de riesgo.

41 R. D. Putnam, Making democracy work. Civic traditions in modern Italy.
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Combinando los efectos de estas dos variables que aproximan la 

conexión de los individuos, observamos en la Tabla 4.4 que el peor es-

cenario para el miedo sobrestimado es un individuo con escasas redes 

sociales pero que conversa mucho sobre el país con sus pocos conoci-

dos. Por el contrario, el escenario de menor sobrestimación es el de un 

individuo con amplias redes sociales, pero que tiende a no comentar 

sobre asuntos del país con sus conocidos, una especie de ignorancia 

feliz sobre los problemas.

Tabla 4.4 Miedo calificado predicho con base en redes sociales  
y plática sobre el país

Pocas redes sociales (mín) Muchas redes sociales (máx)

No platica sobre el país (mín) 20.3 16.0

Platica mucho sobre el país (máx) 21.6 17.3

Fuente: Estimaciones de los autores con datos de la Ensego 2011.

Es importante notar en la Tabla 4.4, cómo la mayor parte de las di-

ferencias en el miedo calificado se da en función de las redes socia-

les, por columna, y no por el nivel de conversación sobre el país, por 

renglón. Esto parece implicar que el efecto de transmisión de miedo 

de boca–en–boca no es tan poderoso; pareciera, por el contrario, que 

un bajo nivel de capital social sí es muy importante para generar una 

sobrestimación del riesgo del individuo. Mayor confianza interpersonal 

ciertamente está asociada fuertemente a una mejor estimación del ries-

go y, por tanto, a una toma de decisiones más eficiente en lo individual 

y como sociedad.

Hipótesis 3: El contexto

La tercera hipótesis que exploramos tiene que ver con el contexto en 

el que habitan los ciudadanos. Planteamos al inicio que contextos más 

peligrosos deberían estar asociados, todo constante, a una mayor so-

brestimación del miedo. Buena parte de la literatura encuentra eviden-

cia en este mismo sentido.42 Sin embargo, la dirección del efecto en los 

modelos econométricos es contraria a la esperada, a mayor número de 

fallecimientos relacionados con el crimen organizado menos miedo so-

brestimado existe. Aproximamos esta relación usando primero los fa-

llecimientos ligados al crimen organizado de diciembre de 2006 a ju-

lio de 2011, es decir, todos los acumulados del sexenio del presidente 

42 Por ejemplo, para Estados Unidos, K. F. Ferraro, op. cit.; T. Chiricos, K. Padgett y M. 
Gertz, “Fear, TV news, and the reality of crime”, en op. cit.
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Calderón, como un proxy de violencia de largo plazo en la Gráfica 4.5, 

y también a través de violencia de más corto plazo utilizando los fa-

llecimientos de enero a julio de 2011, en la Gráfica 4.6. Se observa en 

dichos gráficos que el efecto es relativamente similar de ambas aproxi-

maciones, la de corto y la de largo plazo.

Gráfico
4.5

Miedo calificado en función del número de fallecimientos
de diciembre 2006 a julio 2011 

Fuente: Estimaciones de los autores con datos de la Ensego 2011.
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Gráfico
4.6

Miedo en función del número de fallecimientos
de diciembre 2006 a julio 2011  (simulaciones)
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Fuente: Estimaciones de los autores con datos de la Ensego 2011.
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Esto implica de alguna forma que los individuos en localidades más 

violentas han ajustado mejor su comportamiento que las personas que 

viven en localidades relativamente menos violentas. No quiere decir 

necesariamente que tengan menos miedo quienes viven en localidades 

con más fallecidos, pero sí quiere decir que su miedo es más eficiente, 

en el sentido de que suponemos toman precauciones más acordes con 

el contexto en que habitan.

Dado que en muy pocos municipios hay altos números de falleci-

dos, estos resultados implican que en la mayoría del país el miedo está 

muy desfasado del contexto de violencia en el que realmente habitan 

los ciudadanos; es una especie de efecto multiplicador por todo el país 

derivado de los focos de alta violencia.

Además del número absoluto de fallecimientos, probamos también 

modelos con los fallecimientos por cada cien mil habitantes en los mis-

mos periodos y no hay ningún efecto significativo sobre el miedo califi-

cado. Pareciera que el miedo calificado responde al número absoluto de 

muertes y no al número de muertes relativo al tamaño de la población.43

Controles en el modelo

De las variables sociodemográficas que usamos como control en el mo-

delo, sólo la escolaridad del individuo es significativa para explicar la 

variación en miedo calificado. Como lo aproximamos en este trabajo, las 

mujeres no tienen más miedo que los hombres, ni tampoco los jóvenes 

son distintos a los de edad media o a los de edad avanzada —lo que 

difiere de estudios para otros países.44 Lo que sí importa para el caso 

mexicano de acuerdo con la información disponible es la escolaridad 

del individuo y lo hace de forma negativa, es decir, a menor escolaridad 

más sobrestimación del miedo, lo que tiene sentido de acuerdo con el 

43 Los resultados están disponibles si se solicitan a los autores. Adicionalmente, 
incluimos variables de más corto plazo, como el número de fallecimientos violentos 
en los últimos dos meses y también en forma de dummy con valor de 1 si había habido 
al menos un fallecimiento ligado al crimen organizado en el municipio y valor de 0 si 
no había existido fallecimiento alguno. En todos los casos las variables resultaron no 
significativas. También estos resultados están disponibles si se solicitan a los autores.

44 Por ejemplo, Warr (M. Warr “Fear of rape among urban women”, en Social Problems, 32, 
1985, pp. 238–250), para Estados Unidos; Boscarino et al. (J. Boscarino, C. Figley y R. Adams, 
“Fear of terrorism in New York after the September 11 terrorist attacks: Implications for 
emergency mental health and preparedness”, en International Journal of Emergency Medical 
Health, 4, 2003, pp. 199–209) para Alemania, y Becker y Rubinstein (G. Becker e Y. Rubinstein, 
“Fear and response to terrorism: An economic analysis”, loc. cit.) para Israel, y Ramos Lira 
y Andrade–Palos (L. Ramos, L. Andrade–Palos y P. Andrade–Palos, “Fear of victimization 
in Mexico”. Journal of Community & Applied Social Psychology, 3, 1993, pp. 41–51) para el 
Distrito Federal.
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nivel de sofisticación de los individuos para percibir el riesgo en su en-

torno. Éste es un resultado relativamente sistemático en la literatura. 

Boscarino et al.45 encuentran un efecto similar para el caso de miedo 

a nuevos ataques terroristas en la ciudad de Nueva York después del 

9/11. Brück y Müller46 registran mayor nivel de miedo a ataques terro-

ristas entre los menos escolarizados en Alemania. Igualmente, Becker y 

Rubinstein47 reportan un efecto similar para el caso de Israel, a menor 

educación, mayor es la reacción de temor posterior a ataques terroristas 

en cafeterías y transporte público en ese país.

El efecto de escolaridad —como se muestra en párrafos anteriores— 

se magnifica ante la exposición a noticias en medios de comunicación; 

los menos educados parece que ajustan a la alza su percepción de ries-

go cuando más noticias consumen.

Adicionalmente usamos un grupo de controles sobre el temor a sufrir 

abusos por parte de criminales y de la policía; estas variables resultan 

altamente significativas para explicar el miedo calificado. Las variables 

aproximan la confianza en las instituciones del Estado y la percepción 

de miedo del entrevistado en su entorno, miedo que, a diferencia de la 

variable dependiente, no está ajustado por victimización. Observamos 

en la Gráfica 4.7 cómo el efecto marginal del temor a los criminales es 

de poco más de seis veces mayor que el efecto del miedo a las policías. 

El temor a abusos de policías estatales y federales tiene un efecto prác-

ticamente idéntico en la sobrestimación del miedo de los individuos.

45 J. Boscarino, C. Figley y R. Adams, “Fear of terrorism in New York after the September 
11 terrorist attacks: Implications for emergency mental health and preparedness”, en 
International Journal of Emergency Medical Health, 4, 2003, pp. 199–209.

46 T. Brück y C. Müller, “Comparing the determinants of concern about terrorism and 
crime”. Documento de trabajo, DIW Berlin German Institute for Economic Research, 2009.

47 G. Becker e Y. Rubinstein, “Fear and response to terrorism: An economic analysis”, 
loc. cit.
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Gráfico
4.7

Miedo calificado en función del temor de sufrir abuso
o violencia por parte de criminales,la policía estatal

y la policía federal (simulaciones) 
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Fuente: Estimaciones de los autores con datos de la Ensego 2011.
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Con base en una simulación de los resultados conjuntos del modelo 

multivariado, se puede pensar en el miedo que se presenta en los ex-

tremos de la distribución y los atributos sociodemográficos y de expo-

sición a los medios de comunicación, conexión en redes sociales y con-

texto que pueden llevar a un mayor o menor miedo calificado. La Tabla 

4.5 presenta los valores predichos por el modelo en perfiles específicos. 

Si se observa la Gráfica 4.1, esos perfiles extremos corresponden a las 

“colas” en la distribución. El menor miedo se presenta en individuos 

que al margen de género o edad, tienen altos niveles de escolaridad, 

moderan su exposición a medios, tienen redes sociales amplias, pero 

conversan poco sobre los temas nacionales. Son individuos que confían 

además en las fuerzas del orden, y en general confían en que no serán 

abusados. Estos individuos tienen poco miedo calificado, no obstante 

vivir en lugares relativamente violentos dentro del país.



Beatriz Magaloni • Alberto Díaz–Cayeros • Vidal Romero

212

Tabla 4.5 Perfiles de individuos hipotéticos extremos
Perfil Miedo calificado (–6 a 27)

Alta escolaridad, muy baja exposición a noticias en medios, muy poca 
credibilidad de los medios, sí vio imágenes de violencia en medios, 
amplias redes sociales, platica poco sobre el país, contexto de mucha 
violencia, nada de miedo de sufrir abusos de los criminales o de las 
policías federal y estatal.

5.2

Sin escolaridad, muy alta exposición a noticias en medios, mucha  
credibilidad de los medios, no vio imágenes de violencia en medios, 
pocas redes sociales, platica mucho sobre el país, contexto de poca  
violencia, mucho miedo de sufrir abusos de los criminales o de las 
policías federal y estatal.

24.0

Los individuos con más miedo, en cambio, viven en lugares relativa-

mente inmunes a la violencia del narcotráfico, pero no confían en las po-

licías estatales y federales y temen ser abusados por los criminales. No 

tienen redes sociales, pero sí conversan sobre el país. Están expuestos a 

los medios, y creen lo que ven en ellos, probablemente en parte porque 

su baja escolaridad no les ofrece otros elementos de juicio, y sienten mie-

do al margen de observar imágenes de violencia en televisión.

CONCLUSIONES

En este capítulo hemos analizado los principales determinantes de lo 

que denominamos miedo calificado —que implica categorizar el miedo 

de los individuos con base en un parámetro “real”, en este caso con 

su experiencia directa de victimización. La diferencia entre la preocu-

pación del individuo por su seguridad y la victimización debiera estar 

relacionada con variables de contacto indirecto con la delincuencia y 

que alteran la percepción de riesgo.

Los hallazgos en este capítulo generan información básica para es-

bozar algunas recomendaciones de políticas públicas. No hay evidencia 

de que el contenido violento en medios de comunicación afecte la so-

brestimación del miedo; con base en esto no habría porque promover 

una especie de censura de contenidos de medios.48 Lo que sí afecta 

negativamente al miedo es la cantidad de información que consumen 

individuos de baja escolaridad y que los lleva muy probablemente a 

comportamientos ineficientes en términos de sobrestimación del mie-

48 Aunque podrían existir otras razones, como, por ejemplo, impedir que las bandas 
rivales intercambien mensajes a través de publicitar asesinatos y narcomensajes.
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do. Para reducir la sobrestimación del riesgo en este segmento habría 

que proveer de información adecuada sobre crimen y violencia para 

que pudieran calibrar adecuadamente sus percepciones y miedos, por 

ejemplo, a partir de técnicas geoestadísticas como mapas de riesgo que 

fueran difundidos masivamente o a través de información precisa sobre 

el modus operandi de los criminales para que la inversión en seguridad 

sea eficiente. De alguna forma, este resultado apunta también a un re-

lativo vacío de información “objetiva” en el segmento de baja escolari-

dad, que para el caso mexicano no es menor. Una futura investigación 

debiera desagregar el fenómeno del miedo por tipo de delito del que ha 

sido víctima el individuo y por el tipo de delito del que más le preocupa 

ser víctima; esto arrojaría luz sobre el tipo de políticas preventivas y de 

ayuda a la ciudadanía que debiera implementar el Estado.

 Probablemente el resultado más relevante en términos de po-

líticas públicas es que existe evidencia en este capítulo que relaciona 

directamente a mayores redes sociales con menores niveles de miedo 

sobrestimado y, por tanto, a comportamientos individuales más eficien-

tes y potencialmente cooperativos con el Estado en la lucha contra el 

crimen organizado. Al igual que con los medios de comunicación, no hay 

evidencia para intentar poner límites a las reuniones de individuos ni 

limitar las redes sociales electrónicas; por el contrario, habría que incen-

tivar la comunicación entre individuos. La formación de capital social 

ayuda a una mejor percepción del riesgo, lo que genera un mejor clima 

social. Pareciera vital reforzar acciones que incentiven la socialización 

entre los ciudadanos. De la recomposición del tejido social pareciera 

depender mucho del éxito de la lucha contra el crimen organizado en 

México.
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ANEXO 4.1 
Construcción de la variable de redes sociales

La variable de redes sociales se forma de la sumatoria del número de 

personas con el nombre i que conoce cada individuo j en muestra multi-

plicado por el inverso de la proporción de dicho nombre en la población 

1/(ρi) —que está indicado en la tercera columna de la Tabla 4.3. Este tér-

mino es una función que decrece exponencialmente al incrementarse la 

proporción del nombre i en la población. Es decir, la función premia el 

conocer a individuos con nombres poco frecuentes en la población. Así, 

Redesj  =        nombrei  * (1/ρi)∑
6

i = 1

Para tener cierta intuición de cómo funciona esta variable conside-

remos por el momento a una persona que reporta conocer dos personas 

con el nombre Juan. En un cálculo simple podríamos inferir, desde un 

punto de vista puramente frecuentista, que esta persona tiene una red 

social de alrededor de 143 personas (Red social = # Menciones de Juan 

/ Frecuencia Juan en Población = 2/0.007 = 143). Si en cambio esta per-

sona conociera dos individuos de nombre César (nombre mucho menos 

frecuente), su red se calcularía en 1 428 personas.
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ANEXO 4.2

Tabla A Estadísticos descriptivos de las variables
Obs. Promedio Desviación 

estándar
Mínimo Máximo

Miedo calificado 2 151 20.80 6.74 –6 27

Sexo 2 151 1.47 0.50 1 2

18–24 años 2 151 0.19 0.39 0 1

25–32 años 2 151 0.20 0.40 0 1

33–40 años 2 151 0.20 0.40 0 1

41–53 años 2 151 0.22 0.41 0 1

54 y + años 2 151 0.19 0.39 0 1

Escolaridad 2 151 5.80 3.24 1 12

Tratamiento 1 2 151 0.33 0.47 0 1

Tratamiento 2 2 151 0.34 0.48 0 1

Sí vio imágenes de violencia 2 151 0.57 0.50 0 1

Vio imagen de violencia en TV 2 151 0.43 0.50 0 1

Vio imagen de violencia  
en periódicos

2 151 0.32 0.47 0 1

Vio imagen de violencia  
en Internet

2 151 0.12 0.33 0 1

Índice de exposición a noticias 2 151 0.03 1.01 –0.63 2.45

Índice de conversación sobre  
el país

2 151 0.04 1.00 –1.30 1.41

Índice de credibilidad de medios 2 151 0.01 1.00 –1.78 1.42

Índice de redes sociales 2 151 39.16 41.33 0 396.46

Miedo de los criminales 2 151 3.48 0.95 1 4

Miedo de las policías estatales 2 151 2.86 1.18 1 4

Miedo de las policías federales 2 141 2.78 1.23 1 4

Fallecimientos ene–11 a jul–11 2 151 186.83 224.55 0 704

Fallecimientos dic–06 a jul–11 2 151 1 260.74 2 111.22 0 7 141

Fuente: Ensego 2011.
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Tabla B
Modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios con 

errores estándar robustos, efectos fijos por entidad federativa  
y errores agrupados (clustered) por municipio.

Variable dependiente: Miedo calificado

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Mujer 0.4134 0.4085 0.3345 0.3317

25–32 años –0.6399 –0.6486 –0.5980 –0.5908

33–40 años 0.0337 0.0282 –0.1627 –0.1912

41–53 años –0.5213 –0.5262 –0.5286 –0.4678

54 y más años –0.4777 –0.4793 –0.4260 –0.4012

Escolaridad –0.2490*** –0.2502*** –0.2336*** –0.2236***

Tratamiento 1 –0.1915 –0.1888 –0.2698 –0.2889

Tratamiento 2 0.3089 0.3077 0.2963 0.2728

Índice de exposición a noticias 1.1172* 1.1209* 1.1639* 1.3086**

Escolaridad*exposición a 
noticias

–0.1370* –0.1376* –0.1464* –0.1451*

Índice de credibilidad de 
medios

0.6826*** 0.6832*** 0.6246*** 0.6389***

Sí vio imágenes de violencia –0.7927 –0.7908 –0.7491

Vio imágenes de violencia 
en TV

–0.7992*

Vio imágenes de violencia en 
periódicos

–0.8301

Vio imágenes de violencia en 
Internet

–0.0535

Índice de redes sociales –0.0118** –0.0118** –0.0108** –0.0108**

Índice de conversación sobre 
el país

0.5115** 0.5094** 0.4359** 0.4560**

Fallecimientos ene–11 a 
jul–11

–0.0035***

Fallecimientos dic–06 a jul–11 –0.0004*** –0.0004*** –0.0004***

Miedo de los criminales 2.5632*** 2.5617*** 2.5623*** 2.5658***

Miedo de las policías federales 0.4053** 0.4081**

Miedo de las policías estatales 0.4116** 0.4122**

Constante 7.5746*** 7.5740*** 9.0635*** 9.2465***

Observaciones 2141 2141 2151 2151

R2 0.26 0.26 0.25 0.26
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Crimen y crecimiento 

económico en 

México. Los estados 

federales en el 

periodo 2003-2010

INtRODUCCIóN

Entre 1993 y 2002 México creció a 

una tasa promedio de 2.7% contra 

3.3% de la economía mundial, lo 

mismo que las economías desarro-

lladas y de América Latina, pero me-

nos que el crecimiento de 4.1% de 

las economías emergentes. Sin em-

bargo, entre los años 2003–2010 

estudiados en este capítulo, la tasa 

de crecimiento se redujo a 2.2% no 

obstante que aumentó la tasa de 

crecimiento de la economía mun-

dial, de Latinoamérica y de las eco-

nomías emergentes a 3.9%, 4.1% 

y 6.8% respectivamente. Igual que 

en México, el crecimiento cayó en 

los países desarrollados a 1.6%. El 

crecimiento económico de México 

ha sido decepcionante. La mayoría 

de los economistas parece coincidir 

1
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en que esto se debe al agotamiento de las ganancias de productividad 

impulsadas por las reformas estructurales de los noventa, a la incapaci-

dad de la clase política de llevar a cabo nuevas reformas, y a la desace-

leración del crecimiento económico en Estados Unidos. El crecimiento 

de la economía estadounidense cayó a 1.3% en el periodo 2003–2010 

desde 3.3% en el periodo 1993–2002.1

Por otro lado el gran aumento del crimen podría ser parte de la ex-

plicación. El crimen impone costos económicos importantes: pérdidas 

de vidas, disrupción de las actividades productivas, menos ahorro e 

inversión, estrés, y el enfoque de esfuerzos públicos y privados hacia 

actividades de seguridad. En este capítulo se estudian los efectos del 

crimen sobre la economía usando como base la teoría de Solow2 de cre-

cimiento exógeno y la teoría del crimen de Becker.3 En el modelo pro-

puesto la actividad criminal reduce el producto de la economía directa-

mente debido a que reduce el tiempo que se asigna a la producción e 

indirectamente reduciendo la inversión.

El modelo se estimó con datos de corte transversal de los estados 

federales de México en el periodo 2003–2010 empleando como indica-

dor de crimen la tasa de homicidios. En este periodo el Producto Interno 

Bruto per cápita creció 0.63% versus 1% en el periodo 1993–2002. 

Se halló que el incremento de la tasa de homicidios en este periodo 

explica una reducción de 0.21% en la tasa de crecimiento per cápita, 

equivalente a 57% de la reducción observada de la tasa de crecimiento. 

Se calcula que un incremento de 10% de la tasa de homicidios reduce 

la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 0.13% 

y 3.6% en el largo plazo.

La relación entre crecimiento económico y el crimen se ha estudiado 

en la literatura en conjunto con los determinantes empíricos del creci-

miento económico en muestras multinacionales de corte transversal y 

de panel. En su estudio pionero Robert Barro4 incluyó la tasa de homi-

cidios en su conjunto de variables explicativas. Halló que un aumento 

1 El autor agradece la ayuda de Erik Bacilio, y los comentarios de Javier Tello y Leo 
Zuckermann.

2 R. Solow, “A contribution to the theory of economic growth”, en Quarterly Journal of 
Economy, 70, 1956, pp. 65–94.

3 G. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en Journal of Political 
Economy, 76, 1968, pp. 169–217.

4 R. Barro, “Growth in a Cross Section of Countries”, en The Quarterly Journal of 
Economics, 16, 1991, pp. 407–443.
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de 10% de la tasa de homicidios reduce la tasa de crecimiento entre 

0.03% y 0.05%; cifra menor a la encontrada en este estudio.

Cárdenas y Rozo5 revisan la experiencia de Colombia. Encuentran 

que la economía de ese país perdió 2% de crecimiento per cápita desde 

los ochenta cuando empieza a desarrollarse el cultivo de drogas ilegales 

y a partir de esto se dispara la tasa de homicidios. Según sus resultados 

esta caída del crecimiento se debe a una reducción de la productividad 

total de los factores de producción y no a una reducción en la acumu-

lación de capital físico y humano. En una regresión de corte transversal 

con datos de las provincias de Colombia se encuentra que un incre-

mento de 10% de la tasa de homicidios reduce la tasa de crecimiento 

0.11%, cifra parecida a la estimada en este documento.

En Situación de México, de BBVA Research, que parece ser el único 

estudio publicado sobre el tema en México, se calculó un impacto nega-

tivo de 0.5% sobre la tasa de crecimiento dado un incremento de 10% 

de la tasa de homicidios. La reducción del crecimiento es resultado de 

una reducción directa al producto de 0.3% y 0.2% vía la inversión. Los 

resultados se derivan de la estimación de un modelo ad–hoc de creci-

miento económico en un panel de 10 países latinoamericanos. Argu-

mentan que la reducción en México de la tasa de homicidios del año 

2005 de 9.5 por cada 100 mil habitantes a 8.6 podría elevar la tasa de 

crecimiento per cápita a 1.25% desde 0.7% observado en su periodo 

de estudio. Esto no parece razonable ya que siguiendo este resultado el 

incremento a 21.7 de la tasa de homicidios en 2010 habría reducido la 

tasa de crecimiento per cápita en 4.3%.

Lo que resta de este capítulo se encuentra organizado de la siguien-

te manera. En la Sección 2 se especifica el modelo y describen los datos 

utilizados, en la Sección 3 se reportan las estimaciones del modelo, y en 

la Sección 4 presentamos las conclusiones. Además al final se presentan 

las referencias y un anexo (Anexo 5.1) donde se propone un modelo de 

crecimiento económico exógeno con actividad criminal.

5 M. Cárdenas y S. Rozo, Does Crime Lower Growth? Evidence from Colombia.
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ESPECIFICACIóN DEL MODELO

Nuestro punto de partida es la ecuación estructural del crecimiento 

económico que se obtiene en el apéndice de este capítulo en un mo-

delo que combina la teoría del crecimiento exógeno de Solow,6 la teoría 

racional del crimen de Becker7 y modelos contemporáneos de captura 

de rentas desarrollados por Romer (2006). Se trata de la siguiente ecua-

ción:

       
En ésta Y es el producto de la economía, L y A son la cantidad y ca-

lidad del trabajo, s   η   h es la tasa de ahorro,s   η   h y s   η   h son la tasa de creci-

miento y la proporción de criminales de la fuerza laboral, respectiva-

mente. El parámetro γ es la tasa de crecimiento del progreso técnico, 

 T e  T1=β β )( es el factor de convergencia, α es la elasticidad 

capital del producto y ν es el impacto del crimen sobre el producto per 

cápita. En este modelo la actividad criminal impacta al producto de dos 

maneras: a) afecta directamente su tasa de crecimiento ya que reduce 

la cantidad de trabajo que se asigna a la producción y b) indirectamente 

reduciendo la cantidad de capital en la economía.

En la Figura 5.1 se muestra el efecto de un incremento permanente 

del crimen sobre la trayectoria del producto per cápita de la economía. 

Antes de T0 se supone que la economía transitaba una senda de creci-

miento balanceado (a partir de T0 aumenta el crimen). En el periodo (T0, 

Tn) la tasa de crecimiento cae debajo de la potencial porque la econo-

mía converge a un nuevo equilibrio de largo plazo donde el producto 

es menor. A partir de Tn la economía regresa a la tasa exógena de creci-

miento potencial.

6 R. Solow, “A contribution to the theory of economic growth”, en op. cit.

7 G. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en op. cit.
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Figura
5.1

Trayectoria del producto per cápita
según el modelo propuesto

 

T0 T1

LT
YT˜

Nótese que en este modelo las variables fundamentales de la eco-

nomía como la tasa de ahorro, crecimiento de la fuerza laboral y el cri-

men sólo determinan el nivel del producto per cápita en el largo plazo, 

no la tasa de crecimiento que se supone exógena. En el caso de dos 

economías iguales en todo excepto el crimen, la tasa de crecimiento 

potencial será la misma, pero la tasa de crecimiento será mayor en la 

economía con menor crimen que en la otra debido a que converge a un 

mayor nivel de producto per cápita.

Se pretende con una dosis de ingenuidad utilizar este modelo en 

el análisis de la experiencia de crecimiento económico y crimen en los 

estados federales de México durante el periodo 2003–2010. Quizá el 

modelo no sea apropiado a este propósito ya que supone una econo-

mía cerrada, en cambio México es una economía abierta y sus estados 

federales tienen mercados de productos y factores integrados. Si capital 

y trabajo se mueven hacia los estados donde la rentabilidad es mayor 

entonces será más rápida la convergencia de las economías que lo anti-

cipado por el modelo, pero no habrá la rígida asociación que supone el 

modelo entre ahorro e inversión a nivel estatal. El modelo ignora tam-

bién la actividad del sector público. Como toda teoría el modelo es una 

metáfora que debe juzgarse sólo con base a su capacidad predictiva.
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En la ecuación (1) el nivel inicial de progreso y la proporción de cri-

minales en la fuerza laboral son variables no observables, en México 

tampoco se cuenta con datos sobre las tasas de ahorro de los estados. 

En su lugar se utilizan variables aproximadas (proxies) o indicadores 

como sigue:

ln s i  =    0  +    1 ln（ Capi ） +   si 

lnA i0  = x0  + x1 ln（ ALF i0） +   Ai 

h i  =    0  +    1  ln（  Homi  ） +   hi   

Φ Φ ζ

ζ

ζ

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Aquí se supone la existencia de una correlación lineal positiva entre 

las variables no observables y su indicador en los estados. La captación 

de la banca como proporción del PIB nominal para la tasa de ahorro, la 

tasa de homicidios para el crimen y la tasa de alfabetización para el ni-

vel de progreso técnico. En estas ecuaciones ζsi, ζhi, ζAi  son términos es-

tocásticos que probablemente estén correlacionados con los indicado-

res que no son proxies perfectas en el sentido que les da Wooldridge.8 

También será necesario agregar a la ecuación (1) variables dicotómicas 

(dummies) que capten variaciones en las tasas de crecimiento de los es-

tados atribuibles a factores regionales y dotación de recursos naturales. 

Las tasas de crecimiento del producto per cápita y de la fuerza laboral 

se obtienen utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) y la población del 

estado.

Sustituyendo las ecuaciones (2.1) a (2.3) en (1) se obtiene:

dónde  T ln1Gyi = 
Y
L L

YT

T

0

0 es la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita del estado (i) durante el periodo [0,T].Dj  son variables dicotómi-

cas, ωj sus coeficientes, α    α    ( 1  –  α )es el coeficiente de la tasa de 

crecimiento de la población, = 1vv es el coeficiente de la tasa de ho-

micidios, C es una constante y ξi es el término de error.9

Esta ecuación se estima empleando los métodos de Mínimos Cua-

drados Ordinarios (MCO), Variables Instrumentales (VI) y Método de Mo-

mentos Generalizados (MMG). Las variables explicativas en esta ecuación 

se consideran exógenas cuando no tienen correlación con el término 

8 J. M.Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.

9 = = + + ++β β βα    1  –  αξi ζ ζAi si ζhi( ( β βα    1  –  α( (v C 0β x 0 1Φ v    

0 0j = 1
n η + ξii– α1 10 ΦGyi = C + + +β β β∑ wj Dj ln ln lnln Y xL( ( ( () ) ) )ALF α Capi v Hom i

(2)
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de error. Si los regresores son exógenos y el error es homocedástico es 

bien conocido que el estimador MCO de los parámetros y las variancias 

será insesgado, consistente y eficiente. La consistencia y la eficiencia de 

un estimador son propiedades deseables ya que permiten estimar los 

parámetros estructurales en muestras aleatorias asegurando la varian-

cia mínima.

En este ejercicio existen razones para sospechar que el estimador 

MCO será inconsistente en el caso de la ecuación (2): a) errores de me-

dida del producto per cápita inicial y de la tasa de crecimiento del em-

pleo (que se mide utilizando la población del estado) y b) problemas de 

variables endógenas generados por la utilización de aproximaciones a 

las tasas de ahorro, de progreso técnico y de crimen; las cuales segu-

ramente están correlacionadas con el término de error de la ecuación 

(2). Por otro lado, el estimador de VI será consistente aunque ineficien-

te respecto a MCO pero requiere de instrumentos apropiados los cua-

les no siempre son posibles de encontrar en datos que provienen de 

una muestra aleatoria. Por construcción, los instrumentos son variables 

exógenas que no están en la ecuación (2), no tienen correlación con su 

término de error, pero tienen correlación parcial con los regresores. En 

teoría, el estimador MMG es más eficiente que el estimador VI pero sus 

propiedades estadísticas en muestras pequeñas no son conocidas.10

En todas las regresiones reportadas en este capítulo se utiliza el es-

timador consistente de White de la matriz de variancias y covariancias 

de los parámetros.

Descripción de los datos

En la Tabla 5.1 aparece la definición y la fuente de las variables que se 

emplean para estimar la ecuación (2) en el periodo 2003–2010.11 La 

variable endógena es la tasa de crecimiento del PIB per cápita, las va-

riables explicativas son logaritmos del PIB per cápita del año 2003, de 

la tasa de alfabetización del mismo año, del promedio de la captación 

bancaria como proporción del PIB nominal, de la tasa de homicidios y 

de la tasa de crecimiento de la población. Las variables dicotómicas se 

construyen siguiendo la clasificación empleada por el Banco de México 

10 En particular se utiliza el estimador llamado EGLS (Mínimos cuadrados generalizados 
estimados) según se implementa en el paquete econométrico EVIEWS.

11 La elección del periodo es dictada por la disponibilidad de información. La base de 
datos del PIB estatal de INEGI con base en el año 2003 solo cubre este periodo. Existe otra 
base de datos que cubre el periodo 1993–2002 pero con base en el año 1993.
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en su reporte sobre las Economías Regionales. La variable dicotómica 

Petróleo captura el efecto del petróleo en los estados donde su produc-

ción es relevante.

Tabla 5.1 Descripción variables
PIB per cápita 2003 PIB per cápita del año 2003 a precios del año 2003: Rango: INEGI. 

$ 32 778.0 – $484 134.0

Tasa Alfabetización 
2003

Promedio de las tasas de alfabetización de los años 2000 y 2005. 
INEGI. Rango: 77.8–97.1%

GY Tasa de crecimiento de PIB per cápita a precios del año 2003, 
promedio  2003–2010. INEGI. Rango: –5.6–2.6%

Gpob 0310 Tasa de crecimiento de la población, promedio 2003–2010. 
CONAPO. Rango: 0.3–4.4%

Captación % PIB Captación de la banca comercial como proporción del PIB nomi-
nal, promedio 2003–2010. BANXICO. Rango 2.1–31.7%

Homicidios Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, promedio 
2003–2010. INEGI. Rango: 2.3–51.4

Instrumentos:  

Lectura Porcentaje de población que lee periódicos en el año 2006, En-
cuesta  Nacional de Lectuta de CONACULTA, Rango: 35.5–55.6%

Vivienda Porcentaje de población sin acceso  a calidad y espacios de la 
vivienda en el año 2008, CONEVAL, Rango: 5.1–44.3%

Inv_Ext 0310 Inversión Extranjera Directa como proporción del PIB, promedio 
2003–2010. Rango :0–27%.

Prisión 0310 Población en la carcel por cada 100 mil Habitantes, promedio 
2003–2010, Rango 64.4–550.7

   

Dummies:  

   

Región Norte =1: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y  
Tamaulipas.

Región Centro Norte =1: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit , San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

Región Centro =1 : Distrito federal, Guanajuato,  Hidalgo, México, Morelos,  
Puebla,  Querétaro, y Tlaxcala. 

Región Sur =1 : Campeche, Chiapas, Guerrerro, Oaxaca, Quintana Roo,  
Tabasco, Veracruz y Yucatán .

Petróleo =1: Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Consejo Nacional de población, secretaría de Economía, 
Conaculta, Coneval y Banco de México.
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Se identificaron dos instrumentos para el progreso técnico, la pro-

porción de población que lee periódicos como sugiere Romer12 y la 

proporción de población que no tuvo acceso a calidad y espacio de vi-

vienda en el año 2008. La inversión extranjera directa se utiliza como 

instrumento para la tasa de ahorro, y la población en cárcel por delitos 

federales y comunes se utiliza como instrumento para la fracción de 

criminales en la fuerza laboral.13

En la Figura 5.2 aparece la tasa de crecimiento per cápita promedio 

del periodo 2003–2010 y el logaritmo del PIB per cápita de 2003 de 

los estados. En el periodo de estudio la tasa nacional de crecimiento 

per cápita fue 0.63% y en el año 2003 el PIB per cápita promedio fue 

$71,305. La concentración de la producción de petróleo en el estado 

de Campeche lo hace una observación atípica con un PIB per cápita 6.8 

veces mayor al promedio nacional y una tasa de crecimiento per cápita 

de –5.6%. Esto crea la ilusión de que existe una correlación negativa 

incondicional entre crecimiento y nivel inicial del PIB de 60%. Por otro 

lado Chihuahua también resalta como un estado atípico, en el periodo 

de estudio tuvo en promedio una tasa de homicidios 4.1 veces mayor a 

la media nacional como se observa en la Figura 5.3.

Figura
5.2
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y PIB per cápita 2003
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12 Romer, P., “Human Capital and Growth: Theory and Evidence”, en Carnegie–Rochester 
Conference Series on Public Policy, 32,1990, pp. 251–286.

13 Se tienen cuatro instrumentos para tres variables por lo que se trata de un sistema 
sobredeterminado.

Figura 5.4
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Figura
5.3

Tasa de crecimiento per cápita
y tasa de homicidios, 2003-2010.
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En las Figuras 5.4 y 5.5 se excluyen las observaciones de los estados 

de Campeche, Chihuahua y Tlaxcala (que fue atípico en las estimaciones 

del modelo). En éstas se observa que la supuesta correlación negativa 

entre crecimiento y PIB desaparece y emerge evidencia no muy fuerte 

de asociación negativa entre crecimiento y la tasa de homicidios. Una 

regresión de MCO de estas dos variables arroja un R2 de 0.09 y un coefi-

ciente de regresión de –0.005 significativo a un nivel de 10%.

Figura
5.4

Tasa de crecimiento per cápita 2003-2010 y PIB per cápita 2003
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Figura
5.5

Tasa de crecimiento per cápita y Tasa de Homicidios 2003-2010
(excluyendo Campeche, Chihuahua y Tlaxcala)
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EStIMACIONES ECONOMétRICAS

Tabla 5.2
Tasa de crecimiento promedio, 2003–2010 (gy)

instrumentos:   constante  R_Norte R_Centro_Norte,  R_Sur Pet
Prisión 0310   inv_ext   vivienda  lectura

Variable
Regresión #1 : MCO Regresión # 2:  IV

Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante –0.5717** –3.4949 –0.8831** –3.1519

Dummie Región Norte 0.0027 0.5643 0.0018 0.3000

Dummie Región  
Centro–Norte 0.0050 1.2623 0.0044 1.0054

Dummie Región Sur 0.0124** 2.4202 0.0193** 2.4354

Dummie Petróleo 0.0035 0.5635 0.0015 0.2756

Ln PIB per cápita 2003 –0.025** –4.7756 –0.0301** –5.5486

Ln Tasa de Alfabetización 2003 0.1898** 4.0721 0.2734** 3.7602

Ln Captación % PIB 0.0058** 2.7693 0.0038 1.4826

Ln Tasa de Homicidios –0.0064** –4.2774 –0.0080* –2.0160

Ln Tasa de Crecimiento  
de Población –0.0109** –5.0098 –0.0131** –5.2535

         

R2 0.6987   0.6527  

R2–Ajustado 0.5755   0.5106  

E.E Regresión 0.0093   0.0100  

SSR 0.0019   0.0022  

Estadístico F 5.6696      

**  significatvo al 5% de confianza
 * significativo al 10% de confianza 
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Tabla 5.3  
Tasa de crecimiento promedio, 2003–2010 (gy)

instrumentos:   constante  R_Norte R_Centro_Norte,  R_Sur Pet
Prision 0310    inv_ext   vivienda  lectura

Variable
Regresión # 3 : MCO Regresión # 4 :  IV Regresión # 5: MMG

Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Constante –0.3988** –1.3926 –0.8695** –2.2527 –0.8462** –4.6948

Dummie  
Región Norte

–0.0031 –0.4399 –0.0012 –0.1984 0.0025 0.6448

Dummie Región  
Centro–Norte

0.0027 1.7040 0.0014 0.3895 0.0039* 1.7902

Dummie  
Región Sur

0.0072* 1.6243 0.0163* 1.9504 0.0176** 3.0755

Dummie  
Petróleo

0.0063 1.2472 0.0029 0.4026 –0.0021 –0.4070

Ln PIB per cápita  
2003

–0.0143** –0.7986 –0.0308** –2.3632 –0.0358** –4.7017

Ln Tasa de  
Alfabetización  
2003

0.1282** 1.3404 0.2743** 2.3571 0.2818** 4.7751

Ln Captación  
% PIB

0.0014 0.4241 0.0036 1.0790 0.0046** 3.2804

Ln Tasa de  
Homicidios

–0.0063** –3.3362 –0.0111** –2.3963 –0.0134** –3.5714

Ln Tasa de  
Crecimiento de 
Población

–0.0099** –3.9931 –0.0128** –3.9865 –0.0153** –5.7200

             

R2 0.5839   0.3593   0.7917  

R2–Ajustado 0.3869   0.0558   0.6931  

E.E Regresión 0.0069   0.0086   0.0078  

SSR 0.0009   0.0014   0.0012  

Estadístico F 2.9629          

**  significatvo al 5%
* significativo al 10%
Excluyendo Campeche, Chihuahua y Tlaxcala

En las Tablas 5.2 y 5.3 se reportan las estimaciones de la ecuación 

(2) por los métodos de MCO y VI usando todos los estados y excluyendo 

los estados atípicos de Campeche, Chihuahua y Tlaxcala. En la Tabla 5.4 

aparecen los parámetros estructurales implícitos en las regresiones de 

las Tablas 5.2 y 5.3. En las regresiones #1 y #3 el modelo se estima 

utilizando el método de MCO, los signos de los coeficientes de las va-

riables explicativas que no son dicotómicas tienen el signo anticipado 

en el modelo teórico. En la regresión #1 todos los coeficientes son es-

tadísticamente significativos a un nivel de 5% de confianza, pero en la 

muestra restringida el coeficiente de captación deja de ser significativo. 
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Las regresiones #2 y #4 en las cuales se emplea el método de VI el sig-

no de los parámetros es igual al previsto y excepto por coeficiente del 

indicador de la tasa de ahorro todos son estadísticamente significativos. 

En la regresión #5 el modelo se estima con el método de momentos, 

obteniendo un R2 de 0.79 y todos los coeficientes son estadísticamente 

significativos. En lo que resta se trabaja con los resultados de esta re-

gresión.

Tabla 5.4 Parámetros estructurales implícitos

 β α ν φ1 φ1
Regresión #1 0.0230 0.3039 0.2565 0.5290 7.6011

Regresión #2 0.0274 0.3036 0.2662 0.2892 9.0704

Regresión #3 0.0136 0.4086 0.4432 0.1444 8.9907

Regresión #4 0.0279 0.2937 0.3614 0.2810 8.9085

Regresión #5 0.0320 0.2992 0.3733 0.2979 7.8661

En la Figura 5.6 se muestra la relación entre la tasa de crecimiento 

per cápita observada y la explicada por el modelo. La mayoría de los 

estados está distribuida alrededor una línea cercana a los 45 grados. Los 

estados de Puebla, Querétaro, Nuevo León y Tabasco crecieron mucho 

más rápidamente que lo explicado por el modelo, mientras que en los 

estados de Baja California, Chiapas y Quintana Roo sucedió lo inverso.

Figura
5.6 Tasa de crecimiento per cápita
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Las características más relevantes del modelo estimado son las si-

guientes:

• La tasa de convergencia es 0.032 lo que supone se necesitarán 22 años 

para reducir 50% la brecha del producto del periodo inicial versus su 

valor de equilibrio en el largo plazo. Además se obtuvo evidencia es-

tadísticamente robusta de la hipótesis de la convergencia condicional. 

Cuando se controla por las variables que determinan el producto, los 

estados relativamente pobres crecen más rápido.

• La elasticidad capital del producto (α) se calcula igual a 0.3; estimación 

que parece baja cuando se compara con la distribución factorial del 

producto. En condiciones de competencia perfecta (α) es igual a la par-

ticipación de las ganancias en el producto. En el periodo 2006–2010 

el excedente bruto de operación de la economía fue de 61% del PIB, 

las remuneraciones de los asalariados 28.4% y 9.6% los impuestos 

indirectos según cifras del INEGI. El excedente bruto sobrestima las ga-

nancias porque en su cálculo no se toman en cuenta los ingresos de los 

trabajadores del sector informal, independientes y el salario implícito 

de los capitalistas. Una corrección simple de esta distorsión coloca a 

la estimación de este parámetro en un rango de valores plausibles.14

• El modelo parece una buena descripción de los hechos estilizados del 

crecimiento económico de México en el periodo 2003–2010. En el anexo 

se dedujo la tasa de convergencia de la economía  β = (1 – α)(γ+ η+ δ), 
donde γ es la tasa de progreso técnico, η es la tasa de crecimiento de 

la población y δ la tasa de depreciación del capital. La estimación del 

modelo asigna un valor implícito de 0.046 a (γ+ η+ δ) . Dado que la po-

blación creció 1.6% en el periodo de estudio se necesita una tasa de 

depreciación del capital de 2.4% para que la tasa de crecimiento im-

plícita de progreso técnico sea 0.63% e iguale a la tasa de crecimiento 

per cápita del país.15

14 Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI, en 2010 había 
45.36 millones de personas empleadas, 12.32 millones en el sector informal. En el IMSS, 
14.84 millones estaban registrados como trabajadores formales en el sector privado y 
había aproximadamente 4 millones de trabajadores en el sector público. Lo que supone 
13.3 millones de personas eran trabajadores por cuenta propia tomando en cuenta que 
INEGI registró 828 mil patrones. Para obtener un 30% de ingresos del capital en el PIB 
sólo se requiere suponer que los trabajadores informales y por cuenta propia ganan 
88% del salario medio del sector formal.

15 De acuerdo con INEGI, el consumo de capital fijo fue 9.3% del PIB entre 2006–
2010. Se requiere una relación capital producto de 3.8 veces para generar una tasa de 
depreciación de 2.4%.
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• La captación bancaria como indicador de la tasa de ahorro guarda una 

relación positiva y robusta con el PIB per cápita a nivel estatal. La elas-

ticidad captación del producto se estima igual a 0.3 esto sugiere que 

incrementos de 10% en la captación eleva 3% el PIB per cápita en el 

largo plazo y 0.1% su tasa de crecimiento transitoriamente.

• La relación entre el PIB per cápita y la tasa de homicidios es robusta 

y negativa. La elasticidad homicidios del producto se estima igual a 

0.37, incrementos de 10% en la tasa de homicidios reducen la tasa de 

crecimiento 0.13% transitoriamente y 3.6% el PIB per cápita perma-

nentemente.

En la Figura 5.7 aparece la evolución de la tasa de homicidios en el 

periodo de estudio. A nivel nacional la tasa de homicidios estuvo entre 

8–10 por cada 100 mil habitantes en el periodo 2003–2007, a partir del 

año 2008 comienza a elevarse hasta 21.7 en 2010. Según el modelo 

esta situación provocó  la reducción de 0.21% en la tasa de crecimiento 

per–cápita, y la pérdida acumulada de 1.5% del PIB per cápita, equiva-

lente a 33% del crecimiento observado en el periodo. Un incremento 

permanente de la tasa de homicidios de 10 a 21.5 provocará una reduc-

ción de 28.6% del PIB per cápita de la economía.

Figura 5.7 Costo del crimen y tasa de homicidios
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En la Tabla 5.5 y en la Figura 5.8 se reporta el cálculo de pérdida 

de crecimiento y PIB per cápita en los estados atribuible al incremento 

de la tasa de homicidios. Chihuahua encabeza la lista con una pérdida 

de 0.89% seguido de Sinaloa que pierde 0.55%, Nuevo León 0.52%, 
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Durango 0.47%, Nayarit 0.39%, Coahuila 0.37% y Tamaulipas 0.33%. 

En los estados de Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Puebla y 

México la reducción en sus tasas de homicidios mejoró el desempeño 

económico. En Campeche, Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas 

hubo poca afectación debido al crimen.

Tabla 5.5 impacto sobre la tasa de crecimiento per cápita del crimen

TASA DE HOMICIDIO
PIB PER 
CAPITA

TASA 
CRECIMIENTO

DE PIB PER CÁPITA

IMPACTO DE LA TASA DE HOMICIDIO
SOBRE PIB PER CÁPITA

ESTADOS 2003 2010 Promedio Variación 2003 2003–2010 Anual Acumulado Largo Plazo

Estados Unidos 
Mexicanos 10.09 21.70 12.44 11.60 71 305 0.63% –0.21% –1.45% –28.57%
 
Aguascalientes 2.48 6.16 3.78 3.68 76 217 1.27% –0.44% –3.05% –33.99%

Baja California 16.98 48.78 25.16 31.79 81 152 –0.82% –0.35% –2.45% –39.38%

Baja California Sur 5.32 8.63 6.21 3.31 81 569 0.31% –0.18% –1.24% –18.05%

Campeche 6.07 6.08 6.01 0.01 484 134 –5.62% 0.02% 0.15% –0.05%

Coahuila 4.95 18.16 7.45 13.21 97 494 0.05% –0.37% –2.57% –48.51%

Colima 7.74 19.68 9.92 11.94 72 517 0.22% –0.25% –1.77% –34.84%

Chiapas 10.79 3.06 7.19 –7.73 34 472 –0.63% 0.69% 4.80% 47.00%

Chihuahua 17.02 139.35 51.38 122.33 75 393 0.29% –0.89% –6.23% –78.49%

Distrito Federal 11.34 12.02 10.63 0.68 153 072 1.47% 0.08% 0.56% –2.17%

Durango 14.19 73.30 27.66 59.11 63 952 –0.01% –0.47% –3.31% –61.29%

Guanajuato 4.61 8.11 5.50 3.50 60 544 0.51% –0.17% –1.19% –21.07%

Guerrero 19.43 48.07 30.07 28.64 37 573 0.43% –0.46% –3.20% –33.81%

Hidalgo 3.19 3.60 3.40 0.41 44 477 0.38% –0.04% –0.28% –4.56%

Jalisco 7.25 14.61 8.11 7.36 73 346 0.38% –0.11% –0.74% –26.17%

México 14.19 13.81 12.38 –0.38 47 572 1.67% 0.18% 1.28% 1.02%

Michoacán 14.19 17.03 17.25 2.84 45 024 0.64% –0.22% –1.51% –6.80%

Morelos 10.80 27.40 12.54 16.60 57 044 0.08% –0.10% –0.70% –34.76%

Nayarit 11.74 49.95 18.21 38.21 44 440 1.24% –0.39% –2.72% –54.06%

Nuevo León 3.70 21.36 6.83 17.66 129 574 1.04% –0.52% –3.62% –65.41%

Oaxaca 17.87 19.25 16.70 1.39 32 778 0.28% 0.09% 0.60% –2.79%

Puebla 7.11 5.99 6.24 –1.12 46 823 1.43% 0.17% 1.18% 6.43%

Querétaro 5.52 4.05 4.45 –1.47 78 525 1.21% 0.28% 1.96% 11.55%

Quintana Roo 13.50 10.94 10.31 –2.56 97 756 –0.41% 0.37% 2.59% 7.85%

San Luis Potosí 6.24 14.62 7.58 8.38 54 530 1.50% –0.19% –1.35% –31.77%

Sinaloa 16.62 90.51 31.80 73.89 56 702 1.57% –0.55% –3.83% –63.27%

Sonora 10.08 27.98 15.24 17.90 73 323 1.07% –0.44% –3.09% –38.12%

Tabasco 5.97 8.93 6.84 2.97 87 663 2.60% –0.16% –1.11% –15.06%

Tamaulipas 7.90 29.68 11.55 21.77 84 337 –0.09% –0.33% –2.31% –49.39%

Tlaxcala 3.83 4.87 4.67 1.05 41 151 –0.49% –0.22% –1.54% –9.01%

Veracruz 5.83 5.63 5.61 –0.21 44 687 2.08% 0.07% 0.48% 1.34%

Yucatán 2.99 1.74 2.27 –1.25 55 155 1.80% 0.36% 2.52% 20.23%

Zacatecas 7.34 10.40 7.17 3.05 39 227 2.43% 0.05% 0.34% –12.98%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Consejo Nacional de población.
Nota: El impacto acumulado es la pérdida/ganancia de pIB per cápita debido a variación de las tasas de crecimiento en el periodo. Asumiendo un costo cero en el periodo 
inicial, el impacto en el largo plazo es la brecha entre las trayectorias de crecimiento balanceado del pIB per cápita dada la diferencia de las tasas de homicidios de 21.5 y 10.09.
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Figura
5.8

Impacto acumulado del aumento de la tasa de homicidios
sobre el crecimiento del PIB per cápita (2003-2010)

En términos de su desempeño económico y a su tasa de homicidios, los 

estados se clasifican en dos grandes grupos: ganadores y perdedores. 

En la Tabla 5.6 se reporta el desempeño de estos grupos. En el ganador, 

el PIB per cápita creció en promedio 1.7%, en el perdedor sólo 0.3%, 

equivalente a tres veces y 50% de la tasa de crecimiento del país, 
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respectivamente. En la Figura 5.9 aparece el diferencial de tasa de 

crecimiento entre el ganador y el perdedor, además del desempeño 

relativo explicado según el modelo por el PIB per cápita inicial, la captación, 

el crimen y la tasa de crecimiento de la población. El diferencial de 8 en 

la tasa de homicidios entre el grupo ganador (6.7) y el perdedor (14.7) 

explicó 1.05% de la brecha observada en las tasas de crecimiento. El 

resto de las variables explicaron 0.08% de la diferencia, mientras que 

0.26% se atribuye a factores no incorporados en el modelo.

Tabla 5.6 Características relevantes del crecimiento económico de los estados federales
Grupo % del PIB           

2003–2010
Tasa 
Crecimiento 
per cápita

PIB per cápita 
2003

Alfabetización Tasa de 
Homicidios

Captación Tasa de 
Crecimiento 
Poblacional

Nacional 0.56% 67 295 90.82 12.50 13.09% 1.88%

Ganador 52.52% 1.68% 73 913 91.53 6.71 12.42% 1.64%

Perdedor 47.48% 0.29% 63 250 90.39 14.68 13.49% 2.03%

Nota.
Ganador: Aguascalientes, Distrito Federal, México,  Nuevo León, puebla, Querétaro, san Luis potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

perdedor: El resto de los estados excluyendo Campeche, Chihuahua y Tlaxcala.

son promedios simples de los estados

Figura
5.9
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El grupo ganador ceteris paribus crece 0.6% por debajo del grupo 

perdedor debido a que inicia con un PIB per cápita 17% más alto, sin 

embargo, este handicap es contrarrestado por una tasa de alfabetiza-
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ción más alta, menor crecimiento de la población y sobre todo la baja 

tasa de homicidios. El rol de la captación no es relevante para explicar 

el diferencial de crecimiento de estos grupos.

La comparación de los estados Chiapas y Sinaloa es ilustrativa. En el 

año 2003 el PIB per cápita de estos estados era inferior a la media nacio-

nal, el de Sinaloa era 84% de la media y el de Chiapas sólo 50%, lo que 

favoreció el crecimiento de Chiapas. Sus tasas de homicidios eran 31.8 

en Sinaloa y sólo 7.2 en Chiapas (2.5 y 0.5 veces el promedio nacional) 

lo cual también favoreció el crecimiento de Chiapas. Sin embargo, la 

tasa de crecimiento de Sinaloa fue 1.6% y la de Chiapas –0.6%, una 

diferencia de 2.2% que de acuerdo al modelo se debe a la baja tasa de 

alfabetización y la alta tasa de crecimiento poblacional de Chiapas, las 

cuales contrarrestaron sus ventajas.

CONCLUSIONES

El modelo de crecimiento exógeno con actividad criminal que se estu-

dia en este capítulo aporta sorprendentemente una descripción razo-

nable de hechos estilizados del crecimiento económico de los estados 

federales de México en el periodo 2003–2010.

Se encontró que existe una relación negativa estadísticamente ro-

busta entre el crecimiento económico y la tasa de homicidios que se 

emplea como indicador de la actividad criminal. El incremento observa-

do en la tasa de homicidios en el periodo estudiado ha reducido la tasa 

de crecimiento del PIB per cápita anual 0.21%, lo cual resulta en una 

pérdida acumulada de 1.5% en el periodo 2003–2010, equivalente a 

la tercera parte del crecimiento observado en el periodo. Los efectos 

negativos del crimen se concentran en un grupo de estados perdedores 

que aportan 47.5% del PIB y cuyo crecimiento fue apenas 50% la tasa 

promedio nacional.
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ANEXO 5.1 
Modelos de crecimiento exógeno con actividad criminal

En este apartado se introduce la actividad criminal en el modelo 

de crecimiento exógeno de Solow.16 Los agentes económicos son 

productores o criminales, los primeros poseen capital K y producen 

utilizando una función de producción Cobb–Douglas de rendimientos 

constantes a escala: Y = Kα ((1 – h) θAL) 1–α, donde L es el tamaño de 

la fuerza laboral, h es la fracción de productores, A es la calidad técnica 

del trabajo, θ la proporción de tiempo que se asigna a la producción, el 

resto del tiempo de los productores (1–θ) se emplea para protegerse de 

la actividad de los criminales y α es la elasticidad capital del producto 

(α<1). Los criminales son la fracción 1–h de la fuerza laboral.

Los criminales son parásitos que se apropian de un porcentaje 

del producto para su consumo de acuerdo con la siguiente función  

E[(1 – h) (1 – θ)], 0 < E < 1, E’ < 0, E’’ > 0 dada por factores instituciona-

les. E[·] se supone una función decreciente y convexa de la fracción de 

tiempo que los productores asignan a seguridad. Los productores eligen 

θ buscando

Max    {AL kα ((1 – h)   ) 1–α (1 – E[(1 – h) (1 –    )])} θ  θ  θ  (A1)

logrando el máximo valor neto del producto, donde k = K/AL  es la re-

lación agregada capital producto de la economía en unidades de efi-

ciencia. Lo que supone igualar el rendimiento marginal de una unidad 

de trabajo en la producción y la protección: (1 – α) / θ = – ∂E/∂θ/(1 – E). 
Dado que E[·] es una función convexa se deduce que θ = θ(h), θh < 0. 

Además, partiendo de que los agentes transitan entre las activida-

des productivas y criminales en equilibrio, debe igualarse el ingreso 

en ambas actividades como propone la teoría racional del crimen de 

Becker.17 Los productores obtienen la siguiente fracción del producto:  

Y(1 – E [·] )/(1 – h) L, y los criminales la siguiente: Y E [·]/hL . En equilibrio 

E[(1 – h) (1 – θ(h))] = h , el crimen se apropia de una fracción de produc-

to igual a su participación en la fuerza laboral. En la figura A1 se muestra 

la distribución de equilibrio de los agentes económicos.

16 R. Solow, “A contribution to the theory of economic growth”, en op. cit.

17 G.Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en op. cit.
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Se supone que los productores asignan una tasa de ahorro constante 

del producto neto a la acumulación de capital como en el modelo de Solow:

skα  (1 – h)    (h)  1–α (1 – h) – (γ + δ + n)kθ (A2)dk/dt =

dónde γ = dA/dt/A  es la tasa exógena de progreso técnico,   

n = dL/dt/L es la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y δ es la tasa 

de depreciación del capital.

Figura A1 Distribución de la fuerza laboral   
 

1h

E [  ]

1

La ecuación (A2) tiene un equilibrio en el largo plazo de crecimiento 

balanceado en que el ahorro es igual a la inversión necesaria para 

mantener constante la relación capital trabajo eficiente:

skα  (1 – h)    (h)  1–α (1 – h) = (γ + δ + n)kθ (A2.1)

De aquí se deduce que el valor de equilibrio de largo plazo del (logarit-

mo) capital y el producto por trabajador en unidades de eficiencia 

(y = Y / (AL) ):

ln

γ

γ

s

s

k (A2.2)

(A2.3)   
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Igual que en el modelo de Solow, el capital y el producto es función 

positiva de la tasa de ahorro y negativa de la tasa de crecimiento de la 

fuerza laboral. También será función negativa de la actividad criminal a 

través de dos canales: a) menos tiempo asignado a la producción y b) 

menos ahorro debido a la apropiación de los criminales de una parte 

del producto. En la trayectoria de crecimiento balanceado el producto 

per cápita de la economía crece a la tasa constante del progreso técnico:

v h Y
L

T
T

A γ γT s (A2.4)

                   

dónde 

es una aproximación lineal del efecto del crimen sobre el producto.

La transición de la economía al equilibrio de largo plazo desde con-

diciones iniciales dadas se deriva utilizando una aproximación log–lineal 

de la ecuación (A2) entorno al equilibrio de largo plazo (A2.2 y A2.3)

(A.3)

dónde β = (1– α) (γ + η + δ) es la tasa de convergencia de la economía. 

En el largo plazo, el crecimiento es exógeno pero a corto y mediano 

plazo es endógeno determinado por la distancia entre el producto del 

periodo inicial y su equilibrio en el largo plazo, además de la tasa de 

convergencia cuyo tamaño está determinado por la elasticidad capital 

del producto. Mientras menor sea este parámetro, desciende más rápido 

el rendimiento marginal del capital y mayor será la tasa de convergen-

cia. La tasa de convergencia será cero en el caso límite de rendimientos 

constantes del capital.

Dado el producto per cápita inicial Y0/L0 y el tiempo T de la ecuación 

(A3) se deduce la siguiente expresión para la tasa de crecimiento pro-

medio de la economía:

γ s γ (A3.1)

con  eT . Nótese que en la fase de transición la tasa de 

crecimiento depende positivamente de la tasa de ahorro y del nivel ini-

cial de la calidad técnica de la fuerza laboral, pero es función negativa 

del producto per cápita inicial, la tasa de crecimiento y de la proporción 

de criminales en la fuerza laboral. En el largo plazo   (+∞)     0β y la tasa 
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de crecimiento del producto per cápita converge a la tasa exógena de cre-

cimiento de progreso técnico. Las tasas de ahorro, del crecimiento de la 

fuerza laboral y la actividad criminal sólo determinan el nivel de producto.

En la figura A2 se describe el impacto permanente de un aumento 

del crimen sobre el equilibrio de largo plazo y la fase de transición de 

la economía. Los resultados son similares a los del modelo de Solow, 

es decir, una reducción en la tasa de ahorro. En el eje de Xs se mide la 

relación capital–trabajo en unidades de eficiencia, en el de las Ys apa-

recen ahorro e inversión. La línea recta es la inversión requerida para 

mantener constante la relación capital–trabajo (k), la curva cóncava es 

el ahorro. Si no hay criminales (E=h=0) el equilibrio estará en el punto A, 

donde la relación capital trabajo es igual a kA˜ kB <˜ kA˜ kB.˜. Sí ahora h > 0 la curva 

de ahorro se moverá hacia abajo porque los criminales se apropiarán de 

una parte del producto y porque los productores asignan menos tiempo 

a la producción. El nuevo equilibrio de largo plazo se establece en B con 
kA˜ kB <˜ kA˜ kB.˜. Naturalmente, el producto per cápita descenderá ya que habrá 

menos capital y tiempo dedicado a la producción. En la sección inferior 

de esta figura se describe lo que ocurre con la relación capital–trabajo 

y la inversión por trabajador. En el punto A ahorro e inversión son ahora 

insuficientes para conservar constante k que desciende hasta kA˜ kB <˜ kA˜ kB.˜

 

Figura A2 Ahorro, inversión y capital  
 

A

B

 



Crimen y crecimiento económico en méxico. Los estados federales en el periodo 2003-2010

245

BIBLIOGRAFÍA

Reporte sobre las Economías Regionales. Banco de México, 2011.

Barro, R., “Growth in a Cross Section of Countries”, en The Quarterly Journal of 
Economics, 16, 1991, pp. 407–443.

Barro, R. y S. I. Xavier, Economic Growth and Convergence Across the United 
States, NBER Working Paper, 3419, 1990.

Situación de México. México. BBVA Research, 2010.

Becker, G., “Crime and Punishment: An Economic Approach”, en Journal of 
Political Economy, 76, 1968, pp. 169–217.

Bernanke, B. y R. S. Gurkaynak, Is Growth Exogenous? Taking Mankiw Romer and 
Weil Seriously, NBER Macroeconomics Annual, 2011.

Cárdenas, M., “Economic Growth in Colombia: A reversal of ‘fortune’”, en 
Capítulos sobre política monetaria, 25, 2006, pp. 220–259.

Cárdenas, M. y S. Rozo, Does Crime Lower Growth? Evidence from Colombia. The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 
2008.

Dettoto, C., y Otranto, E., “Does Crime Affect Economic Growth?”, en KYKLOS, 
63(30), 2010, pp. 330–345.

Levine, R. y Renelt, D., “A Sensivity Analysis of Cross–Country Growth Regressions”, 
en The American Economic Review, 82 (4), 1992, pp. 942–963.

Maddala, G., Econometrics. McGraw–Hill, 1979.

Mankiw, G., Romer, D. y Weil, D. N., “A Contribution to the Empirics of Economic 
Growth”, en The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 1992, pp. 407–437.

Robert, B., “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, 
en Journal of Political Economy, 98, 1990, pp. 103–125.

Romer, D., Advanced Macroeconomics. 3a. ed., McGraw–Hill, 2006.

Romer, P., “Human Capital and Growth: Theory and Evidence”, en Carnegie–
Rochester Conference Series on Public Policy,32,1990, pp. 251–286.

Sala I Martin, X., 15 Years of New Growth Economics: What Have We learnt? 
Columbia University, 1992.

Solow, R., “A contribution to the theory of economic growth”, en Quarterly 
Journal of Economy, 70, 1956, pp. 65–94.

Wooldridge, J. M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT 
Press, 2010.



Ca
pí

tu
lo

 se
is



Microhistoria de la 

violencia en  

Altar, Sonora

247

Natalia Mendoza Rockwell

INtRODUCCIóN

Este capítulo analiza tres grandes 

transformaciones que se han pro-

ducido en la última década en la 

organización social del tráfico de 

drogas en el municipio fronterizo 

de Altar, Sonora. Esas transforma-

ciones son la cartelización, el esta-

blecimiento de fronteras territoria-

les internas y la profesionalización 

de los narcotraficantes. Se analizan 

también hechos violentos emble-

máticos ocurridos en el municipio 

para mostrar cómo se relacionan 

con estas transformaciones.

Esta historia local singular, en la 

que factores nacionales e interna-

cionales tienen un peso crucial, me-

rece por sí misma ser contada. Pero 

colocar en el microscopio uno o dos 

municipios y analizar con detalle lo 
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que ahí sucede también puede ayudarnos a poner en tela de juicio las 

explicaciones oficiales y mediáticas que privilegian la investigación de 

las organizaciones criminales como unidades relativamente aisladas y 

coherentes dejando de lado el análisis del arraigo social de las activida-

des ilícitas. Un análisis etnográfico permite precisamente dar cuenta de 

la complejidad de factores y relaciones sociales que intervienen en la 

organización del tráfico de drogas en una localidad fronteriza. Los datos 

y conjeturas de este capítulo están basados en la comparación de los 

resultados obtenidos durante ocho meses de trabajo de campo en 2005 

y un mes a finales de 2011. En total, se realizaron más de treinta entre-

vistas formales, además de un sinfín de conversaciones informales, con 

diferentes personalidades del pueblo: funcionarios del ayuntamiento, 

narcotraficantes, rancheros, polleros, periodistas, viudas, curas, etcétera. 

En la interpretación de estas entrevistas importa no solamente la infor-

mación y los datos que de ellas se pueden extraer, sino sobre todo la 

estructura moral y social que reflejan. Desde la perspectiva antropológi-

ca, la manera en que los actores involucrados interpretan el mundo y los 

procesos sociales no son un dato externo, sino la clave para entender 

dichos procesos.

Se analizan con detalle los resultados del trabajo del campo de 

2005 en el libro Conversaciones del desierto: cultura, moral y tráfico de 

drogas.1 Sin embargo, un dato importante para el presente capítulo es 

que las entrevistas de 2005 mostraban que los habitantes de Altar se 

sentían mucho más amenazados por la migración que por el tráfico de 

drogas. El sentimiento de inseguridad venía del hecho de que hubiera 

mucha “gente de fuera” en el pueblo. La sensación generalizada era que 

esas personas—migrantes, polleros, trabajadores temporales o narco-

traficantes de otras regiones—no compartían muchos de los códigos de 

conducta de las personas del pueblo y que el anonimato o el hecho de 

encontrarse fuera de sus familias o comunidades les permitía transgre-

dir normas sociales impunemente. Cuando se juzga moralmente a una 

persona y sus fuentes de ingreso, uno de los datos primordiales es si 

se trata de una persona originaria de la región, de apellido y familia 

conocidos o no. La gran distinción que hace el orden estatal entre trans-

gredir o no la ley tiene poca importancia localmente, lo que importa 

desde esa perspectiva es si la persona respeta o no los códigos sociales 

comunitarios. Los resultados del trabajo de 2005 adquieren una nueva 

1 N. Mendoza, Conversaciones del desierto: Cultura, moral y tráfico de drogas.
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importancia hoy porque sugieren que la principal fuerza pacificadora 

del tráfico de drogas no son los dispositivos estatales, sino los controles 

sociales locales.

A manera de hipótesis, se podría establecer que mientras más fuerte 

sea el arraigo de los diferentes eslabones del tráfico de drogas a un or-

den comunitario, menor será la violencia. Esta hipótesis parecería con-

tradecir el argumento de Mancur Olson según el cual la monopolización 

de las actividades violentas o ilegales por parte de un solo “bandido”, 

en lugar de muchos compitiendo, favorece la paz y el desarrollo eco-

nómico de una comunidad.2 El proceso de cartelización sí contribuye, 

confirmando la intuición de Olson, a disminuir la amenaza de los asal-

tantes y garantizar cierta paz para los traficantes locales. Sin embargo, 

este proceso también ha ido acompañado de la pérdida de injerencia de 

las instancias locales —ya sea de la policía municipal, de los traficantes 

locales, o de otras autoridades sociales— sobre la organización de los 

tráficos, así como de la formación de un cuerpo de profesionales locales 

pero leales exclusivamente a instancias regionales y por lo tanto cada 

vez más difícil de controlar localmente. Además, esta consolidación de 

un monopolio regional ha intensificado el antagonismo con otros gru-

pos y aumentado los enfrentamientos violentos. Esta relación de las or-

ganizaciones regionales con la localidad recuerda el análisis de Charles 

Tilly sobre la formación del Estado,3 donde analiza la progresiva acumu-

lación y legitimación de la violencia por un sólo grupo de control de un 

territorio. El Estado es el resultado no planeado de esta tendencia de los 

grupos a extraer recursos de las localidades y promover la acumulación 

de capital entre la población con el objetivo casi exclusivo de financiar 

sus guerras contra otros grupos. A cambio de esta extracción, el Esta-

do ofrece protección a la comunidad de una amenaza que él mismo ha 

creado, y por lo tanto se acerca mucho a la figura de la extorsión.

Este capítulo comienza con una descripción somera del municipio 

de Altar, Sonora que tiene el propósito exclusivo de permitir al lector si-

tuar el tipo de escenario en el que se desarrollan los hechos. En seguida, 

se presentan a los actores colectivos, es decir, a las categorías sociales 

que se han constituido en torno al tráfico de drogas en la región. Así 

mismo, se anticipa ahí la descripción de algunos cambios recientes que 

2 Olson, M., “Dictatorship, Democracy and Development”, en The American Political 
Science Review, 8, 1993, pp. 567–576.

3 Tilly, C., “War Making and State Making as Organized Crime,” en Evans, P. 
Rueschemeyer, D. y Skocpol, T., eds., Bringing the State Back In.



Natalia Mendoza Rockwell

250

tienen que ver con el surgimiento de nuevos actores; concretamente 

los sicarios y los cobra–cuotas. En el cuerpo del capítulo propiamente 

dicho, se analizan uno por uno los procesos mencionados arriba y se 

ilustran con el análisis detallado de casos concretos.

ALtAR, SONORA

El municipio de Altar, Sonora colinda al norte con Pima County, Arizona 

a lo largo de cien kilómetros de frontera. Al este colinda con los munici-

pios de Sáric, Tubutama y Atil, al oeste con el municipio de Caborca, al 

sur con los municipios de Trincheras y Pitiquito. La cabecera municipal 

se encuentra sobre el trazo de la carretera internacional México–Tijuana.

Según las bases de datos del INEGI, el municipio contaba en el 2010 

con una población de tan sólo nueve mil habitantes dedicados princi-

palmente a la agricultura, la ganadería y los servicios. La importancia de 

los servicios en las actividades económicas tiene que ver con el hecho 

de que el municipio sea un importante paso de migrantes. El paso de 

migrantes por el municipio comenzó aproximadamente en 1995 como 

consecuencia de las operaciones estadounidenses Hold the Line y Guar-

dían.4 Para 2005 existían en la cabecera municipal ciento seis casas de 

huéspedes registradas y ocho hoteles que brindan servicio a migrantes 

y polleros. Según la capacidad del hospedaje y el transporte, se calcula-

ba localmente que había un promedio de mil y mil quinientas personas 

de población flotante procedentes del sur de México y Centroamérica 

en los meses de temporada alta. Este flujo ha disminuido notablemente 

en los últimos cinco años y sólo una tercera parte de las casas de hués-

pedes siguen activas.

A continuación se muestran las tasas de homicidio por años de Altar 

y todos los municipios aledaños. Estas estadísticas son elaboradas por 

el INEGI a partir del conteo de actas de defunción.

4 Para un análisis de las consecuencias de estas políticas en la migración véase W. 
Cornelius, “Muerte en la frontera: la eficacia y las consecuencias ‘involuntarias’ de la 
política estadounidense de control de la migración 1993–2000”, en Este País, 119, 
2001, pp. 3–4.
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Gráfico
6.1 Evolución del total regional de homicidios
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Fuente: Elaboración propia con información de la tabla 6.1

Tabla 6.1. Número de homicidios por año en los municipios  
de la región del desierto de Altar

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Altar 0 2 4 2 1 0 9 12 3 10 1

Atil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

Caborca 3 10 6 12 8 16 12 17 15 39 35

Nogales 19 42 28 30 34 46 37 50 110 151 219

Oquitoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pitiquito 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1

Santa Ana 0 1 2 2 2 1 0 1 3 4 4

Sáric 1 1 2 0 6 3 12 2 1 1 11

Tubutama 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6

Total Regional 23 56 43 47 52 66 70 84 136 208 282

Fuente: INEGI

CAtEGORÍAS SOCIALES DEL tRáFICO DE DROGAS

La cadena productiva del tráfico de drogas puede extenderse desde el 

campesino que cultiva la droga hasta el narcomenudista. En cada punto 

de este proceso, en cada lugar, el narcotráfico tiene efectos distintos y 

produce estructuras sociales diversas. En Altar, se ha formado una gama 

de especialistas en diferentes aspectos del trasiego a través de la fron-

tera internacional que saben poco del proceso de producción de las 

drogas y de la organización regional del tráfico. Las personas dedicadas 

al tráfico de drogas en Altar trabajan prácticamente como subcontratis-

tas especializados en los servicios logísticos de contrabando. A conti-
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nuación se presentan las principales categorías sociales del tráfico de 

drogas tal y como se les conoce en Altar y en otros municipios fronteri-

zos predominantemente rurales.

Burreros y guías

En el punto más bajo de la jerarquía se encuentran los burreros. Se trata, 

salvo contadas excepciones, de hombres de entre 15 y 50 años de edad 

organizados en cuadrillas de diez a veinte miembros. Los burreros car-

gan a través de la frontera de veinticinco a treinta kilos de marihuana en 

costales acondicionados como mochilas. El trayecto puede durar hasta 

una semana, dependiendo de la ruta que se escoja y los contratiempos 

que se vayan encontrando en el camino. Por realizar este trabajo cada 

uno recibirá entre ochocientos y mil quinientos dólares. Se le llama guía 

a la persona que dirige cada cuadrilla de burreros. El guía es la persona 

que conoce los caminos para cruzar el desierto, y el encargado de tomar 

las decisiones en los momentos críticos. Muchas veces es también el 

que recluta a los burreros y el que les paga. El guía recibe un pago sólo 

ligeramente mayor al del resto de los burreros, alrededor de dos mil 

dólares por viaje.

El trabajo de guías y burreros es inestable y temporal. Durante el 

periodo conocido como la zafra, cuando llega la mayor cantidad de ma-

rihuana al pueblo, muchos varones prestan sus servicios como burreros. 

Una vez que termina la temporada se buscan otros empleos: la construc-

ción, las labores del campo y temporadas de trabajo en Estados Unidos. 

Entre los burreros hay diferentes grados de profesionalización. Algunos 

lo hacen una o dos veces en la vida, otros logran vivir casi exclusivamen-

te de esta actividad.

De todas las personas que viven del tráfico de drogas en Altar, los 

más numerosos son los burreros, pues es una actividad que requiere 

poca calificación y a la que se puede acceder muy fácilmente. Muchos 

de los burreros, al igual que los jornaleros que trabajan en los campos 

de uva y espárrago de la región, son migrantes. Algunos llegaron de los 

estados del sur de la República hace ya tiempo, aprendieron a caminar y 

ubicarse en el desierto y viven permanentemente en Altar. Otros vienen 

exclusivamente por una temporada. El hecho de que muchos sean “de 

fuera” contribuye a que se les excluya y se les considere como delin-

cuentes que llegan a Altar huyendo de algo, como muestra la siguiente 

entrevista con un cruzador:
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De los burreros, tenemos que “el colima”, que “el michoacán”, que “el 

oaxaca”: A toda la República tenemos aquí. Les preguntas: “¿por qué 

estás aquí? Y no te dicen, pero el otro te dice: “es que este mató a tal 

allá en su tierra”, “es que éste viene por broncas de no sé qué.” Se 

vienen prófugos, pues. No digo que todos, dos o tres sí se vienen sin 

deberla, nomás porque oyen allá en su tierra: “Hay burreada allá en 

Altar”, y se vienen. Pero la mayoría vienen huyendo.5

A pesar de esta fama, la gente de Altar tiende a indultar moralmen-

te a los burreros de manera un tanto condescendiente. Se les ve como 

personas de bajos recursos que se ven obligados a hacer un trabajo 

muy duro, que se gastan el dinero en alcohol y drogas al poco tiempo 

de haber regresado de la travesía. En general, no se les relaciona con 

hechos violentos si no es como víctimas de los asaltantes que pueden 

encontrarse en el camino.

Cruzadores

Se le llama cruce o cruzador al encargado logístico de la operación de 

trasiego de la droga a través de la frontera internacional. El cruzador 

vende su conocimiento de la geografía, las personas y la situación local 

a un patrón del que en general se sabe poco. El trato es el siguiente: el 

patrón debe hacer llegar la droga al pueblo, generalmente en aviones 

cargados en la sierra de Sinaloa, el cruzador se encarga de organizar el 

desembarco del avión en alguna pista clandestina, de almacenar la dro-

ga en un lugar seguro, contratar una cuadrilla de burreros y una persona, 

conocida como el levantador, que recoja la droga en Estados Unidos y 

la lleve en automóvil a su destino final. El recurso que un cruzador local 

vende, el que lo distingue de los demás y le permite competir, es su co-

nocimiento de los mejores lugares de paso y de los guías o burreros más 

hábiles para el cruce. En el lenguaje local, eso se traduce a un indicador: 

“el número de viajes que se le caen a alguien y el número de viajes que 

pega”. Es decir, qué tan seguido logra que la mercancía llegue a su des-

tino. Los cruces viven de esa reputación local de eficacia. Para que un in-

termediario o subcontratista local pueda vender sus servicios a una red 

regional tiene que mantener ese conocimiento como un recurso escaso, 

de tal forma que sus servicios sigan siendo indispensables.

5 N. Mendoza, op. cit., p.203.
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Además de este servicio como subcontratistas, los cruzadores tie-

nen a veces la oportunidad de ejercer el narcotráfico independiente. 

Es decir, pueden aprovechar la operación para cruzar también alguna 

cantidad de droga propia que compran en la región y así aumentar sus 

ganancias. Así lo explicó en 2005 el hijo de un cruzador:

A. ¿Ustedes invierten o trabajan para otro bato?

B. A veces. Es que hay veces que vienen uno de allá de Sinaloa o de Mi-

choacán con mucha marihuana. Pero ellos no conocen el movimiento 

aquí de la frontera. Entonces ese güey llega con alguien aquí que sabe 

y te dice: “Tengo tantos kilos allá, necesito que me los pongas en el otro 

lado. Porque yo no conozco a nadie, ni sé cómo se hace el show aquí”. Y 

ellos te la ponen aquí, en aviones. Pero tú tienes que conseguir el ran-

cho para hacer una pista y ayudar a bajar el avión y buscar el clavo para 

guardar la mota, todo el rollo. El güey ese te va a pagar a 120 dólares la 

libra, ponle tú que mandes...

A. ¿Y él va a poner quién la recoja al otro lado?

B. Sí, eso ya le toca a él. Entonces, tú consigues caballos que la lleven 

de aquí a la línea, y burreros que la lleven al otro lado y un güey que 

la levante y la dejé donde la quiere el patrón. Eso se llama cruzador, el 

cruce.6

También sucede que a muchos intermediarios y cruzadores se les 

paga con droga que ellos a su vez pueden vender a algún narcotrafican-

te independiente o traficar ellos mismos. Como veremos más adelante, 

es precisamente este tipo de narcotráfico independiente, con el que 

se habían enriquecido varias generaciones de traficantes en la región, 

que se ha vuelto cada vez más difícil de ejercer. Es importante notar, 

también, que cuando se mira de cerca eso que los medios llaman “cár-

tel” y que se tiende a representar como una organización piramidal que 

controla todo el tráfico en una región, encontramos que en realidad se 

trata de una red sumamente dispersa constituida por muchos centros de 

operaciones que organizan y controlan tráficos de diferentes escalas de 

manera paralela.

En general, los burreros sólo tienen contacto con el patrón inmedia-

tamente superior que es el cruzador con el que mantienen una relación 

6 Ibid., p. 204.
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de poder clientelar y no se conciben a sí mismos como miembros de un 

cártel. A su vez, el cruzador hace tratos con la persona que solicita sus 

servicios, pero puede no conocer al resto de la organización ni concebir-

se como miembro de un cártel. Sin embargo, una de las cosas que ha ido 

cambiando es el grado de profesionalización de los cruzadores y con 

ello su sentido de pertenencia a una organización regional.

A partir de los casos que se han dado en Altar, es posible afirmar que 

los cruzadores son la categoría social más expuesta a los homicidios. 

Los levantones son precisamente el mecanismo interno de las organiza-

ciones del tráfico para disciplinar y castigar a sus subordinados. Los ar-

gumentos para explicar los levantones de cruzadores que se escuchan 

más comúnmente en Altar son: que se robó droga de algún patrón, que 

estaba trabajando para varios patrones y más específicamente que le 

daba ventaja a la droga de uno de sus patrones, que metía a sus burre-

ros por rutas que no le correspondían.

Es probable que no sea a este nivel de la cadena del narcotráfico 

donde se tomen las decisiones más importantes, pero es el que emplea 

el mayor número de personas, el que se encuentra más arraigado local-

mente, y presumiblemente en donde encontramos el mayor número de 

víctimas de la reciente ola de violencia. Es éste el nivel que hace falta 

observar para empezar a entender las dinámicas regionales de la vio-

lencia. En este sentido, un dato crucial, que se discutirá con más detalle 

abajo, es la transformación de las relaciones entre esta base social y las 

organizaciones regionales del contrabando.

Bajadores

Se conoce como bajadores a los asaltantes que abundan en los caminos 

que atraviesan la frontera. Los bajadores interceptan a las cuadrillas de 

burreros una vez que se encuentran en territorio norteamericano y les 

roban su carga para después venderla a otro distribuidor y así ahorrarse 

el costo de la mercancía y del traslado. A diferencia de otros actores, a 

los bajadores se les ve como faltos de toda dignidad, de todo sentido 

del honor, y como los culpables de que el esfuerzo de todos los demás 

sea en vano. Se dice que los bajadores son casi siempre de otras regio-

nes del país, pero que muchos llevan una vida relativamente normal en 

Altar, pero que en el desierto se cubren la cara y se dedican a asaltar. 

Con frecuencia se escuchó la acusación por parte de gente de Altar de 

que son los sinaloenses los que llevaron al pueblo este tipo de prácti-
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cas deshonrosas, o dicho de otra forma, los que “andan chueco en lo 

chueco”. En la siguiente entrevista, un muchacho que está en contacto 

constante con polleros y burreros como parte de su trabajo lo explica:

Yo tengo una imagen muy negativa de la gente de Sinaloa [...] Por lo 

menos de los que llegan aquí a Altar y que se dedican a lo que se de-

dican. Te puedo decir que es la gente que ha venido a manchar Altar, 

que ha venido a poner a Altar en una situación muy delicada, ¿por qué? 

porque ellos han venido a aprovecharse del narcotráfico y a hacer un 

robo al mismo narcotraficante. Y ellos mismos son los que se dedican 

a robar gente [emigrantes] o a estafar gente [emigrantes]. Porque son 

sinaloas, o al menos eso nos hace notar la estadística, de que cada vez 

que oyes: “Un pinche sinaloa me chingó”, “Un sinaloa, un sinaloa que 

se chingó a la gente.” [...] Pueden robar la marihuana de otros batos, eso 

es lo que hacen los de Sinaloa y les vale madres.7

Un dato importante para este relato es que la presencia de bajadores 

en el desierto tiene un periodo bien delimitado: empezó a oírse de ellos 

a finales de los noventa, para 2005 eran ya la amenaza más fuerte para 

todos, y ya en 2011 se escucha rara vez hablar de ellos. Hace siete años, 

todas las personas directa o indirectamente relacionadas con el tráfico 

tanto de migrantes como de drogas se quejaban de los bajadores, hoy 

se habla menos de ellos. Una hipótesis sobre esta transformación es 

que la proliferación de sicarios y puntos contratados permanentemente 

por organizaciones regionales fue una respuesta al peligro de los baja-

dores que se ha logrado contrarrestar.

Cobra–cuotas, puntos y sicarios

Uno de los cambios importantes producidos en la última década ha sido 

el surgimiento y proliferación de tres categorías sociales nuevas.

Los cobra–cuotas son personas empleadas por las organizaciones 

dedicadas al tráfico de drogas para recolectar la tarifa que debe pagar 

cada migrante indocumentado por utilizar el camino que une la cabe-

cera municipal con la frontera internacional. Ésta es una tarifa adicional 

a la que de por sí se le paga al pollero por sus servicios. Cada vez que 

se embarca una camioneta con migrantes que se dirigen del pueblo a la 

frontera, el chofer o el guía tiene la obligación de recolectar esta cuota y 

7 Ibid., p.208.
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entregarla al cobra–cuotas con un registro exacto del número de perso-

nas que transporta y su nacionalidad. Esta última es importante porque 

las cuotas son diferenciadas según se trate de mexicanos, centroame-

ricanos u otros extranjeros. A su vez, el cobra–cuotas le proporciona al 

chofer una clave que deberá presentar en caso de que lo detengan otros 

miembros de la organización a lo largo de la ruta. El cobra–cuotas en-

trega el registro y el dinero recolectado al “dueño de la plaza”, apodado 

el Paletero, quien a su vez trabaja en colaboración con los capos que 

controlan el tráfico de drogas en la región desde la ciudad de Caborca, 

presumiblemente con la anuencia y protección del cártel de Sinaloa.

Los puntos son en su mayoría jóvenes, a veces menores de veinte 

años, que se encargan de vigilar todas las vías de acceso y otros puntos 

estratégicos. Se les da un radio, uno o dos teléfonos celulares, algunas 

veces algún tipo de arma y una pequeña paga. Algunos de ellos se en-

cargan de interceptar las camionetas cargadas de migrantes en el cami-

no hacia la frontera para verificar que el número y nacionalidad de los 

pasajeros que se reportó sea el correcto y que nadie se libre de pagar 

la cuota. Otros están arriba de los cerros vigilando la entrada de auto-

móviles desconocidos y de autoridades estatales y federales. Este oficio 

ya existía hace más de diez años, la diferencia es que antes se trataba 

de un trabajo esporádico que consistía en vigilar caminos en los mo-

mentos en que se está transportando la droga para reportar cualquier 

contratiempo. La gran diferencia es que hoy día los puntos vigilan de 

manera permanente las entradas del pueblo y los principales caminos. 

Es decir, forman parte de la nómina permanente de las organizaciones 

regionales. La sensación que tienen las personas de Altar de estar sien-

do permanentemente vigiladas por los puntos, no se tenía en 2005, co-

menzó aproximadamente en 2009 y, como se verá, tiene qué ver con los 

conflictos entre grupos asentados en municipios vecinos.

Finalmente, uno de los cambios más importantes suscitados en Altar 

de los últimos cinco años es el surgimiento de la categoría de los sica-

rios. Es importante señalar que el hecho de que ahora se designe a un 

grupo concreto de hombres como “los sicarios” no implica que antes no 

haya habido asesinos a sueldo, ni tampoco que los hoy llamados sica-

rios en Altar correspondan plenamente con la imagen mediática de un 

sicario. Eso mismo explica un miembro del Ayuntamiento:
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Aquí se confunde con sicarios a todos los Pérez y Gómez [dos apellidos 

locales]. A todos los que andan con el Quince. Sí andan armados y sí 

andan empecherados, pero muchos de los morros a los que les dicen 

sicarios son los que cobran las cuotas, son los mandaderos, pues. Sí hay 

sicarios de verdad, pero en Caborca. Cuando el Quince ocupa un pedo 

grueso hace una llamada y vienen los meramente sicarios de Cabor-

ca. Los de aquí andan encuernados, pero sicarios de los que vienen a 

matar los traen de Caborca. Ahora todo mundo tiene sicarios, antes no 

se oía de eso. Ahora sí: “Quieres ser narco, puto, ya sabes a lo que te 

atienes”. También es porque muchos ya tienen miedo de que los levan-

ten y traen sicarios para que los anden cuidando a ellos. Es seguridad 

personal. Pero también andan resguardando un chingo de mota. Antes 

no se meneaban esas cantidades de mota por aquí, ahora necesitan 

mucha vigilancia.8

De todas las categorías sociales, la de los sicarios es quizá la más 

difícil de definir. Se trata en general de jóvenes armados, algunos origi-

narios de familias humildes de Altar y otros provenientes de estados del 

sur de la República asentados temporalmente en la frontera. Algunos de 

ellos han formado parte de corporaciones policiales. A partir de los ru-

mores y especulaciones que circulan en Altar, no es sencillo inferir exac-

tamente qué hace un sicario. La categoría de “sicario” oculta una gama 

de actividades que se ubican en el límite entre la seguridad privada y la 

seguridad comunitaria. Los sicarios actúan como el cuerpo armado que 

se encarga de que se paguen y respeten las cuotas, pero también son 

una forma de seguridad privada en la medida que brindan protección 

física y vigilancia a algunos narcotraficantes. Incluso puede interpretar-

se la existencia de sicarios como una especie de defensa local contra 

grupos antagónicos ubicados en otros municipios que se encargan de 

vigilar que se respeten fronteras establecidas recientemente.

tRANSFORMACIONES RECIENtES

Una vez descritos los actores locales del tráfico de drogas, pasamos al 

análisis de los procesos sociales que se han desarrollado en la última 

década y su relación con el aumento de la violencia en la región.

8 N. Mendoza, Entrevista inédita, 10 de diciembre 2011.
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Cartelización

Entre 2005 y 2011 se suscitó una serie de cambios que se puede des-

cribir como un proceso paulatino de cartelización. Con cartelización nos 

referimos a dos transformaciones paralelas en el tráfico de drogas. En 

primer lugar, al proceso de concentración del tráfico en una sola organi-

zación regional que desplaza a los traficantes independientes y las or-

ganizaciones de traficantes locales. En segundo lugar, al sentido de per-

tenencia a una organización que se registra entre las personas de cada 

eslabón del tráfico, por ejemplo, entre burreros, cruzadores, o sicarios. 

Si bien es cierto que los periodistas y expertos que estudian el narcotrá-

fico desde la perspectiva nacional han hablado de cárteles desde hace 

por lo menos cincuenta años, en Altar, hasta hace unos cuantos años, se 

sabía de los cárteles exclusivamente lo que se escuchaba en las noticias 

de la televisión. Incluso en el presente, los conflictos y la violencia entre 

diferentes grupos se leen en primer lugar como antagonismo entre or-

ganizaciones locales—los Jabalines, los Paleteros, los Gilos— y rara vez 

se remiten a la competencia entre cárteles.

La medida de cartelización del narcotráfico en una localidad deter-

minada es importante porque permite entender otras cosas sobre la re-

lación que se establece entre una comunidad y el tráfico de drogas. Por 

un lado, se puede argumentar que mientras más directo sea el control 

de las organizaciones regionales, menos efectivos los controles comu-

nitarios contra la violencia, el consumo de drogas y otras transgresiones 

sociales. Tradicionalmente, los traficantes independientes o semiin-

dependientes han sido originarios de Altar donde se les conoce como 

miembros de alguna familia. Esto quiere decir que se les identifica bien, 

que son vulnerables a la reprobación social en caso de actuar de mala 

forma y que son partícipes de una red de confianza y lealtad local. Por 

otro lado, un tráfico ordenado y controlado por una organización regio-

nal puede tener el efecto positivo de desalojar los conflictos del nivel 

comunitario. Importa, por lo tanto, intentar comprender cómo una serie 

de decisiones gubernamentales propician o inhiben la cartelización.

En las entrevistas que se realizaron en 2005 con cruzadores,9 se 

percibe más bien un sentido de independencia respecto a las grandes 

organizaciones. El cruzador se concebía a sí mismo como subcontratista 

y como empresario independiente. Buscaba convertirse en el contacto 

local indispensable para un “patrón poderoso”, pero no se identificaba 

9 N. Mendoza, op. cit., pp. 205–208.
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él mismo como miembro de una organización regional. Se retoma como 

ejemplo las palabras del hijo de un cruzador de Altar:

A. Entonces cada quien trabaja por su lado, ¿o hay cárteles y plazas?

B. No sé, dicen que el Chapo Guzmán es el que tiene la plaza en Cabor-

ca. Entonces debe de haber cientos de células en Caborca que trabajan 

para el mismo.

A. ¿Entonces el patrón de tu papá tiene a su vez un patrón?

B. Ese patrón de mi papá podría estar asociado con el Chapo.

A. ¿Ustedes no averiguan: tanta mota y vámonos?

B. No, para qué chingados averiguas, mejor ni saber.10

Los grandes nombres del narcotráfico tienen hasta la fecha una exis-

tencia tan mítica como en el resto de México. Si acaso, los adultos, los 

que llevan más tiempo en el narcotráfico, hablan como si tuvieran in-

formación interna, como si supieran más que el resto de las personas 

y que los noticieros, pero es fácil notar que esa especie de ostentación 

cumple la función de asentar el poder local del que habla, aunque no 

exista realmente tal conexión con los grandes capos. El poder de esos 

personajes —del Chapo Guzmán o de los Arellano Félix, o quien sea— 

es una especie de bien público, con el que se pueden investir muchos 

otros, es un recurso simbólico del que otros pueden capitalizar. Muchos 

pueden llegar a sentirse parte de la intimidad de ese poder. Se continúa 

con la misma entrevista de 2005:

Si yo te contara algo, si te contara que llevó mi papá un cargamento 

de cocaína, ¡de cocaína, no mames! Hace mucho, yo tenía unos trece 

años, estaba en sexto de primaria, cuando teníamos rancho y todo. Un 

cargamento de cocaína de Caro Quintero. ¡Y estuvo en mi puta casa, 

no me la vas a creer, afuera, afuera! No sé si fue Rafael o cuál, pero ese 

bato tiene ranchos, tiene tierras aquí cerca. Yo me acuerdo, un señor 

canuzco era él. Y mi papá todavía lo platica y me lo platica. Es la única 

vez que trabajó con él.11

10 Ibid., p. 206.

11 Ibid., p.207.
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En los últimos años, los cruzadores han ido perdiendo la libertad de 

trabajar con varios patrones que solían tener. Cada vez es más común 

que los levantones de cruzadores se interpreten como un castigo por 

haber “trabajado con varios patrones”. Por su parte, las organizaciones 

locales que se dedicaban al tráfico de drogas de manera independiente 

han tenido que buscar la protección de las organizaciones regionales 

o salirse del negocio. Esto se explica localmente acudiendo a tres cau-

sas principales: la privatización de las rutas de acceso a la frontera, el 

aumento del costo de las cuotas destinadas a comprar la protección de 

autoridades, y el aumento de los costos de operación por el peso de la 

nómina y el equipo armamentístico.

Ahora bien, la cartelización también es consecuencia de un proce-

so más amplio que rebasa el campo estricto del tráfico de drogas. Para 

2005, Altar se encontraba en los años de mayor flujo de migrantes in-

documentados. La economía del municipio se transformó radicalmen-

te en los diez años que van de 1995 a 2005: proliferaron las casas de 

huéspedes, los hoteles, las casas de cambio, los taxis, las camionetas 

de transporte a la frontera etcétera. La derrama económica de la migra-

ción ilegal en el municipio no sólo fue presumiblemente mayor a la del 

tráfico de drogas, sino que se distribuyó de manera más amplia entre 

diferentes sectores de la población. La convivencia entre narcotrafican-

tes y polleros en 2005 empezaba a volverse tensa. La migración atrajo 

la atención de los medios y las autoridades al municipio y complicó las 

operaciones del tráfico de drogas. La migración es mucho más vistosa, 

deja demasiadas señales en las brechas: huellas, basura, fogatas, muer-

tos. Finalmente, a la competencia entre narcotraficantes y polleros por 

el uso de las rutas se sumó la amenaza de los bajadores que asaltaban 

lo mismo a unos que a otros.

La respuesta de las organizaciones regionales de tráfico de drogas 

fue aprovechar su superioridad armamentística para imponer a los mi-

grantes una cuota por el uso de las rutas y llevar un control estricto de 

los flujos tanto de droga como de personas. De tal forma que en la tem-

porada de zafra—cuando llega la mayor cantidad de marihuana al pue-

blo—se restringe el paso de migrantes para que cruzadores y burreros 

puedan operar con mayor agilidad. Ésta es una de las transformaciones 

más significativas de los últimos años a nivel local. Es el primer caso 

que se da en la región en el que las redes del narcotráfico parasitan otra 

actividad económica a través de un control territorial que se mantiene 



Natalia Mendoza Rockwell

262

con amenazas físicas y castigos ejemplares. Otras formas de extorsión, 

comunes en otros lugares de la República, no se ejercen hasta la fecha 

en Altar. Imponer este cambio implica un aumento notable en el perso-

nal con un sueldo permanente—la famosa “nómina” del narcotráfico—

que se encarga de vigilar y exigir las cuotas. Como se mencionó antes, 

la persona que concentra las cuotas, conocida como el Paletero, no es 

originaria de Altar ni reside en el pueblo sino en la vecina ciudad de Ca-

borca. Así lo explica el dueño de una casa de huéspedes para migrantes:

El Paletero es de Caborca. Ese bato movía mota igual que todos, que 

los Páez y los Beltrán de Caborca, pero no se sabe exactamente quién 

le asignó a él el poder de encargarse totalmente de los pollos en la re-

gión, desde Sásabe hasta Sonoyta. Algunos dicen que fue el mismo go-

bernador. La cosa es que los pollos empezaron a afectar al narcotráfico, 

sobre todo cuando aquí empezaron a llegar diferentes corporaciones 

de mafiosos a delimitar su terreno, los pollos les calentaban el terreno. 

Por ejemplo, decían: “Entraron dos cuadrillas, nos cayó la migra, venían 

por los pollos, pero nos vieron a nosotros y nos atoraron”. Entonces, a 

partir de 2007 se empezaron a cobrar las cuotas, al principio era muy 

desorganizado, pero ahora no se les va un pollo sin pagar la cuota. Con 

esa cuota que cobran a cada migrante se pagan puntos que velan las 

24 horas del día y vigilan si vienen judiciales, federales, soldados. Los 

puntos cuidan tanto al narcotráfico como a los migrantes. Si la judicial 

atora a la gente [migrantes] en el camino, uno le habla directamente a 

ellos, y como uno paga cuota, ellos vienen y se encargan de arreglarse 

con la judicial.12

Esta iniciativa de “la mafia” de cobrar cuotas y regular el tráfico de 

migrantes tiene dos aspectos importantes. En primer lugar, implica una 

explotación de recursos locales por parte de instancias regionales. Las 

personas que se dedican a brindar servicios de hospedaje y transporte 

a los migrantes saben que el hecho de que existan cuotas va contra sus 

intereses, pues aunque no la pagan ellos mismos, las cuotas disuaden 

a migrantes y polleros de elegir Altar como lugar de paso. Además, la 

imposición y ordenamiento de las cuotas por parte de “la mafia” de Ca-

borca ha coincidido con la erradicación paulatina de las cuotas que la 

policía municipal de Altar solía exigir a migrantes y polleros. El control 

12 N. Mendoza, Entrevista inédita, 13 de diciembre de 2011.
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del ayuntamiento contra la extorsión a migrantes por parte de la policía 

municipal es cada vez más efectivo: tienen órdenes de no molestarlos. 

El ayuntamiento ha renunciado a esa forma de extracción de recursos y 

lo ha dejado en manos de la mafia. En segundo lugar, implica que tanto 

las personas dedicadas a brindar servicios a migrantes como las organi-

zaciones criminales tienen que desarrollar capacidades administrativas 

propias de un Estado. No sólo reclutan una cantidad considerable de 

“personal”, compuesto principalmente por puntos, sicarios y cobra–cuo-

tas y llevan registro detallado del flujo diario de personas, sino que han 

tenido que aprender a distinguir a los migrantes mexicanos de los cen-

troamericanos y por consiguiente a ejercer la función de autoridades 

migratorias. Equivocarse puede ser muy costoso. Así lo explican:

Yo me tengo que hacer responsable de saber y reportar cuántos mexi-

canos van y cuántos centroamericanos, cuántos chocos como les dicen 

aquí. Porque ya en terreno ellos paran la camioneta y le preguntan a 

cada persona de dónde es, quién es el presidente de México, etcétera. 

Si entre los que uno reportó como mexicanos ellos encuentran un cen-

troamericano la bronca es para mí, porque yo tenía que reportarlo bien 

a ese muchacho. Si un muchacho me pagó como centroamericano, y yo 

lo reporto como mexicano para clavarme la diferencia es una bronca 

que no se acaba.13

A este proceso de cartelización se puede atribuir parte de la violen-

cia que se ha desatado en el municipio, aunque en realidad la imposi-

ción de cuotas ha encontrado poca resistencia por parte de la gente de 

Altar dedicada al negocio de la migración y su costo en violencia ha sido 

relativamente bajo. En 2007, cuándo se buscaba imponer las cuotas a 

todos los transportistas de migrantes, se dio el caso de que se quema-

ran varias camionetas de choferes que se resistieron a rendir cuentas. 

Un caso emblemático fue el de Brígido, un chofer de camionetas para 

transporte de migrantes:

El caso de este muchacho Brígido: famosísimo aquí en el pueblo. Me-

neaba muchísima gente hacia la frontera. El bato vivía aquí en el pue-

blo, en el Ejido 16 de Septiembre, pero ese bato empezó a llevarse los 

pollos para allá para la frontera sin permiso de los cobra–cuotas, pero él 

13 Idem.
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sí cobraba las cuotas, nomás que no las reportaba. O tal vez reportaba, 

pero no reportaba lo que llevaba, reportaba menos. En aquel tiempo no 

estaba tan estricta la cosa, no había retenes, si acaso te ponían un pun-

to en el camino. Pero una vez sí le tocó que le revisaron la camioneta 

y no le encontraron lo que había reportado, llevaba más gente que no 

había reportado. Y lo levantaron ahí en su casa, lo mataron luego, luego 

y lo tiraron ahí en la carretera, cerquita.14

Además de estos casos concretos de castigo ejemplar que sirvie-

ron el propósito de establecer un nuevo orden, la cartelización tiene 

un efecto indirecto en las tasas de violencia por la simple razón de que 

existe ahora un grupo de hombres armados —puntos, cobra –cuotas y 

sicarios— que no se somete a la autoridad de la policía municipal, con-

sume drogas y se involucra en riñas entre sí.

EStABLECIMIENtO DE FRONtERAS INtERNAS

De manera paralela al proceso de cartelización, se ha producido un cam-

bio en la relación de los narcotraficantes, y de los habitantes en general, 

con el territorio. Este cambio puede describirse como un proceso de es-

tablecimiento de fronteras y restricciones del paso donde antes existía 

la libre circulación. Además de la frontera internacional México–Estados 

Unidos, alrededor de la que se orienta prácticamente la totalidad de la 

actividad económica del municipio, existe por un lado la delimitación 

entre las rutas utilizadas por grupos de narcotraficantes afines, y por el 

otro la frontera que divide los territorios ocupados por grupos de narco-

traficantes enemigos. La historia reciente del establecimiento de dichas 

fronteras explica gran parte de la violencia que se ha vivido en la región.

En un municipio fronterizo como Altar, el recurso local más valioso 

son las rutas de acceso a la frontera internacional y los puntos de paso 

transfronterizo más aptos para el tráfico ilegal: los menos vigilados, los 

de acceso más ágil. El valor de una ruta específica fluctúa constantemen-

te. En un momento dado, cierto paso puede funcionar muy bien porque 

está poco vigilado, pero a medida que se vuelve exitoso empieza a satu-

rarse hasta que el tráfico es tal que atrae la atención de las autoridades 

y los asaltantes y la ruta empieza a perder seguridad. A este proceso se 

14 Idem.
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le conoce localmente como “calentar la ruta”. El primer aspecto de la 

formación de fronteras internas puede describirse como una paulatina 

privatización de esas rutas de acceso a la frontera internacional.

Hasta hace algunos años, los cruces y guías de polleros gozaban to-

davía de una relativa libertad de circulación en lo que se conoce como 

“el desierto”, es decir, el área de ranchos y ejidos que se extiende de la 

cabecera municipal a la línea fronteriza. A medida que fue aumentando 

el flujo de personas y drogas por el municipio, el acceso a la frontera 

que era en principio un recurso público se fue privatizando. De tal forma 

que hoy día cada ruta tiene su “dueño”, que en algunos casos es efecti-

vamente el dueño de los ranchos que colindan con la frontera y en otras 

es simplemente el que controla el tráfico a través de cierta propiedad. 

Eso quiere decir que nadie puede utilizar esa ruta a menos que le haya 

pagado una cuota o que haya sido apadrinado por él. Es decir, aquel 

espacio abierto e indiferenciado que en 2005 se llamaba “el desierto” 

se ha convertido en un tablero con numerosas fronteras internas; si un 

cruzador utiliza una ruta sin permiso también arriesga su vida.

El hecho de que toda la región fronteriza que se extiende de Altar 

a Sonoyta se sepa en principio controlada por el cártel de Sinaloa no 

debe interpretarse como que en ese territorio existe la libre circulación 

para los todos los que trabajan bajo el paraguas del cártel de una forma 

u otra. Incluso dentro de una organización regional de ese estilo hay 

un sinfín de fronteras internas y conflictos territoriales cada vez más 

agudos. Es decir, un cártel es una organización mucho más fragmentaria 

de lo que se deja ver en los medios, es un aglomerado de miembros 

que trabajan con diferentes grados de independencia y que compiten 

entre sí por una serie de recursos. Cada una de las rutas de Altar ha sido 

tomada por un patrón y los cruzadores locales se ven en la necesidad 

de aceptar esa situación. Hay cruzadores que han sido levantados por 

utilizar una ruta ajena. Nuevamente, este proceso se puede leer como 

una lucha entre fuerzas regionales y locales por el control de un recurso 

municipal puesto que la mayor parte de los “dueños” de las rutas son 

capos que no viven en Altar pero que han logrado imponer su control 

en la localidad.

El segundo tipo de frontera interna que se ha producido coincide a 

grandes rasgos con divisiones municipales y se parece más a un frente 

de guerra. Desde por lo menos principios de 2010, los municipios de 

Sáric y Tubutama están controlados por un grupo de narcotraficantes co-
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nocido como los Gilos, que es antagónico a los otros dos grupos fuertes 

y aliados de la región—los Paleteros de Caborca y los Jabalines de Santa 

Ana. Las versiones locales más arriesgadas explican que el conflicto es 

resultado de qué los Gilos no forman parte del cártel de Sinaloa sino 

que estarían asociados con los Zetas. Sin embargo, se debe tomar con 

un grano de duda la identificación de los Gilos con los Zetas puesto que 

las pruebas que se aducen para establecer está conexión son más bien 

frágiles. Se dice, por ejemplo, que son Zetas porque se ha visto circular 

a sicarios que tienen el aspecto característico de la gente del sur de la 

República.

Vale la pena analizar con detalle la historia de este conflicto, y de 

la división geográfica y la violencia que ha producido. El municipio de-

Sáric servía de acceso a la frontera a narcotraficantes operando desde 

Santa Ana y desde Caborca a quienes los habitantes del municipio pres-

taban sus servicios como cruzadores. Parece ser que en algún momento 

los Jabalines de Santa Ana, que trabajaban en colaboración con varios 

cruzadores originarios de Sáric, decidieron excluir del municipio a Gilo, 

otro cruzador local que trabajaba para otros grupos. Después de haber 

sufrido la muerte de su familia, Gilo salió del municipio y estuvo des-

aparecido por un año. Se dice que durante su exilio se alió con un grupo 

de narcotraficantes que operaba en Nogales, Sonora, que se identifica 

como Zetas. Con esta nueva fuerza, regresó a Sáric, retomó el control de 

municipio y echó del municipio a toda persona asociada con otro gru-

po. El 2 de julio de 2010 se dio un enfrentamiento, en el que murieron 

más de veinte personas, en Tubutama entre estos grupos antagónicos. 

Ése fue el último intento de los Paleteros y Jabalines por recuperar el 

acceso a la frontera vía Sáric. A partir de este momento, prácticamente 

se cerraron las vías de acceso a los municipios de Sáric y Tubutama que 

quedaron aislados. Los enemigos de los Gilos se han encargado de que 

no entre ni gasolina ni abasto a esos municipios y la gran parte de los 

homicidios reportados en la región en los últimos dos años resultan de 

algún acto de transgresión de esta frontera interna.

Profesionalización

El tercer proceso es consecuencia de los anteriores y se ha ido antici-

pando a lo largo de este capítulo. Con profesionalización nos referimos 

a la formación de un cuerpo de empleados del narcotráfico con un suel-

do fijo y una serie de tareas que excluyen otras actividades económicas. 
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Parafraseando la famosa fórmula de Max Weber, podría decirse que la 

profesionalización de estas categorías consiste en el cambio de vivir 

para el tráfico de drogas a vivir del tráfico de drogas.15

El contrabando ha desempeñado un papel importante en la región 

desde hace por lo menos tres generaciones, los viejos cuentan historias 

de traficantes famosos. Pero en esas historias y en las que conocimos 

hace veinte años, el narcotráfico aparece como una actividad económi-

ca esporádica que se combina con otras, una especie de aventura por 

la que pasaba casi cualquier hombre en algún momento de su vida. En 

esa tradición de narcotráfico independiente, las ganancias dependían 

del éxito de la operación. Lo que es nuevo es el hecho de que exista 

una “nómina” mantenida permanentemente por los grupos dedicados 

al tráfico de drogas: una especie de burocracia compuesta por puntos, 

cobra–cuotas y sicarios.

Esta profesionalización coincide además con la entrada de una nue-

va generación de jóvenes al negocio. Se analiza el caso más emblemáti-

co a modo de ilustración. En 2011, la persona conocida como el líder de 

todos los sicarios y cobra–cuotas, la mano derecha del Paletero en Altar, 

es un muchacho de 22 años conocido como el Quince. El Quince es hijo 

de una familia humilde originaria del pueblo, empezó su carrera como 

chofer de camionetas de migrantes, después fue ascendido a cobra–

cuotas y terminó imponiéndose como sicario. Así cuentan su historia:

Cuando el Quince era un plebito, y su hermano era el chofer de la Van, 

me bajaba dinero cada vez que podía. No eran nadie los morros. Cuan-

do los morros empezaron a crecer yo no medí el peligro y me seguí 

acoplando con ellos. Un día llegó el Quince ensangrentado, con el ca-

rro chocado, no era nadie todavía. Resulta que los batos de la comida 

china de Caborca mueven gente. Ahora, si quieres mover un chino, el 

Paletero lo mueve directamente. Nadie aquí tiene derecho a mover un 

chino. Entonces un día le avisaron al Quince que un bato se los anda-

ba brincando, que se metió con unos chinos hacia la frontera. Fue el 

Quince allá, y se agarró a balazos con los polleros, les quitó los chinos 

15 Así explica el autor la diferencia: “Vive ‘de’ la política como profesión quien trata de 
hacer de ella una fuente duradera de ingresos; vive ‘para’ la política quien no se halla 
en este caso. Para que alguien pueda vivir ‘para’ la política en este sentido económico, 
y siempre que se trate de un régimen basado en la propiedad privada, tienen que darse 
ciertos supuestos, muy triviales, si ustedes quieren: en condiciones normales, quien así 
viva ha de ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda 
proporcionarle”. (Weber, M., El político y el científico.)
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y se los entregó a los patrones. Ahí empieza la leyenda del Quince. El 

Quince, cuando mata festeja. Pide salud, y todos los morros le siguen el 

rollo. Ya pedo alucina, empieza a golpear a sus amigos.16

Una característica importante de este nuevo tipo de empleado de las 

organizaciones de narcotraficantes es que el desempeño de su trabajo 

termina por escindirlo de la vida comunitaria. En repetidas ocasiones se 

contaron historias sobre algún intento infructuoso de parte del Quince 

y su gente por participar en algún evento social. A modo de ilustración, 

un día se reunieron todos los egresados de la secundaria del pueblo de 

la generación del Quince, él llegó al evento, con las armas, los autos, las 

pecheras y todo el despliegue que lo acompaña, quiso bailar con una 

muchacha, que se negó, y pronto se dio cuenta de que su presencia 

en el lugar incomodaba a todos los presentes. Parecería una nimiedad, 

pero es un cambio significativo que contrasta con la figura tradicional 

del narcotraficante local que gozaba de cierto prestigio.

Este grupo de jóvenes son leales a una organización regional y eje-

cutan sus órdenes en el municipio, con ese fin se ven en la necesidad 

de amputar una serie de vínculos familiares y comunitarios, y por con-

siguiente son cada vez más inmunes, por decirlo de algún modo, a los 

controles sociales comunitarios contra la violencia. Con controles comu-

nitarios se refiere a la influencia que pueden tener sobre las decisiones 

de estas personas las autoridades familiares, escolares, religiosas o sim-

plemente la presión social. Como ejemplo de cómo pueden operar esos 

controles se retoman las palabras de esta maestra de secundaria sobre 

su relación con el Quince:

Era un muchacho inquieto, flojo, batallábamos mucho con él, pero pues 

era un niño normal. Era flojo y travieso, pero nunca creímos que iba 

llegar a esto. Y me da tristeza decir que estuvo en mis manos y que no 

hice nada. Y no porque no quise, sí quise. Él era un muchacho que se 

acercaba mucho a mí, yo platicaba mucho con él, le mandaba hablar a 

su mamá. Le hicimos la lucha, pues. Pero la verdad que yo nunca creí 

que iba llegar a tanto. Lo veo en la calle y a veces me saluda y a veces 

no me saluda, la mayoría de las veces no. Se agacha. Yo le busco la 

mirada, yo no le rehúyo, yo tengo ganas de platicar con él: a ver qué 

dice. Yo tengo mucha curiosidad de saber por qué llegó a tanto. Andan 

16 N. Mendoza, Entrevista inédita, 16 de diciembre 2011.
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todos los hermanos metidos en eso, pero ni siquiera han hecho mucho 

dinero, siguen siendo una familia humilde.17

Una de las grandes diferencias entre la situación de 2005 y la del 

presente en Altar es que antes se interpretaba todo acto de violencia 

como generado por “personas de fuera”. Prácticamente cualquier caso 

de homicidio conllevaba la acusación de una persona de Sinaloa como 

la victimaria. La sensación era que la violencia y el peligro venían del 

sur de la República y que no podía emanar de la localidad misma don-

de la gente se veía a sí misma y a sus vecinos como “gente buena”. En 

el presente, hay una progresiva ruptura de esos lazos de confianza co-

munitarios, un creciente sentimiento de extrañamiento y sospecha con 

respecto a las personas del pueblo. El Quince personifica esa ruptura 

de una generación de jóvenes de bajos recursos con respecto al orden 

moral local, una ruptura incompleta. Se le reconoce todavía como un 

hijo del pueblo, se conoce a su familia, la maestra lo recuerda con cierta 

compasión y arrepentimiento por no haberlo ayudado en su momento, 

le busca la mirada y trata de hacer efectiva su autoridad moral sobre el 

joven. Él ha transgredido códigos locales fundamentales, pero al mismo 

tiempo no parece haberse resignado a perder sus vínculos con el orden 

social del que decidió escindirse.

CONCLUSIONES

En este capítulo se analizaron tres grandes transformaciones suscita-

das en el municipio fronterizo de Altar, Sonora, que tienen en común el 

hecho de implicar una nueva definición de las relaciones entre fuerzas 

locales, regionales y nacionales de control del tráfico de drogas. En este 

reacomodo, las instancias locales, tanto formales como informales, han 

ido perdiendo capacidad de organizar y pacificar el tráfico de drogas. 

No sólo los habitantes del municipio han perdido el control territorial 

de las rutas que unen la cabecera municipal con la frontera y se ven en 

la necesidad de pedir autorización para usarlas, sino que en lugar de 

trabajar como subcontratistas y lograr mantenerse más o menos al mar-

gen de los conflictos entre cárteles y grupos, se han tenido que volver 

asalariados de las grandes organizaciones y desarrollar un sentido de 

17 N. Mendoza, Entrevista inédita, 14 de diciembre de 2011.
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pertenencia a éstas. Por su parte, las organizaciones regionales extraen 

“cuotas” y recursos locales a cambio de regular los flujos de droga y 

migrantes, negociar con las autoridades estatales y enfrentarse con “los 

enemigos” de Sáric. Como en el análisis histórico de Charles Tilly sobre 

la formación del Estado, los sicarios de Altar cumplen la doble función 

de extraer cuotas, administrar de flujos y “defender” a la comunidad 

frente a grupos externos que se han convertido en amenaza como resul-

tado del mismo proceso.

Es difícil establecer el momento exacto en que estas transformacio-

nes empezaron a gestarse, pero lo cierto es que en 2005 todavía no era 

posible anticiparlas. Estas transformaciones coinciden temporalmente 

con el alza en la tasa de homicidios en el municipio, lo cual podría su-

gerir una relación causal, tal y como se establece en la hipótesis inicial, 

entre la cartelización y profesionalización del tráfico de drogas en el 

municipio y el aumento en la violencia. Esta hipótesis coincide con las 

explicaciones de las personas de Altar que tienden a asociar la violencia 

con la llegada de “la mafia de otras partes” y concretamente de Sinaloa.

Ahora bien, una pregunta que es crucial plantearse es si estas trans-

formaciones son el resultado de procesos de mediana duración internos 

a la organización local y regional de las actividades ilícitas o de cambios 

coyunturales en las políticas nacionales e internacionales en materia 

de narcotráfico y control de las fronteras. Un dato que refuerza la idea 

de que estos procesos fueron provocados por factores coyunturales ex-

ternos es el hecho de que la violencia se haya desatado de manera casi 

simultánea en diversas regiones del país.18 Sin embargo, en las entrevis-

tas y otras observaciones de campo en el municipio de Altar, Sonora la 

relación entre estos cambios y el endurecimiento de la política nacional 

contra el tráfico de drogas se establece muy rara vez, aunque sí hay 

quienes mencionan el aumento de vigilancia en las fronteras como el 

factor clave en la explicación del desplazamiento de los traficantes in-

dependientes. Abordar esta pregunta a partir de una investigación etno-

gráfica profunda es fundamental para atribuir las responsabilidades de 

la violencia y pensar en los posibles efectos de las políticas nacionales 

de control del narcotráfico.

Una aproximación etnográfica permite mostrar que las dinámicas 

locales y regionales, que por definición son singulares, son clave para 

la comprensión del tráfico de drogas y la violencia como fenómenos 

18 F. Escalante, “Homicidios 2008–2009. La muerte tiene permiso”, en Nexos, 2011.
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sociales complejos. La serie de procesos sociales que han producido 

la violencia en Michoacán, por dar un ejemplo, no pueden verse como 

equivalentes a los de Sonora sin que se corra el riesgo de reducir toda 

explicación a una generalidad u abstracción carente de relación con la 

realidad local u regional. Incluso en el contexto de la región del no-

roeste del país, el caso de Altar es singular por tratarse de un municipio 

fronterizo rural donde coincide un alto flujo de migrantes y de drogas. 

Los municipios rurales aledaños de Sáric y Tubutama, por ejemplo, no 

cuentan con la entrada de recursos de la migración ilegal.

A pesar de estas diferencias, el análisis detallado de un caso, pue-

de ayudarnos a enriquecer nuestras hipótesis para el estudio de otras 

regiones. De los procesos que se analizan en este capítulo hay algunos, 

como el cobro de cuotas a migrantes y narcotraficantes por el uso de las 

rutas transfronterizas, que están íntimamente ligados a una situación 

geográfica particular, pero hay otros, como la profesionalización de los 

categorías más bajas del tráfico de drogas, que probablemente se han 

producido de manera simultánea en muchas regiones del país.
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Viridiana Ríos

El asesinato de 

periodistas y 

alcaldes en México 

y su relación con el 

crimen organizado
Ya estamos aquí periodistas, 

pregúntenle a Eliseo Barrón. “El 

Chapo” y el cártel no perdonan; 

cuídense soldados y periodistas.1

INtRODUCCIóN

Si bien el reciente incremento en 

los homicidios relacionados con 

las operaciones de organizaciones 

criminales se ha vuelto uno de los 

principales temas de discusión en 

México, poca atención se ha presta-

do a entender aspectos más cualita-

tivos de esta ola de violencia, como: 

quiénes han sido las víctimas, o cuá-

les son los diversos efectos que di-

ferentes tipos de homicidio pueden 

tener en la capacidad del Estado. 

Este capítulo analiza las tendencias 

recientes en el asesinato de alcal-

des y periodistas, y la fuerte corre-

lación que existe entre la presencia 

de organizaciones criminales y la 

presencia de este tipo de víctimas.

Para llenar un vacío sustancial 

en nuestro entendimiento de la 
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violencia en México, el presente capítulo muestra los resultados de un 

primer análisis sistemático de asesinatos de periodistas y alcaldes, a 

los cuales de ahora en adelante nos referiremos como asesinatos de 

alto perfil, haciendo referencia a cuántos, cómo y cuándo se ha experi-

mentado este tipo de violencia en México. Los datos que se presentan 

muestran cifras de 1994 a 2011, proveyendo al lector de una imagen 

clara de cómo la violencia de alto perfil ha cambiado a través del tiempo 

y la distribución geográfica de los casos en México.1

El presente análisis revela algunas tendencias importantes, entre 

ellas la distribución heterogénea del riesgo en México con estados 

de alto riesgo como Durango donde ser presidente municipal implica 

una posibilidad de 1 en 11 de ser asesinado,2 y estados como Yucatán, 

Quintana Roo y Tlaxcala donde nunca se ha asesinado a un presidente 

municipal, así como la manera en la que el país se posiciona en el con-

texto internacional cuando se compara su incidencia de violencia contra 

periodistas con respecto a las de otros países en el mundo. Se muestra, 

además, la diferente lógica geográfica que rige el asesinato de alcaldes 

y de periodistas —los primeros se concentran en áreas rurales y aisladas 

mientras que los segundos suceden en áreas urbanas— y la característi-

ca que las áreas donde se ha presentado este tipo de asesinato compar-

ten: la operación de organizaciones criminales en disputa.

Al caracterizar los asesinatos de alcaldes y periodistas este capítu-

lo no sólo brinda a la comunidad política, académica y periodística un 

primer análisis sistemático de este tipo de violencia en el país, sino que 

permite trazar una clara correlación entre la existencia de organizacio-

nes delincuenciales en rivalidad, y la presencia de violencia de alto per-

fil. La evidencia cuantitativa y cualitativa que se presenta en este capí-

tulo muestra que el asesinato de periodistas y presidentes municipales 

no se explica por los niveles generales de homicidio o inseguridad de 

las áreas en las que éstos trabajan sino por tipo de homicidio. Es sólo el 

1 Mensaje desplegado en el funeral de Eliseo Barrón, periodista de La Opinión, 
publicación de Torreón (CPJ, Journalists Killed Since 1992, consultado en febrero de 
2012, en <http://www.cpj.org>, s. f.). Barrón fue asesinado en mayo del 2009 luego 
de que, como resultado de sus investigaciones sobre corrupción en el municipio de 
Gómez Palacio, cerca de trescientos policías fueran cesados por pérdida de confianza 
(S. Camarena, “Hallado muerto un periodista mexicano secuestrado la víspera”, en El 
País Internacional, en <http://internacional.elpais.com/internacional/2009/05/26/
actualidad/1243288817_850215.html>, 26 de mayo de 2009).

2 El dato considera los periodos electorales ocurridos entre 2004 y 2011, donde 
7 alcaldes de 39 municipios han sufrido el asesinato de alguno de sus presidentes 
municipales. En total, durante el periodo 78 personas han ocupado el cargo.
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homicidio causado por el crimen organizado el que se correlaciona con 

un incremento en el asesinato de periodistas y presidentes municipales. 

No existe una relación entre homicidio general, por ejemplo, por causas 

no relacionadas con el crimen organizado, y el asesinato de alto perfil.

Es la inseguridad causada por la operación de grupos criminales la 

que se correlaciona con el asesinato de periodistas y presidentes mu-

nicipales. El presente análisis muestra que alcaldes y presidentes mu-

nicipales no incrementan su riesgo de muerte al operar en lugares con 

altos niveles de homicidio, siempre y cuando estos homicidios no sean 

causados por las operaciones de grupos criminales organizados.

Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión de las implicacio-

nes que este tipo de violencia tiene para la consolidación democrática 

en México, y lo imperante que resulta para el Estado mexicano redu-

cirla. Se argumenta que las consecuencias negativas de la violencia en 

contra de figuras públicas son mucho mayores que las de la violencia 

común, pues la primera, además de involucrar todos los problemas de 

la segunda, genera un debilitamiento de las instituciones que reduce la 

capacidad del Estado para asegurar pronta y expedita justicia a sus ciu-

dadanos. Este tipo de violencia tan nociva no podrá reducirse a menos 

de que las políticas de seguridad primero mengüen a la delincuencia 

organizada.

Este capítulo se organiza en cuatro partes. Primero se describen 

las tendencias recientes de homicidios relacionados con el narcotráfi-

co en México, haciendo notar lo poco que sabemos sobre quiénes son 

las víctimas y sobre si éstas tienen o no un carácter político. Una se-

gunda sección presenta los resultados de la primera sistematización 

sobre violencia de alto perfil en México de 1994 a 2011 en particular, 

los cambios y tendencias en el asesinato de presidentes municipales y 

periodistas. Una tercera sección muestra la fuerte relación que existe 

entre la existencia de actividades del crimen organizado y este tipo de 

violencia. Se presenta evidencia cuantitativa y cualitativa para mostrar 

que los asesinatos de periodistas y presidentes municipales se corre-

lacionan positivamente con la existencia de organizaciones criminales 

en disputa. Finalmente, una última sección concluye con un resumen de 

las contribuciones del presente capítulo y con una reflexión sobre los 

efectos negativos que la violencia del alto perfil puede generar para la 

consolidación democrática.
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LA VIOLENCIA DEL CRIMEN ORGANIzADO y SUS VÍCtIMAS

Se estima que entre 2000 y 2011 ocurrieron 77 846 homicidios direc-

tamente relacionados con las operaciones de organizaciones crimina-

les en el territorio nacional.3 Con 47 515 casos registrados, es decir, 

61.04%, de diciembre de 2006 a septiembre de 2011.4 De enero a sep-

tiembre de 2011 se registró un total de 12 903 según fuentes oficiales,5 

aún habrá que agregársele un estimado de casi 4 000 casos ocurridos 

en el último trimestre del año para alcanzar un total de 16 414 homici-

dios por rivalidad delincuencial.6 Poniendo este número en perspectiva, 

podemos asegurar que al menos 52.7% de todos los homicidios inten-

cionales cometidos en el país durante ese año se explican por las activi-

dades de grupos criminales, mientras que sólo 37.2% de los homicidios 

de 2000 se explicaban por las mismas causas. A razón de esta escalada 

en la violencia, ciudades como Juárez, Chihuahua, han alcanzado nive-

les de violencia muy alarmantes. De acuerdo con fuentes oficiales,7 sólo 

Ciudad Juárez ha concentrado 16.63% de los homicidios por rivalidad 

delincuencial, es decir, 7 937 casos, de 2007 a 2011.

Sin embargo, y a pesar del papel preponderante que las discusiones 

sobre esta escalada de la violencia han tenido en México, se sabe muy 

poco sobre quiénes son las víctimas. Lo poco que se conoce proviene 

de declaraciones esporádicas hechas por instituciones de gobierno, y 

de los esfuerzos por clasificar y encontrar víctimas conducidos por or-

ganizaciones no gubernamentales como el Transborder Institute, de la 

Universidad de San Diego y aquellos publicados por Grupo Reforma.

Muy poco se sabe, por ejemplo, sobre la profesión de las víctimas o 

sobre si éstas eran o no empleadas de gobierno, o trabajadoras de los 

medios de comunicación. El Gobierno Federal afirma que nueve de cada 

diez muertos relacionados con el narcotráfico eran miembros del cri-

men organizado,8 pero no brinda información sobre el otro 10% de las 

3 V. Ríos, “Understanding Mexico’s Drug War”, en PhD dissertation (forthcoming). 
Department of Government, Harvard Univeristy, otoño de 2012.

4 PGR, Base de datos por fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, diciembre 
de 2006 a septiembre de 2011, consultado en febrero de 2012.

5 Idem.

6 C. Molzahn, V. Ríos y D. Shirk, Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 
2011.

7 PGR, Base de datos por fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, diciembre 
de 2006 a septiembre de 2011, loc. cit.

8 D. Guazo, “Ejecuciones casi se doblan en México”, Fundación MEPI, en <http://www.
fundacionmepi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=349:ejecucion
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víctimas. Medios impresos y organizaciones no gubernamentales —que 

han logrado reunir información sobre al menos 74% de las víctimas de 

homicidios por rivalidad delincuencial9— indican que la víctima prome-

dio es un hombre de entre 21 y 35 años que no pertenece a las fuerzas 

públicas. De hecho, de acuerdo con cifras compiladas por Grupo Re-

forma, de 2008 a 2011, sólo 6.6% de los casos (2 282 homicidios) son 

de mujeres, y no más del 6.7% del total son policías (2 114 víctimas) o 

miembros de las fuerzas armadas (176 víctimas).10

Tabla 7.1 Víctimas de la violencia del crimen organizado

2008 2009 2010 2011 Total

Policías Número 377 475 715 547 2114

Porcentaje 7.20% 7.20% 6.20% 4.40% 6.20%

Soldados Número 35 36 61 44 176

Porcentaje 0.70% 0.50% 0.50% 0.40% 0.50%

Mujeres Número 194 430 754 904 2282

Porcentaje 3.70% 6.50% 6.50% 7.30% 6.60%

Fuente: Molzahan, Ríos y shirk, Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2011.

Un importante vacío proviene de la carencia de información y aná-

lisis sistemático de la violencia que ha tenido como víctimas a figuras 

de carácter público, particularmente presidentes municipales y perio-

distas. La información existente al respecto ha sido recopilada por orga-

nizaciones no gubernamentales como el Comité para la Protección del 

Periodista (CPJ, por sus siglas en inglés)11, periodistas12 o académicos 

con interés en el tema.13 Sin embargo, nunca se ha llevado a cabo un 

análisis sistemático de este tipo de violencia.

es–casi–se–doblan–en–mexico&catid=50:investigaciones&Itemid=68>, 8 de febrero de 
2012, consultado en febrero de 2012.

9 C. Molzahan, V. Ríos y D. Shirk, op. cit.

10 Las tendencias, sin embargo, no se han mantenido constantes, el número de 
víctimas femeninas se ha incrementado año con año, pasando de 194 (3.7% del total) en 
2008 a 904 (7.3%) en 2011. El número de policías muertos ha aumentado en términos 
absolutos, de 377 casos en 2008 a 574 casos en 2011, así como el número de soldados 
(de 35 a 44), aunque ambos números se han reducido en términos proporcionales.

11 CPJ Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

12 D. Ordaz, “Claves: los alcaldes asesinados de México”, El economista, en <http://
eleconomista.com.mx/seguridad–publica/2011/01/31/claves–alcaldes–asesinados–
mexico>, 31 de enero de 2011.

13 V. Ríos y D. Shirk, Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2010.
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En la siguiente sección se presenta una primera caracterización de 

las tendencias y cambios en la violencia política basada en una revisión 

sistemática de la prensa de 1992 a 2011 que ha permitido compilar una 

lista de 97 casos de este tipo de violencia: 64 casos de asesinatos de 

periodistas y 33 de presidentes municipales.

tENDENCIAS DE LOS ASESINAtOS DE PERIODIStAS y ALCALDES EN 
MéxICO

México ha experimentado un incremento sustancial en el número de 

homicidios de alcaldes y periodistas que se presentan en su territorio. 

Mientras que de 1994 y hasta 2003 los asesinatos de presidentes mu-

nicipales eran inexistentes y los de periodistas muy escasos (12 casos), 

de 2004 a 2011 se presentaron 33 casos de presidentes municipales y 

52 periodistas.14

Figura
7.1 Homicidios de presidentes municipales (1994-2011)

Fuente: Ríos (2011) y Molzahan, Ríos y  Shirk (op. cit.)
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14 Cada uno de los casos descritos en este capítulo se encuentra documentado por 
tipo en el Anexo 7.1.
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Figura
7.2 Homicidios de periodistas (1994-2011)
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El primer caso registrado de un presidente municipal asesinado ocu-

rrió en Otaéz, Durango, el municipio que ha presentado el mayor núme-

ro de asesinatos de alcaldes en México. En 2004, el presidente munici-

pal Esteban Estrada Corral fue ejecutado al interior de una camioneta; 

murió de nueve disparos.15 Tres meses antes, también en 2004, había 

muerto el alcalde electo —quien habría de sustituir a Esteban Corral 

en el siguiente periodo— en un accidente automovilístico que nunca 

fue del todo aclarado.16 La tendencia negra de Otaéz continuó en 2009, 

cuando Claudio Reyes Núñez, presidente municipal, de filiación priísta, 

fue encontrado encobijado y con el rostro cubierto con cinta adhesiva, 

cerca de las vías del tren que llevan a Mexicali y a Nogales.17 Ésa no era 

la primera vez que Reyes Núñez sufría ataques violentos en su contra. 

15 Las investigaciones revelaron que el asesinato fue llevado a cabo por un sicario de 
Juárez (“Confirman venganza contra ex Alcalde”, en El Siglo de Torreón, 6 de octubre de 
2004) aparentemente a razón de un desacuerdo derivado de carreras clandestinas de 
caballos. Para más información véase “Asesinan a ex alcalde de Otáez de 9 balazos”, en 
El Siglo de Torreón, 5 de octubre de 2004.

16 Algunas versiones dicen que la causa de muerte en realidad había sido una pedrada 
que se le había infringido con anterioridad (“Durango arrastra déficit de alcaldes por 
miedo a la mafia”, en El Universal, 30 de junio de 2009.). 

17 Ferromex, Mapa de rutas, en <http://www.ferromex.com.mx/servi/rutas.html>, con-
sultado en febrero de 2012; “Van 6 ataques contra ediles durante 2009; 4 fallecieron”, 
El Universal, en <http://www.eluniversal.com.mx/estados/73388.html>, 16 de octubre 
de 2009.
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Su hijo adolescente había sido asesinado dos años atrás, en 2007, du-

rante la campaña electoral.18

Tendencias históricas muestran la existencia de apenas un par de 

asesinatos de presidentes municipales durante los setenta y ochenta. 

En 1979, el presidente municipal electo de Temoac, Morelos, Nabor 

Barrera Ramírez, fue asesinado, al parecer en relación con una dispu-

ta local luego de la fundación del municipio a partir de un decreto de 

expropiación territorial.19 Cuatro años más tarde, en 1983, Oscar Torres 

Pancardo, el presidente municipal de Poza Rica, Veracruz, fue también 

ultimado, esta vez según determinó la PGR, en relación con sus ligas con 

el sindicato petrolero.20

Sin embargo, en años recientes la violencia en contra de alcaldes se 

ha desatado. En contraste con el periodo de 1994 a 2003, cuando ni un 

sólo presidente fue asesinado. En 2010, fueron ejecutados 15, y otros 

cinco más en 2011, tres de ellos durante las dos primeras semanas del 

año. El último caso registrado en 2011 fue el de Ricardo Guzmán Rome-

ro, alcalde de La Piedad, en el estado de Michoacán. Guzmán Romero 

fue atacado en un acto de campaña por un comando armado, tan sólo 

11 días antes de que el estado eligiera gobernador, diputados locales 

y alcaldes.21 Éste no había sido el único atentado en contra de figuras 

públicas en La Piedad; unos meses antes, en marzo de 2011, el director 

de Seguridad Pública Municipal, José Luis Guerrero Morales, había sido 

ejecutado,22 y en 2006 el periodista independiente Jaime Arturo Olvera 

18 Hernández, P., “Matan a alcalde de Durango”, El Universal, en <http://www.
eluniversal.com.mx/nacion/165589.html>, 7 de febrero de 2009.

19 “El alcalde de Temoac, Morelos, asesinado”, en Proceso, 28 de julio de 1979.

20 R. Monge, “Le llueven cargos a la Quina; descubren ahora que en 1983 mando 
matar a Oscar Torres Pancardo”, en Proceso, 28 de enero de 1989.

21 “El alcalde de La Piedad, Michoacán, muere por un ataque de un grupo armado”, 
CNN México, en <http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/02/el–alcalde–de–la–pie 
dad–michoacan–muere–tras–ataque–de–un–grupo–armado>, 2 de noviembre de 2011. 
Si bien el móvil del asesinato del alcalde no ha podido ser determinado, algunos 
indicios denotan la existencia de organizaciones criminales importantes en el área. 
Mensajes firmados por La Familia han aparecido en La Piedad desde 2010 (“Identifican 
a sujeto cuyo cadáver fue encontrado en la carretera Zamora–La Piedad”, El Cambio de 
Michoacán, en <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=127675>, 18 
de junio de 2010). De hecho, el día en que se celebraron los comicios, un desplegado 
público en el periódico AM de La Piedad advirtió: “no queremos más PAN en ningún 
nivel de gobierno, ya que tienen pactos con grupos que roban, extorsionan, violan y 
secuestran a gente inocente. No usen playeras ni propaganda del PAN, no queremos 
confundirlos y que haya muertes inocentes (sic). (J. Cantú, “El narco y las elecciones”, 
Diario de Yucatán, en <http://www.yucatan.com.mx/20111212/nota–13/210524–el–
narco–y–las–elecciones.htm>, 12 de diciembre de 2011).

22 J. Cantú, “El narco y las elecciones”, loc. cit.
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Bravo había sido asesinado frente a su hijo de cinco años mientras es-

peraba el transporte público.23

Cabe resaltar que la filiación partidista de los presidentes municipales 

asesinados es variada. De los 33 casos documentados de 1994 a 2011, 

17 eran miembros del PRI, 6 del PAN, 4 del PRD y 6 de otros partidos (o sin 

afiliación partidista por ser municipios regidos por el sistema de usos y 

costumbres). Esta distribución es bastante cercana al mapa político de Mé-

xico, donde de 1994 a 2011, 67% de los municipios han sido gobernados 

por el PRI; 14% por el PAN; 10% por el PRD y el resto por otros partidos.24

Figura
7.3

Afiliación de los presidentes municipales
asesinados (1994-2011)

 

PAN
PRD
PRI
Otros o UyC

Con respecto al asesinato de periodistas, la fuente más confiable de 

información es el CPJ, un organismo internacional que desde 1992 ha 

documentado sistemáticamente este tipo de homicidios alrededor del 

mundo. Sus cifras son particularmente confiables porque están basadas 

en evidencia judicial sobre cada uno de los casos, proveyendo datos, ci-

fras, fechas e incluso motivos del asesinato. Aún más, CPJ divide los casos 

de asesinatos por tipo, identificando aquellos en los que el motivo del 

asesinato fue comprobado (i.e. relacionado con las actividades mediá-

ticas de la víctima), y aquellas en las que el motivo no pudo ser confir-

23 CPJ, Photographer gunned down outside his home, consultado en febrero de 2012, en 
<http://cpj.org/2006/03/photographer–gunned–down–outside–his–homephotograp.
php>, 19 de marzo de 2006.

24 Cálculos propios basados en Base de datos electoral CIDAC, México, 2011.
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mado.25 Sus datos también incluyen cifras de periodistas desaparecidos, 

aunque solamente desde 2005, y de profesionales de los medios que si 

bien no están estrictamente ligados a la difusión de información, forman 

parte importante del medio, por ejemplo, camarógrafos, fotógrafos y si-

milares.

El primer caso documentado por CPJ es el del periodista Jorge Mar-

tin Dorantes, editor de El Crucero, medio impreso basado en Cuernava-

ca, Morelos, quien en junio de 1994 fue asesinado en directa relación 

con su trabajo como reportero especializado en corrupción local.26 Ese 

mismo año, tan sólo un mes después del asesinato de Dorantes, dos 

colegas del periódico La Unión, de Morelos, José Luis Rojas y Enrique 

Peralta Torres, fueron estrangulados y asesinados en la misma ciudad.27 

Si bien estos dos últimos casos no fueron concluyentes sobre el motivo 

del asesinato, el caso de Martin Dorantes fue atribuido por el entonces 

subprocurador, José Luis Vasconcelos, a grupos del cartel de Tijuana li-

derados por la familia Arellano Félix.28

Históricamente, si bien compilados de manera mucho menos siste-

mática se tienen registrados al menos dos casos de agresiones directas 

a periodistas. Un caso bastante documentado ocurrió en 1986, año en 

el cual el directivo del periódico El Popular, Ernesto Torrijo, fue asesina-

do y torturado por Gilberto Ontivero, un narcotraficante de Chihuahua.29 

Otro caso similar ocurrió en 1991, cuando Víctor Manuel Oropeza, co-

25 CPJ, Terminology, en <http://cpj.org/killed/terminology.php>, consultado en febrero 
de 2012.

26 CPJ, Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

27 Idem.

28 Idem.

29 R. Ravelo, Osiel: vida y tragedia de un capo.

Tabla 7.2 Homicidios de periodistas (comparativo internacional 1994–2012)
País 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Iraq 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 38 27 55 51 16 4 9 7 0 228

Filipinas 4 3 0 0 2 1 2 0 2 4 2 6 11 8 8 2 5 38 3 5 1 107

Rusia 0 8 5 12 7 1 3 5 8 1 3 3 2 2 5 2 4 5 0 1 0 77

Colombia 1 4 2 3 1 5 9 7 7 8 9 6 2 1 3 1 0 3 2 1 0 75

México 0 0 3 1 0 3 2 0 2 1 0 0 4 2 7 7 6 8 10 8 0 64

Argelia 1 8 19 24 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

Pakistán 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 5 6 8 11 10 1 58

India 3 2 1 1 2 7 0 3 4 1 3 3 3 0 2 3 5 0 2 2 0 47

Somalia 0 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 8 2 9 3 3 1 40

Fuente: Journalists Killed Since 1992, loc. cit.
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lumnista del Diario de Juárez con más de 28 años de experiencia, fue 

apuñalado 14 veces.30

En años recientes, siguiendo tendencias similares a las figuras de 

alcaldes anteriormente mencionadas, el número de periodistas asesina-

dos se ha incrementado en forma considerable. Tan sólo en los últimos 

dos años 18 periodistas han sido ejecutados de forma violenta. Notoria-

mente, en 2008, 2010 y 2011, México fue el segundo país del mundo 

con mayor numero periodistas ejecutados, sólo superado por Pakistán, 

un país en guerra desde hace más de una década.31 Las víctimas han 

venido de todo tipo de medios, incluso digitales. El caso del asesina-

to de María Elizabeth Macías, ultimada en 2011 en Nuevo Laredo, ha 

sido particularmente notorio dado que es el primer caso registrado en 

el mundo en el cual la víctima fue un periodista de medios digitales.32 

Macías reportaba en el sitio web “Nuevo Laredo en Vivo”, conocido por 

su cobertura explícita, utilizando un seudónimo. Luego de desaparecer 

por unas horas su cuerpo fue encontrado decapitado junto con un men-

saje firmado por supuestos miembros del grupo criminal los Zetas que 

rezaba “Ok Nuevo Laredo en vivo y redes sociales. Yo soy la nena de 

Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos […]”.33 Sólo un par de 

semanas antes, los cuerpos de dos individuos habían sido colgados de 

un puente, junto a un mensaje firmado por el grupo criminal de los Ze-

tas, amenazando a quienes difundieran información en la red.34

30 CPJ, Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

31 Wolpert, S., India and Pakistan: Continued Conflict Or Cooperation?

32 Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

33 Historias del narco.com, <http://www.historiasdelnarco.com/2011/09/decapitan–mu-
jer–en–nuevo–laredo.html>, 25 de septiembre de 2011, consultado en febrero de 2012.

34 M. Castillo, “Bodies hanging from bridge in Mexico are warning to social media users”, 
CNN, en <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/09/14/mexico.violence/index.
html?hpt=hp_t2>, 15 de septiembre de 2011.
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India 3 2 1 1 2 7 0 3 4 1 3 3 3 0 2 3 5 0 2 2 0 47

Somalia 0 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 8 2 9 3 3 1 40

Fuente: Journalists Killed Since 1992, loc. cit.
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DIStRIBUCIóN GEOGRáFICA DE LA VIOLENCIA EN CONtRA DE  
PERIODIStAS y ALCALDES

Los asesinatos de periodistas y presidentes municipales se concentran 

fuertemente en ciertos estados. Un poco más del 42% de los 97 casos 

de violencia contra alcaldes y periodistas que fueron analizados para 

este capítulo, se presentaron en Guerrero (11 casos), Chihuahua (10), 

Oaxaca (10) y Michoacán (10). Por un lado, notoriamente peligrosos para 

el ejercicio del periodismo son Guerreo (9 casos), Chihuahua (7) y Vera-

cruz (7), lugares en donde se concentraron el 35.4% de todos los casos. 

Por el otro, para los alcaldes los estados con mayores riesgos son Duran-

go (7 casos), Michoacán (5) y Oaxaca (4).

Tabla 7.3 Figuras de violencia política (presidentes municipales  
y periodistas) por estado 1994–2011

Estado Periodista Presidente Municipal

Baja California 1  

Chihuahua 7 3

Coahuila 3 1

Distrito Federal 3  

Durango 2 7

Guerrero 9 2

Jalisco 2 1

México   2

Michoacán 5 5

Morelos 3 1

Nuevo León 2 2

Oaxaca 6 4

Quintana Roo 1  

San Luis Potosí   1

Sinaloa 4  

Sonora 1  

Tabasco 2 1

Tamaulipas 6 1

Veracruz 7 1

Zacatecas   1

Fuente: Autor, con base en revisión de prensa.

Una importante diferencia en la distribución geográfica de los asesi-

natos de periodistas y de alcaldes es que estos últimos tienden a ocurrir 

mucho más en áreas poco pobladas. Mientras que el tamaño promedio 

de un municipio en donde ha sido asesinado un periodista es de 318 

mil habitantes, el de un presidente municipal es de tan sólo 27 mil. El 
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asesinato de alcaldes tiende a estar relacionado con condiciones de ais-

lamiento, por el contrario, son los periodistas que cubren áreas urbanas 

los que se encuentran en mayor riesgo. Esta tendencia es muy lógica, 

ya que en general los medios impresos son más comunes en áreas den-

samente pobladas y la marginación de los municipios rurales permite 

que el crimen contra figuras públicas quede más fácilmente impune. En 

general, este tipo de violencia no se ha presentado jamás en áreas muy 

pobladas, el caso más extremo al respecto es el de Walter Herrera Ramí-

rez, alcalde que en 2006 fue asesinado en Huimanguillo, un municipio 

con una población de más de 172 mil habitantes.

Los homicidios de periodistas son particularmente comunes en 

Guerrero, sobre todo en ciudades de mediano tamaño como Chilpancin-

go, Coyuca y Acapulco. De 2006 a 2010 se han presentado ocho casos 

en Guerrero, cinco en 2010. El año 2010 comenzó con el asesinato del 

editor de El Sol de la Costa, un diario menor basado en el municipio de 

Ayutla de los Libres. El periodista fue baleado en la cara mientras salía 

de una fiesta de cumpleaños en honor a un político local; de acuerdo a 

su esposa,35 Ochoa había recibido amenazas antes de ser asesinado.36 

Menos de dos meses después, Evaristo Pacheco, periodista de Visión 

Informativa, fue encontrado muerto de cinco tiros en la cabeza en una 

carretera cercana a Chilpancingo.37 Finalmente, a mediados del año, en 

Coyuca de Benítez, dos periodistas más, Juan Francisco Rodríguez Ríos y 

María Elvira Galeana, fueron ejecutados frente a su hijo adolescente. A 

estos casos aún habría que agregar el del periodista Marco Antonio Ló-

pez Ortiz, jefe de información del periódico Novedades, quien se encuen-

tra desaparecido desde junio de 2011.38 El estado con mayores riesgos 

para los alcaldes es, sin lugar a dudas, Durango. Tan sólo de 2004 a 

2010, se presentaron siete casos de homicidio. De hecho, considerando 

que sólo 78 personas detentaron un cargo de nivel similar en el estado 

durante dicho periodo, las posibilidades de morir durante este periodo 

una vez tomado el cargo son de 8.97%. A nivel nacional, y considerando 

35 O’Connor, M., Mexican journalist said things ‘very hard’ just before murder. Recuperado 
en febrero de 2012, en <http://cpj.org/blog/2010/02/mexican–journalist–said–
situation–very–hard–just–b.php>, 9 de febrero de 2010.

36 Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

37 CPJ, Mexican reporter shot to death in Guerrero, en <http://cpj.org/2010/03/mexican–
reporter–shot–to–death–in–guerrero.php>, 15 de marzo de 2010, consultado en febrero 
de 2012.

38 F. Meza Carranza, “Se cumplen cuatro meses de la desaparición del periodista Marco 
Antonio López Ortiz”, La Jornada, en <http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/10/08/
index.php?section=politica&article=004n1pol>, 8 de octubre de 2011.
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todos los años de la muestra 1994–2010, la tasa de mortandad de los 

presidentes municipales mexicanos (75 casos por 100000) colocaría a 

la profesión como la tercera más peligrosa, sólo superada por la pesca 

industrial (116 casos) y la tala (91).39

LA RELACIóN ENtRE EL ASESINAtO DE PERIODIStAS y ALCALDES,  
y EL CRIMEN ORGANIzADO

A fin de determinar los patrones criminales de los municipios en los 

cuales se ha presentado violencia contra alcaldes y periodistas, se de-

sarrolló una prueba estadística que permite identificar la relación en-

tre la presencia de homicidios causados por rivalidad delincuencial 

y los asesinatos de presidentes municipales y periodistas. La prueba 

intenta determinar si existe una relación entre este tipo de violencia 

contra alcaldes y periodistas y el homicidio, diferenciándolo en dos de 

sus variantes: a) aquellos causados por organizaciones criminales, y b) 

homicidios perpetrados por ciudadanos comunes. La variable depen-

diente es dicotómica y mide la existencia (o ausencia) de homicidios 

de periodistas o presidentes municipales durante los años que van de 

2007 a 2011.40 Se introducen como variables independientes dos ti-

pos de homicidio: homicidio general41 y el ocasionado por rivalidad de-

lincuencial.42 A fin de asegurar la comparación de casos similares, los 

municipios utilizados en el modelo fueron seleccionados por compartir 

características similares en particular, en lo referente a su nivel general 

de criminalidad, su tamaño y su nivel de desarrollo.43 Es decir, el modelo 

fue hecho para poder comparar municipios que, si bien difieren en sus 

niveles de violencia dirigida a alcaldes y periodistas, comparten niveles 

de criminalidad y patrones económicos similares.

39 Bureau of Statistics, Census of Fatal Occupational Injuries Summary, 2010, United 
States Department of Labor, en <http://www.bls.gov/news.release/cfoi.nr0.htm>, 25 de 
agosto de 2011, consultado en febrero de 2012.

40 Años anteriores no pudieron ser considerados debido a que los homicidios por 
rivalidad delincuencial no se encuentran medidos a nivel municipal para años anteriores 
a 2007.

41 Estadísticas de Mortalidad, Homicidio Intencional. México, INEGI, Consulta Interactiva 
de Datos, 2009.

42 PGR, Base de datos por fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, diciembre 
de 2006 a septiembre de 2011, loc. cit.

43 La metodología utilizada para la selección de casos (i.e. matching por vecino más 
cercano) así como los resultados de este primer paso metodológico se describen en el 
Anexo 7.2.



El asesinato de periodistas y alcaldes en México y su relación con el crimen organizado

289

Los resultados del modelo muestran una clara correlación entre la 

presencia del crimen organizado y los asesinatos de alcaldes y periodis-

tas. Si algo identifica de manera común a todos los lugares en los cuales 

se ha presentado el homicidio de periodistas y alcaldes es la presencia 

de organizaciones criminales en rivalidad. Se estima que existe una corre-

lación en la que por cada 10 homicidios adicionales (por 100 000 habi-

tantes) causados por rivalidad delincuencial la probabilidad de observar 

el asesinato de un periodista o un alcalde se incrementa en 0.02. Para 

poner este resultado en perspectiva, y considerando que en promedio, 

cada municipio en México ha experimentado 13.9 homicidios relacio-

nados con rivalidad delincuencial durante el periodo considerado por 

el modelo estadístico, los resultados del modelo implican que en pro-

medio la probabilidad de morir para periodista o un alcalde que trabaja 

en México se ha incrementado en 0.027 de 2007 a 2010. El Anexo 7.2 

muestra los resultados del modelo estadístico utilizado para extraer es-

tos estimados.44

Resulta particularmente interesante notar que, de acuerdo con el 

modelo, diversos tipos de homicidio tienen diferentes impactos en la 

generación de violencia política. El asesinato de alcaldes y periodistas 

no está correlacionado con todos los homicidios sino sólo con los ho-

micidios que fueron causados por las operaciones de organizaciones 

criminales en rivalidad. Es decir, el asesinato de periodistas y presiden-

tes municipales no parece relacionarse a las condiciones generales de 

inseguridad sino más bien, por un tipo muy particular de inseguridad, 

por la que proviene de la operación de grupos criminales en el área. Es 

interesante notar que este tipo de violencia puede ser inexistente inclu-

so en lugares con altos niveles de homicidio general, pero será común 

en lugares que presentan alta actividad de grupos criminales, indepen-

dientemente de las condiciones generales de seguridad y desarrollo 

económico.

De los resultados del modelo se desprende que periodistas y pre-

sidentes municipales que operan en territorios con altos niveles de ho-

micidio no experimentan un cambio significativo en su riesgo de ser 

asesinados siempre y cuando los homicidios no sean causados por las 

actividades de grupos criminales organizados en disputa. Mientras que 

no existe una correlación entre las tasas de homicidio general y el ase-

44 El modelo utilizado es un logit por lo que los coeficientes han sido interpretados 
con base en simulaciones.
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sinato de periodistas y presidentes municipales, existe una correlación 

positiva y significativa entre las tasas de homicidio por rivalidad delin-

cuencia y este tipo de asesinato.

Así, no resulta sorprendente que, a la par del incremento en homici-

dios ocasionados por las actividades de grupos criminales organizados, 

la violencia hacia periodistas y presidentes municipales se haya incre-

mentado. Esta violencia de alto perfil y los homicidios ocasionados por 

rivalidad entre organizaciones criminales han tenido tendencias bastan-

te similares. Estudios recientes que miden el nivel de violencia relacio-

nada con actividades de organizaciones criminales han mostrado que 

hasta 2004 la violencia por rivalidad delincuencial se había mantenido 

con una tendencia más o menos constante de aproximadamente 3 700 

casos anuales.45 A partir de entonces, con la excepción de 2007, este 

tipo de homicidios se incrementó en un promedio de 33.7% anual. El 

record histórico fue 2011 con más de 12 mil homicidios por rivalidad 

delincuencial. De manera similar, de 1992 y hasta 2003 se registró el 

asesinato intencional de tan sólo 12 periodistas, un promedio de dos 

casos anuales, mientras que de 2005 a 2011, en promedio fueron ase-

sinados más de seis periodistas al año. Los asesinatos de presidentes 

municipales también se incrementaron en 2004, escalando a cinco en 

2009 y alcanzando su máximo histórico en 2010, año en el cual quince 

de ellos perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones (véase Figura 

7.1).

Los asesinatos de periodistas siguen un patrón bastante claro. A 

medida que el tráfico de drogas ha migrado de Colombia a México, el 

número de periodistas asesinados ha disminuido en el primer país y 

aumentado en el segundo. De 1997 a 2003, Colombia experimentaba 

cerca de nueve asesinatos de este tipo al año y México menos de uno. 

De 2004 a 2010 la tendencia se invirtió. De hecho, desde 2004 México 

se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio del periodis-

mo de toda Latinoamérica, entre 25% y 34.5% de todos los casos de 

la región suceden en el territorio nacional.46 Comparado con el resto 

del mundo (i.e. 98 países para los cuales CPJ ha recolectado datos), Mé-

xico ha sido desde 2004, uno de los tres países del mundo con mayor 

45 V. Ríos, “Understanding Mexico’s Drug War”, en op. cit.

46 Los países incluidos en la muestra son: Colombia y México (>50 casos de 1992 a 
2011); Brasil (>25); Guatemala, Honduras y Perú (>10); Haití y Venezuela (>5); El Salvador, 
Argentina, Dominicana, Bolivia, Paraguay y Nicaragua (>1), y Costa Rica y Panamá (=1).



El asesinato de periodistas y alcaldes en México y su relación con el crimen organizado

291

número de periodistas asesinados. Solamente Irak, Somalia, Pakistán o 

Filipinas han, en algún momento, sobrepasado a México.

Figura
7.5 Homicidios por rivalidad delincuencial (2000-2011)

MéxicoColombia
Fuente: CPJ, 2012  
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Un análisis de los casos muestra que en ciudades donde la rivalidad 

delincuencial es alta se han ultimado a más periodistas. La tasa prome-

dio de homicidios por rivalidad delincuencial en municipios donde se 

ha asesinado a periodistas es de 20.29 (casos por 100 000) y de solo 

6.91 en donde no ha habido víctimas de este tipo. Ciudades como Aca-

pulco, Guerrero; Juárez, Chihuahua y Torreón, Coahuila —lugares noto-

rios por su alta violencia por rivalidad delincuencial—, han presenciado 

el asesinato de seis periodistas y la desaparición de uno más de 2006 a 

2011. Municipios que se encuentran en particular riesgo de sufrir este 

tipo de violencia son: Guadalupe, Chihuahua; Mier, Tamaulipas y Gene-

ral Treviño, Nuevo León, donde las tasas de homicidio por rivalidad de-

lincuencial alcanzan cifras de 538.07, 490.59 y 331.23 casos anuales 

por 100 000 habitantes respectivamente.

Si bien sería exagerado admitir que todos los casos de violencia 

contra periodistas y alcaldes se encuentran relacionados con grupos cri-

minales, investigaciones judiciales proporcionan evidencia cualitativa 

que relaciona muchos de los casos directamente con las operaciones de 

la delincuencia organizada.47 El asesinato del presidente municipal de 

47 Cabe hacer notar que en casos como el de San José del Progreso (Oaxaca), 
Cuauhtitlán (Jalisco), Santo Domingo de Morelos (Oaxaca), Santiago Amoltepec (Oaxaca), 
Temoac (Morelos) y Zaragoza (2011) la participación del crimen organizado ha sido 
descartada.
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Zacuapan, en el Estado de México, es uno de ellos. José Eduviges Nava 

Altamirano fue secuestrado por doce hombres armados en 2011,48 y 

su cuerpo fue encontrado al día siguiente con señales de tortura.49 Las 

investigaciones llevaron al procurador general de justicia del Estado de 

México, a concluir que líderes del grupo criminal conocido como La Fa-

milia habían sido los ejecutores.50 El crimen organizado también estuvo 

detrás del asesinato del periodista Valentín Valdés Espinosa del Zócalo 

de Saltillo en Coahuila. Su cuerpo fue encontrado en el Motel Marbella 

a principios de 2010, lugar sobre el cual el periodista había escrito re-

cientemente una historia en la que describía movimientos militares en 

el área.51 Las oficinas locales de la PGR concluyeron que grupos de la 

delincuencia organizada habían estado detrás del asesinato. El cuerpo 

fue encontrado con un mensaje que decía “Esto le va a pasar a todos 

los que no entiendan. Este mensaje va para todos”. Si bien la identidad 

del grupo criminal no se hizo pública, reporteros del área argumentaron 

que probablemente los Zetas habían sido responsables.52 Los Zetas han 

cobrado al menos dos vidas de periodistas en Tabasco. Fue este grupo 

criminal el que, de acuerdo con el ministerio público local,53 en septiem-

bre del 2008 asesinó a Alejandro Zenón Fonseca Estrada, conductor de 

EXA FM en Villahermosa, Tabasco.54 Cuatro hombres no identificados se 

estacionaron a un lado de Fonseca mientras éste colgaba letreros que 

decían “No al secuestro” como parte de su campaña personal en contra 

del delito y abrieron fuego contra él. Pocas horas después, el periodista 

murió en el hospital local.55 Poco más de un año atrás, en enero de 2007, 

48   “Hallan muerto al alcalde secuestrado de un municipio de México”, RT, en <http://
actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_28560.html>, 21 de agosto de 2011.

49 “Policia de Guerrero encuentra el cadáver de alcalde desaparecido de Edomex”, 
Frente a Frente Veracruz, en <http://www.frenteafrenteveracruz.com/nuevo/noticia.
php?id_noticia=89531>, 20 de agosto de 2011.

50 Alfadiario.net, Revela PGJEM mapa delictivo, recuperado en febrero de 2012, de 
<http://www.cambioenlinea.com/alfa/noticias/4754/Revela+PGJEM+mapa+delictivo>, 9 
de noviembre de 2011.

51 CPJ, Abducted reporter found dead in Mexico, en <http://cpj.org/2010/01/abducted–
reporter–found–dead–in–mexico.php>, 8 de enero de 2010, consultado en febrero de 
2012.

52 “Zetas pudieron matar a reportero en Coahuila”, El Economista, en <http://
eleconomista.com.mx/seguridad–publica/2010/01/08/zetas–pudieron–matar–
reportero–coahuila>, 8 de enero de 2010.

53 CPJ, Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

54 Idem.

55 CPJ, Radio host gunned down in Tabasco, en <http://cpj.org/2008/09/radio–host–
gunned–down–in–tabasco.php>, 25 de septiembre de 2008, consultado en febrero de 
2012.
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también en Villahermosa, el periodista Rodolfo Rincón Aracena fue ul-

timado por el mismo grupo criminal.56 El día en que el periodista des-

apareció, había escrito una historia en la que identificaba narcotienditas 

operadas por narcotraficantes del área. Las investigaciones concluye-

ron con el encarcelamiento de cinco Zetas que habían participado en 

el asesinato, uno de ellos, aparentemente quien disparó el arma, había 

muerto en un tiroteo con la policía local seis meses después de tomar la 

vida de Rincón Aracena.57

El cártel de Tijuana también ha tenido un papel importante en el 

asesinato de alcaldes y periodistas. Francisco Javier Ortiz Franco, repor-

tero de la conocida revista Zeta, una publicación de Tijuana con amplia 

cobertura de las actividades del narcotráfico, fue asesinado en junio de 

2004.58 Como parte de sus actividades cotidianas, Ortiz Franco había 

servido en un panel creado expresamente por el gobierno mexicano 

para aclarar la muerte de otro miembro de la revista Zeta, Héctor Félix 

Miranda, asesinado en 1998.59 Hasta el momento ninguno de los dos 

casos ha sido resuelto.

Hay otros casos en los que, si bien no se ha podido determinar una 

atribución directa a grupos criminales, existe fuerte evidencia para 

concluir que la delincuencia organizada estuvo involucrada, al menos 

parcialmente. La presencia de mensajes firmados por organizaciones 

criminales en el área del crimen, así como la existencia de amenazas 

previas, son motivos recurrentes en los asesinatos de periodistas que 

brindan evidencia sobre el posible involucramiento de la delincuencia 

organizada.

El cuerpo de la periodista de Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz, 

quien fue asesinada en julio del 2011 en Veracruz, fue encontrado jun-

to a un mensaje que amenazaba “Los amigos también te traicionan”.60 

A razón de este mensaje, el procurador del estado hizo declaraciones 

insinuando que Ordaz de la Cruz probablemente tenía relaciones con el 

crimen organizado. Las acusaciones nunca fueron probadas, pero deto-

56 CPJ, Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

57 Idem.

58 CPJ,Federal authorities take over investigation of journalists murder, en <http://cpj.
org/2004/08/federal–authorities–take–over–investigation–of–jou.php>, 23 de agosto 
de 2004, consultado en febrero de 2012.

59 “Reabrirán el caso de Félix Miranda”, El Siglo de Torreón, en <http://www.
elsiglodetorreon.com.mx/noticia/78484.reabriran–el–caso–de–felix–miranda.html>, 14 
de marzo de 2004.

60 CPJ, Journalists Killed Since 1992, loc. cit.
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naron fuertes críticas por parte de la sociedad civil.61 Mensajes similares 

también fueron encontrados en General Escobedo (Nuevo León) cuando 

Luis Emanuel Ruiz Carrillo fue ejecutado en marzo del mismo año. Esta 

vez, el contenido era menos críptico: “Ya no sigan cooperando con los 

Zetas”, se explicaba en una nota dejada junto a su cuerpo.62 Otro men-

saje, esta vez con la leyenda “esto me pasa por dar información a los 

militares y por escribir lo que no se debe” fue encontrado en la escena 

del crimen donde Baldimir Antuna García, reportero de El Tiempo de Du-

rango fue privado de la vida en noviembre de 2009.63 La desesperación 

e impotencia que la violencia en contra de periodistas provoca, no sola-

mente en aquellos directamente afectados por ella sino en la profesión 

en general, se muestra con particular fuerza en el caso de Luis Carlos 

Santiago, fotógrafo del El Diario de Juárez, periódico local de la ciudad 

más violenta de México y del mundo.64 Santiago fue asesinado en no-

viembre de 2010, mientras utilizaba el auto de Gustavo de la Rosa, un 

activista de derechos humanos que en varias ocasiones había recibido 

amenazas directas a su vida.65 Si bien los asesinos pudieron haber con-

fundido a Santiago con el hijo de De la Rosa—quien era dueño del auto y 

editor de El Diario de Juárez— la noticia de la muerte del fotógrafo de 18 

años sacudió a la ciudad y a México en general. La muerte vino tan sólo 

dos años después de que José Armando Rodríguez Carreón, otro perio-

dista de El Diario, fuera ejecutado,66 y justo en el momento en el que la 

violencia relacionada con organizaciones criminales en Ciudad Juárez 

llegaba a su máximo histórico. El Diario respondió inmediatamente con 

la publicación de una editorial, dirigida expresamente a los grupos cri-

61 CPJ, Yolanda Ordaz de la Cruz, en <http://cpj.org/killed/2011/yolanda–ordaz–de–la–
cruz.php>, julio de 2011, consultado en febrero de 20121.

62 “Hallan cuerpo de animador de Televisa que fue levantado el jueves en Monterrey”, 
La Jornada, en <http://www.jornada.unam.mx/2011/03/26/politica/010n1pol>, 26 de 
marzo de 2011.

63 Maldonado, S., “Asesinan a un periodista en Durango por ‘dar información 
a los militares’”, La Jornada, en <http://www.jornada.unam.mx/2009/11/03/
politica/016n1pol>, 3 de noviembre de 2009.

64 En 2008 y 2009 Juárez fue la ciudad más violenta del mundo de acuerdo con los 
estimados hechos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal (CCSPJP) (“Juárez es la ciudad más violenta del mundo”, El Universal, en <http://
www.eluniversal.com.mx/notas/650956.html>, 11 de enero de 2010.), para 2011 sin 
embargo, Ciudad Juárez ya había sido superada por San Pedro Sula, Honduras (“San 
Pedro Sula (Honduras) la ciudad más violenta del mundo; Juárez, la segunda”. Seguridad, 
Justicia y Paz. Mexico, CCSPJP, 2011.)

65 CPJ, Journalists Killed Since 1992, loc. cit.

66 Gallegos, R. Two years, no justice, en Committee to Protect Journalists: <http://cpj.
org/blog/2010/11/armando–rodriguezs–murder–two–years–no–justice.php>, 17 de 
noviembre de 2010, consultado en febrero de 2012.
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minales en pugna en la ciudad, haciendo notar que estaban dispuestos 

a cambiar su cobertura de cualquier modo en el que los delincuentes 

indicaran, siempre y cuando se salvaguardara la integridad de los perio-

distas de la publicación. “Ya no queremos más muertos” clamaron en la 

editorial “Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. 

Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, 

por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.67

CONCLUSIóN y REFLExIóN FINAL

El presente capítulo ha presentado el primer análisis sistemático de vio-

lencia hacia alcaldes y periodistas en México, sus tendencias y cambios. 

Partiendo de una compilación exhaustiva de información hemerográfi-

ca, el presente capítulo ha mostrado que, si bien históricamente la vio-

lencia en contra de presidentes municipales y periodistas se había man-

tenido en niveles relativamente bajos hasta 2003 a partir de 2004 —y 

con mucha más fuerza de 2009 a 2010— esta violencia se ha detonado.

El presente análisis mostró evidencia cuantitativa de la distribución 

geográfica de los homicidios de presidentes municipales y periodistas, 

y de cómo México se compara con otros países. Los homicidios en con-

tra de periodistas tienden a concentrarse en áreas urbanas medianas 

principalmente en Guerrero (9 casos), Chihuahua (7) y Veracruz (7). En 

general, los políticos locales presentan mayores riesgos cuando gobier-

nan comunidades rurales y aisladas. El lugar que representa mayor ries-

go para los presidentes municipales es Durango (7 casos), seguido de 

Michoacán (5) y Oaxaca (4). En la arena internacional, México fluctúa en-

tre el segundo y el tercer lugar del mundo con mayor número de perio-

distas asesinados. Los únicos países que desde 2004, en un año u otro 

han logrado sobrepasar a México son Pakistán, Irak, Filipinas y Somalia.

Si algo caracteriza a la violencia contra periodistas y presidentes 

municipales en México es su relación con la presencia de organizacio-

nes criminales en rivalidad. Basándome en los resultados de un modelo 

logit y utilizando una base de datos balanceada con matching (vecino 

más cercano) este artículo ha presentado evidencia cuantitativa de que 

la violencia contra alcaldes y periodistas se ha incrementado a la par de 

67 “¿Qué quieren de nosotros?”, Diariotv, en <http://www.diario.com.mx/notas.php?f=
2010/09/18&id=6b124801376ce134c7d6ce2c7fb8fe2f>, 18 de septiembre de 2010.
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la violencia ocasionada por la rivalidad delincuencial, e independiente-

mente de las tendencias en otras formas de homicidio. Interesantemen-

te, la violencia de este tipo no está relacionada con el homicidio general 

sino solamente con el homicidio causado por rivalidad delincuencial. 

El asesinato de periodistas y presidentes municipales se presenta con 

mayor frecuencia donde existen homicidios por rivalidad delincuencial 

independientemente de cuantos homicidios comunes existan.

Es importante mencionar que las consecuencias negativas de la vio-

lencia ocasionada por organizaciones criminales son mucho mayores 

que las de la violencia común. Además de compartir todas las exter-

nalidades negativas inherentes a la violencia intencional común (por 

ejemplo, reducción sistemática de la acumulación de capital humano y 

sus efectos en el tejido social), la violencia de este tipo limita la consoli-

dación democrática del Estado mexicano y su capacidad para consolidar 

un sistema de justicia eficaz por al menos dos razones.

Primero, el asesinato de políticos locales reduce los incentivos a la 

participación política, y promueve la pasividad ante la actividad criminal. 

El asesinato de políticos, sobre todo de aquellos que tienen alguna voz 

sobre las decisiones en materia de seguridad, limita en el corto plazo la 

capacidad del Estado por aplicar la justicia. También intimida a futuros 

actores, reduciendo la aplicación de la justicia en el largo plazo. Si los po-

líticos temerosos de algún atentado contra su vida dejan de aplicar la ley 

el sistema de justicia se debilita, permitiendo la proliferación del crimen 

y facilitando, aún más, la existencia de violencia política. En casos extre-

mos, la violencia política puede llevar a un círculo vicioso de violencia 

y de falta de aplicación de justicia generando importantes limitaciones 

para que las instituciones formales de justicia puedan operar.

Segundo, el asesinato de periodistas tiene efectos devastadores en 

el largo plazo para la consolidación democrática porque limita la exis-

tencia de una prensa libre y crítica lo cual es un requerimiento funda-

mental para mantener un sistema democrático con pesos, contrapesos 

y rendición de cuentas. La prensa también favorece la organización de 

la sociedad civil alrededor de aspectos que son preocupantes para los 

ciudadanos y funciona como un atajo informativo para individuos que 

poseen preferencias similares. El asesinato de periodistas intimida a la 

prensa en general, reduciendo la consolidación democrática al inhibir la 

capacidad de los ciudadanos para informarse efectivamente sobre los 

eventos que ocurren en el territorio.
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Así, reducir los homicidios causados por grupos criminales es una 

condición necesaria para la consolidación de un estado fuerte y demo-

crático. La promoción de un sistema de justicia eficaz que reduzca la 

operación de grupos criminales es una condición necesaria para que 

México consolide los avances institucionales y democráticos por los 

que ha luchado por décadas.
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ANEXO 7.1 
Periodistas y presidentes municipales asesinados

Nombre Año Tipo de homicidio Nombre Año Tipo de homicidio

Enrique Peralta 
Torres

1994 Periodista (no 
confirmado)

Esteban Estrada 
Corral

2004 Presidente 
municipal

Jorge Martín 
Dorantes

1994 Periodista 
(confirmado)

Fernando Chávez 
López

2005 Presidente 
municipal

José Luis Rojas 1994 Periodista (no 
confirmado)

Jaime Arturo 
Olvera Bravo

2006 Periodista (no 
confirmado)

Ruperto Armenta 
Gerardo

1995 Periodista 
(confirmado)

José Manuel Nava 
Sánchez

2006 Periodista (no 
confirmado)

Benjamín Flores 
González

1997 Periodista 
(Confirmado)

Misael Tamayo 
Hernández

2006 Periodista (no 
confirmado)

Jesús Abel Bueno 
León

1997 Periodista 
(confirmado)

Raúl Delgado 
Benavides

2006 Presidente 
municipal

Víctor Hernández 
Martínez

1997 Periodista 
(confirmado)

Walter Herrera 
Ramírez

2006 Presidente 
municipal

Luis Mario García 
Rodríguez

1998 Periodista 
(confirmado)

Mauricio Estrada 
Zamora

2008 Periodista (no 
confirmado)

Philip True 1998 Periodista 
(confirmado)

Miguel Ángel 
Villagómez Valle

2008 Periodista (no 
confirmado)

José Ramírez 
Puente

2000 Periodista (no 
confirmado)

Teresa Bautista 
Merino 

2008 Periodista (no 
confirmado)

Pablo Pineda 2000 Periodista (no 
confirmado)

Homero Lorenzo 
Ríos

2008 Presidente 
municipal

José Luis Ortega 
Mata

2001 Periodista 
(confirmado)

Marcelo Ibarra 
Villa

2008 Presidente 
municipal

Francisco Arratia 
Saldierna

2004 Periodista 
(confirmado)

Salvador Vergara 2008 Presidente 
municipal

Francisco Javier 
Ortiz Franco

2004 Periodista 
(confirmado)

José Alberto 
Velázquez López

2009 Periodista (no 
confirmado)

Gregorio 
Rodríguez 

Hernández

2004 Periodista 
(confirmado)

José Emilio 
Galindo Robles

2009 Periodista (no 
confirmado)

Roberto Javier 
Mora García

2004 Periodista (no 
confirmado)

Juan Daniel 
Martínez Gil

2009 Periodista (no 
confirmado)

Alfredo Jiménez 
Mota

2005 Periodista 
(perdido)

Carlos Ortega 
Samper

2009 Periodista (no 
confirmado)

Dolores 
Guadalupe García 

Escamilla

2005 Periodista 
(confirmado)

Claudio Reyes 
Núñez

2009 Presidente 
municipal

Raúl Gibb 
Guerrero

2005 Periodista (no 
confirmado)

Héctor Ariel 
Meixueiro

2009 Presidente 
municipal

Adolfo Sánchez 
Guzmán

2006 Periodista (no 
confirmado)

Luis Carlos 
Ramírez

2009 Presidente 
municipal

Bradley Will 2006 Periodista 
(confirmado)

Manuel de Jesús 
Angulo

2009 Presidente 
municipal

Enrique Perea 
Quintanilla

2006 Periodista (no 
confirmado)

Octavio Carrillo 2009 Presidente 
municipal

Jose Antionio 
Garcia Apac

2006 Periodista 
(perdido)

Evaristo Pacheco 
Solís

2010 Periodista (no 
confirmado)

Rafael Ortiz 
Martinez

2006 Periodista 
(perdido)

Hugo Alfredo 
Olivera Cartas

2010 Periodista (no–
confirmado)
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Nombre Año Tipo de homicidio Nombre Año Tipo de homicidio

Roberto Marcos 
García

2006 Periodista 
(confirmado)

Jorge Ochoa 
Martínez

2010 Periodista (no 
confirmado)

Agustín López 
Nolasco 

2007 Trabajador 
mediático

José Luis Romero 2010 Periodista (no 
confirmado)

Amado Ramírez 
Dillanes

2007 Periodista 
(confirmado)

Juan Francisco 
Rodríguez Ríos

2010 Periodista (no 
confirmado)

Flor Vásquez 
López

2007 Trabajador 
mediático

Marco Aurelio 
Martínez Tijerina

2010 Periodista (no 
confirmado)

Gamaliel López 
Candanosa

2007 Periodista 
(perdido)

María Elvira 
Hernández 

Galeana

2010 Periodista (no 
confirmado)

Gerardo Israel 
García Pimentel

2007 Periodista (no 
confirmado)

Alexander 
LópezGarcía

2010 Presidente 
municipal

Gerardo Paredes 
Pérez

2007 Periodista 
(perdido)

Alfonso Peña Peña 2010 Presidente 
municipal

Mateo Cortés 
Martínez

2007 Trabajador 
mediático

Bernardo Mecinas 
López

2010 Presidente 
municipal

Rodolfo Rincón 
Taracena

2007 Periodista 
(confirmado)

Edelmiro Cavazos 
Leal

2010 Presidente 
municipal

Saúl Noé Martínez 
Ortega

2007 Periodista (no 
confirmado)

Gregorio Barradas 
Miradete

2010 Presidente 
municipal

Alejandro Zenón 
Fonseca Estrada

2008 Periodista 
(confirmado)

Gustavo Sánchez 2010 Presidente 
municipal

Armando 
Rodríguez Carreón

2008 Periodista 
(confirmado)

Jaime Lozoya 
Ávila

2010 Presidente 
municipal

Felicitas Martínez 
Sánchez

2008 Periodista (no 
confirmado)

José Santiago 
Agustino

2010 Presidente 
municipal

Bladimir Antuna 
García

2009 Periodista 
(confirmado)

Manuel Estrada 2010 Presidente 
municipal

Eliseo Barrón 
Hernández

2009 Periodista 
(confirmado)

Manuel Lara 
Rodríguez

2010 Presidente 
municipal

Jean Paul Ibarra 
Ramírez

2009 Periodista (no 
confirmado)

Marco Antonio 
Leal

2010 Presidente 
municipal

María Esther 
Aguilar Cansimbe

2009 Periodista 
(perdido)

Nicolás García 
Ambrosio

2010 Presidente 
municipal

Norberto Miranda 
Madrid

2009 Periodista 
(confirmado)

Oscar Venancio 
Martínez

2010 Presidente 
municipal

Carlos Alberto 
Guajardo Romero

2010 Periodista 
(confirmado)

Prisciliano 
Rodríguez

2010 Presidente 
municipal

Luis Carlos 
Santiago

2010 Periodista 
(confirmado)

Raúl Mendívil 
Sotelo

2010 Presidente 
municipal

Miguel Ángel 
Domínguez 

Zamora

2010 Periodista 
(perdido)

Humberto Millán 
Salazar 

2011 Periodista (no 
confirmado)

Pedro Arguello 2010 Periodista 
(perdido)

Miguel Ángel 
López Velasco

2011 Periodista (no 
confirmado)

Ramón Ángeles 
Zalpa

2010 Periodista 
(perdido)

Misael López 
Solana

2011 Periodista (no 
confirmado)

Valentín Valdés 
Espinosa

2010 Periodista 
(confirmado)

Yolanda Ordaz de 
la Cruz

2011 Periodista (no 
confirmado)

Luis Emanuel Ruiz 
Carrillo

2011 Periodista 
(confirmado)

Abraham Ortiz 
Rosales

2011 Presidente 
municipal
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Nombre Año Tipo de homicidio Nombre Año Tipo de homicidio

Manuel Gabriel 
Fonseca 

Hernández

2011 Periodista 
(perdido)

Fortino Cortés 
Sandoval

2011 Presidente 
municipal

Marco Antonio 
López Ortiz

2011 Periodista 
(perdido)

José Eduviges 
Nava Altamirano

2011 Presidente 
municipal

María Elizabeth 
Macías Castro

2011 Periodista 
(confirmado)

Luis Jiménez 
Santiago Mata

2011 Presidente 
municipal

Noel López Olguín 2011 Periodista 
(confirmado)

Ricardo Guzmán 
Romero

2011 Presidente 
municipal

Rodolfo Ochoa 
Moreno

2011 Trabajador 
mediático

Saúl Vara Rivera 2011 Presidente 
municipal

ANEXO 7.2 
Matching

Debido al reducido número de municipios que han presentado violen-

cia política de 2006 a 2011 (55 casos), y a fin poder trazar argumento 

causales y no solamente correlaciones, los casos utilizados en el mode-

lo estadístico presentado en el presente trabajo de investigación fueron 

seleccionados a partir de matching por vecino más cercano.68

Este procedimiento permitió seleccionar municipios que, teniendo 

las mismas características sociales y económicas, y teniendo niveles si-

milares de criminalidad, han presentado diversos niveles de violencia 

política. A cada caso de violencia política, se le proveyó de una con-

traparte, seleccionada a partir de reducir la distancia matemática entre 

cuatro variables a) índice de marginación,69 b) población total,70 c) nú-

mero de individuos (por 100 000 habitantes de 2005) con educación 

profesional o mayor,71 y d) homicidios por todas sus causas.72

Los resultados, bases de datos y códigos en R, se encuentran dispo-

nibles a petición expresa al autor en: vrios@fas.harvard.edu. Por el mo-

mento, valga presentar solamente las distancias de los casos utilizados 

(tratamientos y controles) en la siguiente tabla:

68 D. E. Ho, K. Imai, G. King y E. A. Stuart, “Matching as Nonparametric Preprocessing for 
Reducing Model Dependence in Parametric Causal Inference”, en Political Analysis, 15, 
2007, pp. 199–236.

69 Índice de marginación desagregado a nivel municipal 2005, CONAPO, 2005.

70 Conteo Nacional de Población y Vivienda 2010. México: INEGI, Consulta Interactiva de 
Datos, 2010.

71 Idem.

72 Estadísticas de Mortalidad, Homicidio Intencional. México: INEGI, Consulta Interactiva 
de Datos, 2009.
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Tratamiento (con periodistas y/o alcaldes asesinados) Control

Municipio Estado Distancia Municipio Estado Distancia

Juárez Chihuahua 1 Chihuahua Chihuahua 0.99

Tijuana BC 1 Ecatepec de 
Morelos

México 0.482

Culiacán Sinaloa 0.995 Benito Juárez D. F. 0.335

Acapulco de 
Juárez

Guerrero 0.933 Gustavo A. 
Madero

D. F. 0.317

Durango Durango 0.415 Miguel Hidalgo D. F. 0.289

Chilpancingo Guerrero 0.123 Morelia Michoacán 0.129

Torreón Coahuila 0.121 Oaxaca de 
Juárez

Oaxaca 0.126

Uruapan Michoacán 0.109 Naucalpan de 
Juárez

México 0.112

Iguala Guerrero 0.073 Tepic Nayarit 0.072

Nuevo Casas 
Grandes

Chihuahua 0.069 Tecate BC 0.072

Lázaro Cárde-
nas

Michoacán 0.068 Hidalgo del 
Parral

Chihuahua 0.066

Nuevo Laredo Tamaulipas 0.056 Playas de 
Rosarito

BC 0.056

Centro Tabasco 0.053 Pueblo Nuevo Durango 0.053

Guadalupe Chihuahua 0.05 Hermosillo Sonora 0.05

Ayutla Guerrero 0.047 Texcoco México 0.048

Ahome Sinaloa 0.046 Xalapa Veracruz 0.045

Apatzingán Michoacán 0.038 Atoyac de 
Álvarez

Guerrero 0.038

Coyuca de 
Benítez

Guerrero 0.037 Totolac Tlaxcala 0.037

Veracruz Veracruz 0.033 San Pedro 
Comitancillo

Oaxaca 0.033

Zapotlán el 
Grande

Jalisco 0.032 San Jacinto 
Amilpas

Oaxaca 0.032

Santiago Nuevo León 0.031 Othón P. 
Blanco

QR 0.031

Guadalupe y 
Calvo

Chihuahua 0.031 Cuautitlán México 0.031

Matamoros Tamaulipas 0.029 Santa Cruz 
Amilpas

Oaxaca 0.029

Salina Cruz Oaxaca 0.028 Tejupilco México 0.028

El Oro Durango 0.028 Coatzacoalcos Veracruz 0.028

La Piedad Michoacán 0.026 Huetamo Michoacán 0.026

Animas Trujano Oaxaca 0.025 Río Bravo Tamaulipas 0.025

Montemorelos Nuevo León 0.024 Concordia Sinaloa 0.024

Ocampo Durango 0.023 Emiliano 
Zapata

Morelos 0.023

Namiquipa Chihuahua 0.022 Mazatepec Morelos 0.022

Tepehuanes Durango 0.022 Teziutlán Puebla 0.022

Ixtapan de la 
Sal

México 0.021 Huitzuco Guerrero 0.021

Tancitaro Michoacán 0.021 Huejotzingo Puebla 0.021
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Tratamiento (con periodistas y/o alcaldes asesinados) Control

Municipio Estado Distancia Municipio Estado Distancia

Mezquital Durango 0.02 Concepción 
del Oro

Zacatecas 0.02

Zaragoza Coahuila 0.02 Hidalgo Michoacán 0.02

Vista Hermosa Michoacán 0.019 Rosamorada Nayarit 0.019

Santiago 
Juxtlahuaca

Oaxaca 0.018 Tepalcingo Morelos 0.018

Saltillo Coahuila 0.018 Juárez Michoacán 0.018

Hidalgo Tamaulipas 0.018 Dzilam de 
Bravo

Yucatán 0.018

Chinameca Veracruz 0.018 Los Herreras Nuevo León 0.018

El Naranjo SLP 0.017 Tempoal Veracruz 0.017

Gral. Escobedo Nuevo León 0.017 Galeana Chihuahua 0.017

San Bernardo Durango 0.017 Puruándiro Michoacán 0.017

Santiago 
Amoltepec

Oaxaca 0.017 Mixtlán Jalisco 0.017

Dr. González Nuevo León 0.017 Tampico Alto Veracruz 0.017

Temoac Morelos 0.017 Villaflores Chiapas 0.017

Juan Rodríguez 
Clara

Veracruz 0.016 Cuautla Jalisco 0.016

Zacualpan México 0.016 San Agustín 
Metzquititlán

Hidalgo 0.016

Zapotitlán 
Tablas

Guerrero 0.016 Akil Yucatán 0.016

Madero Michoacán 0.015 Tuzamapan Puebla 0.015

Otaez Durango 0.014 Angel Albino 
Corzo

Chiapas 0.014

Topia Durango 0.014 Santiago 
Tetepec

Oaxaca 0.014

San José del 
Progreso

Oaxaca 0.014 La Concordia Chiapas 0.014

Santo 
Domingo de 

Morelos

Oaxaca 0.013 Chiquihuitlan Oaxaca 0.013

Nota: La base de datos incluye solamente 54 de 55 casos porque el municipio de Tulum no tiene datos estadísticos de marginación en 2005. El total 
de casos de violencia política en los 55 municipios fue de 68: 39 periodistas (confirmados y no confirmados) y 29 presidentes municipales.
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Tabla 7.6 Modelo estadístico  
Variable dependiente: Violencia política (dicotómica)

Variables independientes Coeficientes (desviación  estandar)

Homicidios (por rivalidad entre  
organizaciones criminales)

0.0113* 
–0.005

Homicidios (por otros motivos)
0.008

–0.005

Constante
–0.668* 

–0.287

Pseudo R cuadrada 0.09

*significancia al 5%.
Nota: Nivel de desagregación: municipal. Tipo: Logit. Variable independiente: 1 si algún caso de violencia política contra periodistas o alcaldes se ha 
presentado de 2007 a 2011. Variables dependientes (por 100 000 habitantes en 2005, y acumuladas de 2007 a 2009): a) Número de homicidios por 
rivalidad delincuencial (pGR, 2012), y b) número de homicidios intencionales por causas alternas a la rivalidad delincuencial (INEGI, 2009). La selección 
de casos se hizo a partir de matching (vecino más cercano) para comparar municipios que tiene un nivel de desarrollo económico y una incidencia 
criminal comparable.
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Gerardo Maldonado Hernández

Las balas y los votos: 

¿qué efecto tiene

la violencia sobre 

las elecciones?

INtRODUCCIóN

Un espectro se cierne sobre las 

elecciones en México: la violencia. 

A la ya veterana preocupación por 

superar un legado histórico de co-

rrupción y fraude electoral se ha 

sumado, recientemente, una nueva 

preocupación por impedir que el 

crimen organizado influya en los 

comicios. Y es que, en el contexto 

de la llamada “guerra contra la de-

lincuencia organizada”, el aumento 

de la violencia ha suscitado multi-

tud de inquietudes en torno a sus 

posibles efectos sobre los procesos 

electorales. De modo que si antes 

la cuestión en torno a la democra-

cia en México era cómo garantizar 

la libertad del voto, la imparcialidad 

de las autoridades y la confiabili-

dad de los resultados, hoy la cues-
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tión es, además, cómo “blindar” las elecciones. Mucho se ha dicho en la 

discusión pública, por ejemplo, sobre las amenazas o atentados contra 

aspirantes y candidatos, la penetración de organizaciones criminales en 

las estructuras partidistas, el financiamiento de campañas con dinero 

de procedencia ilícita, la compra o coacción de voto por parte de grupos 

delincuenciales, la dificultad para llevar a cabo elecciones en zonas de 

alto riesgo, el uso político del temor ciudadano o sobre el impacto de 

la violencia en las tasas de abstencionismo. Sin embargo, buena parte 

de dicha discusión se ha basado en observaciones anecdóticas o en 

hechos de gran visibilidad mediática antes que en un estudio cuidado-

so de la evidencia empírica disponible. Lo cual no significa que dicha 

discusión sea irrelevante ni que esté descaminada sino, más bien, que 

es necesario traducirla en preguntas de investigación susceptibles de 

ser respondidas, al margen de conjeturas más o menos enteradas, con 

información más amplia y un análisis estadístico más riguroso.

En este capítulo examinamos uno de los temas que han menudeado 

en la discusión pública pero que, hasta ahora, no han sido objeto de 

investigación sistemática: el efecto de la violencia sobre las elecciones. 

En particular, analizamos el efecto de los homicidios relacionados con el 

crimen organizado en la participación electoral a nivel municipal duran-

te la elección federal de 2009. Contra la impresión de que los efectos 

de la violencia se circunscriben a las elecciones locales, encontramos 

que en la elección federal de 2009 hubo un efecto condicionado por 

los niveles de desarrollo humano: en los municipios con nivel alto de 

desarrollo el efecto de la violencia sobre la tasa de participación fue 

positivo; en los municipios de nivel medio el efecto fue neutro y en los 

municipios de nivel bajo el efecto fue negativo. Para presentar dicho 

hallazgo, el capítulo está dividido en cuatro apartados. En el primero 

repasamos la discusión pública sobre violencia y participación electoral 

en México, traducimos esa discusión en una pregunta de investigación 

concreta y planteamos las hipótesis correspondientes. En el segundo, 

justificamos el enfoque y la metodología utilizados y describimos los 

datos y las variables mediante los cuales ponemos las hipótesis a prue-

ba. En el tercero, presentamos nuestros modelos estadísticos y los re-

sultados que arrojan. Finalmente, en el cuarto apartado presentamos un 

resumen y apuntamos algunas conclusiones para una agenda de inves-

tigación futura.
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DISCUSIóN, PREGUNtA DE INVEStIGACIóN E HIPótESIS

Para contextualizar la discusión sobre violencia y elecciones conviene 

tener presentes, en principio, tres datos fundamentales. El primero es 

que desde principios de los años noventa hasta ya entrada la primera 

década del siglo XXI hubo un pronunciado descenso en la tasa nacional 

de homicidios por cada 100 000 habitantes (de 19.7 en 1992, a 11.2 en 

2000, a 8 en 2007). El segundo es que a partir de 2008 hubo un salto 

drástico en ese mismo indicador (en 2008, ascendió a 12.9; en 2009, a 

17.9, y en 2010, a 22.9). El tercero es que de 2007 a 2010 los homici-

dios vinculados con el crimen organizado aumentaron tanto en términos 

absolutos (en 2007 fueron 2 826; en 2010, 15 273) como en proporción 

del total de homicidios registrados en el país (de 32% en 2007 a 59% 

en 2010). Es decir, que durante 15 años (1992–2007) hubo una signi-

ficativa tendencia a la baja que redujo la tasa de homicidios a menos 

de la mitad; que dicha tendencia se revirtió muy bruscamente a partir 

de 2008, volviendo casi a sus niveles de 15 años antes, en 2009, y su-

perándolos en 2010, y que el factor más importante en ese cambio fue 

el incremento de los homicidios vinculados con el crimen organizado 

(véanse las Gráficas 8.1 y 8.2). Así, al menos a partir de 2008 la preocu-

pación por las consecuencias de la violencia del crimen organizado en 

los procesos electorales no es un “problema de percepción”; responde, 

por el contrario, a un entorno en el que la violencia está efectivamente 

creciendo, aun cuando al dar cuenta de dicho fenómeno la prensa, tanto 

mexicana como extranjera, no esté exenta de los problemas de la llama-

da “representación mediática”.1

1 G. Rey El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de la seguridad 
ciudadana; M. Browne. y V. Tomicic “Crimen y temor: el rol de los medios” en Cuadernos 
de información, 20, 2007; G. Rey Los relatos periodísticos del crimen; G. Rey y O. Rincón 
“Los cuentos mediáticos del miedo”, en Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 
5, 2008, pp. 34–45; M. A. Guerrero “Los medios y los miedos”, en Nexos, abril 2010 
<http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=73134> consultado el 4 de marzo 
de 2012.
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Fuente: Datos del INEGI en Fernando Escalante Gonzalbo, El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística., p. 53, y del mismo 
autor, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, en Nexos, marzo 2011, 
<http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943189>, consultado el 5 de marzo de 2012, y datos de la propia página del INEGI, 
<http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=mort_dh> y 
<http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192>, consultadas el 19 de abril de 2012.

Gráfica
8.1 Homicidios por cada 100 mil habitantes, 1990-2010
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Gráfica
8.2

Total de homicidios y homicidios vinculados
al crimen organizado, 2007-2010.
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Una de las primeras elecciones en la que se expresó de modo explí-

cito la preocupación de que el aumento de la violencia pudiera afectar 

el proceso electoral fue la elección local de octubre de 2008 en Guerre-

ro, en la que se renovaron los ayuntamientos y la Legislatura del estado. 

Poco antes de la jornada electoral, la prensa hizo eco de una expectativa 

aparentemente compartida por ciudadanos, dirigentes partidistas, líde-

res sociales y analistas políticos en el sentido de que “la inseguridad 

relacionada con el crimen organizado que afecta a la entidad, principal-

mente los municipios de la Costa Grande y Tierra Caliente […] provocará 

un alto abstencionismo”.2 En los municipios de la Costa Grande hubo in-

cluso alcaldes que admitieron, en pleno contexto electoral, estar en una 

especie de entendimiento con la delincuencia organizada, procurando 

“no tocarla para que no nos toquen”.3 Asimismo, en el marco del proce-

so electoral federal de 2009 ese tipo de expectativas se multiplicaron, 

pues ya no sólo se refirieron a los niveles de participación sino tam-

bién a cuál partido podría beneficiarse más, directa o indirectamente, 

del abstencionismo derivado del clima de violencia, de las dificultades 

para instalar casillas o contar con funcionarios electorales en zonas de 

“alto riesgo”, y de que el crimen tratara de interferir en los comicios “con 

su fuerza económica, financiera, o incluso con amenazas y agresiones 

contra candidatos o dirigentes políticos”.4

Al año siguiente, en 2010, la renovación de varias gubernaturas en 

estados con altos índices de violencia (Chihuahua, Durango, Sonora y 

Tamaulipas), así como varios atentados contra aspirantes y candidatos 

—el más visible de los cuales fue aquel en el que fue asesinado el can-

didato priísta para la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú—, 

parecieron confirmar esos temores al grado de que incluso funciona-

2 S. Ocampo Arista, “Prevén que inseguridad provoque alto abstencionismo en 
elecciones de Guerrero”, La Jornada, 25 de septiembre de 2008, en <http://www.jornada.
unam.mx/2008/09/25/index.php?section=estados&article=038n1est>, consultado el 
3 de marzo de 2012.

3 F. Reséndez “Narcotráfico acecha elección en Guerrero”, El Universal, en <http://
www.eluniversal.com.mx/estados/69720.html>, 4 de octubre, consultado el 3 de marzo 
de 2012.

4 Véase, A. Urrutia, “Temen partidos injerencia del crimen organizado en los 
comicios de 2009”, La Jornada, 4 de octubre de 2008, en <http://www.jornada.unam.
mx/2008/10/04/index.php?section=politica&article=014n1pol>, consultado el 3 de 
marzo de 2012; S. García, “Inseguridad beneficiará al PRI en elecciones de 2009”, El 
Sol de Tijuana, 7 de enero en <http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n996635.
htm>, consultado el 2 de marzo de 2012, y F. Martínez y A. Urrutia, “Prevén una jornada 
electoral pacífica; pero habrá zonas de atención especial: IFE”, La Jornada, 4 de julio de 
2009, en <http://www.jornada.unam.mx/2009/07/04/politica/005n1pol>, consultado 
el 2 de marzo de 2012.
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rios de órganos electorales advirtieron contra el peligro de que la vio-

lencia se convirtiera en un factor que “desincentive” la participación. 

Después de los comicios, hubo interpretaciones en todos los sentidos: 

por un lado, se dijo que la violencia había “causado” altos niveles de 

abstencionismo; por el otro que, salvo por uno o dos casos aislados, 

la violencia no había minado los porcentajes “normales” de participa-

ción.5 Finalmente, para las elecciones de 2012, la preocupación por el 

efecto electoral de la violencia no cejó. Múltiples voces preveían dis-

tintos escenarios: por un lado, que el miedo por la violencia inhibiría a 

los votantes y contribuiría a elevar el abstencionismo; por el otro, que 

la confianza en las instituciones electorales bastaría para descartar que 

la inseguridad pudiera mermar la participación ciudadana.6 Incluso la 

prensa extranjera dio resonancia al temor de que el crimen organizado 

pudiera interferir en la designación de candidatos o tratar de “supri-

mir votos”. Al respecto, varios analistas políticos elaboraron distintas 

interpretaciones. Uno, por ejemplo, sostuvo que las elecciones locales 

eran más vulnerables a la influencia del crimen organizado, pues “ac-

tos relativamente pequeños de fraude, corrupción o violencia política 

pueden alterar el resultado”. Más aún, aseveró que “los narcotraficantes 

mexicanos no tienen capacidad de influir en las elecciones nacionales 

[…] ¿Para qué necesitan a los diputados federales si ellos no son los que 

controlan a la policía local?”7 Otro escribió que “no es claro cuál es el 

5 Véase J. J. Reyes, “Inseguridad incrementará abstencionismo”, El Economista, 4 de 
mayo de 2010, en <http://eleconomista.com.mx/estados/2010/05/04/inseguridad–
incrementara–abstencionismo>, consultado el 3 de marzo de 2012; A. Urrutia, “Lo 
ocurrido en Tamaulipas es un atentado a la democracia y a las instituciones: IFE”, 
La Jornada, 29 de junio de 2010 en <http://www.jornada.unam.mx/2010/06/29/
politica/011n1pol>, consultado el 2 de marzo de 2012; “Violencia causó hasta 60% de 
abstencionismo”, El Universal, 5 de julio de 2010, en <http://www.eluniversal.com.mx/
notas/693166.html>, consultado el 2 de marzo de 2012; D.Carrasco, “Mitos en huida”, 
Milenio, 8 de julio de 2010, en <http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8796092>, 
consultado el 4 de marzo de 2012; J. L. Piñeyro, “Elecciones, crimen y moral”, en Enfoque. 
Suplemento dominical del periódico Reforma, 18 de julio de 2010.

6 M. Otero–Briz, “Prevén inhibición de votos para 2012”, Milenio, 25 de septiembre 
de 2009, en <http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9032465>, consultado el 5 
de marzo de 2012; J. L. Reyna, “El proceso electoral de 2012 y la violencia”, Milenio, 
10 de octubre de 2011, en <http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9041167<, 
consultado el 5 de marzo de 2012; J. L. Vergara, “Teme Zambrano mayor abstencionismo 
por presencia del crimen organizado”, Proceso, 12 de enero de 2012, en <http://www.
proceso.com.mx/?p=294663>, consultado el 5 de marzo de 2012; M. Rello, “Nada 
mermará participación electoral en 2012: IFE”, Milenio, 27 de noviembre de 2011, en 
<http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9069489>, consultado el 4 de marzo de 
2012; J. Woldenberg, “Elecciones 2012: luces y sombras”, en Enfoque. Suplemento 
dominical del periódico Reforma, 8 de enero de 2012.

7 W. Booth y N. Miroff, “Mexico’s 2012 vote is vulnerable to narco threat”, Washington 
Post, 15 de enero de 2012, en <http://www.washingtonpost.com/world/americas/
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efecto de la inseguridad en las elecciones […] no tenemos información 

suficiente como para poder evaluar esto cuantitativamente”.8 Y otro, a 

su vez, afirmó en una entrevista que “la violencia no genera necesa-

riamente desaliento. No creo que haya diferencias en la participación. 

La tasa de abstencionismo va a mantenerse constante, pero hay cier-

tos lugares muy específicos donde sí va a haber cierta desatención por 

problemas locales asociados a la violencia e intervención de diferentes 

tipos de grupos, tanto oficiales como ilegales”.9

¿Cómo convertir esa discusión general, esas conjeturas o intuiciones 

coyunturales, esas interpretaciones más o menos fundadas, en una pre-

gunta de investigación susceptible de ser respondida, digamos, más es-

tadística que periodísticamente? Primero, planteando distinciones que 

delimiten el problema. No todas las elecciones son iguales ni tienen por 

qué responder a determinado fenómeno de la misma forma. Y segundo, 

recabando evidencia a partir de la cual puedan observarse correlacio-

nes significativas que permitan ir más allá del impresionismo mediá-

tico. Que abunden casos de innegable valor periodístico no significa, 

necesariamente, que haya una tendencia o una correlación estadística 

significativa.

Tomando en cuenta que la ola de violencia cuyo efecto nos interesa 

investigar es tan reciente, pues comenzó apenas a partir de 2008; que 

la investigación académica al respecto es todavía muy escasa, que las 

limitaciones de espacio, tiempo y recursos propias de un trabajo como 

éste imponen restricciones a la posibilidad de desarrollar un estudio 

más ambicioso (i.e., con más variables, en distintos tipos de elecciones, 

a lo largo de un periodo de tiempo más amplio, etcétera); que los da-

tos sobre el principal factor de dicha ola, los homicidios relacionados 

con el crimen organizado, sólo están disponibles de 2006 en adelante, 

y que de entre las múltiples conjeturas e intuiciones formuladas en la 

discusión pública la más factible de ser examinada estadísticamente es 

la relativa al efecto de la violencia sobre la participación, la pregunta de 

mexico–2012–vote–vulnerable–to–narco–threat/2011/12/21/gIQAny4i1P_story.
html?tid=sm_btn_tw>, consultado el 4 de marzo de 2012 y H.Taniguchi, “La violencia, 
un obstáculo para los capacitadores electorales del IFE”, CNN, 18 de enero 2012, en 
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/18/la–violencia–un–obstaculo–para–los–
capacitadores–electorales–del–ife>, consultado el 4 marzo de 2012.

8 M. Schettino, “Seguridad y elecciones”, El Universal, 23 de febrero de 2012, en 
<http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/02/94559.php>, consultado el 5 
de marzo de 2012.

9 J. Zermeño, “A las urnas bajo fuego”, en Enfoque. Suplemento dominical del 
periódico Reforma, 31 de julio de 2011.
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investigación que formulamos es, entonces: ¿qué efecto tiene la violen-

cia, si es que tiene alguno, sobre las elecciones?

Para responderla delimitamos la “violencia” al número de homici-

dios relacionados con el crimen organizado y “elecciones” al porcentaje 

de participación ciudadana. (Por economía verbal, de aquí en adelante 

por “homicidios” nos referimos, salvo indicación contraria, a homicidios 

relacionados con el crimen organizado.) La primera hipótesis a comprobar 

sería, entonces, que los homicidios vinculados con el crimen organizado 

tienen un efecto general sobre la participación electoral. Si la intuición 

de que la violencia afecta negativamente la participación fuera correc-

ta, entonces deberíamos encontrar que a mayor número de homicidios 

corresponde una menor participación electoral. Si la intuición de que 

la violencia no afecta la participación en elecciones federales fuera co-

rrecta, entonces no deberíamos encontrar ningún efecto. Con todo, am-

bas intuiciones corresponden a un nivel de generalidad que no captura 

distinciones entre localidades distintas, es decir, que no da lugar a la 

posibilidad de que existan aspectos específicos en cada localidad que 

medien el efecto en cuestión. Con base en la literatura especializada so-

bre participación y abstencionismo, una segunda hipótesis sería enton-

ces que el efecto de los homicidios vinculados con el crimen organizado 

sobre la participación electoral está diferenciado según distintos niveles 

de desarrollo humano. De acuerdo con el modelo de voluntarismo cí-

vico y racional,10 la distribución desigual de recursos socioeconómicos 

suele traducirse en diferencias en las tasas de participación política. En-

tonces, si la teoría es correcta, esperaríamos que las consecuencias de 

los homicidios sobre la participación sean distintas dependiendo del ni-

vel de desarrollo humano de cada municipio, es decir, de la presencia o 

carencia de recursos que permitan a los ciudadanos ejercer “voz” elec-

toralmente.11 En ese sentido, entonces, postulamos dos posibilidades. 

10 E. Anduiza, ¿Individuos o sistemas? Las razones de la abstención electoral en Europa 
Occidental; A. Blais, To Vote or Not to Vote: The Merits and Limits of Rational Choice Theory; 
A. Blais, “Political Participation”, en L. LeDuc, R. G. Niemi y P. Norris, eds., Comparing 
Democracies 3: Elections and Voting in the 21th Century; H. S. Brady et. al., “Beyond SES: 
A Resource Model of Political Participation”, en American Political Science Review, 89, 
1995, pp. 271–294; M. C. Ferrer, Galais y F. Pallarés, “La abstención en las elecciones 
autonómicas de 2007: características territoriales y bases individuales en perspectiva 
autonómica comparada”, en F. Pallarés, ed., Elecciones autonómicas y locales 2007; S. 
J. Rosenstone y J. M. Hansen, Mobilization, Participation and Democracy in America; S. 
Verba, N. Nie y J. Kim, Participation and Political Equality: A Seven–Nation Comparison, 
y S. Verba, K. L. Schlozman y H. Brady, Voice and Equality: Civic Voluntarism in American 
Politics.

11 A. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, 
and States.
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Una, que en municipios con niveles altos de desarrollo los homicidios 

generen mayores tasas de participación electoral, pues los ciudadanos 

cuentan con más recursos para convertir su malestar por los niveles de 

violencia en “voz”. Y otra, que en municipios con niveles bajos de de-

sarrollo los homicidios generan menores tasas de participación, pues al 

contar con menos recursos para convertir su malestar por los niveles de 

violencia en “voz”, los ciudadanos optan por “callar” o “salir” del juego 

electoral. Dicho de otro modo, lo que postulamos es que la violencia 

tiene un efecto movilizador en localidades con niveles altos de desa-

rrollo y un efecto desmovilizador en localidades con niveles bajos de 

desarrollo.

MEtODOLOGÍA y DAtOS

Para poner a prueba las hipótesis formuladas en el apartado anterior 

tomamos como unidad de análisis las tasas de participación a nivel 

municipal durante la elección de diputados federales en 2009. Tomar 

como nivel de análisis los municipios nos permite maximizar el núme-

ro de observaciones y capturar la diversidad local de lo observado. La 

variación entre municipios incluso dentro de un mismo estado es muy 

amplia para las tres variables que nos interesan (porcentajes de par-

ticipación, tasas de homicidios e índice de desarrollo humano) por lo 

que enfocarnos en ese nivel de análisis nos ofrece una muestra más 

rica. Concentrarnos en la elección de diputados federales de 2009 obe-

dece a tres razones. Primera, porque se trata de las únicas elecciones 

federales próximas posteriores al fenómeno, el aumento de la violencia, 

cuyo efecto sobre la participación queremos conocer. Segundo, porque 

elegir dicho proceso electoral permite eliminar un posible sesgo en la 

selección: al tratarse de una elección federal y no de una estatal o local 

es menos probable observar un efecto de los homicidios en la partici-

pación electoral, según las propias conjeturas a partir de las cuales se 

formuló la pregunta de investigación, mismas que postulaban que el 

efecto de la violencia tendría que ser mayor en las elecciones locales 

que en las federales. En términos metodológicos decidimos partir, pues, 

de condiciones poco favorables para nuestras hipótesis, de modo que 

nuestros hallazgos estén menos sujetos al sesgo de condiciones más 
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propicias para observarlos.12 Y en tercer lugar, porque se trata de una 

elección de las llamadas “de segundo orden”,13 caracterizadas por ca-

recer de efectos de arrastre (coattail–effects) y por tener porcentajes de 

participación menores;14 es decir, que este tipo de elecciones permite 

estimar el efecto de la violencia en la participación con más claridad, 

pues en ellas tienen menos peso elementos coyunturales y de lideraz-

go, como ocurre en las elecciones presidenciales.

Para medir la violencia utilizamos los homicidios relacionados con 

el crimen organizado pues éstos son los que experimentaron un ma-

yor crecimiento proporcional durante los años previos a la elección y 

porque constituyen un indicador muy concreto del grado de afectación 

social que produce la violencia. Y, finalmente, para ponderar el nivel 

de desarrollo tomamos como variable empírica el índice de desarrollo 

humano (IDH), pues permite tener una estimación que incluye diversas 

dimensiones de desarrollo en un espacio territorial específico, como sa-

lud, educación e ingresos.

Los datos fueron compilados en una base de elaboración propia con 

información de tres fuentes. Para la variable dependiente, la tasa de 

participación electoral por municipio, utilizamos el Sistema de Consulta 

Estadística de las Elecciones Federales 2008–2009 del Instituto Fede-

ral Electoral (IFE).15 La participación está medida como la proporción de 

votos emitidos (válidos y nulos) con respecto al total de la lista nominal 

para cada municipio. Para la variable independiente, los homicidios re-

lacionados con el crimen organizado, utilizamos la “Base de datos de fa-

llecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” publicada 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-

12 J. Gerring, “Case Selection for Case–Study Analysis: Quantitative and Qualitative 
Techniques”, en J. M. Box–Steffensmeister, H. Brady y D. Collier, eds. Oxford Handbook of 
Political Methodology.

13 Estas elecciones reciben el calificativo “de segundo orden” en contraste con las 
elecciones “de primer orden”, donde tanto candidatos como gobernantes y ciudadanos 
consideran que hay más elementos en juego y más recursos en riesgo. Las elecciones 
de primer orden suelen ser las elecciones generales o nacionales, en tanto que las de 
segundo orden suelen ser las intermedias, las subnacionales (locales, municipales, 
estatales) y las supranacionales (como las del Parlamento europeo).

14 J. E. Campbell, “The 2002 Midterm Election: A Typical or An Atypical Midterm?”, 
en Political Science and Politics, 36, 2003, pp. 203–207; A. Heath et. al., “Between First 
and Second Order: A Comparison of Voting Behaviour in European and Local Elections 
in Britain”, en European Journal of Political Science, 35, 1999, pp. 389–414; M. Marsh, 
“Testing the Second–Order Election Model after Four European Elections”, en British 
Journal of Political Science, 28, 1998, pp. 591–607; P. Norris, “Second–Order Elections 
Revisited”, en European Journal of Political Research, 31, 1997, pp. 109–124, y K. Reif, 
“Ten Second–Order Elections”, en K. Reif, ed., Ten European Elections.

15 La base se obtuvo de<www.ife.org.mx>, consultado el 3 de marzo de 2012.
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ca (SESNSP).16 Dicha base registra, entre diciembre de 2006 y diciembre 

de 2010, los fallecimientos ocurridos por tres razones: ejecuciones (por 

muerte violenta de víctima o victimario perteneciente a una organiza-

ción criminal), enfrentamientos (contra la autoridad y entre delincuen-

tes) y agresiones (hacia la autoridad). De ese universo computamos úni-

camente los fallecimientos ocurridos entre enero de 2007 y junio de 

2009 para cada municipio, periodo próximo previo a las elecciones para 

diputados federales del 5 julio de 2009.

La forma en que utilizamos la variable de homicidios requiere un 

par de precisiones adicionales. Primero, con el objetivo de hacer una 

comparación más ponderada de los fallecimientos entre municipios, en 

lugar de considerar el número de homicidios en general calculamos la 

tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado por cada cien 

mil habitantes. Segundo, únicamente incluimos aquellos municipios en 

los que durante el periodo señalado se registró al menos un homicidio. 

Nuestro análisis no tiene nada que decir, por tanto, de la participación 

electoral en aquellos municipios donde no se había registrado ningún 

homicidio relacionado con el crimen organizado entre enero de 2007 y 

junio de 2009.17

Formulamos nuestra primera hipótesis del siguiente modo: (H1) 

cuanto mayor es la tasa de homicidios, menor es el porcentaje de parti-

cipación electoral. Como se aprecia en el Cuadro 8.1, sólo en 886 (36%) 

de los 2 452 municipios que hay en el país se había registrado al menos 

un homicidio relacionado con el crimen organizado dentro del perio-

do bajo escrutinio. En el mismo cuadro también se observa que existe 

una concentración importante de los homicidios en pocos municipios, 

es decir, que hay una distribución geográfica muy desigual de la vio-

lencia. Aquellos municipios que registran entre uno y cinco homicidios 

son 23% del total; aquellos que registraron entre seis y 10 homicidios, 

4.7% y los municipios que concentraron 11 o más homicidios son, tan 

solo, 8.4%. Los cinco municipios con más homicidios relacionados con 

el crimen organizado son: Acapulco, Guerrero (207); Chihuahua, Chi-

huahua (568); Tijuana, Baja California (964); Culiacán, Sinaloa (1 017) y 

16 La base se obtuvo de<www.presidencia.gob.mx/base–de–datos–fallecimientos>, 
consultado el 8 de marzo de 2012.

17 Cabe decir que la media de participación electoral de los municipios donde hubo 
al menos un homicidio relacionado con el crimen organizado (44%) no es muy distinta 
a la media de todos los municipios (47%), tan sólo tres puntos porcentuales menos. 
Además, la prueba estadística de diferencia de medias corroboró que la diferencia no es 
significativa.
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Ciudad Juárez, Chihuahua (2 138). Estos cinco municipios reúnen, ade-

más, 35.5% del total de 13 796 homicidios contabilizados. En otras pa-

labras, uno de cada tres homicidios relacionados con el crimen organi-

zado ocurrió en alguna de estas localidades.18

Cuadro 8.1 Distribución municipal de homicidios relacionados  
con el crimen organizado, enero 2007–junio 2009

Total de homicidios por municipio Número de municipios Porcentaje

0 homicidios 1 566 63.87%

1 a 5 homicidios 513 22.96%

6 a 10 homicidios 116 4.72%

Más de 11 homicidios 257 8.44%

Fuente: Cálculos propios con base en “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, publicada por el secretariado 
Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad pública (sEsNsp).

Para formular nuestra segunda hipótesis es necesario considerar el 

nivel de desarrollo de los municipios. Para ello recurrimos como tercera 

fuente de información al Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal 

elaborado por la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD) en México, específicamente a la actualización 2005 del ín-

dice elaborado en 2000.19 Como se sabe, este índice se elabora con tres 

componentes definidos por el propio PNUD: salud, educación e ingreso. 

Se trata de un indicador bastante preciso y de máxima comparabilidad 

del nivel de desarrollo de cada localidad. Utilizamos los resultados pro-

venientes de esta fuente en dos sentidos. Por un lado, la incluimos en 

todos los análisis para controlar el efecto del desarrollo humano en la 

participación electoral, pues es uno de sus predictores más frecuentes. 

Y, por el otro, recurrimos a esta misma variable para distinguir entre dis-

tintos grados de desarrollo. Así, separamos los municipios en cuatro gru-

pos: “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”. Al hacerlo seguimos la misma 

18 Esta distribución desigual y concentrada geográficamente se puede observar 
también en el Cuadro A, en el Apéndice de este trabajo. El fenómeno de violencia no 
tiene la misma magnitud en todos los estados de la República. Por un lado, hay casos 
donde la mayoría (si no es que todos) los municipios del estado han registrado al menos 
un fallecimiento relacionado con el crimen organizado y/o la tasa de homicidios por 
cada 100 000 habitantes está por arriba de la media nacional. Entre esos casos se 
cuentan Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Sonora. 
Por otro lado, hay estados donde un porcentaje muy menor de municipios registra este 
tipo de homicidios y la tasa por cada 100 000 habitantes relacionados con el crimen 
organizado está por debajo de la media nacional, como Chiapas, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

19 La base se obtuvo de <www.undp.org.mx/desarrollohumano/disco/index.html>, 
consultado el 3 de marzo de 2012.
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estrategia del PNUD y dividimos la muestra en cuartiles, donde cada uno 

contiene aproximadamente 25% del universo analizado. Así, formula-

mos nuestra segunda hipótesis del siguiente modo: (H2) el efecto de 

la violencia en las elecciones está mediado por el grado de desarrollo 

humano. Dicha hipótesis se subdivide en tres posibilidades: (H2.1) en 

municipios de nivel bajo de desarrollo humano, el efecto es negativo; 

es decir, cuanto mayor es la tasa de homicidios, menor es el porcentaje 

de participación electoral; (H2.2) en municipios de nivel medio de de-

sarrollo humano, no habrá efecto, y (H2.3) en municipios de nivel alto 

y muy alto de desarrollo humano, el efecto es positivo; es decir, cuanto 

mayor es la tasa de homicidios, mayor es el porcentaje de participación 

electoral.

La segunda hipótesis requiere una breve elaboración en torno a los 

municipios donde se ha registrado al menos un homicidio y a los distin-

tos niveles del desarrollo humano en los mismos. Y es que existe una 

asociación notable entre los niveles de desarrollo y la presencia o no 

de homicidios relacionados con el crimen organizado.20 Entre los mu-

nicipios agrupados en el nivel “bajo” de desarrollo humano, sólo 15% 

han registrado al menos un homicidio. En el extremo opuesto, entre los 

municipios agrupados en el nivel “muy alto” de desarrollo humano, casi 

60% ha registrado al menos un homicidio. Si bien este trabajo no pre-

tende contribuir a explicar las causas de la violencia o de los homici-

dios, ni tampoco postular ninguna relación causal entre violencia y nive-

les de desarrollo humano, vale la pena al menos dejar subrayado el dato 

de que los municipios en los que ocurrió al menos un homicidio entre 

enero de 2007 y junio de 2009 no se distribuyen uniformemente entre 

los distintos niveles de desarrollo: en los municipios de nivel “alto” y 

“muy alto” se concentra 74% de todos los homicidios registrados (véa-

se Cuadro 8.2).

20 Cabe mencionar que la asociación no es consistente entre todos los municipios, 
pues el coeficiente de correlación de Pearson entre la tasa de homicidios por cada 100 
habitantes relacionados con el crimen organizado y el índice de desarrollo municipal es 
de sólo 0.11 (p < 0.01).
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Cuadro 8.2 Niveles de desarrollo humano y presencia en municipios de 
homicidios relacionados con crimen organizado

¿Existe registro de al menos un homicidio?

Niveles de desarrollo humano NO SÍ TOTAL

Bajo 84.91%
(513)

15.04%
(91)

100%
(604)

Medio 76.66%
(463)

23.34%
(141)

100%
(604)

Alto 54.89%
(337)

45.11%
(277)

100%
(614)

Muy Alto 40.16%
(253)

59.84%
(377)

100%
(614)

TOTAL 63.87%
(1,566)

36.13%
(886)

100%
(2,452)

χ2 = 333.86, Pr = 0.000

Fuente: Cálculos propios con base en “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” publicada por el secretariado 
Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad pública (sEsNsp) e Índice de desarrollo humano (IDH) municipal del pNuD.

Finalmente, hemos incorporado otro par de variables más para esti-

mar con mayor precisión nuestras hipótesis. En primer lugar, añadimos 

la población de cada municipio por dos razones. Por un lado, es posible 

que dicha variable condicione la participación, es decir, que el porcen-

taje de participación electoral en las urnas dependa de la cantidad de 

habitantes que hay en cada municipio. Por otro, también es posible que 

haya más homicidios en los municipios que tienen más población, por 

lo que para conocer con más certidumbre el efecto de los homicidios en 

la participación entonces debemos controlar el efecto de la población y 

así evitar una posible correlación espuria.21 Los datos de población fue-

ron obtenidos de la misma fuente que el IDH municipal, es decir, del Cen-

so Nacional de Población 2000. En segundo lugar, incluimos el grado de 

competitividad electoral en cada municipio. Y es que la participación 

electoral depende no sólo del desarrollo sino también de la elección en 

sí: cuanto mayor es el grado de competitividad, es decir, cuanto menor 

sea la distancia que separa a quien se perfila como ganador del segundo 

lugar, la participación aumenta; por el contrario, cuando un partido o 

candidato lleva una amplia ventaja sobre el resto de sus competidores, 

la participación tiende a disminuir, pues se vuelve menos decisiva.22 La 

información para calcular la competitividad la obtuvimos de cálculos 

21 No obstante, aunque la conjetura de que a mayor población más homicidios es 
cierta a nivel municipal, la asociación entre ambas variables no es significativa: el 
coeficiente de correlación de Pearson entre número de habitantes y la tasa de homicidios 
relacionados con el crimen organizado es de 0.02 (p < 0.10).

22 E. Anduiza, op. cit.
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propios con base en la información disponible del IFE para la elección 

de 2009. Definimos el porcentaje que obtuvieron todos los partidos 

políticos en cada municipio y después medimos la diferencia entre el 

porcentaje de voto obtenido entre el primero y el segundo lugares. Esta 

cifra la restamos de 1 para tener un indicador estandarizado que refleje 

la competitividad en cada municipio.

ANáLISIS y RESULtADOS

Para estimar el efecto de la violencia en las elecciones, desarrollamos 

varios modelos de regresión lineal donde la variable dependiente es el 

porcentaje de participación electoral y la principal variable indepen-

diente es la tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado. 

Incluimos como variables de control el índice de desarrollo municipal 

del PNUD, la población del municipio y el grado de competitividad elec-

toral. Asimismo, incluimos en los modelos los efectos fijos (fixed effects) 

para estimar las diferencias no aleatorias entre los estados —aunque 

por razones de simplicidad en la presentación no se reportan estos re-

sultados.23

Para poner a prueba nuestra primera hipótesis, el Modelo 1 incluye 

todas las observaciones disponibles de municipios donde se registró al 

menos un homicidio relacionado con el crimen organizado entre enero 

de 2007 y junio de 2009. Como se puede apreciar en la columna Mode-

lo 1 del Cuadro 8.3, el efecto de la tasa de homicidios no es significativo. 

Es decir, que, en general, la violencia no tuvo un efecto en la partici-

pación electoral a nivel municipal durante las elecciones de diputados 

federales en 2009. Cabe mencionar, además, que el coeficiente no sólo 

es muy pequeño sino que tampoco apunta en el sentido esperado, pues 

parece tener un efecto positivo en la participación aunque no sea sig-

nificativo.

23 Como se puede observar en el Cuadro A del Anexo, hay también diferencias 
considerables de participación electoral entre los estados, lo cual justifica la inclusión 
de estos efectos fijos por estado. Los resultados precisos están disponibles para quien 
quiera solicitarlos a los autores.



Carlos Bravo Regidor •  Gerardo Maldonado Hernández

324

CUADRO 8.3 Modelos de regresión para predecir el porcentaje  
de participación electoral en municipios

Modelo 1
(General)

Modelo 2
(Desarrollo bajo)

Modelo 3
(Desarrollo medio)

Modelo 4
(Desarrollo alto)

Modelo 5
(Desarrollo muy 
alto)

Variables independientes Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente

Tasa de  
homicidios

0.00008
(0.0001)

–0.0002***
(00004)

0.0004
(0.0002)

0.0004***
(0.0001)

0.0002**
(0.00009)

Competitividad 
electoral

0.027
(0.022)

0.049
(0.066)

–0.029
(0.044)

0.118***
(.0325)

–0.023
(0.037)

Población –7.76e–08***
(1.48e–08)

–5.02e–07
(3.61e–07)

–1.79e–07
(3.61e–07)

–3.57e–07**
(1.38e–07)

–5.23e–08***
(1.28e–08)

Índice de  
desarrollo humano

–0.212***
(0.055)

0.193
(0.255)

–1.070**
(0.410)

–0.273
(.259)

–0.279*
(.159)

Constante 0.579***
(0.048)

0.580***
(0.194)

1.474***
(0.285)

0.544***
(0.198)

0.675***
(0.130)

(Observaciones) (878) (89) (141) (277) (371)

R2 0.671*** 0.593*** 0.737*** 0.788*** 0.700***

Nota: se presentan los coeficientes de modelos de regresión lineal. Errores típicos robustos presentados debajo en paréntesis. Todos los modelos incluyeron efectos fijos 
por estado, cuyos resultados no se presentan por simplicidad.
Niveles de significación estadística: * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Fuente: Base de datos de elaboración propia.

Otra manera de analizar estos resultados la presentamos en la Grá-

fica 8.3, que representa el efecto de los homicidios en la participación 

electoral. Lo interesante en esa gráfica es que pareciera indicar que la 

participación electoral está asociada negativamente con los homicidios: 

a más homicidios, menos participación. Sin embargo, podemos apreciar 

que en realidad esa asociación (graficada en la línea de fitted values) está 

sesgada por algunos casos desviados (outliers). Por un lado, tenemos un 

municipio con una cifra muy elevada en la tasa de homicidios (cerca de 

1 000) y con una participación electoral muy baja (poco más de 20%); 

por otro, hay un municipio donde la tasa de homicidios es también muy 

alta (más de 700), pero con una participación muy alta (cercana al 80%). 

Los dos siguientes casos tienen una tasa en homicidios (ligeramente 

arriba de 400) y un porcentaje de participación bajo. No obstante, sa-

bemos por los resultados del Modelo 1 que el coeficiente de la tasa de 

homicidios no es significativo.
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Gráfica
8.3

Efecto general de homicidios en participación
electoral en municipios

Efecto de Homicidios en participación electoral

Po
rce

nt
aj

e p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 el
ec

to
ra

l

Homicidios por cada 100 mil habitantes

Participación electoral Fitted values

Fuente: Cálculos propios con base en el Modelo 1 del Cuadro 8.3.
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Para analizar la segunda hipótesis, hemos repetido el modelo ante-

rior pero en cuatro ejercicios adicionales correspondientes a los distin-

tos niveles de desarrollo humano en los municipios.24 Como podemos 

observar en la columna Modelo 2 del Cuadro 8.3, en aquellos municipios 

de nivel bajo de desarrollo, el coeficiente de homicidios es significativo 

y en la dirección esperada: cuanto más crece la tasa de homicidios, más 

disminuye el porcentaje de participación electoral. Con todo, no pode-

mos dejar de señalar que el coeficiente es pequeño (cada homicidio 

por cada 100 000 habitantes disminuye la participación en 0.002%). 

El resultado también lo podemos ver con más claridad en la Gráfica 8.4, 

donde mostramos la asociación entre ambas variables para los muni-

cipios de nivel bajo de desarrollo restringiendo la muestra a una tasa 

máxima de 150 homicidios relacionados con el crimen organizado por 

cada 100 000 habitantes. Claramente observamos que la pendiente de 

24 Cabe decir que hemos analizado también un modelo, que no presentamos aquí por 
razones de simplicidad, donde incluimos una variable de efectos de interacción entre la 
tasa de homicidios y el índice de desarrollo humano (es decir, el efecto multiplicativo de 
ambas variables), a fin de corroborar si nuestra hipótesis es estadísticamente correcta. 
Los resultados demuestran que en efecto la interacción entre homicidios y desarrollo es 
significativa y positiva. Los resultados están a disposición para quien quiera solicitarlos 
a los autores.
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la línea de regresión (o de fitted values) es negativa, y muestra que entre 

más homicidios, menos participación.

Gráfica
8.4 

Efecto de homicidios en participación electoral
en municipios con nivel “bajo” de desarrollo humano
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Fuente: Cálculos propios con base en el Modelo 2 del Cuadro 8.3.

 

Los resultados para los municipios con nivel medio de desarrollo 

humano corresponden a la columna Modelo 3 del Cuadro 8.3. Como 

se puede observar, en este caso el coeficiente de la tasa de homicidios 

es positivo aunque no significativo. Es decir, que en estos municipios 

los homicidios no tienen efecto en la participación electoral. Así, como 

muestra la Gráfica 8.5, en esos municipios el efecto de homicidios en 

participación electoral es nulo: la pendiente de la línea de fitted values 

es casi horizontal.
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Gráfica
8.5

Efecto de homicidios en participación electoral
en municipios con nivel “medio” de desarrollo humano
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Fuente: Cálculos propios con base en el Modelo 3 del Cuadro 8.3.  

Por último, los resultados para los municipios con niveles “alto” y 

“muy alto” de desarrollo humano, presentados en los Modelos 4 y 5 

del Cuadro 8.3, confirman la hipótesis de que en dichos municipios la 

violencia tiene un efecto movilizador sobre la participación electoral. 

Observamos que los coeficientes en ambos modelos son significativos 

y positivos; es decir, que cuanto más aumenta la tasa de homicidios, más 

crece la participación electoral. Conviene precisar que el resultado es 

más fuerte en los municipios con nivel alto de desarrollo que en los de 

nivel “muy alto”, pues el coeficiente es ligeramente más elevado y tam-

bién más significativo; es decir, un homicidio más por cada 100 000 ha-

bitantes en municipios de nivel “alto” de desarrollo humano aumenta la 

participación en 0.004%, mientras que en los municipios de nivel “muy 

alto” de desarrollo el aumento en la participación es sólo de 0.002%. 

Este resultado se puede apreciar con mayor claridad en las Gráficas 8.6 

y 8.7. Es evidente que en los municipios con nivel alto de desarrollo 

humano la tasa de homicidios produce una mayor participación electo-

ral: la pendiente de la línea de fitted values es positiva. Y, como era de 

esperarse, toda vez que el coeficiente es menor, en el caso de los muni-

cipios de nivel “muy alto” de desarrollo humano el efecto pareciera ser 

casi neutro (la pendiente de la línea es casi horizontal) y negativo. Sin 

embargo, sabemos que hay un efecto aunque sea menos significativo.
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Gráfica
8.6

Efecto de homicidios en participación electoral
en municipios con nivel “alto” de desarrollo humano
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Fuente: Cálculos propios con base en el Modelo 4 del Cuadro 8.3.

Gráfica
8.7

Efecto de homicidios en participación electoral
en municipios con nivel “muy alto” de desarrollo humano 

Efecto de Homicidios en participación electoral

Po
rce

nt
aj

e d
e p

ar
tic

ip
ac

ió
n e

le
ct

or
al

Homicidios por cada 100 mil habitantes

Participación electoral Fitted values

.8

.6

.4

.2

0

0 50 100 150

Fuente: Cálculos propios con base en el Modelo 5 del Cuadro 8.3.
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Con base en los resultados anteriores podemos decir que aunque la 

primera hipótesis sobre el efecto de homicidios en la participación en 

general fue refutada, una vez que agrupamos los municipios por nivel 

de desarrollo humano nuestra segunda hipótesis sí se confirmó. Encon-

tramos que el efecto de los homicidios sobre la participación electoral 

está condicionado por el nivel de desarrollo humano del municipio. En 

municipios de nivel bajo de desarrollo humano (véase la Gráfica 8.4), a 

mayor tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, el porcentaje 

de participación electoral disminuye. En cambio, en municipios de nivel 

alto de desarrollo humano (véase la Gráfica 8.6), a mayor tasa de homi-

cidios, aumenta la participación electoral.

CONCLUSIONES

El aumento de la violencia en México a partir de 2008 ha generado una 

amplia discusión pública en torno a sus posibles consecuencias en los 

procesos electorales. Dicha discusión, sin embargo, no ha logrado tras-

cender el ámbito periodístico traduciéndose en una pregunta de in-

vestigación susceptible de ser respondida con evidencia empírica y 

métodos estadísticos rigurosos. Planteamos esa pregunta del siguiente 

modo: ¿qué efecto tiene la violencia sobre las elecciones? Delimitando 

la “violencia” a los homicidios relacionados con el crimen organizado y 

las “elecciones” a la participación ciudadana a nivel municipal en la elec-

ción de diputados federales en 2009, ofrecemos una respuesta a dicha 

pregunta: no hay un efecto general pero sí un efecto diferenciado por ni-

veles de desarrollo. Nuestros principales hallazgos fueron cuatro: 1) que 

hay una gran desigualdad en la distribución geográfica de la violencia: 

pocos municipios concentran muchos homicidios; 2) que hay una gran 

desigualdad en la distribución de la violencia en términos de diferencias 

en niveles de desarrollo humano: los homicidios suelen ocurrir más en 

municipios con niveles altos que con niveles bajos de desarrollo; 3) que 

en términos generales, sin hacer mayores distinciones, los homicidios no 

parecen tener un efecto sobre la participación electoral; 4) que si se ana-

lizan los resultados con base en distintos niveles de desarrollo humano, 

resulta que los homicidios sí tienen un efecto diferenciado sobre la par-

ticipación electoral: en municipios con niveles bajos de desarrollo huma-

no hay un efecto negativo (desmovilizador) en la participación electoral 
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(un homicidio más por cada 100 000 habitantes disminuye el porcentaje 

de participación en 0.002%); en municipios con niveles medios de de-

sarrollo humano hay un efecto nulo, y en municipios con niveles altos y 

muy bajos de desarrollo humano hay un efecto positivo (movilizador) en 

la participación electoral. Contra lo modesto que pueda parecer el efecto 

(un homicidio más por cada 100 000 habitantes aumenta el porcentaje 

de participación en municipios con nivel alto de desarrollo en 0.004% y 

en 0.002% en municipios con nivel muy alto de desarrollo) hay que re-

cordar que el caso estudiado son elecciones “de segundo orden”, esco-

gidas deliberadamente por ser las menos propicias para observar dicho 

efecto. Dicho de otro modo, si se observa un efecto modesto en eleccio-

nes en las que resultaba poco probable observar cualquier efecto, ¿cuál 

será el efecto en las elecciones “de primer orden”?

Estos hallazgos sugieren la relevancia y viabilidad de ampliar la 

perspectiva y desarrollar una agenda de investigación futura en función, 

al menos, de cinco líneas: 1) comparar mismas elecciones (intermedias 

y/o de diputados federales) en otros periodos previos (en los que la tasa 

de homicidios sea menor) y posteriores (en los que la tasa de homici-

dios haya aumentado); 2) investigar el efecto de la violencia sobre otro 

tipo de elecciones (de ayuntamientos, de gobernadores y legislaturas 

locales, de presidente, etcétera); 3) estudiar detalladamente las espe-

cificidad de los casos cuyas características los convierten en outliers; 

4) explorar qué resultados arroja una operacionalización distinta del 

concepto “violencia”, por ejemplo, como homicidios en general, como 

secuestro, robo o extorsión, etcétera; 5) explorar qué resultados arroja 

una operacionalización distinta de la variable “elecciones”, por ejemplo, 

como porcentaje de votos por distintos partidos, como probabilidad de 

premiar/castigar al partido en el gobierno (incumbent).

Los hallazgos reportados en este capítulo son una muestra de que 

la pregunta por el efecto de la violencia en las elecciones es fructífera 

pero, también, de que falta todavía mucho por investigar.
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ANEXO 8.1 

Cuadro A Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el análisis
(Población total y media por estado)

  Porcentaje de 
participación 
electoral

Porcentaje de 
municipios 
con 
homicidios

Tasa de homicidios 
(relacionados con el 
crimen organizado) por 
cada 100 000 habitantes

Competitividad 
electoral

Población 
(número de 
habitantes por 
municipio)

Índice de 
Desarrollo 
Humano 
municipal

Datos generales            

Media 0.47 0.36 11.24 0.8 39 911 0.705

Desviación típica 0.13 0.48 39.49 0.15 119 449 0.09

Mínimo 0.09 0 0 0.12 109 0.388

Máximo 0.86 1 964.63 1 1 773 343 0.914

Datos por estado            

Aguascalientes 0.45 0.72 9.52 0.92 85 844 0.763

Baja California 0.3 1 54.89 0.9 497 473 0.821

Baja California Sur 0.37 0.6 1.99 0.93 84 808 0.913

Campeche 0.67 0.36 1.52 0.97 58 715 0.722

Chiapas 0.44 0.28 3.93 0.77 33 490 0.638

Chihuahua 0.32 0.86 93.77 0.8 45 565 0.76

Coahuila 0.45 0.34 4.9 0.55 60 475 0.778

Colima 0.63 0.6 4.03 0.92 54 262 0.774

Distrito Federal 0.41 1 4.46 0.92 537 827 0.849

Durango 0.42 0.82 47.49 0.75 37 146 0.737

Edo. de México 0.61 0.66 8.08 0.86 107 350 0.757

Guanajuato 0.52 0.67 7.58 0.86 101 370 0.732

Guerrero 0.36 0.79 32.87 0.84 40 521 0.652

Hidalgo 0.47 0.4 3.72 0.81 26 614 0.722

Jalisco 0.59 0.47 7.54 0.89 50 984 0.748

Michoacán 0.33 0.79 23.02 0.87 35 271 0.722

Morelos 0.55 0.64 7.56 0.91 47 130 0.762

Nayarit 0.43 0.7 6.05 0.88 46 009 0.744

Nuevo León 0.64 0.51 16.65 0.86 75 176 0.787

Oaxaca 0.41 0.12 5.76 0.73 6 020 0.654

Puebla 0.4 0.09 0.89 0.76 23 394 0.683

Querétaro 0.62 0.28 0.56 0.91 78 017 0.729

Quintana Roo 0.47 0.5 4.28 0.76 109 370 0.759

San Luis Potosí 0.62 0.22 1.02 0.9 39 644 0.708

Sinaloa 0.46 1 104.77 0.79 140 935 0.752

Sonora 0.67 0.45 39.03 0.89 30 791 0.775

Tabasco 0.44 0.82 5.35 0.93 111 284 0.748

Tamaulipas 0.49 0.49 5.77 0.65 64 028 0.74

Tlaxcala 0.38 0.07 0.51 0.85 16 004 0.77

Veracruz 0.52 0.33 2.48 0.83 32 899 0.67

Yucatán 0.61 0.03 0.29 0.8 15 643 0.68

Zacatecas 0.44 0.26 7.81 0.85 23 747 0.75
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La violencia como 

consecuencia  

de la falta de  

coordinación  

política

INtRODUCCIóN

Un tema central y relativamente 

poco estudiado en economía políti-

ca es el de las causas y consecuen-

cias de conflictos armados,1 sobre 

todo aquellos relacionados con el 

crimen organizado.2 En este tema, 

una de las brechas más grandes 

es el estudio del papel que juega 

la cohesión dentro de los grupos 

involucrados en un conflicto. Este 

es, precisamente, el tema que trata 

este capítulo, el cual se enfoca en 

entender una de las causas insti-

tucionales del nivel de violencia 

ligada al narcotráfico en México: la 

coordinación política medida a tra-

vés de la alineación partidista entre 

los niveles federal, estatal y muni-

cipal de gobierno. Así, al analizar 

la coordinación política como uno 
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de los elementos esenciales de la estrategia del gobierno federal en 

la lucha contra la delincuencia organizada, este estudio contribuye al 

debate sobre la relación causal entre dicha estrategia y el aumento de 

la violencia en México.12

En la llamada “lucha contra el crimen organizado”, cuyos protago-

nistas son el Gobierno Federal y los grupos de delincuencia organizada, 

las autoridades locales y estatales son actores cruciales que impactan 

la efectividad de la estrategia. Por ejemplo, Guerrero3 sostiene que la 

falta de cooperación de autoridades locales puede explicar los malos 

resultados de las operaciones conjuntas, ya que las fuerzas policíacas 

estatales y municipales conforman la mayor parte de las fuerzas de se-

guridad del país.4 El autor resalta que el único caso de éxito es el de Baja 

California, curiosamente también el único estado con operaciones con-

juntas a gran escala con un gobernador panista. La hipótesis principal 

de este estudio es que la falta de coordinación entre el gobierno federal 

y los gobiernos estatales lleva a un mayor grado de violencia.

Hay diversas formas de concebir el nivel de coordinación política. 

En este estudio, se entiende por coordinación política el grado de ali-

neación partidista entre los niveles de gobierno federal, estatal y mu-

nicipal. Entre los diversos factores políticos que afectan la efectividad 

de la estrategia seguida por el gobierno federal en la lucha contra la 

delincuencia organizada, la capacidad de coordinar acciones con go-

biernos locales es, sin duda, uno muy relevante. Las acciones contra el 

crimen organizado, para ser efectivas, requieren de información sobre 

actores, rutas y geografía, entre otros elementos del entorno local. Esta 

habilidad para coordinar acciones, la cual depende en gran parte de la 

alineación partidista, es una medida del nivel de cohesión del gobierno. 

Por otro lado, en este estudio concebimos las causas institucionales de 

1 El estudio de las causas y consecuencias de conflictos armados ha sido muy 
estudiado en diversas disciplinas, pero menos en el campo de economía política. En 
años recientes, esta literatura ha crecido mucho. El artículo de Blattman y Miguel (C. 
Blattman y E. Miguel, “Civil War”, en Journal of Economic Literature, 48:1, 2010, pp. 3–57.) 
contiene un resumen detallado de los avances más importantes.

2 Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias de Sergio Aguayo, José Antonio 
Aguilar Rivera, Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Eduardo Guerrero, Benjamin Lessing, 
Edward Miguel, Lucas Novaes y Edson Severnini.

3 E. Guerrero, “Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, Washington D. C.: 
7th North American Forum, en <http://iis–db.stanford.edu/evnts/6716/NAF_2011_EG_
(Final).pdf>, consultado el 4 de enero de 2012.

4 Los policías municipales y estatales conforman 90% de la fuerza policiaca del país, 
según lo señala E. Guerrero (Idem.)
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la violencia como las “reglas del juego”5 que influyen directamente en 

el nivel de violencia observado.

La Tabla 9.1 muestra el número de muertes por cada 100 000 ha-

bitantes ocurridas en enfrentamientos de grupos criminales contra la 

autoridad en 2010 para cada estado del país. Los cinco estados con ma-

yor incidencia de muertes son gobernados por un partido distinto al go-

bernante federal, el PAN; Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas son 

gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Guerrero 

por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este patrón, aunque 

está muy lejos de ser concluyente, nos da una primera pista sobre la 

probable importancia de la alineación partidista en el nivel de violen-

cia.6 En esta tabla, únicamente analizamos las muertes ocurridas en con-

frontaciones con la autoridad ya que, muy probablemente, este tipo de 

violencia depende más de la eficacia de la estrategia del gobierno. Sin 

embargo, el análisis empírico del presente estudio también incorpora el 

número de muertes por cada 100 000 habitantes ocurridas en enfrenta-

mientos totales, como una medida más integral de la violencia.

Finalmente, es importante definir lo que entendemos por “efectivi-

dad de la estrategia de la lucha en contra del crimen organizado”. Hay 

muchas formas de medir la efectividad de la estrategia del gobierno 

federal. En este trabajo, consideramos que un componente crucial de 

esta efectividad es la capacidad de contener la violencia ocasionada 

por las acciones del Gobierno Federal en contra de grupos criminales. 

Por supuesto, resulta difícil evitar la violencia en el corto plazo. En pri-

mera instancia, porque dichas ofensivas constituyen actos violentos en 

sí mismos y, en segunda instancia, porque es natural que al romper los 

equilibrios de poder, el nuevo equilibrio tome tiempo en constituirse 

y cause aún mayor violencia en el periodo de transición hasta que el 

poder vuelva a equilibrarse y los beligerantes prefieran no involucrarse 

en más violencia. Sin embargo, en el mediano y largo plazos, parte de 

la efectividad de la estrategia en contra del crimen organizado debe ser 

medida por la habilidad de contener la violencia. En México no se ha lo-

grado este cometido en la mayoría de los casos;7 este trabajo explorará 

una de las causas de esta falla.

5 D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance.

6 Se trata de una pista un tanto inconclusa ya que de los cinco estados con menor 
incidencia de muertes (excluyendo los estados sin incidencia), cuatro no son gobernados 
por el PAN.

7 A pesar de que autores como Guerrero han encontrado que los niveles de 
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Tabla 9.1 Número de muertes en enfrentamientos con la 
autoridad por estado en 2010

  Promedio Mínimo Máximo Observaciones Partido de 
gobernador o jefe 
de gobierno

Aguascalientes 0.37 0 4.069 11 PAN, PRI

Baja California 0.077 0 0.385 5 PAN

Baja California Sur 0.084 0 0.419 5 PRD

Campeche 0.041 0 0.452 11 PRI

Coahuila 0.328 0 4.666 38 PRI

Colima 1.338 0 7.097 10 PRI

Chiapas 0.048 0 4.565 118 PRD

Chihuahua 1.439 0 31.162 67 PRI

Distrito Federal 0.09 0 0.52 16 PRD

Durango 7.001 0 76.177 39 PRI

Guanajuato 0.056 0 1.285 46 PAN

Guerrero 2.339 0 28.794 81 PRD

Hidalgo 0.112 0 5.525 84 PRI

Jalisco 1.591 0 82.183 125 PAN

Estado de México 0.086 0 3.031 125 PRI

Michoacán 1.376 0 35.371 113 PRD

Morelos 0.377 0 6.137 33 PAN

Nayarit 1.645 0 17.445 20 PRI

Nuevo León 56.515 0 861.394 51 PRI

Oaxaca 0.007 0 3.852 570 PRI, UPP

Puebla 0.22 0 47.801 217 PRI

Querétaro 0.007 0 0.125 18 PRI

Quintana Roo 0 0 0 8 PRI

San Luis Potosí 1.431 0 49.739 58 PRI

Sinaloa 2.407 0 4.904 18 PRI

Sonora 1.311 0 57.637 71 PAN

Tabasco 0.395 0 4.319 17 PRI

Tamaulipas 61.018 0 1 238.975 43 PRI

Tlaxcala 0.019 0 1.114 60 PAN

Veracruz 0.424 0 34.518 212 PRI

Yucatán 0 0 0 106 PRI

Zacatecas 0.177 0 3.402 58 PRD, PRI

Nota. En donde se presenta a más de un partido político del gobernador constitucional, esto se debe a que hubo alternancia política en aquellos 
estados que tuvieron elecciones durante 2010. upp se refiere a la coalición unidos por la paz y el progreso, conformada por los partidos pAN, pRD, Con-
vergencia y pT. Los datos sobre muertes asociadas con el crimen organizado provienen de la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta 
rivalidad delincuencial de la procuraduría General de la República (pGR), diciembre 2006 a diciembre 2010 y enero a septiembre de 2011. Los datos 
sobre elecciones de gobernadores (2006–2012) fue construida por la autora utilizando datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

violencia se han estabilizado, la violencia no ha disminuido en la mayoría de los 
municipios afectados. Para más información véase, J. Beittel, “Mexico’s Drug Trafficking 
Organizations: Source and Scope of the Rising Violence”, en <http://www.fas.org/sgp/
crs/row/R41576.pdf>, consultado el 4 de enero de 2012, y E. Guerrero,“Security, drugs, 
and violence in Mexico: A survey”, loc. cit.



La violencia como consecuencia de la falta de coordinación política

341

La pregunta sobre las causas estructurales de la violencia es una 

muy relevante para la estrategia del gobierno en la lucha contra la de-

lincuencia organizada. Más allá de entender las causas inmediatas de la 

violencia, los investigadores debemos enfocarnos en entender los me-

canismos detrás de ellas. Éste es, precisamente, la perspectiva de este 

capítulo. Partiendo de los hallazgos de Dell,8 quien encuentra que las 

acciones del gobierno federal, cuando son lanzadas en municipios go-

bernados por el Partido Acción Nacional (PAN), causan un aumento en la 

violencia, intentaré ahondar en el mecanismo que causa este patrón en 

los datos. Dell ofrece únicamente mecanismos indicativos que pueden 

explicar dicho patrón, y por ende es difícil derivar recomendaciones de 

políticas públicas e implicaciones claras para la implementación de la 

estrategia de la lucha contra la delincuencia organizada.9

Después de hacer un recuento de diversas teorías acerca del incre-

mento en el nivel de violencia en México, se intentará convencer al lec-

tor de que la coordinación política del Gobierno Federal con autorida-

des locales es un componente importante para lograr la efectividad de 

la campaña en contra del crimen organizado. La segunda sección tratará 

acerca del papel de la coordinación política y los mecanismos a través 

de los cuales ésta afecta la efectividad de la estrategia del gobierno fe-

deral y, con ella, el nivel de violencia. La tercera sección se enfocará en 

el análisis empírico, describiendo los datos, el diseño y los resultados 

de dicho análisis. Como sustento de la hipótesis, se presentará eviden-

cia empírica usando una regresión con efectos fijos temporales e indi-

viduales. Esta estrategia permite medir el impacto de la coordinación 

política en la violencia a nivel municipal y hace posible la comparación 

entre municipios muy diversos. Para el lector que no esté familiarizado 

con estrategias econométricas, se intentará explicar el procedimiento 

de tal forma que los detalles técnicos no sean indispensables para com-

prender los resultados intuitivamente. La cuarta sección estudiará las 

conclusiones e implicaciones para la planeación de políticas públicas 

en materia de la lucha contra el crimen organizado.

8 M. Dell, Trafficking Networks and the Mexican Drug War.

9 Dell hace un estudio econométrico muy completo e informativo sobre los efectos 
de contagio de la violencia de un municipio a otro. Sin embargo, los hallazgos de la 
autora respecto al mecanismo a través del cual la violencia aumenta en municipios 
panistas, no son concluyentes. Su hipótesis es difícil de comprobar, ya que no existen 
datos sobre las ofensivas del gobierno y su modelo depende del supuesto de que hay 
mayor probabilidad de que el PAN implemente ofensivas en municipios gobernados por 
el ese partido.
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tEORÍAS SOBRE EL AUMENtO DE LA VIOLENCIA EN MéxICO

Contrario a lo que comúnmente se piensa, los mercados ilegales no son 

intrínsecamente violentos. Snyder y Durán–Martínez10 plantean que la 

violencia en mercados ilegales surge cuando no hay esferas de protec-

ción por parte de elementos del Estado. Estas esferas de protección son 

“[…] instituciones informales a través de las cuales funcionarios públi-

cos se abstienen de aplicar la ley o deciden aplicarla selectivamente en 

contra de rivales de una organización criminal a cambio de una parte 

de las ganancias generadas por la organización”.11 Cuando las esferas 

de protección se debilitan o desaparecen, como fue el caso de México 

desde la década de 1980, la violencia emerge.

En México, las esferas de protección se debilitaron a partir de los 

ochenta debido a una mayor competencia política, a reformas de la Pro-

curaduría General de la República (PGR) que buscaban disminuir la co-

rrupción y a cambios dentro de la organización industrial del mercado 

de drogas en México, como el incremento en el número de traficantes.12 

En el México actual, vemos un fenómeno parecido pero a mayor escala. 

Las esferas de protección se han debilitado aún más debido, en primera 

instancia, a la fragmentación de grupos criminales, la cual ha resultado 

en un incremento en el número de agrupaciones delictivas, y en se-

gunda instancia al fortalecimiento de políticas para combatir la corrup-

ción en fuerzas de seguridad federales, estatales y locales.13 Lessing14 

va aún más lejos y sugiere que el hecho de que los grupos criminales 

respondan con violencia ante ofensivas del gobierno es, en realidad, un 

fenómeno inusitado. La razón es que dichos grupos criminales, por de-

finición, no pelean para ganar un conflicto con las autoridades. Es decir, 

no buscan apoderarse del gobierno, sino evitar que éste interfiera en 

sus actividades ilícitas. Visto desde esta perspectiva, parece claro que 

los cárteles ganan poco al combatir a las autoridades, ya que, por la 

definición misma de criminalidad y al estar fuera de los márgenes de la 

ley, los cárteles no pueden ganar concesiones, o al menos no de manera 

oficial. Así, Lessing sostiene que los grupos criminales, en mayor o me-

10 R. Snyder y A. Durán–Martínez, “Does illegality breed violence? Drug trafficking and 
state–sponsored protection rackets”, loc. cit., pp. 253–273.

11 Ibid, p. 254. (Traducción propia.)

12 Ibid, p. 262.

13 E. Guerrero,“Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, loc. cit.

14 B. Lessing, The Logic of Violence in Criminal War.
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nor medida, siempre enfrentan cierto nivel de represión y, al responder 

a ella, lo único que provocan es un nivel aún más alto de represión por 

parte del Estado. Entonces, ¿qué ha causado la respuesta violenta por 

parte de organizaciones criminales en México? ¿Cuáles son los incenti-

vos del crimen organizado para responder violentamente a las ofensi-

vas del gobierno?

Los incentivos para responder con violencia

De acuerdo con Lessing, existe lo que él llama “lógicas de violencia” 

o, en otras palabras, factores que explican el incentivo que tienen los 

grupos criminales para ser violentos.15 El primer y más importante fac-

tor para el autor, mismo que concuerda con los hallazgos de Dal Bó,16 

así como con la teoría planteada por Snyder y Durán–Martínez, es el 

uso de la violencia para intimidar a autoridades y oficiales con el fin de 

disminuir el precio de sobornos. Es decir, la violencia es una estrategia 

de los grupos criminales para aumentar las ganancias de actividades 

criminales en curso.

Lessing sostiene que la barrera más grande para enfrentar el tipo de 

violencia provocado por este mecanismo es la falta de condicionalidad 

en las ofensivas del gobierno. El planteamiento, también postulado por 

Guerrero17 y en concordancia con las teorías expuestas por Kleiman,18 es 

que el gobierno federal no ha reprimido diferencialmente a organizacio-

nes criminales más violentas y, por ende, no ha provisto incentivos para 

que los grupos criminales sean menos violentos. Es decir, el gobierno no 

ha seguido una estrategia de ofensivas condicionales al nivel de violen-

cia causado por los grupos de delincuencia organizada. La idea básica 

detrás de este planteamiento es que lo que importa no es la severidad 

del castigo, sino que el castigo sea consistente. En nuestro contexto, un 

castigo consistente sería un castigo condicional que ligara la violencia 

que infringen los criminales con el nivel de represión del gobierno. En 

su marco teórico, Lessing demuestra que cuando las ofensivas del go-

bierno son lo suficientemente condicionales, éstos disuaden a los gru-

pos criminales de seguir una estrategia violenta en contra del Estado. La 

15 Existen pocos estudios teóricos acerca de los incentivos detrás de los actores 
involucrados en conflictos armados con el crimen organizado. El de B. Lessing (op. cit.) 
es uno de los pocos trabajos enfocados a entender este fenómeno.

16 E. Dal Bó, P. Dal Bó, & R. Di Tella, “Plata o Plomo? Bribe and punishment in a theory 
of political influence”, en American Political Science Review, 100(1), pp. 41–53.

17 E. Guerrero,“Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, loc. cit.

18 Idem.
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pregunta entonces es: ¿por qué el gobierno no ha seguido una estrate-

gia de ofensivas condicionales al nivel de violencia?19

La respuesta de Lessing es clara: el Gobierno Federal está constre-

ñido para aplicar una estrategia condicional debido a dos factores. El 

primero, estrechamente relacionado con la hipótesis de este capítulo, 

es la estructura institucional, la cual se caracteriza por estar vertical-

mente (entre niveles de gobierno) y horizontalmente (entre institucio-

nes de seguridad pública) fragmentada. Mi hipótesis concuerda plena-

mente con la idea de que la fractura política e institucional del sistema 

de seguridad mexicano es un limitante importante en la estrategia del 

gobierno, ya que una manera de ver esta fractura institucional es, preci-

samente, como una falta de coordinación a través de los distintos nive-

les de gobierno. El segundo factor es el compromiso retórico que tiene 

el Gobierno Federal de hacer cumplir la ley sin excepciones y por igual. 

La implementación de una estrategia condicional implicaría una política 

de represión desigual que “favorece” a ciertos grupos criminales res-

pecto a otros y la justificación de una estrategia de este tipo sería difícil 

y podría conllevar costos políticos importantes.20

La segunda “lógica de la violencia” que Lessing identifica es el uso 

de la violencia por parte de las organizaciones criminales como estrate-

gia para forzar a las autoridades a negociar con ellas. Este mecanismo es 

interesante, ya que se relaciona estrechamente con una hipótesis alter-

nativa a los hallazgos de Dell, la cual describo en la siguiente subsección. 

El tercer factor que Lessing identifica como una posible explicación del 

aumento de la violencia en México es la multiplicidad y volatilidad de 

la estructura de cárteles a través del envío de señales y la construcción 

de reputación. Ejemplos de tales señales son los asesinatos de gran vi-

sibilidad y los diferentes tipos de tortura que frecuentemente conllevan 

un mensaje específico respecto a la razón de la tortura o el asesinato de 

la víctima. Este mecanismo de construcción de reputación es, sin duda, 

uno importante también señalado por otros expertos en el tema como 

19  Ha surgido evidencia de que en meses recientes el Gobierno Federal ha intentado 
seguir una estrategia más condicional. Esto lo ha postulado, por ejemplo, E. Guerrero 
(idem.)

20 Lessing hace una comparación interesante entre Brasil, Colombia y México. Explica 
que las estrategias de Brasil y Colombia fueron eficaces al lograr el debilitamiento de 
organizaciones criminales sin causar un incremento en el nivel de violencia debido al 
uso de estrategias condicionales, las cuales fueron posibles porque el entorno político 
permitió superar las barreras de fracturas institucionales, así como los impedimentos 
retóricos para seguir este tipo de estrategia.



La violencia como consecuencia de la falta de coordinación política

345

Gambetta21 y Varese.22 Finalmente, Lessing habla de una cuarta “lógica 

de violencia”: el calentar la plaza. Éste es el mecanismo a través del cual 

los grupos criminales utilizan la violencia con el fin de debilitar a orga-

nizaciones enemigas. Esto lo hacen buscando engañar a autoridades so-

bre la autoría de dicha violencia e intentando atribuir la responsabilidad 

de actos violentos a grupos rivales. Es precisamente este mecanismo 

el que hace imposible la correcta interpretación de los famosos narco-

mensajes, cuya verdadera autoría y propósito muy frecuentemente son 

cuestionables.

El efecto espiral

Además de las razones que explican los incentivos del crimen organi-

zado para recurrir a la violencia en primera instancia, existen diversas 

hipótesis acerca de qué es lo que causa el escalamiento en el nivel de 

violencia. Dell conjetura que la causa del aumento de violencia a nivel 

municipal en México son las luchas entre grupos criminales por tomar 

control de territorios bajo el mando de grupos debilitados. Cuando el 

gobierno lanza una ofensiva en contra de un grupo, los grupos rivales 

buscan apoderarse de su territorio, aprovechando que dicho grupo se 

ha debilitado. Una hipótesis alternativa a la que Dell postula es que la 

violencia aumenta en municipios en donde gana el PAN no porque este 

partido implemente ofensivas con mayor probabilidad, sino porque los 

grupos criminales utilizan la violencia para intimidar a las autoridades 

recién electas. Esta hipótesis alternativa también sería consistente con 

el hallazgo de que la violencia únicamente aumenta en municipios en 

donde gana el PAN y no en municipios en donde gana otro partido, si 

los grupos criminales encuentran más difícil operar impunemente en 

municipios panistas.

Lessing, por otra parte, aclara que, en efecto, las ofensivas del go-

bierno causan una oleada de violencia, pero únicamente cuando ocu-

rren en un contexto de corrupción23 y cuando estas represiones no son 

condicionales, como lo describimos anteriormente. En concordancia con 

este mecanismo, el autor también explica que ha surgido un efecto es-

piral de violencia como consecuencia del debilitamiento y fragmenta-

ción de los grupos del crimen organizado, aunados a una disminución 

21 D. Gambetta, The Sicilian Mafia, y del mismo autor, Codes of the Underworld.

22 F. Varese, The Russian Mafia: Private protection in a new market economy. y del mismo 
Mafias on the Move.

23 El mecanismo aquí tiene que ver con la determinación de los precios de sobornos.
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en el costo de emplear la violencia. La lógica es que, entre más violencia 

hay, menor es la capacidad del gobierno para controlarla o castigarla. 

Entre más grupos criminales surgen o mayor es el nivel de violencia que 

ellos imponen, menor es la capacidad gubernamental para frenarlos y, 

por ende, menor es el incentivo para ser menos violento.

El Gobierno Federal mexicano ha planteado una hipótesis alter-

nativa, la cual concibe el aumento en la violencia como una causa de 

la lucha contra el crimen organizado y no (o no solamente) como una 

consecuencia.24 Ríos25 también advierte que la violencia no es producto 

de las acciones del gobierno y el consecuente debilitamiento y frac-

cionamiento de grupos criminales, sino consecuencia de cambios en la 

organización de la industria criminal. La autora postula que la violencia 

ha aumentado26 debido a una mayor competencia entre grupos de nar-

cotráfico y a una diversificación de sus actividades hacia mercados más 

violentos. Ríos explica que, entre otras razones, la competencia entre 

grupos de narcotráfico aumentó cuando células intermediarias se se-

pararon de las organizaciones principales a las que pertenecían. Dicha 

separación ocurrió porque las condiciones de mercado disminuyeron el 

beneficio de permanecer leal. Así, se generó también un círculo vicioso 

de violencia con más jugadores, batallas de secesión, mayor fragmen-

tación, etcétera. Existe cierto sustento empírico de esta perspectiva, ya 

que según algunos autores, la violencia iba en aumento en México des-

de antes del comienzo de la lucha encabezada por Felipe Calderón.27 

Por ejemplo, los homicidios se duplicaron durante el sexenio de Vicente 

Fox.28 Por supuesto, otros cambios también pueden haber contribuido 

al creciente número de grupos criminales, como es el crecimiento del 

mercado local de consumo de drogas.

24 Por ejemplo, el secretario de Gobernación Alejandro Poiré publicó en su blog dentro 
de la página de internet de la Presidencia de la República, la explicación de que “Las 
causas de la violencia criminal anteceden a esta Administración”. como evidencia en 
contra de “El tercer mito: falso que la presencia de la autoridad detone sistemáticamente 
la violencia”.

25 V. Ríos, Understanding Mexico’s Drug War.

26 Guerrero también documenta en su trabajo (“Security, drugs, and violence in 
Mexico: A survey”, loc. cit.) que el número de extorsiones había venido incrementando 
desde antes de 2006.

27 Otros autores sostienen que la violencia disminuyó a partir de la década de los 
noventa y hasta el sexenio de Felipe Calderón. Por ejemplo, F. Escalante destaca en 
su libro, El homicidio en México entre 1990 y 2007, que la tasa nacional de homicidios 
disminuyó año con año de 1992 a 2007.

28 V. Ríos, “Understanding Mexico’s Drug War” (loc. cit.) y B. Lessing, op. cit. E. Guerrero 
(“Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, loc. cit.) también documenta que el 
número de extorsiones se había venido incrementando desde antes de 2006.
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La mayor parte de las hipótesis aquí planteadas tiene un aspecto 

en común: prevé que cuando el Gobierno Federal lanza una ofensiva 

en contra del crimen organizado, la violencia aumentará, al menos en 

el corto y mediano plazos. El presente estudio encuentra que éste no 

es siempre el caso. El efecto de las ofensivas del gobierno en contra 

del crimen organizado depende de la coordinación política. En los luga-

res donde el Gobierno Federal se coordina con autoridades locales, si 

bien es posible que exista un aumento en la violencia al momento de la 

ofensiva, ésta disminuye en el corto y mediano plazos. Así, este estudio 

muestra que los mecanismos planteados por autores como Dell y Les-

sing dependen en gran medida del nivel de coordinación política entre 

niveles de gobierno.

LA COORDINACIóN POLÍtICA

Cuando el Gobierno Federal es capaz de coordinar con autoridades lo-

cales, puede evitar el escalamiento de la violencia a través de diversos 

mecanismos. En primer lugar, la coordinación facilita la implementación 

de una estrategia dual en la cual el gobierno ataca a grupos criminales al 

mismo tiempo que obtiene control del territorio. El control de territorio 

es un factor imprescindible para evitar el escalamiento de la violencia, 

ya que con él se previene que grupos rivales busquen tomar control de 

un territorio antes controlado por el ahora debilitado grupo criminal.

Este mecanismo a través del cual la violencia escala como resulta-

do de la competencia entre grupos criminales rivales peleando por un 

territorio, es precisamente el planteado por Dell y otros autores. Si, a 

través de una mayor coordinación con gobiernos locales, el gobierno 

tiene la capacidad de asegurar territorios, y dado que el trasplante a 

nuevas regiones, así como el control de nuevas rutas, es muy difícil y 

costoso para los cárteles29 y organizaciones criminales locales, es más 

difícil para cárteles rivales asegurar las rutas y territorios antes contro-

lados por el grupo debilitado.

Esta lógica clarifica una aparente paradoja en los trabajos de Dell 

y Ríos, quienes sostienen que la violencia aumenta, una vez que el go-

bierno toma acciones enérgicas en contra del crimen organizado, como 

29 F. Varese, The Russian Mafia: Private protection in a new market economy, loc. cit. y 
Mafias on the Move, op. cit.
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resultado de nuevos actores que luchan por el control sobre el territo-

rio de grupos criminales rivales debilitados. Este argumento presupone 

que el gobierno no toma el control de territorios una vez que los grupos 

criminales debilitados se movilizan hacia otras regiones. Sin embargo, 

hay situaciones en las cuales el gobierno logra capturar y dominar el 

lugar en disputa y ahogar las cadenas de abastecimiento de cárteles, 

incrementando así el costo para nuevos cárteles de retomar dicho te-

rritorio.

En segundo lugar, la coordinación política hace más eficaz la distri-

bución de fuerzas policíacas y militares. Guerrero,30 por ejemplo, docu-

menta que existe una sustitución de elementos de las policías estata-

les y municipales por elementos de la Policía Federal, probablemente 

debido a que el gobierno logra coordinarse con gobiernos locales para 

determinados territorios en donde se requiere una mayor presencia de 

fuerzas federales. El mismo autor también nota que, aunque se han to-

mado acciones enérgicas para debilitar a organizaciones criminales, la 

relación entre la actual política de seguridad y un mayor nivel de segu-

ridad en espacios públicos no es clara. Este hecho concuerda con mi hi-

pótesis, ya que el control de territorio por parte del Estado depende del 

nivel de coordinación local. Es muy probable que los lugares en donde 

se han podido asegurar los espacios públicos sean, precisamente, los 

lugares en donde hay mayor coordinación política.

En tercer lugar, la cooperación con autoridades locales facilita el in-

tercambio de información. Esto también lo plantea bien Lessing,31 quien 

postula que una de las razones por las cuales el gobierno está constre-

ñido para hacer de la estrategia una condicional, es la fragmentación 

política e institucional en el sector de seguridad. El intercambio de in-

formación es un componente crítico para el éxito de cualquier estrate-

gia que requiera de un trabajo conjunto entre autoridades federales y 

autoridades locales. A pesar de que es difícil establecer la importancia 

relativa de cada uno de estos posibles medios, a través de los cuales la 

coordinación política llevaría a un menor nivel de violencia, es claro que 

todos estos canales, en conjunto, tienen un impacto directo en la efecti-

vidad de la estrategia de la lucha contra el crimen organizado.

30 E. Guerrero, “Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, loc. cit.

31 B. Lessing, op. cit.
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ANáLISIS EMPÍRICO

El diseño econométrico32

Como ya hemos mencionado, la hipótesis de este capítulo es que un 

mayor nivel de coordinación con autoridades estatales lleva a un menor 

nivel de violencia, es decir, a una estrategia más eficaz de la lucha con-

tra el crimen organizado. El análisis empírico utiliza una regresión con 

efectos temporales e individuales fijos para estimar el impacto de una 

mayor coordinación política en el nivel de violencia. El propósito de una 

regresión con efectos temporales e individuales es eliminar del análisis 

los componentes propios de cada unidad de análisis (en nuestro caso, 

los 2 456 municipios del país) y de los años utilizados en el análisis (en 

nuestro caso, 2006–2011) que tienden a tener un efecto en la relación 

estudiada. Al tomar en cuenta los efectos municipales y temporales, 

eliminando del análisis los componentes propios de cada municipio y 

de cada año, tendremos el verdadero efecto de la coordinación política 

sobre la violencia.33

En su versión más simple, la regresión de efectos fijos de nuestro estu-

dio está dada por la siguiente ecuación:

violenciait = ai + dt + b1coord1it + b2coord2it + bacoordait + eit,

en donde violenciait es el nivel de violencia observada en el municipio i y 

año t, ai son los efectos fijos de cada municipio i, dt son los efectos fijos 

de cada año t, bk, k = 1,2,a es el efecto del grado de coordinación política 

o alineación partidista (coordkit, k = 1,2,a) en el nivel de violencia y eit es 

el error residual.

Dada la base de datos en forma de panel que contiene observa-

ciones repetidas para cada municipio anualmente de 2006–2011, el 

modelo de efectos fijos identifica el impacto causal del nivel de coordi-

nación política en la violencia siempre y cuando tratemos a los efectos 

fijos municipales y anuales (ai y dt, respectivamente) como parámetros 

de estimación. Vale la pena aclarar que aunque el modelo de efectos fi-

jos toma en cuenta un tipo de variable omitida, éste no contempla todos 

32 El lector que no esté interesado en detalles técnicos puede saltarse esta sección 
sin pérdida de la explicación intuitiva de los resultados.

33 Para aquellos lectores interesados, J. Angrist, y J. Pischke, Mostly Harmless 
Econometrics, es una buena referencia para darse una “bañada” de éste y otros métodos 
econométricos.
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los tipos de variables omitidas. Además, el modelo de efectos fijos no 

descarta el problema de endogeneidad, ya que el nivel de coordinación 

política no es asignado aleatoriamente. Por otro lado, una desventaja 

del modelo de efectos fijos es que es muy susceptible al problema de 

sesgo de atenuación, el cual surge como consecuencia del error de me-

dición. Este problema puede resultar en la estimación de efectos más 

pequeños, dando un límite inferior a la magnitud de los efectos estima-

dos. Igualmente, un problema común en estudios que utilizan variación 

de tipo panel es que, al remover los efectos municipales y anuales, se 

remueve tanto la variación ruidosa (aquella que parecería ser parte del 

efecto causal de la coordinación política en la violencia, pero que en 

realidad no lo es) como la variación informativa (aquella que, en efecto, 

es parte del impacto causal).34 Por todas estas razones, es importante in-

terpretar cautelosamente las estimaciones de modelos de efectos fijos.35

A continuación, se describen las variables con más detalle.

Variable independiente

En la evaluación de nuestra hipótesis, la variable independiente es una 

variable dicotómica del nivel de coordinación política, coordkit, k = 1,2,a, 

la cual toma valor igual a uno cuando el municipio en cuestión tiene ese 

nivel de alineación partidista y valor igual a cero cuando el municipio 

en cuestión tiene otro nivel de coordinación política. El nivel más alto 

de coordinación (coord1it, = 1) ocurre cuando tanto el gobierno estatal 

como el gobierno municipal están en manos del Partido Acción Nacio-

nal (PAN) el cual gobierna a nivel federal y es el protagonista de la lucha 

contra la delincuencia organizada. El segundo nivel más alto de coordi-

nación (coord2it, = 1) ocurre cuando el gobierno estatal es del PAN pero el 

gobierno municipal pertenece a otro partido. El tercer nivel de coordina-

ción (coord3it, = 1) acaece cuando el gobierno municipal es del PAN pero 

el gobierno estatal no lo es. El último y más bajo nivel de coordinación 

política  (coordkit, k = 1,2,a = 0) ocurre cuando tanto el gobierno estatal 

como el gobierno municipal pertenecen a partidos distintos al PAN.

Aquí es necesario hacer varias aclaraciones. En primer lugar, es cla-

ro que el grado de alineación partidista es una medida imperfecta de 

coordinación entre niveles de gobierno. Sin embargo, en la medida en 

34 Ibid, p. 223.

35 Estos problemas podrían ser atenuados con el uso de estrategias empíricas 
complementarias como la de variables instrumentales.
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que la alineación partidista facilita la coordinación entre niveles de go-

bierno, la alineación entre partidos en el poder servirá como una buena 

aproximación del nivel de coordinación. Claramente, muchos otros fac-

tores intervienen en provocar un mayor o menor nivel de coordinación 

gubernamental. Se puede lograr un alto nivel de coordinación política 

aun cuando los líderes del poder ejecutivo de los tres niveles de gobier-

no pertenezcan a distintos partidos. Por ejemplo, aun cuando la lucha 

en contra del crimen organizado es una política principalmente panista, 

existen muchos líderes políticos de otros partidos que celebran y apo-

yan la lucha.36 De la misma forma, otros factores tales como la calidad de 

las instituciones de seguridad pública a nivel local, pueden imposibilitar 

la coordinación política aun cuando exista alineación partidista. Sin em-

bargo, es necesario hacer simplificaciones en el análisis a fin de estimar 

el modelo empírico.

En segundo lugar, nuestra medición de alineación partidista se en-

foca en los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno: la pre-

sidencia de la República, los gobernadores estatales y los presidentes 

municipales. De nuevo, ésta es una simplificación necesaria para llevar a 

cabo el análisis empírico. A pesar de que la investigación de este capítu-

lo no incluye directamente otros ámbitos de gobierno relevantes como 

los congresos locales, el método de efectos fijos los considera como 

parte del componente municipal y por ello los resultados presentados 

siguen siendo concluyentes en el marco de este método.

Variable dependiente

La variable dependiente en este análisis es el nivel de violencia  

(violenciait), la cual será medida de dos formas distintas. La primera es 

el número de muertes relacionadas con el crimen organizado ocurridas 

como resultado de enfrentamientos con la autoridad por cada 100 000 

habitantes. La segunda es el número de muertes relacionadas con el cri-

men organizado ocurridas como resultado del total de enfrentamientos 

por cada 100 000 habitantes.37 Esta última variable incluye las muertes 

36 Por ejemplo, dos casos recientes en que dirigentes del PRI han expresado su apoyo 
a la lucha contra el crimen organizado son los actuales gobernadores de Hidalgo, 
José Francisco Olvera Ruiz y de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero. Aunque estas 
declaraciones no pueden tomarse como prueba de un apoyo en los hechos, los ejemplos 
no dejan de ser ilustrativos.

37 La base de datos del SESNSP clasifica eventos y muertes ocurridos como resultado 
de ejecuciones, de enfrentamientos o de ataques contra la autoridad. Nuestro análisis 
se enfoca a las muertes como resultado de enfrentamientos. Sin embargo, el análisis es 
robusto a la inclusión de medidas alternativas de violencia, como el número de eventos 
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ocurridas en enfrentamientos entre grupos criminales rivales, las cuales 

constituyen el mayor número de víctimas de la lucha. La razón por la 

cual analizamos como variable dependiente las muertes ocurridas en 

combates con la autoridad y no solamente el número de muertes ocurri-

das como resultado de cualquier tipo de enfrentamiento, es que es pre-

cisamente este tipo de violencia (entre grupos criminales y autoridades) 

la que suponemos sería más impactada por la estrategia del gobierno. 

Así, este estudio es capaz de distinguir el tipo de violencia con base en 

los actores involucrados en el conflicto (ya sea el gobierno contra gru-

pos criminales o grupos criminales rivales entre sí), y por ello representa 

una aportación novedosa con respecto a otros estudios. Sin embargo, 

existen otras formas de categorizar el tipo de violencia.

Guerrero38 clasifica la violencia de acuerdo con su principal fuer-

za motriz. El autor distingue entre dos tipos de violencia: la violencia 

causada por cárteles, la cual es dirigida principalmente en contra de 

autoridades y rivales y surge de actividades ligadas al narcotráfico, 

cuyo principal propósito es “[…] mantener o ganar control sobre rutas 

de narcotráfico, puntos de entrada y salida de drogas y mercados de 

distribución”39 y la violencia que surge de actividades mafiosas, cau-

sada por organizaciones locales y pandillas o bandas, “[…] la cual está 

dirigida en contra de rivales, autoridades o ciudadanos”. Cuando se di-

rige en contra de ciudadanos, el propósito es obtener ganancias, dado 

que estas organizaciones de narcotráfico tienen un papel marginal en 

el negocio de narcotráfico.40 Cuando se dirige en contra de bandas ri-

vales y autoridades, el propósito de este tipo de violencia es mantener 

u obtener control sobre un territorio limitado (unas cuantas cuadras o 

un barrio) en el cual la organización pueda llevar a cabo sus activida-

des ilegales”.41 Guerrero también aclara que la violencia mafiosa es un 

de enfrentamientos totales y el número de enfrentamientos entre presuntos miembros 
del crimen organizado y autoridades. Por un lado, la base de datos con la que se cuenta 
permite la distinción entre la violencia provocada por enfrentamientos entre grupos 
criminales y el gobierno y la violencia provocada por enfrentamientos entre grupos 
criminales rivales. Por otro lado, se cuenta con dos distintas medidas de violencia: 
el número de muertes y el número de enfrentamientos. Los resultados son similares 
utilizando estas distintas definiciones de violencia. Otras medidas de violencia como 
las ejecuciones, los secuestros y las extorsiones son menos adecuadas para nuestro 
análisis ya que es más difícil establecer su procedencia a nivel municipal.

38 E. Guerrero, “Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, loc. cit.

39 Ibid., p. 27. (Traducción propia.)

40 Las organizaciones locales juegan un papel importante en el mercado de distribución 
de drogas. Sin embargo, su relevancia en el mercado de tráfico de drogas es menor (N. del T.).

41 E. Guerrero, “Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, loc. cit., p. 27. 
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fenómeno más reciente que la violencia resultante de actividades de 

narcotráfico.

Esta categorización, sin embargo, tiene limitaciones para ser estu-

diada empíricamente. La primera es que no es fácil distinguir si una or-

ganización criminal está peleando por una ruta de narcotráfico o por 

un territorio pequeño. ¿Cómo podemos identificar si un cártel, organi-

zación local o pandilla está peleando por una ruta, un punto de acceso 

o salida, un mercado de distribución o simplemente un territorio limi-

tado? Uno incluso puede argumentar que, frecuentemente, los cárte-

les buscan controlar un territorio limitado y las organizaciones locales 

y pandillas buscan expandir su área de control más allá de un territorio 

limitado. Esto nos llevaría a concluir que los cárteles son responsables 

de la violencia que surge de actividades de narcotráfico y no de la vio-

lencia que surge de actividades mafiosas.

Un análisis más exhaustivo de la evolución de la violencia y sus 

causas requeriría de información más detallada acerca del tipo de vio-

lencia. Por ejemplo, uno de los patrones que ha emergido de informa-

ción compilada por medios de comunicación y agencias como Stratfor 

es que la violencia en México no solamente ha ido en aumento,42 sino 

que también se ha vuelto más brutal,43 tanto en términos de los medios 

empleados, como en términos de sus objetivos. Lessing documenta que 

algunos tipos de violencia como la tortura, mutilación y la narcopro-

paganda, diferencian la violencia en México de la violencia observada 

en otros países que también sufren de violencia ligada al narcotráfico, 

como Brasil y Colombia. Para estudiar las causas de estos fenómenos 

se requiere de datos más detallados acerca de las características de los 

hechos violentos, como la información sobre violencia por tipo de víc-

tima (crimen organizado, seguridad pública, gobierno, civil, etcétera), el 

tipo de violencia exhibida en víctimas (torturas, mutilaciones, etcétera), 

la presencia de fuerzas del orden público (policías federales, estatales, 

municipales, fuerzas militares, etcétera) y los casos de corrupción en al-

42 Idem.

43 J. Beittel, “Mexico’s Drug Trafficking Organizations: Source and Scope of the Rising 
Violence”, loc. cit. También Guerrero (“Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, 
loc. cit.) y B. Lessing (The Logic of Violence in Criminal War, op. cit.) documentan que 
no solamente ha habido un aumento en la dispersión de la violencia, sino también en 
su intensidad. Guerrero (loc. cit.) también aclara que ha habido un cambio hacia una 
mayor incidencia de eventos violentos que afectan a civiles, tales como los secuestros, 
extorsiones y robo de vehículos.
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tos y bajos mandos de fuerzas de seguridad por causas ligadas al crimen 

organizado, entre otros datos.

Datos

La base de datos utilizada para el análisis empírico fue construida por 

la autora de este trabajo a partir de datos contenidos en diversas fuen-

tes. La información sobre eventos y muertes asociados al crimen orga-

nizado provienen de la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por 

presunta rivalidad delincuencial” elaborada por el Secretariado Ejecu-

tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y proporciona-

da por la Procuraduría General de la República (PGR), de diciembre de 

2006 a diciembre de 2010 y de enero a septiembre de 2011. La base 

de datos sobre la presencia del grupo Los Zetas a nivel municipal fue 

construida por la autora basándose en diversas fuentes confidenciales 

del Gobierno Federal.44 Los datos sobre resultados electorales a nivel 

municipal (2005–2011) provienen del portal de Elecciones en México, 

el cual reúne resultados electorales en un esfuerzo conjunto entre el 

Instituto Federal Electoral (IFE) y los Institutos Electorales Locales. Los 

datos sobre elecciones de gobernadores (2006–2012) fue construida 

por la autora utilizando datos del IFE.

Antes de discutir los resultados del modelo de efectos fijos, es im-

portante analizar algunas estadísticas resumidas a nivel municipal. La 

Tabla 9.2 muestra estas estadísticas resumidas para cada nivel de coor-

dinación política y presenta la diferencia en los valores de estas varia-

bles para municipios con distintos niveles de coordinación política.

Como se puede observar en la tabla, los municipios con diferentes 

niveles de coordinación política no son comparables entre sí, ya que 

varían significativamente en un número de características importantes. 

Es precisamente esta diferencia entre municipios con diferentes niveles 

de coordinación política lo que nos impide hacer una comparación di-

recta entre municipios con y sin coordinación política o alineación par-

tidista y, en cambio, nos obliga a utilizar un modelo de efectos fijos para 

hacer dicha comparación.

44 Desafortunadamente, no existe información pública sobre la presencia de grupos 
criminales en México, por lo que varios autores han tenido que recurrir a fuentes 
confidenciales del Gobierno Federal. (M. Dell, op. cit.) Los datos utilizados en este 
trabajo, han sido corroborados por diversas fuentes confidenciales.
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Resultados del modelo de efectos fijos

La Tabla 9.3 muestra los resultados del modelo de efectos fijos anuales 

y municipales utilizando como variable dependiente las muertes acae-

cidas en enfrentamientos con la autoridad por cada 100 000 habitantes. 

La Tabla 9.4 muestra el mismo ejercicio utilizando como variable depen-

diente las muertes ocurridas en enfrentamientos totales, incluidos los 

enfrentamientos entre grupos criminales rivales.

La primera columna de la Tabla 9.3 muestra los resultados del mode-

lo de efectos fijos anuales y municipales en su forma más simple. Como 

puede apreciarse, los datos arrojan el muy interesante hallazgo de que 

lo que importa para contener la violencia y así hacer de la estrategia 

contra el crimen organizado una más eficaz, es la coordinación política 

del gobierno federal con gobiernos estatales (la variable coord2 ).Cuando 

un municipio pasa de no tener coordinación política con el gobierno 

federal (debido a que tanto el gobierno estatal como el municipal per-

tenecen a partidos distintos al PAN) a tener un gobernador del PAN, el nú-

mero de muertes disminuye en 1.635 muertes por 100 000 habitantes 

con respecto al promedio de 1.330 muertes por 100 000 habitantes en 

municipios sin coordinación política. El efecto es significativo con un 

nivel del 1%.45 Esto implica que la magnitud del efecto es muy consi-

derable, ya que, en promedio, el número de muertes disminuye en más 

de 120%. No obstante, debemos enfatizar nuevamente en que esto no 

representa un impacto causal, ya que la elección de candidatos perte-

necientes a los distintos partidos políticos y, por ende, nuestra medida 

de coordinación política, no son fenómenos aleatorios.

45 El nivel de significancia estadística mide la probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula (en términos generales, la hipótesis nula es la hipótesis de que no existe un efecto) 
cuando en realidad ésta es verdadera. Entre menor es el nivel de significancia, mayor es 
la evidencia de que existe un efecto real.
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Tabla 9.2 Estadísticas resumidas por nivel de coordinación política
Muestra completa Coord 1 Coord 2 Coord 3

Promedio Dif Promedio Dif Promedio Dif

Muertes en enfrentamientos pcmh 1.522   1.42 0.106   0.58 1.082   2.03 –0.594

  (23.67)     (0.14)     (1.79)     (–1.04)

Muertes en enfrentamientos gobierno pcmh 1.219   0.39 0.896   0.40 0.935   1.87 –0.760

  (21.14)     (1.33)     (1.73)     (–1.48)

Promedio muertes ph enfrenta gob 06–07 0.00226   0.00 0.00200   0.00 0.000907   0.00 0.001

  (0.0786)     (0.80)     (0.45)     (0.50)

Presencia Zetas 0.0126   0.01 –0.003   0.01 0.001   0.02 –0.005

  (0.112)     (–0.72)     (0.47)     (–1.74)

Promedio homicidios pcmh 7.818   5.55 2.459***   6.21 1.841***   7.19 0.736*

  (14.90)     (5.18)     (4.84)     (2.04)

Población total 41 626   72 846.14 –33 787***   31 456 11 619***   43 514 –2199

  (1250)     (–8.50)     (3.64)     (–0.73)

Inmigrantes pcmh 331.5   462.76 –142.1***   382.86 –58.73***   274.09 66.81***

  (506.5)     (–8.82)     (–4.54)     (5.44)

Ingreso por habitante 5 920.2   7 053.63 –1227***   5 969.86 –56.73   6 489.82 –663.3***

  (2 991.6)     (–12.93)     (–0.74)     (–9.17)

Ingresos municipales Impuestos/habitante 102.2   149.99 –51.84***   103.07 –0.961   120.46 –21.32***

  (242.9)     (–6.69)     (–0.15)     (–3.59)

% Población analfabeta 15.92   11.47 4.815***   13.74 2.496***   14.69 1.43***

  (10.65)     (14.28)     (9.19)     (5.55)

Mortalidad infantil 23.08   22.73 0.386   22.51 0.652**   22.67 0.487*

  (8.099)     (1.49)     (3.15)     (2.48)

% Población sin agua 20.67   12.24 9.123***   17.63 3.477***   19.09 1.85***

  (20.65)     (13.95)     (6.59)     (3.69)

% Población sin energía 6.607   5.16 1.571***   5.15 1.661***   6.46 0.169

  (7.639)     (6.46)     (8.53)     (0.91)

Índice de Desarrollo Humano 0.753   0.77 –0.0224***   0.76 –0.007***   0.76 –0.009***

  (0.0669)     (–10.53)     (–4.58)     (–5.76)

Coeficiente Gini 0.497   0.48 0.0227***   0.49 0.007***   0.49 0.004***

  (0.0318)     (22.79)     (9.62)     (6.31)

Sin alternancia política (1976–2006) 0.0138   0.00 0.0150***   0.02 –0.00445   0.00 0.0161***

  (0.117)     (4.03)     (–1.49)     (5.69)

Superficie km 2 794.3   1 040.82 –266.8***   510.97 323.7***   1 023.02 –266.3***

  (2 118.2)     (–3.96)     (5.98)     (–5.19)

Altura promedio 1368.3   1 467.89 –107.8***   1 505.35 –156.6***   1 186.44 211.8***

  (837.0)     (–4.05)     (–7.33)     (10.47)

Temperatura promedio mensual 198.0   194.61 3.641**   194.77 3.660***   201.56 –4.181***

  (40.45)     (2.83)     (3.54)     (–4.26)

Precipitación promedio mensual 89.74   71.31 19.95***   79.84 11.30***   95.75 –7.000***

  (50.57)     (12.46)     (8.77)     (–5.71)

                     

Observaciones 14 019     14 019     14 019     14 019
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Tabla 9.2 Estadísticas resumidas por nivel de coordinación política
Muestra completa Coord 1 Coord 2 Coord 3

Promedio Dif Promedio Dif Promedio Dif

Muertes en enfrentamientos pcmh 1.522   1.42 0.106   0.58 1.082   2.03 –0.594

  (23.67)     (0.14)     (1.79)     (–1.04)

Muertes en enfrentamientos gobierno pcmh 1.219   0.39 0.896   0.40 0.935   1.87 –0.760

  (21.14)     (1.33)     (1.73)     (–1.48)

Promedio muertes ph enfrenta gob 06–07 0.00226   0.00 0.00200   0.00 0.000907   0.00 0.001

  (0.0786)     (0.80)     (0.45)     (0.50)

Presencia Zetas 0.0126   0.01 –0.003   0.01 0.001   0.02 –0.005

  (0.112)     (–0.72)     (0.47)     (–1.74)

Promedio homicidios pcmh 7.818   5.55 2.459***   6.21 1.841***   7.19 0.736*

  (14.90)     (5.18)     (4.84)     (2.04)

Población total 41 626   72 846.14 –33 787***   31 456 11 619***   43 514 –2199

  (1250)     (–8.50)     (3.64)     (–0.73)

Inmigrantes pcmh 331.5   462.76 –142.1***   382.86 –58.73***   274.09 66.81***

  (506.5)     (–8.82)     (–4.54)     (5.44)

Ingreso por habitante 5 920.2   7 053.63 –1227***   5 969.86 –56.73   6 489.82 –663.3***

  (2 991.6)     (–12.93)     (–0.74)     (–9.17)

Ingresos municipales Impuestos/habitante 102.2   149.99 –51.84***   103.07 –0.961   120.46 –21.32***

  (242.9)     (–6.69)     (–0.15)     (–3.59)

% Población analfabeta 15.92   11.47 4.815***   13.74 2.496***   14.69 1.43***

  (10.65)     (14.28)     (9.19)     (5.55)

Mortalidad infantil 23.08   22.73 0.386   22.51 0.652**   22.67 0.487*

  (8.099)     (1.49)     (3.15)     (2.48)

% Población sin agua 20.67   12.24 9.123***   17.63 3.477***   19.09 1.85***

  (20.65)     (13.95)     (6.59)     (3.69)

% Población sin energía 6.607   5.16 1.571***   5.15 1.661***   6.46 0.169

  (7.639)     (6.46)     (8.53)     (0.91)

Índice de Desarrollo Humano 0.753   0.77 –0.0224***   0.76 –0.007***   0.76 –0.009***

  (0.0669)     (–10.53)     (–4.58)     (–5.76)

Coeficiente Gini 0.497   0.48 0.0227***   0.49 0.007***   0.49 0.004***

  (0.0318)     (22.79)     (9.62)     (6.31)

Sin alternancia política (1976–2006) 0.0138   0.00 0.0150***   0.02 –0.00445   0.00 0.0161***

  (0.117)     (4.03)     (–1.49)     (5.69)

Superficie km 2 794.3   1 040.82 –266.8***   510.97 323.7***   1 023.02 –266.3***

  (2 118.2)     (–3.96)     (5.98)     (–5.19)

Altura promedio 1368.3   1 467.89 –107.8***   1 505.35 –156.6***   1 186.44 211.8***

  (837.0)     (–4.05)     (–7.33)     (10.47)

Temperatura promedio mensual 198.0   194.61 3.641**   194.77 3.660***   201.56 –4.181***

  (40.45)     (2.83)     (3.54)     (–4.26)

Precipitación promedio mensual 89.74   71.31 19.95***   79.84 11.30***   95.75 –7.000***

  (50.57)     (12.46)     (8.77)     (–5.71)

                     

Observaciones 14 019     14 019     14 019     14 019
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Notas: Coeficientes promedio. La desviación estándar está en paréntesis. * es significativo al 10%, ** es 

significativo al 5% y *** es significativo al 1%. “ph” es por habitante y “pcmh” es por cien mil habitantes. 

Los datos sobre el  número de migrantes por cien mil habitantes y la población total provienen del II 

Conteo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2005.  Los datos 

sobre el monto de ingresos municipales por impuestos por habitante provienen del Sistema de Cuentas 

Municipales del INEGI, 2005-2010. Datos sobre el coeficiente de Gini municipal, el porcentaje de vivien-

das sin acceso a agua y sin energía eléctrica y el porcentaje de la población que es analfabeta provienen 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Índice de Rezago Social 

(2005). Los datos sobre homicidios (2005-2010) y sobre superficie terrestre provienen del Sistema Esta-

tal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI. Otros datos geográficos como la altura, temperatura 

y precipitación promedio provienen de la base de datos de WorldClim, Global Climate Data. Los datos 

sobre mortalidad infantil, el Índice de Desarrollo Humano municipal y el ingreso por persona provienen 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – México, 2005. Los datos sobre muertes 

asociadas al crimen organizado provienen de la Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta ri-

validad delincuencial de la Procuraduría General de la República (PGR), diciembre 2006 a diciembre 2010 

y enero a septiembre de 2011. La base de datos sobre la presencia del grupo de Los Zetas a nivel mu-

nicipal fue construida por la autora basándose en diversas fuentes confidenciales del gobierno federal.

De acuerdo con los resultados de nuestro análisis, cuando existe 

la completa alineación partidista entre el gobierno federal, el gobier-

no estatal y el gobierno municipal de un municipio (coord1 = 1), el ni-

vel de violencia tiende a ser menor. Sin embargo, este resultado no es 

estadísticamente significativo, razón por la cual no podemos concluir 

que la completa coordinación política sea un factor relevante para la 

contención de la violencia. Lo mismo ocurre con la alineación partidista 

entre el Gobierno Federal y el gobierno municipal medida a través de 

la variable coorda , la cual no parece tener un impacto significativo en 

el nivel de violencia. Es interesante notar que la estimación puntual de 

coord1 es muy parecida a la de la variable de coordinación entre el Go-

bierno Federal y los gobiernos estatales coord2 , lo cual quiere decir que 

la diferencia entre ambos efectos está en la precisión de la estimación. 

La variable coord1 está siendo estimada con menor precisión.

El efecto negativo y altamente significativo de la alineación par-

tidista entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales en el nivel 

de violencia se mantiene de manera robusta a lo largo de las distintas 

especificaciones del modelo. La segunda columna repite el modelo de 

la columna 1, esta vez incluyendo una variable acerca de la presencia 

municipal del grupo criminal Los Zetas, el cual es considerado como uno 

de los más violentos en México. Como se puede apreciar, la presencia 

de Los Zetas en un municipio parece tener un impacto importante en 

la violencia, con un nivel de significación de 5%. Debido a que la pre-
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sencia de Los Zetas tiene un impacto significativo, el coeficiente de la 

variable coord2 disminuye a 1.192, lo cual implica una reducción en el 

número de muertes por cien mil habitantes de casi 90% con respecto al 

promedio de muertes en municipios sin coordinación política.

La columna 3 duplica el modelo de la segunda columna e incluye 

una variable que especifica si el municipio en cuestión está goberna-

do por un presidente municipal del Partido Revolucionario Institucio-

nal (PRI). Los datos muestran que los municipios gobernados por el PRI 

tienden a ser más violentos, pero esta correlación parece no tener un 

impacto estadísticamente significativo. En otras palabras, una vez que 

se toma en cuenta el papel de la coordinación política en el nivel de 

violencia, la identidad del partido en el poder a nivel municipal parece 

no tener un papel significativo. Este hecho también se ve reflejado en el 

coeficiente de la variable coord2, el cual no cambia de la columna 2 a la 

columna 3 y mantiene el mismo nivel de significación.

Tabla 9.3 la coordinación política y la violencia en enfrentamientos con autoridades

  (1) (2) (3) (4) (5)

Variable dependiente: Muertes en enfrentamientos con la autoridad por cien mil habitantes 

coord_1 –1.670** –1.272 –0.987 –1.212 –0.934

  (0.81) (0.80) (0.79) (0.81) (0.79)

coord_2 –1.635*** –1.192*** –1.192*** –1.059*** –1.058***

  (0.438) (0.390) (0.391) (0.389) (0.389)

coord_3 –0.272 –0.157 0.133 0.0137 0.296

  (0.777) (0.775) (0.765) (0.788) (0.773)

Zetas*coord_1       –15.53** –15.51**

        (6.269) (6.270)

Zetas*coord_2       –15.02** –15.04**

        (6.24) (6.24)

Zetas*coord_3       –9.559 –9.530

        (6.94) (6.94)

Presencia Zetas   9.648** 9.640** 13.91** 13.89**

    (4.53) (4.53) (6.27) (6.27)

Presidente Municipal del PRI     0.359   0.350

      (0.477)   (0.339)

Efectos fijos anuales Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos municipales Sí Sí Sí Sí Sí

R^2 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29

N 14 015 14 015 14 015 14 015 14 015

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. * es significativo al 10%, ** es significativo al 5% y *** es significativo al 1%. 
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Las columnas 1–3 arrojan otro hallazgo interesante sobre el papel 

de la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos municipa-

les cuando el gobierno estatal está en manos de un partido distinto al 

PAN (es decir, cuando coord3 = 1). Aquí, los datos indican que la coordina-

ción con gobiernos municipales no solamente es una variable estadís-

ticamente insignificante, sino que además su efecto puede ir en ambos 

sentidos. Una mayor coordinación con gobiernos municipales puede 

ocasionar una reducción o un aumento en el nivel de violencia obser-

vado. Es importante resaltar que esto no quiere decir que los gobiernos 

municipales no sean actores relevantes, sino que el papel que juegan en 

el impacto de la coordinación política no parece ser primordial.

El hallazgo de que la presencia de Los Zetas es un factor importan-

te para predecir el nivel de violencia municipal es la motivación para 

las especificaciones de las columnas 4 y 5. En la columna 4 se repi-

te el modelo de la columna 3, esta vez incluyendo la interacción de la 

variable de presencia de Los Zetas con los diferentes niveles de coor-

dinación política o alineación partidista. El propósito de este ejercicio 

es medir el impacto de la presencia de Los Zetas para cada nivel de 

coordinación política. El coeficiente de las variables Zetas * coord1 y  

Zetas * coord2 muestra que el impacto del nivel de coordinación política 

en el grado de violencia varía de forma significativa, con un nivel de sig-

nificación de 5% con respecto al impacto de la presencia de Los Zetas. 

La presencia de éstos hace que el efecto de la completa coordinación 

política coord1 y una mayor coordinación política entre el Gobierno Fe-

deral y los gobiernos estatales en el nivel de violencia sea aún mayor, 

traduciéndose en una reducción de alrededor de 15.5 y 15 muertes por 

100 000 habitantes, respectivamente, en relación con el promedio de 

22.041 muertes por 100 000 habitantes en municipios con presencia 

de Los Zetas y sin coordinación política.

La Tabla 9.4 presenta el mismo análisis utilizando como variable de-

pendiente el número de muertes ocurridas en cualquier tipo de enfren-

tamiento, la cual es una medida más completa de la violencia e incluye 

las muertes en enfrentamientos con la autoridad, así como las muertes 

resultantes de enfrentamientos entre grupos rivales.
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Tabla 9.4 la coordinación política y la violencia en enfrentamientos totales

  (1) (2) (3) (4) (5)

Variable dependiente: Muertes en enfrentamientos totales 

coord_1 -0.525 -0.149 0.127 -0.0825 0.187

  (1.43) (1.43) (1.41) (1.43) (1.41)

coord_2 -1.418*** -0.999** -0.999** -0.873* -0.872*

  (0.526) (0.495) (0.495) (0.493) (0.493)

coord_3 -0.881 -0.772 -0.491 -0.619 -0.344

  (0.89) (0.888) (0.886) (0.902) (0.896)

Zetas*coord_1       -16.94*** -16.93***

        (6.49) (6.50)

Zetas*coord_2       -14.29** -14.31**

        (6.20) (6.20)

Zetas*coord_3       -8.629 -8.601

        (6.93) (6.94)

Presencia Zetas   9.109** 9.102** 13.22** 13.20**

    (4.17) (4.12) (6.23) (6.23)

Presidente Municipal del PRI     0.348  0.340

      (0.35)  (0.35)

Efectos fijos anuales Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos municipales Sí Sí Sí Sí Sí

R^2 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28

N 14 015 14 015 14 015 14 015 14 015

Notas: Los errores estándar están en paréntesis. * es significativo al 10%, ** es significativo al 5% y *** es significativo al 1%. 

Esta tabla muestra que, aunque el efecto de la alineación partidis-

ta entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales es menor, éste 

sigue siendo considerable, evitando entre 1.418 y 0.872 muertes por 

cada 100 000 habitantes con respecto al promedio en municipios sin 

coordinación política, el cual es de 1.604 muertes por cada 100 000 ha-

bitantes. Esto representa una disminución en el número de muertes de 

poco más del 88%. El efecto es significativo con un nivel de 1% para la 

columna 1, de 5% para las columnas 2 y 3, y de 10% para las columnas 

4 y 5. La disminución en la magnitud del efecto y en el nivel de signi-

ficación no es sorprendente, dado que la variable dependiente es una 

medida más amplia de la violencia que incorpora las muertes ocurridas 

en enfrentamientos entre grupos criminales rivales, en los cuales el go-

bierno federal no actúa de forma directa.
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Así, el análisis empírico de este capítulo muestra que la coordina-

ción política entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales es un 

factor importante en la efectividad de la lucha contra la delincuencia 

organizada. Es interesante que los actores clave sean los gobiernos es-

tatales, mientras que las autoridades municipales parezcan tener un rol 

marginal en el impacto a través de la coordinación política. Más adelante 

ahondaré en algunas explicaciones de este patrón.

Los resultados arrojados por este trabajo no se contraponen con los 

hallazgos de Dell,46 los cuales muestran que cuando el PAN gana las elec-

ciones en un municipio (es decir, cuando hay un mayor nivel de coor-

dinación política o alineación partidista con autoridades municipales), 

la violencia aumenta. Nuestro estudio presenta evidencia de que la ali-

neación partidista con gobiernos municipales no es relevante para el 

nivel de violencia observado, un hecho que parecería contradecir los 

hallazgos de Dell.47 Sin embargo, la diferencia entre los resultados obte-

nidos por la autora y los expuestos en este capítulo se debe a muchos 

factores.

En primer lugar, Dell48 se enfoca únicamente en la alineación parti-

dista entre el gobierno federal y gobiernos municipales, mientras que 

este capítulo incorpora el papel de diferentes niveles de coordinación 

entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Si 

bien es cierto que no hemos encontrado evidencia de que el nivel de 

violencia sea más alto cuando hay una alineación partidista entre el Go-

bierno Federal y las autoridades locales, tampoco hemos encontrado en 

el análisis de efectos fijos que la alineación partidista entre el Gobierno 

Federal y los gobiernos municipales ayude a disminuir el nivel de vio-

lencia. En nuestro análisis, lo que parece tener un efecto importante en 

el nivel de violencia es la alineación partidista entre el Gobierno Federal 

y los gobiernos estatales.

En segundo lugar, Dell49 se enfoca únicamente en municipios en 

donde el PAN ganó o perdió las elecciones de presidencia municipal por 

un margen muy pequeño y emplea el método de regresión discontinua, 

considerado adecuado para establecer efectos causales,50 para medir 

46 M. Dell, op. cit.

47 Idem.

48 Idem.

49 Idem.

50 Recientemente, autores como Caughey y Sekhon (D. Caughey y J. Sekhon, “Elections 
and the Regression Discontinuity Design: Lessons from Close U.S. House Races, 1942–
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el efecto de una victoria del PAN a nivel municipal en la violencia. Es-

tos municipios son, potencialmente, muy distintos al resto de los mu-

nicipios del país. Nuestro análisis adopta un enfoque distinto e intenta 

aproximarse a un análisis causal utilizando el método de efectos fijos, 

clasificando a todos los municipios del país de acuerdo con el nivel de 

alineación partidista respecto al Gobierno Federal panista.

En tercer lugar, Dell51 sólo analiza el periodo cercano a las eleccio-

nes municipales y, por ende, únicamente mide el impacto en la violen-

cia en el corto plazo. Por el contrario, este estudio mide la relación entre 

el nivel de violencia y  cambios en el grado de coordinación política, 

los cuales ocurren en el mediano plazo. Finalmente, Dell52 utiliza como 

medida del nivel de violencia las muertes ocurridas en enfrentamientos 

entre civiles donde uno de los jugadores está presuntamente ligado al 

narcotráfico. Este análisis, en cambio, también toma en consideración 

las muertes de autoridades, acercándose así a una medición más inte-

gral de la violencia.

Puede parecer extraño el resultado de que la coordinación con go-

biernos municipales no sea relevante para la eficacia de la estrategia del 

Gobierno Federal en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, 

analizando el papel que juegan las autoridades locales en esta lucha, en 

realidad este hallazgo no es tan extraño. En primer lugar, la puesta en 

marcha de acciones en contra de la delincuencia organizada se hace en 

territorios que trascienden las fronteras municipales. En términos de la 

coordinación política necesaria para llevar a cabo estos operativos, es 

lógico que la unidad territorial relevante sea la estatal y no la municipal. 

La presencia de fuerzas de seguridad federales no se mide en términos 

municipales, sino en términos regionales o estatales que, en la gran ma-

yoría de los casos, ocupan más de un municipio.

En segundo lugar, no existe una correlación importante entre el nú-

mero de fuerzas policiacas locales (estatales y municipales) y el nivel 

de violencia.53 Esto implica que, a pesar de que las fuerzas de seguridad 

locales juegan un papel importante en la implementación de operativos 

2008”, en Political Analysis, 19: 2011, pp. 385–408) han criticado este método y 
sembrado dudas respecto a si es un método apropiado para establecer causalidad en 
todos los casos.

51 M. Dell, op. cit.

52 Idem.

53 E. Guerrero, “Security, drugs, and violence in Mexico: A survey”, loc. cit.
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y en el apoyo a fuerzas federales, no tienen un impacto significativo en 

la efectividad de la estrategia de la lucha contra el crimen organizado.

En tercer lugar, el rol de las fuerzas policiacas municipales no es el 

de ejecutar operativos, sino el de proveer de información y conocimien-

tos locales para una mayor efectividad de dichos operativos.54 Sin duda, 

esto ayuda enormemente a las actividades de la Policía Federal y del 

Ejército y por ende influye en la efectividad del gobierno. Sin embargo, 

por estas mismas razones, las fuerzas policiacas municipales son impor-

tantes aliados de los grupos criminales y, como tales, su labor informa-

tiva puede estar teniendo el efecto opuesto en términos de una mayor 

efectividad de los operativos federales. Finalmente y aunado a este ter-

cer punto, las fuerzas de seguridad locales no tienen los recursos ma-

teriales y humanos necesarios para emprender acciones en contra de 

grupos criminales ni para mantener el control de territorios en disputa.

CONCLUSIóN

El propósito de esta investigación es mostrar que la coordinación entre 

los gobiernos federales y estatales es un factor decisivo para la efec-

tividad de la lucha del Gobierno Federal en contra de la delincuencia 

organizada. Los resultados de este análisis arrojan elementos interesan-

tes para entender la falta de alineación partidista como una limitante 

importante en la guerra contra el crimen organizado en México. Al mis-

mo tiempo, este trabajo contribuye a dilucidar posibles rutas a seguir en 

el futuro. De esta forma, el capítulo se aleja de un estudio descriptivo 

sobre la violencia ligada al narcotráfico para acercarse al diagnóstico 

causal de la misma, entendiendo la violencia como un síntoma y no so-

lamente como una enfermedad.

Snyder y Duran–Martínez55 identifican como una labor clave para in-

vestigaciones futuras el explorar el papel de la capacidad de los estados 

para proyectar poder en el nivel de violencia. Al estudiar el papel de la 

coordinación política, medida a través de la alineación partidista, este 

trabajo ha contribuido a explorar esta relación. Además, el análisis aquí 

presentado es el primer estudio, hasta donde sabe la autora, que logra 

54 M. Dell, op. cit.

55 R. Snyder y A. Durán–Martínez, “Does illegality breed violence? Drug trafficking and 
state–sponsored protection rackets”, loc. cit.
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identificar empíricamente el efecto de un factor institucional en el nivel 

de violencia.56

Por supuesto, muchos otros factores explican los niveles de violen-

cia que observamos en el país. El capítulo no plantea que la coordina-

ción política sea el factor más importante o decisivo en la efectividad de 

la lucha. Menos aún establece que esta falta de coordinación política se 

deba a una falta de voluntad política del Gobierno Federal para coordi-

nar acciones con gobiernos estatales o a una falta de voluntad política 

de autoridades estatales para cooperar con el Gobierno Federal, aun-

que ambos escenarios son enteramente posibles. Este estudio tampoco 

puede dar recomendaciones de políticas públicas acerca de cómo aca-

bar con el crimen organizado, de ser esto posible. Sin embargo, este tra-

bajo sí esboza sugerencias sobre cómo minimizar el nivel de violencia 

a través de un mayor énfasis en la coordinación de los distintos niveles 

de gobierno. Es decir, lo que este capítulo sí postula es que la falta de 

coordinación política limita la capacidad del gobierno para contener la 

violencia que surge de esta lucha.

Como consecuencia de este hecho, una obvia conclusión para las 

políticas públicas enfocadas en la lucha contra la delincuencia organiza-

da es que este tipo de políticas, las cuales requieren del apoyo logístico, 

político e institucional de gobiernos locales, no pueden ser promovidas 

como políticas partidistas. Al contrario; para ser eficaces, deben buscar 

el consenso de las distintas posturas políticas y romper las barreras par-

tidistas para así evitar el tipo de circunstancias que México ahora vive 

como consecuencia de la lucha contra la delincuencia organizada.

Hemos discutido diversas teorías sobre las causas del incremento 

de la violencia ligada a la delincuencia organizada en México. También 

hemos estudiado razones por las cuales la coordinación política es deci-

siva en la eficacia de la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, 

hemos propuesto que, a través de la coordinación política, la estrategia 

del gobierno mexicano puede establecer el control de territorios y, al 

mismo tiempo, lograr el debilitamiento de grupos criminales. El narco-

tráfico es precisamente eso: actividades de producción, transporte, tra-

siego y distribución de drogas. Como tal, hay un papel muy importante 

jugado por el nivel de control sobre el territorio.

56 El presente volumen hace una importante contribución en este respecto. (N. del 
ed.)
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Más allá de la posible amenaza que los grupos del crimen organiza-

do presentan para el Estado mexicano, la expansión y el escalamiento 

de la violencia a raíz de la lucha que se vive en México es, en sí misma, 

una amenaza al futuro del país. Por ello, resulta imprescindible contar 

con un mayor número de estudios, investigaciones y diagnósticos que 

ayuden a entender y mitigar el fenómeno y que contribuyan al debate 

sobre cómo modificar la estrategia de la lucha del gobierno en contra 

de la delincuencia organizada, de tal forma que la violencia disminuya 

y se logren los objetivos buscados. Existen casos de éxito como los de 

Brasil y Colombia. En México, no seremos capaces de triunfar en esta 

lucha mientras no se integre la estrategia en el presente contexto de 

restricciones institucionales y políticas, como la falta de coordinación 

política entre niveles de gobierno.
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José Antonio Aguilar Rivera

Conclusiones

generales

Los capítulos de este libro pueden 

verse como piezas singulares de un 

vasto rompecabezas por armar. No 

son la historia completa, sino sólo 

fragmentos de ella. Sin embargo, 

son indicios que pueden ayudarnos 

a construir una explicación de un fe-

nómeno que nos ha dejado perple-

jos. ¿Cuáles son las causas de la ola 

de violencia y crimen que nos asue-

la? ¿Cuáles son sus consecuencias, 

sociales, económicas y políticas? 

Mientras no contemos con expli-

caciones empíricamente sólidas, la 

política pública se limitará a res-

ponder a la coyuntura y al momento 

en base a intuiciones y opiniones 

sesgadas. Este esfuerzo de reflexión 

colectiva ofrece algunas pistas para 

escapar al enfoque cortoplacista 

de la situación actual. Requiere, sin 

embargo, un contexto teórico más 
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amplio que sitúe adecuadamente la última de nuestras emergencias na-

cionales.

El crimen organizado representa un desafío formidable al Estado 

mexicano. Probablemente lo habría sido para casi cualquier país del 

mundo. Sin embargo, algunas de las características estructurales de la 

sociedad mexicana han tenido, podemos suponer, un efecto significa-

tivo en la forma que ha tomado el fenómeno en nuestro caso. Contra 

la opinión de muchos, algunos observadores han afirmado que México, 

entre otros países, cuenta con un Estado débil. En la jerga politológica, es 

posible afirmar que sus capacidades han sido limitadas. Éstas incluyen 

la capacidad para penetrar a la sociedad, regular las relaciones sociales 

y extraer recursos.1 Los estados fuertes son aquellos que cuentan con 

grandes capacidades para lograr estas tareas. De acuerdo con Migdal, 

para aumentar su fortaleza y autonomía los Estados deben incrementar 

el control social.2 Los niveles de control social pueden verse reflejados 

en tres indicadores: obediencia, participación y legitimidad. De especial 

interés para nosotros es la obediencia. Al nivel más elemental, la forta-

leza del Estado depende del grado en el que la población cumpla con 

las exigencias del mismo.

Los estudiosos de la historia política de México a menudo han se-

ñalado cómo el gobierno mexicano en diversos momentos ha sido inca-

paz de lograr sus propósitos. Por ejemplo, Nora Hamilton,3 refiriéndose 

a la autonomía del Estado mexicano durante los años del cardenismo, 

afirma que aquél desempeñó un papel importante en el crecimiento 

económico del país, pero al parecer no pudo o no quiso dirigir la eco-

nomía mexicana de tal forma que el crecimiento beneficiase a todos los 

sectores de la población. ¿Por qué?

El argumento de Migdal propone que la estructura social, particular-

mente la existencia de numerosas organizaciones sociales que ejercen 

de manera efectiva control social, tiene un efecto decisivo en la proba-

bilidad de que el Estado pueda expandir sus capacidades de manera 

significativa.4 La fuerza de otras organizaciones sociales influye en las 

prioridades de los líderes políticos y en última instancia afecta la ca-

1 J. S. Migdal, Strong societies and weak states. State–society relations and state 
capabilities in the Third World.

2 J. S. Migdal, State in Society. Studying how states and societies transform and constitute 
one another.

3 N. Hamilton, The limits of state autonomy: post–revolutionary Mexico.

4 J. S. Migdal, State in Society. Studying how states and societies transform and constitute 
one another, p. 64.
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pacidad de las entidades estatales para hacer cumplir las leyes e im-

plementar políticas públicas. El capítulo de Sinaia Urrusti, que muestra 

la importancia capital de la coordinación política entre dos niveles de 

gobierno, el federal y el estatal, evidencia la importancia de la fragmen-

tación política a nivel político y territorial.

De acuerdo con Migdal, se requiere de condiciones especiales para 

la creación de Estados fuertes: una circunstancia histórica mundial pro-

picia, una amenaza militar, las bases de una burocracia independiente 

y un liderazgo hábil. El orden social preexistente debe ser trastocado, a 

menudo a consecuencia de una guerra exterior o civil, para que el Es-

tado pueda construir una estructura autónoma y vigorosa. Sin embargo, 

este tipo de dislocaciones no es suficiente. Migdal arguye que México, 

a pesar de haber experimentado una revolución social, no fue capaz de 

sentar las bases de un Estado fuerte, pues “otras condiciones fueron 

insuficientes” para este fin.5

La alternancia en el año 2000 no cambió los rasgos seculares de la 

sociedad mexicana. Entre éstos se encuentra la existencia de múltiples 

centros de control social: poderes fácticos, caciques, sindicatos, empre-

sas oligopólicas, etcétera. En algún grado, el poder político se pulve-

rizó, pues al debilitarse el presidencialismo centralizador del régimen 

autoritario posrevolucionario, los gobiernos estatales se convirtieron en 

nuevos centros de control social, cada vez más autónomos. En México, 

diversas organizaciones sociales ejercen control social, a menudo en 

competencia con el Estado central y sus políticas. Otro rasgo estructural 

también es indispensable para comprender las condiciones políticas, 

económicas y sociales prevalecientes cuando sobrevino el desafío fron-

tal del crimen organizado. El Estado mexicano no sólo ha sido débil en 

lo que hace al control social, también lo ha sido materialmente: no ha 

contado con los recursos suficientes para alcanzar sus metas.

En efecto, la recaudación tributaria como porcentaje del Producto 

Interno Bruto (PIB) de México es la más baja en el conjunto de países 

que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-

mico (OCDE), y de muchos países de Latinoamérica.6 El promedio de re-

caudación de los países de la OCDE es de 34%. La debilidad no es in-

tangible, sino estructural. Es producto de una muy endeble estructura 

5 J. S. Migdal, Strong societies and weak states. State–society relations and state 
capabilities in the Third World, p. 276.

6 OCDE Statextracts, 2012.



José Antonio Aguilar

374

tributaria. En el año 2000, el gobierno federal de México recaudó sólo 

el 10.7% del PIB. Sus ingresos totales llegaron a sólo el 16.0%. Más de 

diez años después, en 2011, el gobierno sólo recaudó 10.4% del PIB. 

La media de América Latina ese año fue de 14. 2% y algunos países de 

la región recaudaron mucho más, como Chile (18.9%). Como demues-

tra Pzerworski,7 los ingresos públicos totales del gobierno central y los 

gastos de consumo del gobierno son más bajos en los países con ma-

yor desigualdad. El número, y la calidad, de bienes públicos que puede 

proveer un Estado fiscalmente pobre es muy limitado. En el tiempo, la 

generación de capital humano —el cual es crítico para el crecimiento 

económico— depende de la inversión pública sostenida en educación, 

salud e infraestructura. México no sólo ha padecido una base tributaria 

muy precaria, sino que además su economía ha sido sacudida periódi-

camente por crisis financieras.

Dar cuenta de la debilidad o fortaleza relativas de los Estados no 

es cosa fácil. Como señala Migdal: “determinar las capacidades de di-

ferentes Estados, o el grado de control social que ejercen, ha sido tan 

difícil para los científicos sociales como lo ha sido a los líderes políticos 

establecer el control social”. En efecto, los indicadores de capacidades 

tienden a medir más bien la “extracción” de recursos, en lugar de deter-

minar si el Estado en verdad es capaz de regular las relaciones sociales. 

Sin embargo, con todos los problemas que acarrea, la recaudación tribu-

taria como porcentaje del PIB es un indicador valioso. En los años sesen-

ta, Arthur Lewis calculó que un Estado debía gastar por lo menos 30% 

del PIB para tener los medios materiales necesarios para establecer el 

control social.8 México gasta apenas 26%, mientras que, en promedio, 

los países miembros de la OCDE gastan 46%.

Un Estado débil no es incompatible con cierto grado de orden social. 

Éste puede ser resultado de pactos, alianzas y arreglos entre grupos de 

poder, caciques y organizaciones sociales de diversa índole con efectivo 

control social. No se trata de un orden democrático basado en el Estado 

de derecho, sino de un orden clientelar que sirve a los intereses de las 

partes que lo conforman. De hecho, durante buena parte de la historia 

del país, éste es precisamente el tipo de orden social que ha prevaleci-

do. Con todo, se trata de un entramado informal frágil, un navío hecho 

de pedacería náutica, ensamblado de manera precaria. El barco navega, 

7 Przeworski, A., “El Estado y el ciudadano”, en Política y Gobierno, vol, 5, núm. 2 1998.

8 A. Lewis, Developing planning: the essentials of economic policy.
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pero no debemos dejarnos llevar por las apariencias: su exterior oculta 

un esqueleto débil.

El crimen organizado conjuntó tres elementos singulares que repre-

sentaron un reto sin precedente al orden social prevaleciente: un enorme 

poderío económico, producto del lucrativo negocio del tráfico de drogas, 

una disposición abierta a utilizar la violencia, desafiando así el monopo-

lio formal de ésta por parte del Estado y un accionar descentralizado en 

diversas partes del país. El orden social posrevolucionario estaba parti-

cularmente mal preparado para enfrentar este reto. Las organizaciones 

criminales, bien financiadas y mejor armadas que los representantes del 

Estado en el nivel local, identificaron a las estructuras de poder formales 

como sus competidores en su intento por imponer orden social. Por eso, 

Viridiana Ríos encuentra que ahí donde existe rivalidad entre organiza-

ciones criminales los alcaldes y los periodistas se encuentran en gran 

riesgo. En su intento por instaurar nuevas reglas, los criminales han eli-

minado tanto a grupos competidores como, en ocasiones, a los represen-

tantes del orden formal. La transformación en el microespacio de Altar, 

Sonora, entre 2005 y 2011 da cuenta de este fenómeno.

La fragmentación de las organizaciones que ejercen control social 

ha obstaculizado que el Estado federal implemente políticas públicas 

para enfrentar al crimen organizado. Esto claramente puede verse, por 

ejemplo, en la incapacidad política para constituir una sola policía na-

cional, profesionalizada y confiable. La estructura federal, en las nue-

vas condiciones democráticas, ha hecho esto imposible. La precariedad 

de las finanzas del Estado mexicano también limita su capacidad para 

construir una fuerza policial de las dimensiones y características que le 

permitan tener una cobertura nacional. De ahí que se haya tenido que 

echar mano del ejército para cumplir tareas policiacas. Urrusti identifica 

una relación entre el mantenimiento de los territorios recuperados al 

crimen organizado por las fuerzas federales y la efectiva coordinación 

política.

Si regresamos a la metáfora náutica podríamos decir que el país se 

asemeja a un navío en condiciones precarias, al cual le faltan en su casco 

numerosas costillas que amarren su estructura. A ese barco le han ata-

cado una multitud de polillas y termitas, que corroen simultáneamente 

su ya de por sí precario maderamen. El resultado es que la tripulación 

va de un lugar al otro tapando los hoyos que estos intrusos causan. No 

se tapa una fuga cuando ya se ha producido otra que requiere atención.
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La tasa histórica de impunidad, entendida como la ausencia de un 

castigo cierto a las transgresiones al orden legal, ha hecho, como sos-

tiene Javier Osorio, que numerosos individuos encuentren, al realizar 

su cálculo de costo–beneficio, atractivo y rentable optar por dedicarse 

a actividades ilícitas. La desigualdad desempeña aquí un papel central. 

En las regiones pobres del país, el costo de oportunidad de hacer esto 

es muy bajo, mientras que en aquellas zonas más prósperas hay jugosas 

ganancias de por medio. La impunidad y la precariedad institucional, 

que prevalecen en numerosas partes del país, disminuyen los costos de 

romper la ley.

La bonanza económica del crimen organizado ha tenido profundas 

consecuencias en la estructura social de numerosas regiones del país. 

Una de ellas es que, como argumentan Víctor Hugo Gómez y José Me-

rino, ha arrastrado a las filas de los grupos delictivos a personas que 

normalmente no habrían considerado ese camino, pues contaban con 

empleo o se encontraban estudiando. Para comprender este notable 

hallazgo es necesario recurrir a las ideas sobre la anomia institucional 

propuestas por Vilalta. No sólo se debe dar cuenta del incentivo econó-

mico que ofrecen los criminales, sino también es necesario considerar la 

cultura que hace esto posible: es decir, la relación desequilibrada entre 

fines y medios, en un contexto en el que los primeros prevalecen sobre 

los segundos, y en donde además las instituciones sociales de control 

no operan apropiadamente. Por esta razón, “las instituciones económi-

cas y el éxito individual, medido éste por el éxito monetario, prevalecen 

sobre el apego a las normas, y las instituciones familiares, políticas, reli-

giosas y la educación se hallan debilitadas y no cumplen adecuadamen-

te sus funciones específicas; no sirven como contrapeso a las presiones 

culturales del éxito individual, el desarrollo de relaciones utilitarias, el 

rompimiento de la ley y la comisión de delitos”.9

Una de las consecuencias de la violencia y el crimen organizado es la 

desmovilización de la sociedad. Ello se logra a través del temor. Una parte 

de la violencia más atroz conducida por los criminales tiene precisamente 

el propósito de infundir miedo en sus contrincantes y en la sociedad en 

general. Es uno de los efectos más insidiosos, pues como demuestran Ma-

galoni, Díaz–Cayeros y Romero, el miedo tiene una dimensión subjetiva 

muy importante. Aun personas que objetivamente no se encuentran en 

un riesgo muy alto de ser víctimas de la delincuencia organizada están 

9 Véase capítulo 1 de este volumen.
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atemorizadas. Si de por sí en México la organización ciudadana es un bien 

muy escaso,10 el miedo hace todavía menos factible la formación de capi-

tal social. Como afirman los autores, las personas con más redes sociales y 

mejor informadas son aquellas que exhiben mayores grados de confianza 

interpersonal y por ello contribuyen más a la formación de capital so-

cial. Sin embargo, las consecuencias de una sociedad atemorizada están 

todavía por explorarse. No sólo se trata de que el miedo obstaculice la 

cooperación de la ciudadanía con las autoridades en la implementación 

de políticas públicas contra el crimen; también puede corroer las bases 

mismas de la cooperación social entre vecinos, patrones y empleados y 

en las propias familias. Medir en diferentes esferas el efecto del miedo 

debería estar en la agenda de la academia.

¿Cómo se construye la economía política de la violencia y el crimen 

organizado? El fenómeno tiene diversas facetas. Por un lado, la econo-

mía informal parecería ser un paliativo para algunas personas. Empleo 

es empleo. En términos generales, la violencia no parecería estar ligada 

particularmente a la pobreza, ni predomina en estados pobres (Guerrero 

es una excepción). En gran medida, este fenómeno ha afectado a regio-

nes relativamente prósperas en el contexto nacional. Hay también un 

factor explicativo geográfico: la proximidad con las fronteras, en espe-

cial la norte, y las rutas de tránsito de estupefacientes. La desigualdad 

también desempeña un papel. En algunos municipios, el mercado ilegal 

genera cuantiosas ganancias que inducen a los individuos a participar 

en él. En otras, en cambio, las alternativas son tan limitadas que el costo 

de oportunidad de la ilegalidad es bajo. En lo que hace al reclutamiento, 

la evidencia es particularmente preocupante, pues la idea común que 

indica que las filas del crimen organizado se nutren de varones jóve-

nes desempleados o que no estudian sólo es parcialmente cierta. Esto 

pudo haber sido así en el pasado, pero en la actualidad la demanda 

es tal que las actividades ilícitas son capaces de atraer a personas que 

normalmente no considerarían una vida fuera de la ley. A este desarro-

llo contribuyen, al parecer, cambios en las estructuras familiares, tales 

como el incremento de divorcios y la creciente proporción de madres 

adolescentes, así como el aumento de los hogares encabezados por 

mujeres. Un rasgo cultural es en extremo complejo. Se trata del des-

equilibrio entre estructuras culturales y sociales, entre fines (obtención 

10 J. A. Aguilar Rivera, “El capital social y el Estado: algunas aproximaciones al 
problema”, en J. A. Aguilar Rivera et al., Pensar en México.
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de ganancias monetarias) y medios (empleo formal o dentro de la ley). 

El hecho de que los individuos busquen estos fines por encima de las 

normas sociales y morales parecería ser muy difícil de alterar. Los datos 

muestran que la religión, que aparentemente había logrado esto, es ya 

incapaz de hacerlo. Los años de escolaridad tampoco solucionan la ano-

mia institucional.

La pérdida de capital social puede ser difícil de calcular, pues el 

fenómeno es en sí mismo complejo. Es más sencillo conceptualizar —

aunque no más fácil de medir— el costo económico de la violencia y 

el crimen. Su efecto negativo se muestra en la disrupción de las acti-

vidades productivas y en una disminución de los incentivos al ahorro 

y a la inversión. Ello redunda en una menor acumulación de capital. La 

pérdida económica, en caso de no revertirse el fenómeno, podría ser 

muy significativa.

Las bases sociales de la violencia y el crimen organizado son el temor 

extendido entre la población y la dislocación de la vida y las actividades 

cotidianas. Es cierto que el miedo genera desconfianza entre los miem-

bros de la sociedad y mina la confianza en las fuerzas del Estado a cargo 

de combatir a los criminales. La desconfianza impide que la sociedad se 

convierta en parte activa en la lucha contra el crimen organizado. No sólo 

eso, sino que tal vez por primera vez una fuerza social rivaliza con el Esta-

do por el control social de los ciudadanos. No se trata de un fenómeno ge-

neralizado, ciertamente. Sin embargo, en algunas regiones del país existe 

una lucha abierta por las estructuras de poder, formales (como los gobier-

nos municipales) e informales (como la prensa). De ahí que las organiza-

ciones criminales hayan convertido a los alcaldes y a los periodistas en 

blanco de sus extorsiones y agresiones. Cómo enfrentan los gobiernos 

municipales el reto del crimen organizado parecería ser una variable re-

levante para explicar los niveles de violencia. Existe evidencia preliminar 

de diferencias a lo largo del espectro político en este respecto.11

La estructura federal del país presenta retos singulares al diseño de 

una estrategia coherente que pueda ser implementada en los tres nive-

les de gobierno. Los retos de la coordinación política (entendida ésta en 

términos no estrictamente partidistas), son significativos, pero como se 

ha argumentado en estas páginas, sin ella será difícil mantener el con-

trol sobre el territorio.

11 M. Dell, “Trafficking Networks and the Mexican Drug War”. Manuscrito presentado 
en el Seminario de Política y Gobierno, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
México, 2012.
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¿Qué recomendaciones de política pública se siguen de este análi-

sis? Parecería que algunas de índole bastante general: auspiciar medidas 

que incentiven el crecimiento económico y la multiplicación de trabajos 

mejor remunerados que, a su vez, aumenten el costo de oportunidad 

para los individuos de transitar a la ilegalidad; mejorar radicalmente el 

sistema de impartición de justicia para hacer más probable que los in-

fractores de la ley puedan ser llevados a aquélla y así disminuir el efec-

to alentador que en la actualidad tiene la impunidad. También podrían 

tener un efecto paliativo las políticas que atiendan a la desintegración 

familiar y que permitan a las madres trabajadoras hacer más compatible 

el empleo con la supervisión de los hijos, etcétera. No hay propuestas 

obvias para tratar la anomia institucional, más allá de un ambicioso pro-

grama de cambio cultural cuyas modalidades y medios son inciertos. Sin 

embargo, es claro que en varias partes del país el tejido social y comu-

nitario se encuentra roto y es imperativo crear las condiciones para que 

pueda regenerarse y con él sus controles sociales.

En lo que hace a la economía, se requieren políticas públicas que 

reduzcan la violencia y los costos que el crimen le impone al aparato 

económico. Todas las economías de los países del mundo coexisten con 

cierto grado de criminalidad. El problema es que en el caso de México el 

crimen ha adquirido una naturaleza depredadora, o por lo menos inhibi-

toria, de las funciones de acumulación y reproducción de capital. Es por 

ello crucial reducir la tasa de homicidios, pero también la extorsión y el 

clima general de inseguridad que perjudica a los negocios. Recuperar el 

control pleno de las vías de comunicación, como las carreteras del país 

que transportan bienes y personas, es trascendental.

En lo que hace a la principal base social del crimen organizado, el te-

mor, es necesario diseñar políticas públicas capaces de reducir el miedo 

de los ciudadanos a un nivel objetivo. En algunas partes del país, donde 

el riesgo de ser víctima es significativo, este temor será todavía conside-

rable. Algunas recomendaciones de política se siguen de los hallazgos 

de este libro. Las redes sociales electrónicas no aumentan el pánico, 

por lo que no tiene sentido y es contraproducente intentar reprimirlas. 

Tampoco hay evidencia de que el contenido violento en los medios de 

comunicación aumente la sobrestimación del miedo. En consecuencia, 

no habría por qué promover una especie de censura de contenidos. Sin 

embargo, aumentar la objetividad y la calidad de la información sí es 

importante, especialmente para los ciudadanos con poca escolaridad. 
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Un factor que inhibe o deforma la información disponible, espe-

cialmente a nivel local, son las agresiones que sufren los periodistas. 

Proteger a los profesionales de la información no es sino proteger una 

función social crítica de la ciudadanía. De ahí que se tendrían que dise-

ñar políticas públicas que protegieran de manera más eficaz a los perio-

distas. De la misma manera, establecer firmemente el control por parte 

del Estado de las estructuras formales e informales de poder a lo largo 

y ancho del país es una tarea imperativa, lo cual pasa por fortalecer el 

primer nivel de gobierno, el municipio, en zonas donde los criminales 

tienen a menudo más recursos económicos y más poder de fuego que la 

representación local del Estado mexicano. Para mejorar la coordinación 

política parecería necesario plantear una ambiciosa agenda de cambio 

institucional que permitiera una mayor unidad y centralización de la se-

guridad pública. En particular, la construcción de una corporación po-

licial nacional que permitiera el repliegue del ejército a sus cuarteles. 

Sin embargo, este tipo de ambiciosos cambios que a menudo requieren 

modificaciones constitucionales sólo puede hacerse si se cuenta con un 

claro mandato. Frente al trastorno de la vida cotidiana que experimen-

tan muchos ciudadanos no hay mejor canal de expresión que el voto.

Al final, sólo si la sociedad se moviliza, a través de los canales del 

sistema político formal, como las elecciones, es posible realizar las pro-

fundas transformaciones institucionales que son necesarias. Migdal re-

conoce que entre los factores que determinan la fortaleza del Estado, la 

legitimidad es el más poderoso. Es más comprensivo que la obediencia, 

pues involucra la aceptación por parte de los ciudadanos de las reglas 

del juego así como del control social del Estado. Significa la aceptación 

del orden simbólico asociado con la idea del Estado “como el sistema 

de significado de la gente misma”.12 En algunas partes del país, la emer-

gencia de la violencia aparentemente ha inducido a los ciudadanos a 

votar, mientras que en otras los ha disuadido. El voto tiene una doble 

importancia, como una forma de manifestar inconformidad dentro de 

los cauces institucionales pero, sobre todo, como un poderoso vehículo 

de legitimidad, indispensable para llevar a cabo las políticas públicas 

que son necesarias para hacerle frente a uno de los mayores retos que 

haya enfrentado el Estado mexicano posrevolucionario.

12 J. S. Migdal, State in Society. Studying how states and societies transform and constitute 
one another, p. 52.
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En años recientes, México ha visto un crecimiento 

importante de violencia relacionada al crimen organizado. 

Si bien el fenómeno ha sido ampliamente comentado en 

los medios, existen pocos estudios con rigor científi co 

que logren explicar con precisión la violencia. La presente 

obra es parte de un esfuerzo conjunto de la comunidad 

académica y el Centro de Investigación y Estudios en 

Seguridad para generar conocimiento científi co que 

ayude a entender y controlar el fenómeno delictivo.

En este libro, los autores presentan los resultados de 

investigaciones econométricas y etnográfi cas que buscan 

responder interrogantes cruciales sobre la violencia en México.

Los diferentes hallazgos presentados por los autores 

establecen las bases para ir delimitando líneas de acción 

o políticas públicas que permitan enfrentar el fenómeno 

delictivo desde una perspectiva científi ca acorde al 

Nuevo Modelo de Policía. Esta obra es un avance de 

muchas de las líneas de investigación pendientes sobre 

las que se debe trabajar para generar un debate cada 

vez más informado sobre la Seguridad Pública en México.
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