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La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo 
muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se 

verifican los fenómenos morbosos más variados… El 
interregno, la crisis a la que así se impide su solución 

histórica normal ¿se resolverá necesariamente a favor de una 
restauración de lo viejo?… esto debe excluirse pero no en 

sentido absoluto.

Gramsci
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PREFACIO

El globalismo cultural de los medios de masas produjo el globalismo de 
las noticias falsas y la postverdad.

En estas circunstancias, la investigación científico social no ha estado 
exenta de las implicaciones mediáticas porque, en la actualidad, en algunas 
regiones del país se pone en entredicho su utilidad o bien se le judicializa. 
Los debates acerca del rigor conceptual y metodológico son evidencia de 
las respuestas que los científicos, sociales dan a esas presiones procedentes 
del campo político y jurídico, pero también la aceptación de que sus pro-
ductos, propios del campo científico son insumos para la toma de decisio-
nes en cursos de acción pública siempre y cuando no se utilicen con fines 
judiciales.

La previsión de Lyotard (1993) acerca del conocimiento, que no se 
tradujera en insumo para las decisiones, se ha consumado. Decía Lyotard: 
“a no ser que el conocimiento pueda ser traducido en cantidades de infor-
mación… todo lo que en el saber constituido no es traducible de este modo 
será dejado de lado”. Bourdieu (1996, 2001), por su parte, aún pensaba que 
podría liberarse a la sociología del peligro que para nuestra disciplina re-
presentaban ciertos estilos académicos, pero sobre todo de cierto tipo de 
presiones políticas y económicas.

En nuestro país, no habituado a estas reflexiones, generalmente se con-
cede que las ciencias sociales son insumos que contribuyen al diseño de 
políticas públicas, lo que ya representa una intervención en el campo de la 
acción pública independientemente de los usos de los resultados. Por el 
contrario, preocupa que en el conflicto interno diferenciado regionalmen-
te, suma de polarización sociopolítica, se tienda a utilizar los resultados de 
las investigaciones según implicaciones jurídicas. 

En este escenario es necesario recordar que por diferenciación funcio-
nal el campo científico no funciona como un campo jurídico; la verdad 
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científica no es la verdad ministerial. El uso de la verdad científica como 
verdad judicial en la partidización de las políticas públicas es un peligro 
que amenaza convertir todo resultado de investigación científico social en 
propaganda política.

La construcción de la verdad científica en las ciencias sociales es cada 
vez más compleja e improbable en entornos violentos. El oficio de sociólo-
go en entornos de violencia se realiza de forma adicional a los protocolos 
compartidos entre pares mediante la gestión de peligros, confusiones, pre-
siones de actores incómodos o solicitudes de información que convierten 
al investigador en investigado. Evidentemente, los investigadores deben 
rendir cuentas pero por medio de la publicación y diseminación de resul-
tados como insumos de política pública, pero no como evidencia minis-
terial. Bourdieu diría que esas presiones son indicio de la incomodidad de 
algunos agentes, pero también puede decirse que se trata de la objetivación 
de los objetivadores con el propósito de censura.

En algunas regiones del país, sobre todo en aquellas en las cuales se 
han consolidado segmentos del campo de estudios sobre la violencia, ca-
racterizados por alternancias electorales subnacionales y municipales, en 
medio de interregnos, los investigadores sociales corren el riesgo de ser 
considerados nulos y un peligro para las élites locales, desplazadas o do-
minantes porque están preocupados por la reproducción de enclaves tra-
dicionales o bien de la institucionalización de otras reglas del régimen 
político.

La verdad científica se atiene a reglas distintas de la jurisprudencia de 
la norma jurídica. Debe aceptarse, en el debate público nacional, que los 
resultados de investigaciones no tienen objetivo de atribuciones judiciales 
sino de coadyuvar, dando primacía en la observación de lo social a los 
procesos que a los individuos, a la reconstrucción del monopolio estatal 
de la violencia física y simbólica del estado de derecho democrático. Res-
pecto a este punto, los antropólogos nos han enseñado que las oportuni-
dades de contribución a la identificación de oportunidades de interven-
ciones se encuentran en los márgenes estatales, es decir, en las fronteras 
de lo legal e ilegal de los procesos observados. Es el caso de Alice Goff-
manno,1 quien invita a reflexionar acerca de los límites de las objetivacio-
nes científicas y las implicaciones prácticas de una empatía de baja reflexi-
1 https: //ssociologos.com/2015/07/15/etica-del-trabajo-de-campo-un-debate-en-torno-a-una-et-
nografia-sobre-policia-y-criminalidad. Consultado el 26 de marzo de 2018.
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vidad y autocrítica. El problema se complica cuando, por protocolo, el 
investigador recurre a la protección de datos o a la acumulación de indicios 
de procesos acerca de ciclos terminales de regímenes políticos, sobre todo 
subnacionales. En realidad, la paranoia que se interroga acerca de la infor-
mación que los investigadores han logrado sistematizar es un síntoma del 
desconocimiento de la lógica del campo de las ciencias sociales.

La investigación sobre violencia social, las estatalidades, las victimiza-
ciones múltiples o las cadenas de violencia, como las conceptúa Auyero 
(2013) puede ser puesta bajo sospecha mediante la vigilancia de un estilo 
de investigación, la producción de borradores asumidos como evidencia 
de oposición, cuando en realidad se trata de materiales en los cuales se 
ensayan hipótesis acerca de los factores detonantes de procesos colectivos.

La ironía de la paranoia descrita por Luc Boltansky (2016), a propósi-
to de lo que describe como la maldición de Popper, puede ser un buen 
ejemplo de cómo la vinculación de individuos a entidades abstractas en el 
trabajo sociológico puede convertirse en un peligro para el sociólogo si 
llegan a considerarse bajo la lógica del campo político o jurídico. De los 
insumos se espera gratitud y reconocimiento no paranoia ni enemistad. 
En esta tarea pública, a contracorriente de forma que en los países centra-
les cierto estilo de periodismo puede convertirse en un riesgo para la so-
ciología, en países semiperiféricos y periféricos, las ciencias sociales reco-
nocen las contribuciones del periodismo regional, pero toman distancia 
de los estilos propios del campo periodístico a veces implicados en la po-
larización política contra gobiernos subnacionales, mediante descripciones 
densas de procesos sociales o institucionales que pueden repararse. En tal 
caso se trata de evaluaciones de desempeño de entidades abstractas o ins-
titucionales y no de individuos particulares.

Así, lejos de la estrategia amigo-enemigo que domina en los conflictos 
internos, independientemente de la forma que adopte en las regiones del 
país, la investigación científica de lo social propone identificar ventanas de 
oportunidad, sumar a la gobernanza de problemas públicos, elevar pro-
puestas en el debate público acerca de la institucionalización de nuevas 
reglas de convivencia pacífica, legal, democrática, a contrapelo de las ex-
tensiones autoritarias que evidencian que en muchos casos los reforma-
dores no desean las reformas y retienen el control sorprendidos de lo que 
han producido socialmente.
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En nuestro caso, pensamos que la publicación de resultados de inves-
tigación orientados por el sentido práctico es una buena forma de corres-
ponsabilidad y contribución al reconocimiento de la seguridad ciudadana 
como un principio republicano que pone en el centro de lo legal y político 
las libertades en oposición al fin de lo público y el declive de las institucio-
nes estatales. 

El análisis empírico e histórico de procesos sociales de violencia no 
debería interpretarse como un golpe de enemistad o el develamiento de 
mecanismos discretos. Es inadmisible, para nosotros, la atribución de con-
tracampo que sugiere que el otro que no se alinea a un frente en la polari-
zación, se le atribuya que defiende lo ilegal. La idea de la sospecha es una 
antigualla que perdura en las ciencias sociales contemporáneas. Por lo 
contrario, en la mayoría de los casos, como el nuestro, se trata del desarro-
llo de trabajos cualititativos y cuantitativos que recuperan las representa-
ciones sociales de los agentes y se cercioran de que, en realidad, esas re-
presentaciones tomadas como discursos se vinculan a ciertas prácticas 
sociales. El circuito que va de lo subjetivo a la objetivo como una forma de 
reducción de la distancia entre el decir y el hacer; como dice Dubet (2011), 
es el mejor antídoto contra la propaganda propia, por encargo o produci-
da por la confusión de algún lector que no concede la diferencia de lógicas 
del campo científico, el político y el jurídico, aun en escala subnacional.

José Alfredo Zavaleta Betancourt
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INTRODUCCIÓN

José Alfredo Zavaleta Bentacourt*

La idea clásica de interregno a escala subnacional, que vincula conceptos 
de tradiciones politológicas diferentes, es una forma de abrir debate en 
torno a lo que acontece con el monopolio de la violencia física legítima del 
Estado mexicano en las regiones del país.

Después de reconocer la heterogeneidad estatal, su presencia diferen-
ciada regionalmente, pueden pensarse procesos específicos a escala sub-
nacional. En ciclos regionales, en los cuales “lo viejo muere y lo nuevo no 
puede nacer”, pueden manifestarse procesos que el epígrafe presenta como 
“los fenómenos mórbidos más variados”. Es verdad que la observación de 
patologías sociales ha sido renovada en la teoría social como teoría del 
reconocimiento, sin embargo, la idea vieja de patología sociopolítica con-
serva fuerza descriptiva e ilustra lo acontecido en el inacabamiento del 
viejo régimen electoral autoritario, en escala subnacional (Honeth, 2009, 
2011).

En cierta forma este libro se ocupa de fenómenos denominados pato-
lógicos, que pueden “curarse” mediante el análisis sociológico y antropolo-
gico. Para tal efecto, los resultados de este proyecto, producto de una in-
vestigación de frontera, pueden clasificarse como elementos de un trabajo 
sociológico orientado por la antropología. En efecto, esta investigación 
cualitativa ha sido desarrollada bajo argumento de la apertura de la socio-
logía a otras disciplinas, para abordar problemas que generalmente se aco-
meten mediante la norma mediática o jurídica de ley y orden.

* Doctor en Sociología por la buap y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel ii. 
Obtuvo el grado de maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Actualmente se 
desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (iihs) de la Uni-
versidad Veracruzana, y es autor y coordinador de diversas publicaciones entre las que pueden 
distinguirse; La militarización de la seguridad pública en México (buap, 2006); La inseguridad y la 
seguridad ciudadana en América Latina (clacso, 2012) y el Laberinto de la seguridad ciudadana 
en América Latina (clacso-uacj, 2015).
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Los procesos regionales de violencia social son complejos. En la actua-
lidad casi todos, como desde hace tiempo lo hacen quienes han trabajado 
desde la provincia, asume que la violencia que nos tocó vivir es heterogé-
nea. Esto acontece también con las caracterizaciones del Estado mexicano, 
observado ahora como una pluralidad de regímenes en la sociedad. En el 
caso de la violencia regional, en este libro nos hemos esforzado por hacer 
visible cadenas de violencia, urbanas y rurales, a partir de los logros de la 
primera generación de diagnósticos sobre la violencia en nuestro país. Para 
la observación de las estatalidades o de la heterogeneidad estatal nos hemos 
orientado por la antropología política del Estado, al cual lo conceptúa 
como una forma de gobierno o una pluralidad de regímenes, porque faci-
lita la observación de encuentros entre funcionarios y ciudadanos en tor-
no al problema de la violencia.

En estas circunstancias no estamos interesados en describir lo que ya 
sabemos acerca de los viejos enclaves del Estado mexicano y del régimen 
electoral autoritario, tanto como en el observar cómo se reproducen sub-
nacionalmente los procesos socioestatales. Para nosotros es fundamental 
que las variables mercado, violencia y estado no se utilicen en forma tra-
dicional, rutinaria, como entidades abstractas, sino sean analizadas las 
relaciones entre grupos, redes, organizaciones e instituciones de esas ins-
tancias acerca de los procesos de violencia y estatalidades involucradas en 
nuestro objeto. Por eso nos interesa particularmente la operacionalización 
teórica, la construcción de indicadores que nos permita evitar la interpre-
tación sin evidencia y la evidencia empírica no orientada teóricamente.

Ahora bien, respecto de nuestro objeto quisiéramos describir algunos 
elementos de contexto. En la actualidad, la crisis de inseguridad, la violen-
cia y el delito han puesto en cuestión las capacidades de las instituciones 
de seguridad y justicia en México. Las reformas institucionales aprobadas 
se han desacelerado o bloqueado a pesar de los tiempos de implementa-
ción establecidos, mientras que la violencia y el delito se incrementan en 
diferentes regiones, zonas metropolitanas y fronteras interestatales e in-
termunicipales del país, particularmente en el sureste y la región del Gol-
fo de México.

La primera generación de diagnósticos de la violencia y el delito en 
México, realizados mediante la metodología de inside social (2012), per-
mitieron identificar algunos de los principales factores sociales e institucio-
nales que han determinado en las últimas dos décadas el incremento de la 
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inseguridad. Estos estudios describen y contribuyen a la comprensión de 
la complejidad del campo delictivo; explican algunas correlaciones entre 
factores socioeconómicos y demográficos y entre la violencia y el delito; 
señalan algunos márgenes estatales o zonas de excepción caracterizadas 
por fronteras difusas entre lo legal e ilegal, pero no problematizan sustan-
tivamente —en escala nacional y local comparada— el diseño e implemen-
tación de políticas de prevención, seguridad y justicia que se implementan 
actualmente en el país para la prevención y el control de la inseguridad.

En los años del periodo propuesto para esta investigación, los diagnós-
ticos referidos no pudieron actualizarse debido a que los observatorios 
locales y nacionales de la violencia y el delito no han atendido esta función 
sino selectivamente, concentrándose en los delitos de alto impacto y en 
algunas ciudades del país, lo que impide desafortunadamente que tenga-
mos suficiente información acerca de la dinámica del campo delictivo y de 
los márgenes estatales o zonas de excepción, rurales y semiurbanas. 

Los datos de las procuradurías estatales y de las instituciones del sis-
tema policiaco nacional desafortunadamente no son suficientes para con-
vertirse en una base para el diseño de políticas públicas regionalizadas tal 
como se requiere, según la evidencia de otras encuestas nacionales como 
envipe, que sondean el sentimiento de inseguridad, la confianza ciudada-
na en las instituciones de seguridad, la justicia y las victimizaciones. En 
general, los programas de prevención, las reformas institucionales de la 
policía, de la justicia penal y del sistema de protección de víctimas no han 
avanzado sustantivamente en la mayoría de los estados del país, particu-
larmente en los estados seleccionados para esta investigación, donde exis-
ten obstáculos regionales para la implementación de la reforma policial y 
de la reforma de la justicia penal, que bloquean la coproducción de polí-
ticas de seguridad ciudadana regional. 

Para conocer las oportunidades de tal coproducción de la seguridad 
ciudadana regional y nacional es necesario un análisis comparado por 
polígonos rurales y urbanos, de zonas metropolitanas y fronteras, de la 
implementación de las políticas de prevención, los logros de la política de 
seguridad y de los obstáculos de implementación de las reformas de la 
justicia penal en los estados seleccionados en este proyecto, con especial 
atención en la implementación de los centros de atención a víctimas. En 
estas circunstancias, este libro se interroga: ¿qué factores bloquean o des-
aceleran la implementación de las reformas institucionales de seguridad y 
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justicia en los estados seleccionados?, ¿qué oportunidades de intervención 
gubernamental y civil pueden considerarse para el logro de las metas ins-
titucionales planificadas, en las rutas críticas o planes de implementación 
de estos procesos regionales?

Para tal efecto se propone explicar, mediante un análisis comparativo 
de procesos de inseguridad y seguridad ciudadana regional, los factores 
que determinan la baja implementación de las reformas institucionales de 
seguridad y justicia, para el diseño de prototipos e instrumentos de inter-
vención estatal y municipal en los campos de la prevención, la seguridad 
ciudadana, los procesos de justicia penal acusatorios y los sistemas regio-
nales de protección a las víctimas de la violencia y el delito.

Asimismo, propone describir algunas correlaciones básicas de factores 
socioeconómicos y demográficos de la violencia y el delito glocal, para 
identificar oportunidades de implementación de políticas públicas orien-
tadas a la inflexión de la reproducción intergeneracional de la violencia, el 
delito y los ciclos de inseguridad, particularmente, en el caso de jóvenes 
en conflicto con la ley; sugiere evaluar las condiciones de implementación 
de las políticas de seguridad y justicia, para conocer el nivel de las capaci-
dades institucionales (inversión, infraestructura, modelo organizacional, 
capacitación, inter-institucionalidad, difusión) para el control de la inse-
guridad regional en ciudades, polígonos rurales y urbanos de zonas me-
tropolitanas y fronteras interestatales, y en los márgenes estatales identifi-
cados en el marco de la reforma de la justicia penal.

Específicamente, pretende analizar las causas de la victimización y re-
victimización de violencia y delito, con especial énfasis en los casos de 
excepción tales como violencia contra migrantes, violencia contra perio-
distas, a partir del relato y narrativa de las víctimas, para conocer los obs-
táculos legales e institucionales en la construcción de sistemas de repara-
ción de daños.

Para tal efecto, desarrollamos un análisis sociológico con elementos 
de antropología, multilocalizado y cualitativo, con base en las narrativas de 
actores sociales y políticos de la región. El trabajo documental incluyó la 
lectura de diversas perspectivas teóricas de estas disciplinas, particular-
mente, aquellas relacionadas con la violencia, el estado y la acción colec-
tiva. Acerca de los márgenes estatales, Das y Poole, 2008; Sierra y Sieder, 
2013; Maldonado, 2010; Korf y Raymaekers, 2013; Sieder y Schjolden y 
Angell, 2005; Sharma y Gupta, 2006, y Fuentes (2012) nos ha permitido 
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una idea de los procesos de violencia en los límites de lo legal e ilegal. Las 
estatalidades (Abrams, Gupta y Michels, 2015; Migdal, 2016; Bourdieu, 
2012; Tilly, 2006; Agudo Sanchíz y Estrada, 2014; González y González, 
2016; Agambem, 2010) nos ha permitido una perspectiva de la construcción 
cultural de las instituciones estatales imaginadas y reales. De los grados de 
gobierno, en el campo de lo estatal translocal, la capacidad limitada y la 
agencia difusa, la corrupción institucional (Valdés, 2013; Garay y Salcedo, 
2014; Duque Daza, 2015; Giraldo y otros, 2014; Duncan, 2015;Schedler, 
2015; Briseño-León y Camardiel, 2015), que diferencia grados de corrup-
ción institucional para el control de recursos y población, y la interlegali-
dad o pluralidad de legalidades (Santos, 2013; Sierra y Sieder, 2013; Mig-
dal,2016) supone una definición amplia del derecho basada en la idea de 
la hibridación y las redes translocales de derecho.

El trabajo de campo se desarrolló en Ciudad Hidalgo, Tuxtla, San Cris-
tóbal, Tenosique, Villahermosa, Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz, Xala-
pa, Martínez, Papantla, Poza Rica, Pánuco, Tampico y Matamoros.

La metodología cualitativa implicó el diseño de instrumentos de en-
trevista, grupos focales, análisis de contenido, análisis de discursos con 
base en la matriz operacional. La hipótesis de trabajo de nuestra investiga-
ción ha sido: los logros de las metas de las reformas institucionales de se-
guridad y justicia están determinados por las configuraciones glocales de 
los campos delictivos y de seguridad: los patrones de violencia y delito, las 
débiles capacidades institucionales para la prevención, control y reparación 
del daño y la baja corresponsabilidad entre actores civiles y gubernamen-
tales. 

Las variables de la hipótesis se orientaron a la identificación de obs-
táculos y oportunidades de intervención para la acción pública. Por esa 
razón, este libro tematiza patrones regionales de violencia, márgenes esta-
tales, estatalidades, políticas de seguridad y justicia.

Entre los productos principales de nuestra investigación, insumos de 
este libro y otras dos publicaciones, se encuentran la cronología, numera-
lia, cartografía, análisis de discurso, mapas de actores, bases de datos y 
tablas y gráficos. 

Este libro observa los procesos referidos en el periodo 2008-2016, ciclo 
de implementación inicial de la reforma de la justicia penal. Este periodo 
supone acontecimientos tales como el incremento de la violencia; la con-
tinuidad transexenal de la estrategia de prevención del gobierno federal y 
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la implementación de los procesos de reforma institucional de la seguridad 
y la justicia, así como las leyes de víctimas de la violencia y el delito.

En el campo de estudios de la inseguridad, la violencia y el delito, son 
muy pocas las investigaciones empíricas comparadas a nivel nacional para 
la construcción de evidencia robusta acerca de la implementación de las 
políticas de seguridad ciudadana en México. La fragmentación de los es-
tudios macro-micro de la inseguridad son poco representativos de las re-
giones, y los análisis realizados desde perspectivas nacionales adolecen a 
veces de insuficiencia de pruebas. Los análisis de las políticas de seguridad 
pública y la reforma de la justicia penal se caracterizan en contraparte por 
el análisis cuantitativo basado en costos o en el análisis de series para ex-
plicar la evolución de indicadores institucionales, sin abordajes cualitativos 
de las obstáculos de la implementación.

En estas circunstancias, el análisis regional comparado de la imple-
mentación en entornos complejos es imprescindible para unir lo que em-
píricamente se separa y teóricamente se recusa. El análisis de los márgenes 
estatales, los obstáculos de implementación y las oportunidades de inter-
vención corresponsable de actores civiles y gubernamentales en un esque-
ma de coproducción representan una oportunidad de diseño y ajuste de 
las políticas de seguridad ciudadana, implementadas en el país en tanto 
posibilitarían la gobernanza de la inseguridad regional y nacional, recu-
perando una variable no considerada en el diseño de políticas en el campo, 
la escala municipal de las políticas de seguridad ciudadana.

En general, en este libro se refieren algunas de las conclusiones de 
nuestra investigación tales como el reconocimiento de la improbabilidad 
de la reforma de la justicia penal en la región en tiempos cortos, entornos 
violentos y ciclos de alta rotación gubernamental. Los actores del viejo 
régimen, partidarios de la militarización, la seguridad interior, la portación 
legal de armas, luchan por el control de las reformas de las instituciones 
de seguridad y justicia y han convertido la reforma de la justicia penal en 
una arena política. La implementación de esta reforma en la región ha 
estado determinada por el realineamiento electoral, en el gobierno federal 
y los gobiernos subnacionales. La alta rotación de mandos ha producido 
que la curva de aprendizaje de la lógica del nuevo modelo aún no se haya 
terminado al grado de que algunas de las resistencias al cambio, que supo-
nen la reforma de la justicia penal, se basan en externalizaciones que con-
sideran que tal decisión es una imposición extranjera o bien un proyecto 
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opositor inestable que puede revertirse según el ritmo de las alternancias 
políticas. Entretanto, la baja institucionalización de esta reforma ha dado 
lugar a la reproducción de otras legalidades no estatales que predominan 
en amplias zonas de la región en los márgenes del estado mexicano.

Por otra parte, el pesimismo —más que el desencanto— impide una 
observación adecuada de la violencia. En años recientes, en el debate so-
ciológico se ha advertido acerca del eclipse de la idea de sociedad y del 
carácter indefinido de lo social (Dubet y Martuccelli, 1998; Luhmann, 1998). 
Ese tipo de advertencias nos han imposibilitado interrogarnos acerca de 
la justa dimensión de la violencia en la sociedad mexicana, por ejemplo, 
¿cómo la violencia produce nuevas subjetividades, una nueva estatalidad 
y una nueva sociedad? Este problema teórico, incentivado por discursos 
globalistas, anticiparon la debilidad del Estado nacional y la desaparición 
de las sociedades “regionales”, como si estas entidades jurídicas fueran 
consecuencia del desanclaje de prácticas económicas y financieras fuera 
del control de los estados nacionales.

Este pesimismo se manifiesta, además, en nuestras ciencias sociales 
como tres obstáculos que han determinado diversos cursos de acción pú-
blica. En oficinas estatales, revistas nacionales, consultorías, existe la idea 
de que la violencia ha sido sobrediagnósticada cuando en realidad sabemos 
muy poco acerca de su lógica. La aplicación de modelos de análisis y po-
lítica anglosajonas nos han conducido a la legitimación de las mismas 
prácticas de control con nuevas narrativas. 

En el campo académico predominan ensayos que reproducen una re-
tórica vieja, procedente de la filosofía política contractualista, o bien recu-
rren a nuevos conceptos no desanclados de los procesos históricos de 
construcción de los estados nacionales europeos y del papel de la violencia 
en las guerras civiles de otras partes del mundo. En estas circunstancias, 
nuestro conflicto interno se refiere mediante metáforas, adjetivos o etique-
tas como estado de guerra, campo de guerra, guerra, guerra civil de nueva 
generación o estado de excepción molecular. 

Estas conceptualizaciones tienen la virtud de advertirnos el futuro del 
conflicto, si no diseñamos una agenda pública basada en evidencia empí-
rica, pero nos ahorran la observación empírica de procesos de violencia 
regionales. Los conflictos pueden desencadenar más violencia, la misma 
guerra o bien el estado de excepción legal. Por ahora, hablar de conflicto 
y no de guerra nos ayuda a comprender la naturaleza de la violencia en 
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nuestra sociedad de la misma forma que en las sociedades europeas el 
conflicto no es la violencia (Wieviorka, 2004). No hay razón para prolon-
gar las analogías, multiplicar los adjetivos o bien utilizar no reflexivamen-
te algunos conceptos filosóficos y sociológicos, orientados a demostrar que 
estamos en una guerra porque podemos producir un caso de profesía au-
tocumplida. Respecto de este hábito académico sucede algo paradójico, un 
tipo de obcecación en demostrar que el enunciado “esto no es una guerra” 
debe ser desenmascarado porque rechazamos lo daños colaterales que ha 
implicado la intensidad de nuestro conflicto interno.

En efecto, estos conceptos han tenido importancia en el debate públi-
co, en la medida en que han advertido acerca de los riesgos de la extensión 
de fórmulas políticas de control social, que reproducen el control externo 
con altos costos o daños colaterales (Bauman, 2011); sin embargo, en gran 
parte de estos trabajos, la violencia se mimetiza con lo social y se repre-
senta a la nueva sociedad mexicana como violenta, rota —aún con la me-
táfora textil del tejido social dañado sobre la que ha advertido Schedler—
debido a una falta de distancia cognitiva con las víctimas, como una forma 
de observar los mecanismos de reproducción de la violencia para la mejor 
protección de éstas.

La comprensión de nuestra violencia puede realizarse por diversas vías. 
En el caso de la teoría general puede acometerse mediante una historia de 
las ideas de los clásicos y los contemporáneos, para reconstruir las proble-
máticas principales de la sociología tales como estructura y sujeto, subjetivi-
dad e identidad, estado y sociedad civil. Esta alternativa ha sido desarrollada 
con éxito por quienes piensan que la sociología sólo puede desarrollarse 
mediante programas de investigación, particularmente el programa de la 
sociología cultural (Arteaga, 2017). En contraste, hay estudios de caso pro-
lijos que mediante observaciones ilustran dinámicas locales rurales y ur-
banas de la violencia, sin la ambición teórica de una respuesta a los nuevos 
mecanismos de integración de la sociedad mexicana. 

Otra alternativa es el impulso de investigaciones empíricas orientadas 
teóricamente mediante un lógica de programas de investigación. Para tal 
efecto puede recurrirse a la estrategia de clasificación de las teorías median-
te la lógica de los programas de investigación, con un sentido operacional. 
Para el caso de las teorías sociológicas y antropológicas que tematizan la 
violencia puede procederse mediante un esquema similar al utilizado, para 
los programas de investigación en ciencias sociales (Berteloth, 2001).
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De este ejercicio pueden desprenderse algunas reflexiones tales como 
que hay una pluralidad de teorías en torno a la violencia como objeto, que 
compiten entre sí acerca de cuál de ellas es más aceptable para la observa-
ción de la lógica de la violencia. Los programas dominantes en este deba-
te son el estructural, el biopolítico y el cultural. Estos programas enfatizan 
diferentes hipótesis y variables acerca de las causas, tipos, efectos y narra-
tivas de quienes participan de procesos de violencia y cómo esto reprodu-
ce la desigualdad de la sociedad moderna. Estas reflexiones importan en 
la medida en que nos suministran o dotan de indicadores o categorías para 
el análisis empírico de procesos regionales de violencia en nuestro país, e 
incentivan elementos para una agenda pública de coproducción de meca-
nismos de control y prevención de la violencia.

Las violencias como campo

En la actualidad existe consenso acerca de la violencia que señala que im-
plica una pluralidad de tipos o modalidades. La pluralidad de la violencia 
indica que ésta tiene una presencia regionalmente diferenciada según gra-
do de intensidad, presencia estatal o de resistencias civiles perpetradores.

En general, en el debate sociológico contemporáneo se acepta que la 
violencia es una práctica que daña la dignidad e integridad de las personas, 
los grupos y las instituciones estatales. Esta práctica, observada tradicio-
nalmente en narrativas en las cuales predomina el carácter destructivo de 
la violencia, supone una relación asimétrica de poder o dominación que 
puede analizarse históricamente como un proceso civilizatorio (Elias, 2011; 
Knigth, 2014; Wieviorka, 2004) o como proceso de acumulación regional, 
por ciclos que articulan longitudinalmente tipos diversos de violencias en 
diferentes campos sociales (Misse, 2014).

En perspectiva de larga duración, la violencia aparece como un proce-
so disperso y discontinuo que manifiesta ciclos de incremento en ciertas 
coyunturas y ciertas regiones. En escala subnacional o regional, los proce-
sos de violencia se acumulan en el espacio rural y urbano, ejercido por 
sujetos tradicionales o modernos, pero siempre mediante un régimen que 
produce victimarios y víctimas. La acumulación de la violencia se concen-
tra en un campo que diferencia, funcionalmente, una forma social y otra 
política, según la relación del campo de la violencia con el campo político 



24

introducción

y el campo burocrático (Bourdieu, 2000; Wacquant y otros, 2005). La evo-
lución o configuración histórica del campo de la violencia adopta la forma 
de un archipiélago flexible, nunca con las mismas fronteras, porque es un 
compuesto resultado de la presencia diferenciada de prácticas sociales y 
estatales en las regiones de la sociedad mexicana.

En estas circunstancias, el actual ciclo de violencia puede caracterizar-
se como resultado de un proceso de acumulación, cuyas fronteras están 
determinadas por la dinámica de ésta y su relación con los campos buro-
crático y político (Wacquant y otros, 2005). La violencia social, a diferen-
cia de la violencia política, que predominó durante la larga transición ur-
bana de las décadas del viejo régimen, se diferencia en formas rurales y 
urbanas. La violencia en las localidades rurales está ligada con frecuencia 
a delitos, conflictos o formas de ilegalidad tradicionales, mientras que en 
la ciudad adopta la formas de extracción de renta diferencial, según los 
recursos en disputa en las diferentes regiones del país. 

La violencia de la sociedad mexicana es episódica; sus perpetradores 
y víctimas no lo son todo el tiempo; es simultánea y dispersa; no tiene la 
misma densidad todos los días; sus formas dependen de las escalas del 
conflicto interno, por ejemplo, puede hablarse de la violencia estructural 
generada por las políticas de modernización económica y política; de la 
violencia de los procesos de disputa electoral o desinstitucionalización a 
escala subnacional, o como mecanismo de distribución ilegal que com-
pensa la desigualdad generada por los mercados regionales y que los me-
canismos tradicionales de socialización ya no proveen.

La observación del actual ciclo de violencia social como un campo 
permite no solo probar que la teoría de los campos es expandible a otros 
segmentos de lo social —no analizados por Bourdieu en oposición a quie-
nes cultivan la forma de hablar bourdeano (Wacquant, 2018)—, sino que 
permite no reducir la lógica de la violencia a las tasas de homicidios o a 
las ejecuciones, porque la violencia es un proceso más complejo que estos 
delitos. La idea de observar la violencia como un campo permite a su vez 
diferenciar lo violento de lo otro social, que puede conceptuarse como 
“fuera de campo” (Lahire, 2005). Esta perspectiva para la investigación 
empírica regional posibilita la comparación de dinámicas regionales, según 
la presencia diferenciada de la violencia y las instituciones estatales.

En otro lugar se ha descrito la operacionalización de algunos elemen-
tos para la construcción del campo de la violencia como concepto teórico 
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(Zavaleta, 2017); es importante optar por una opción metodológica para 
pensar la lógica de este campo. Para tal efecto, puede procederse genealó-
gicamente; en lugar de insistir en la confirmación del carácter destructivo 
de la violencia y los daños que produce a las personas, lo social y estatal, 
quizá sea oportuno interrogarnos acerca de qué tipo de subjetividad, es-
tado y sociedad está produciendo la pluralidad de violencias que se con-
densan en la actualidad mexicana. 

La idea no es oponer una hipótesis a la otra, sino pensar de otra forma 
lo pensado hasta ahora mediante una observación distinta a la narrativa 
de la destrucción del tejido social, porque al enfatizar el carácter destruc-
tivo de la violencia sólo realizamos un inventario de daños y pocas veces nos 
interrogamos acerca de qué tipo de trayectorias sociales tienen los victi-
marios y las víctimas; sobre características de las nuevas instituciones esta-
tales o bien acerca de cómo utilizan la violencia quienes resisten o defienden 
la vida, la dignidad, las propiedades colectivas y el espacio de lo público.

La violencia —física o simbólica— produce subjetividades, discursos 
y prácticas, narrativas de legitimación de prácticas basadas en relaciones 
asimétricas, que reproducen otras desigualdades de otros campos. La di-
námica de la violencia regional permite comprender cómo puede haber 
continuidad entre los cacicazgos y las redes ilegales, las familias y las redes 
políticas, tanto como que las redes ilegales organizadas o no tienen una 
estructura de clan que varía según las cadenas de violencia e impunidad 
(Auyero, 2013; Villarreal, 2014). En este caso es útil recordar que si bien 
no hay poder sin resistencia, tampoco hay violencia del victimario sin 
violencia de la víctima (Foucault, 2005; Bourdieu, 1998). Respecto a este 
punto, Foucault hablaba de una “matriz de transformaciones”, que supone 
la inestabilidad de la relación de poder de tal forma que no siempre el 
dominante perdura. Bourdieu y sobre todo algunos de sus discípulos crí-
ticos (Lahire, 2005) nos han enseñado que la posición en un campo no es 
la misma para un agente en todos los campos, y que el capital acumulado 
en otros campos puede utilizarse en el campo observado. Boltansky llama 
a esto la multiposicionalidad (Boltanski, 2016).

Ahora bien, ¿qué tipo de violencia es más legitima?, ¿la del victimario 
o la de la víctima?, ¿la del que monopoliza la violencia o la de quien la 
resiste? Nancy Frazer interpeló alguna vez a Foucault acerca de por qué 
era necesario estar del lado de las víctimas; aunque Foucault no respondió 
inmediatamente —no era su estilo, tal como lo demuestra su respuesta 
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tardía a Derrida a propósito de la locura—, alguna vez dijo que es un deber 
de todo ciudadano oponerse a todo abuso de poder estatal (Foucault, 
2005). De esa posición foucaultiana hemos, reflexiva o irreflexivamente, 
nutrido nuestras observaciones acerca del sufrimiento de las víctimas con-
tra los abusos de funcionarios; hemos construido la memoria colectiva de 
la violencia estatal y hemos atisbado que la descripción de los regímenes 
de violencia que se reproducen en las regiones pueden intervenirse desde 
las trayectorias sociales de las víctimas y de los victimarios. Es probable que 
la sociedad mexicana haya reproducido civilizatoriamente un trauma cul-
tural que le impide el reconocimiento que la violencia ha tenido en nues-
tra evolución histórica. De allí, el pesimismo antiestatal, la improbabilidad 
de la legalidad y de instituciones de estado de derecho democrático. 

El estado mexicano como un campo burocrático  
de soberanía limitada

De la misma forma que acontece con la conceptuación de la violencia 
sucede con la observación de la nueva morfología del estado. En la con-
ceptualización de la estatalidad predominante en la sociedad mexicana los 
viejos conceptos teóricos parecen ya no adecuarse con lo real y funcionan 
como un sentido común, que no explica la concurrencia del monopolio 
de la fuerza física legítima.

Los viejos conceptos, algunas vez reveladores, de estado bonapartista, 
ogro filantrópico, capitalista, social autoritario, burocrático autoritario, 
describen de forma poco suficiente la nueva morfología de interlegalidad 
y la pluralidad de estatalidades de la concurrencia por el control del cam-
po burocrático y político. Por fortuna, más allá de las observaciones tristes 
y pesimistas en el debate socioantropológico contemporáneo, se ha desa-
rrollado una perspectiva realista del estado que si bien contribuye a la 
apertura de la observación de lo estatal no es del todo exacta respecto a su 
crítica de la perspectiva weberiana del estado.

La antropología política del Estado ha realizado contribuciones im-
portantes a la descripción etnográfica de los encuentros entre funcionarios 
y ciudadanos, en torno a programas de políticas para invitarnos a dejar de 
pensar el Estado como una cosa y observarlo como un imaginario de prác-
ticas que sólo se producen localmente. De allí la idea de observar lo que 
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acontece en los márgenes estatales con los empleados estatales y citadinos, 
los victimarios y las víctimas (Abrams y otros, 2016; Das y Poole, 2008). 
Esta perspectiva, que en otra parte he llamado el giro antropológico en el 
campo de estudios de la violencia, heredera de la idea de los ilegalismos y 
del estado como una forma de gobierno o una pluralidad de regímenes de 
Foucault, ha posibilitado que los trabajos sobre la violencia social y poli-
tíca en nuestro país se hayan concentrado en los mecanismos violentos 
mediante los cuales se despoja, controla, deshecha o desplaza a grupos de 
población que sufre la violencia, al mismo tiempo que reclama derechos 
de ciudadanía.

Esta observación de la antropología política utilizada sociológicamen-
te permite la interpretación y comprensión de procesos de violencia social 
y política desde los márgenes y los centros del poder estatal. Para tal efec-
to, quizá sea conveniente tomar como ejemplo lo acontecido con algunos 
eventos de la pluralidad de instituciones estatales de la sociedad mexicana. 
En esa lógica, preguntemos: ¿cómo han cambiado las instituciones básicas 
que posibilitan el monopolio de la violencia física predominante en nues-
tro país? De otra forma qué le ha acontecido a las instituciones de la vio-
lencia estatal para adecuarse al entorno de violencia social acumulada y a 
la desinstitucionalización del campo burocrático y el campo político? ¿Qué 
nueva morfología ha adoptado el Estado mexicano para asegurar la repro-
ducción de los capitales invertidos mediante las reformas estructurales?

Para la localización situada de las reflexiones de la antropología política 
americana de inspiración francesa de amplia recepción en nuestro país, 
pueden observarse las reformas legales e institucionales acerca de las ins-
tituciones del Estado mexicano neoliberal, desde la perspectiva de la di-
námica de la división de los poderes públicos y desde la desestructuración 
del viejo corporativismo. En estas circunstancias se comprenderá que lejos 
de la consolidación de las reformas institucionales inacabadas se ha pre-
tendido el fortalecimiento del poder ejecutivo federal y subnacional, para 
garantizar las reformas estructurales en las regiones del país en las que se 
invierte y en aquellas en las cuales se concentra la violencia actual.

Esta dinámica de reformas legales e institucionales ha implicado el 
reconocimiento de interlegalidades (Santos, 2009; Sierra y Sieder, 2013), 
nuevas estatalidades y soberanía, restringidas en territorios en los cuales 
predominan otros actores ilegales desde la lógica estatal principal o comu-
nitarios (Estrada, 2018). En este caso aplica la formulación de la vieja pre-
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gunta, no a propósito de los efectos del globalismo sino a propósito de lo 
acontecido ya con la redistribución flexible de las instituciones del Estado 
mexicano: ¿dónde reside la soberanía limitada de las instituciones estatales 
que garantizan el monopolio de la violencia física? Evidentemente esta 
situación, al margen de si se insiste en la militarización o se varía la estra-
tegia de control de la violencia social y organizada, es transitoria; un inte-
rregno que de nuevo, caracteriza de forma paradójica como una “demo-
cracia sin demócratas” o una “democracia germinal”. Dado el carácter 
inacabado de las reformas institucionales referidas puede sostenerse, en-
tonces, que el estado conserva el monopolio suficiente —mínimo de las 
leyes y las armas, sin que ello no implique concurrencia en territorios 
ilegales donde no existe o funciona como si no existiera. Esta es la lógica 
de la nueva estatalidad neoliberal, del nuevo régimen democrático y de las 
acciones públicas de las reformas estructurales.

Las subjetividades violentas, no violentas  
y las nuevas formas de acción colectiva

En contraparte, la reflexión de Frazer nos interpela a interrogarnos: ¿de 
dónde procede la legitimidad de las resistencias?, ¿por qué en nuestras 
circunstancias son más legítimas las resistencias que los desempeños de 
las instituciones de seguridad y justicia que garantizan el monopolio mí-
nimo de la violencia física?

La legitimidad de las resistencias procede de un principio de justicia. 
La emergencia de nuevas subjetividades en entornos de violencia, subje-
tividades violentas o acciones colectivas, que utiliza como recurso la vio-
lencia, obliga a interrogarnos acerca de la legitimidad del uso de la violen-
cia en el caso de linchamientos, autodefensas, aprehensiones barriales, 
contra los perpetradores de violencia que ponen en riesgo la vida, las pro-
piedades comunales, la economía local, la legitimidad de las instituciones 
públicas. En estas circunstancias aplica la idea de campo jurídico como 
constelación de retórica burocracia y violencia, para ubicar en la sociedad 
mexicana ese conjunto de recursos de violencia de legalidades no estatales 
o estatalidades no dominantes. 

¿Cuándo podemos decir que la violencia en el conflicto interno se ha 
controlado? ¿Qué es lo que rechazamos de la violencia de la estatalidad 
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principal? ¿Cómo imaginamos que deban construirse las relaciones entre 
funcionarios y ciudadanos en torno a los recursos naturales, las actividades 
económicas, políticas y culturales? 

Estas preguntas no tienen respuestas simples; cuándo se resuelve el 
conflicto interno es un enigma, tanto como improbable es el consenso 
acerca de la estrategia para lograrlo. Respecto de este punto, para volver a 
las reformas legales e institucionales del monopolio de la violencia física, 
quizá debamos reconocer que no existe una agenda pública consistente 
respecto de qué debe hacerse para reducir a mínimos tolerables a la vio-
lencia social y política. 

El pesimismo adquiere una forma antiestatalista que celebra que las 
reformas sean inacabadas; pero no hay un plan para diseñar las institucio-
nes estatales que queremos para superar el ciclo de violencia. ¿La idea de 
que exista un mando único o mixto es inaceptable? ¿La securitización de 
la vida social, incluidas las redes, se considera violatoria de derechos, la 
reforma de la justicia penal un simulacro, pero si eso no funciona tenemos 
ya un plan para la regulación de las drogas, la desmilitarización, la justicia 
penal acusatoria? ¿Es posible elevar estas iniciativas legales e instituciona-
les a leyes desde la desobediencia y la antipolítica?

Hay un acuerdo en que la estrategia de control ha fracasado y deben 
ensayarse nuevas alternativas de acción pública, pero en la heterogeneidad 
regional de movimientos, corrientes de opinión y actores civiles existen 
propuestas que aún no han sido procesadas institucionalmente. Podríamos 
decirlo directamente: no letalidad de las fuerzas si permanecieran más 
tiempo en las calles la policía, gendarmería o guardia nacional; no protec-
ción de inversiones extractivistas; no judicialización de la política y la par-
tidización de la seguridad.

Entre tanto, hemos aprendido que la violencia no agota lo social, la 
concurrencia de estatalidades ha conducido a un conflicto interno que pue-
de prolongarse muchos años si no cambia la división de poderes y se insti-
tuye un curso de acción pública basada en la distribución mínima y una 
estrategia de seguridad ciudadana. Paradójicamente, eso habría de lograrse 
a corto plazo, de con un nuevo gobierno convencido de la desmilitarización, 
de nuevas políticas sociales financiadas no sólo vía reducción del gasto 
público sino mediante las concesiones extractivas de recursos naturales.

La solidaridad con las nuevas formas de acción colectiva y la no tole-
rancia de las injusticias son clave para vencer el pesimismo y la individua-



30

introducción

ción neoliberal de los costos de la violencia en el conflicto interno. Los 
diferentes mecanismos de integración, interlegalidad y estatalidades re-
quieren de una nueva división de poderes, de la descentralización que 
puede expresarse como un retorno a lo local, dado que la violencia y el 
estado tienen una presencia diferenciada en las regiones del país.

Una vez hechas estas consideraciones describiremos la estructura del 
texto. El presente libro se integra de tres partes. La primera, acerca del 
contexto de la implementación de la reforma, se compone de trabajos que 
analizan las condiciones macrosociales que explican algunos de los obstá-
culos y el ciclo precario instituyente de la reforma de la justicia penal, en 
la región Golfo-sureste.

Alberto Olvera considera que es imprescindible una observación ma-
cropolítica de los regímenes políticos en la región en perspectiva histórica 
comparada, para la comprensión de los obstáculos de la implementación 
de la reforma. En esta lógica describe la ruptura de pactos del viejo régimen 
electoral autoritario que experimentaron alternancias, las debilidades ins-
titucionales de los gobiernos subnacionales en un escenario de gobiernos 
divididos.

Alfredo Zavaleta describe los procesos de violencia regional mediante 
el concepto de cadenas de violencia y la presencia diferenciada de las ins-
tituciones estatales en la región mediante un mapeo de delitos, redes ile-
gales e instituciones de los diferentes niveles de gobierno, con el propósito 
de advertir acerca de la enorme complejidad de la observación socioan-
tropológica de la violencia en la región de estudio, en la cual se implemen-
taron procesos asimétricos de reforma de la justicia penal.

Juana Luisa Ríos Zamudio, por su parte, describe los tipos de violencia 
contra migrantes centroamericanos a partir de las factores de expulsión, 
los abusos en las rutas y transportes por agentes de control migratorio y la 
violencia organizada, y con base en un amplio repertorio de fuentes ana-
liza los patrones de violaciones a migrantes por diferentes actores legales 
e ilegales para advertir la necesidad de mejorar los mecanismos de acceso 
a la justicia de los migrantes en transito por nuestro país.

Para cierre de esta primera parte, Celia Del Palacio Montiel realiza un 
análisis comparado de las transformaciones de las prácticas periodísticas, 
las relaciones entre gobiernos subnacionales y medios de comunicación y 
la política del silencio que se ha institucionalizado en la región golfo-su-
reste. Del Palacio reconoce las diferencias estructurales de cada uno de los 
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estados que integran esta región, describe las formas que adoptan estas 
tendencias en cada uno de ellos, pero considera que a pesar de la forma 
diferenciada que adoptan existen en la región patrones compartidos que 
la hacen una de las regiones del país de mayor riesgo para el ejercicio del 
periodismo.

En la segunda parte, Alfredo Zavaleta analiza el contexto institucional 
de implementación a escala subnacional, las asimetrías y heterogeneidad 
del proceso de implementación con base en datos de la setec de 2016, y 
cierra —con un contraste de narrativas optimistas y pesimistas acerca del 
futuro de la reforma—, una vez establecidas, algunas ventanas de oportu-
nidad para la consolidación de este proceso.

Víctor Manuel Andrade Guevara compara los logros desiguales y limi-
tados de los cuatro estados de la región observada en este proyecto, para 
demostrar que aún existen muchos retos para lograr la consolidación del 
modelo de justicia penal acusatorio en el fuero común. Andrade Guevara 
está convencido de que la consolidación dependerá de la autonomía del 
poder judicial, la institucionalización de un servicio civil de carrera, el 
desarrollo de competencias institucionales mediante la capacitación.

Sidney Ernestina Marcos Escobar y Juan José Niño Tejedor realizan 
una extraordinaria radiografía del estado que guarda la implementación de 
la reforma de la justicia penal en Veracruz, a partir de su experiencia como 
operadores jurídicos responsables de la consolidación del proceso. Para tal 
efecto, mediante un conjunto de herramientas jurídicas, reconocen que los 
resultados aún no son los esperados; que se dejaron de hacer cosas; que 
hay pendientes de diversa índole; sin embargo, describen los esfuerzos 
institucionales por relanzar la reforma de la justicia penal bajo el argumen-
to de que el sistema inquisitorial no garantiza eficiencia y de que debe 
sustituirse por el nuevo modelo. En esas circunstancias nos comparten 
como, a partir de la Dirección de Consolidación de la Segob-Veracruz, se 
ha continuado con la capacitación de operadores y se ha trabajado para la 
construcción de las nuevas estructuras necesarias para el nuevo modelo.

En la tercera parte, Efraín Quiñonez piensa que el marco social previo 
ha sido determinante para la implementación de la reforma de la justicia 
penal en Chiapas. De acuerdo a Quiñonez, existe una relativa paz a pesar 
de la herencia de conflictos, del conflicto zapatista y de la emergencia de 
nuevos tipos de violencia como el feminicidio. Para él, la reforma de la 
justicia penal, que coincide con la reforma constitucional de 2008 en Chia-
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pas, enfrenta diversos obstáculos relativos a la cultura legal de sus opera-
dores, pero sobre todo hace frente a las difíciles condiciones de implemen-
tación en los últimos gobiernos estatales.

Ernesto Treviño Ronzón describe el incremento de la violencia en Ta-
basco como entorno de la implementación del proceso de reforma de la 
justicia penal. Para Treviño, las alternancias electorales han sido poco sus-
tantivas puesto que prevalecen problemas de corrupción e impunidad lo 
que se traduce en bajas competencias institucionales para el control de la 
violencia a pesar del mando único reachazado por las policías municipales 
y de la implementación de la reforma referida, reducida básicamente a 
capacitación genérica acerca del nuevo modelo penal.

Erick Alfonso Galán Castro analiza las formas de integración sistémi-
ca y social desde una perspectiva morfogenética que opone desinstitucio-
nalización y movilización de recursos por parte de colectivos de víctimas, 
observatorios ciudadanos, y que puede caracterizarse como un proceso de 
coproducción de la seguridad ciudadana en Veracruz.

Felipe Bustos González analiza la evolución del campo periodístico 
veracruzano para utilizar en su interpretación este segmento social como 
contexto de la violencia contra periodistas, un problema que se incremen-
tó con la crisis política de los últimos gobiernos del régimen electoral 
autoritario previo a la alternancia de 2016. De acuerdo a Bustos, la violen-
cia contra los periodistas se multiplica con la revictimización al asociarlos 
a la violencia organziada sin garantía de acceso a la justicia.

Para el cierre, Antonio Fuentes Díaz analiza, mediante un capítulo que 
para nosotros funciona como espejo o hipótesis de control, cómo la auto-
nomía de tres tipos de organización ciudadana de autoprotección en re-
giones de Michoacán está sujeta a presiones económicas y políticas orien-
tadas a su institucionalización. Este capítulo de contraste demuestra cómo 
los procesos subnacionales en la región no han producido una subjetividad 
política radical de autodefensa, a lo sumo, un conjunto de iniciativas de 
una nueva generación de organizaciones civiles que luchan por la vida, la 
defensa de los recursos naturales, la seguridad y los derechos humanos 
históricamente postergados en el viejo régimen electoral autoritario.

En conjunto, los capítulos de las tres partes que componen este libro 
contra el pesimismo y desencanto advierten de la complejidad de la con-
solidación si no se producen cambios estructurales, pero también, infor-
man acerca del tiempo que llevará construir otra cultura de la legalidad 
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propia del nuevo modelo de justicia penal, debido a que esta reforma de 
gran calado requiere de la transformación de los hábitos de los diferentes 
operadores y de los beneficiarios de la reforma. Para la mayoría de los 
autores no se trata de nutrir el optimismo de la derrota ni del pesimismo 
de la voluntad, por lo contrario, en estos interregnos subnacionales se 
identifican patrones regionales, asimétricos, en polígonos y zonas metro-
politanas, que no se pueden atribuir de ninguna manera —como a propó-
sito de la presentación parcial de algunos resultados de este proyecto— en 
algunos medios locales que han utilizado los presentados como una carac-
terización de la violencia y la justicia en Veracruz mediante un proceso de 
ultrageneralización, que no solo distorsiona resultados de investigación y 
que pone en riesgo a integrantes del equipo sino que, anclados en la pos-
tverdad local, incentivan la polarización de nuestro conflicto interno por 
tristes razones económicas.
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LOS REGÍMENES AUTORITARIOS SUBNACIONALES  
EN LA REGIÓN GOLFO-SUR DE MÉXICO

Alberto J. Olvera Rivera*
(Xalapa, 1955)

El estudio de la violencia, la inseguridad y la justicia en la región golfo-sur 
de nuestro país requiere entender la naturaleza de los sistemas políticos 
subnacionales que la componen. La crisis de la justicia y la inseguridad 
generalizada son ultimadamente problemas derivados de la naturaleza del 
régimen político, y no pueden entenderse como meras crisis sectoriales, 
derivadas de la incapacidad de los operadores para poner en práctica po-
líticas públicas eficaces.

En el régimen autoritario histórico mexicano, la centralidad del poder 
presidencial implicaba la subordinación de los gobernadores y alcaldes al 
ejecutivo nacional. El federalismo fue una simulación legal e institucional, 
así como la división de poderes. El legislativo estuvo sometido al ejecutivo 
a través del control de éste sobre el partido casi único, el Partido Revolu-
cionario Institucional. El poder judicial fue controlado a través de los nom-
bramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (Olvera, 2018).

La transición a la democracia en México consistió fundamentalmente 
en una larga serie de reformas electorales, que culminaron en la alternan-
cia de la presidencia de la república en el año 2000, la cual a su vez condu-
jo al debilitamiento del poder centralizado en la presidencia de la Repú-
blica y a su consiguiente fragmentación. El poder fue apropiado por los 
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gobernadores, especialmente los priistas, quienes —librados de la tutela 
presidencial desde el año 2000— tomaron el liderazgo de una estrategia 
de restauración que partiría desde los estados hacia el gobierno nacional 
(Olvera, 2015).

El empoderamiento de los gobernadores significó que el grado de cum-
plimiento con pactos o proyectos nacionales se calculó en función de los 
rendimientos políticos que esto podría significarles, tanto en lo individual 
como en su estrategia partidaria. La lucha dentro del Conferencia Nacional 
de Gobernadores para definir un nuevo Pacto Federal —durante el gobierno 
del primer presidente de la transición, el conservador Vicente Fox—, con-
cluyó básicamente en una continuidad de los procesos de descentralización 
iniciados desde la década de los noventa, lo cual permitió a los goberna-
dores hacerse de una proporción cada vez mayor del gasto público.1 Pero 
al igual que había sucedido en el régimen autoritario histórico, los gober-
nadores no consideraron una prioridad el fortalecimiento en los sistemas 
de justicia locales.

Los gobernadores no tenían ningún incentivo para construir en sus 
estados instancias de control o rendición de cuentas que pudiera vigilar 
sus actos. Por el contrario, virtualmente todos ellos controlaron por las 
buenas o por las malas a sus respectivos congresos locales, anulando así la 
autonomía del poder legislativo (Olvera, 2017), y continuaron con las prác-
ticas de control directo del sistema de justicia y de las instituciones formal-
mente autónomas de transparencia, electorales y derechos humanos. En 
pocas palabras, se reconstruyó a nivel de los estados el régimen autoritario 
histórico, con un cierto margen de tolerancia política y con elecciones que, 
si bien eran competitivas, estaban cada vez menos limitadas por las nor-
mas, principios e instituciones electorales que habían posibilitado la tran-
sición (Olvera, 2015).

La transición permitió el establecimiento de un verdadero régimen 
federal desde el punto de vista de la autonomía ganada por los goberna-
dores y, en menor escala, por los presidentes municipales, y planteó un 
escenario de convivencia conflictiva entre un gobierno nacional más o 
menos democrático y acotado por los otros poderes, y una serie de gobier-
nos subnacionales básicamente autoritarios. Los gobernadores pusieron 
en práctica una política de control territorial del poder, con base en la cual 
1 Sobre el tema de la descentralización, las relaciones intergubernamentales y sus consecuencias 
fiscales, ver Vázquez Colmenares, 2010; Ugalde, 2010; Flamand, 2010.
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construyeron barreras a la intervención del gobierno federal en sus estados 
(Gibson, 2013).2

Para entender la peculiar forma de autoritarismo que se instauró en 
esta región después de la alternancia, es necesario tomar en cuenta múlti-
ples factores que determinaron la naturaleza de ese régimen, tanto histó-
ricos como propios de la década de la transición a la democracia a nivel 
nacional. Los escasos estudios históricos de los estados que componen esta 
región demuestran que tienen trayectorias históricas propias, además de 
que experimentan hoy peculiares condiciones sociopolíticas que obligan 
a diferenciar, estado por estado, la naturaleza de sus regímenes políticos 
locales y las causas específicas de sus crisis actuales.

Ciertamente, la región también comparte algunos rasgos comunes. En 
el terreno político, tres de los cuatro estados considerados en este estudio 
(Tamaulipas, Veracruz y Tabasco) han llegado muy tarde a la alternancia 
política y sus democracias electorales son muy precarias. En Chiapas, la 
inestabilidad política ha sido la regla, especialmente desde el inicio del 
movimiento zapatista en 1994, sin que la sucesión de gobiernos distintos 
al pri haya cambiado las estructuras profundas de la política local. 

Por lo demás, para entender las formas actuales de la violencia y el 
desempeño de las instituciones de justicia, debe tenerse en consideración 
que la región vive una severa crisis económica desde el 2013 a causa de la 
caída de la producción y de los precios del petróleo, que era la fuente prin-
cipal de los ingresos fiscales de Campeche, Tabasco y Chiapas, y muy im-
portante para Veracruz y Tamaulipas.3

En las páginas que siguen abordaremos el tema en tres secciones. En 
la primera ofreceremos unas breves consideraciones teóricas que son el 
marco interpretativo del proceso analizado; en la segunda hacemos el aná-
lisis del autoritarismo subnacional contemporáneo estado por estado; en 
la tercera, ofrecemos un balance regional y conclusiones generales.

2 Gibson localiza tres principales mecanismos de control local: la parroquialización del poder, la 
nacionalización de la influencia y la monopolización del vínculo nacional-subnacional
3 Campeche y Tabasco tuvieron un decrecimiento del pibe de -8.2 y -8.5 en 2017. En los cinco años 
pasados, Tabasco ha perdido 15% de su pibe. Chiapas ha perdido 5% de su pibe en los últimos tres 
años. Veracruz y Tamaulipas decrecieron ligeramente en 2017, pero el promedio de la década es 
parecido al nacional. La diferencia es que Veracruz ha estado estancado desde el 2013 (El Econo-
mista, 30 de abril de 2018, pp. 60).
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Breves consideraciones teóricas

Estudiar los regímenes políticos locales implica entender las formas en que 
se han constituido los Estados subnacionales en la región. Para ello recu-
rriremos a los conceptos que analizan las capacidades del Estado, com-
prendidos en la categoría más general de estatalidad (Nettl, 1968). En la 
literatura politológica reciente, el estudio de las capacidades del Estado ha 
adquirido centralidad para entender tanto las funciones como el tipo de 
relaciones sociales que caracterizan al propio Estado. Se destacan tres ám-
bitos funcionales de las capacidades estatales: 

1. El primero se refiere a la capacidad para mantener el orden y la seguri-
dad, o dicho en términos weberianos, la capacidad para mantener el mo-
nopolio del uso legítimo de la violencia en un territorio y tiempo dados. 
La esencia del Estado es precisamente mantener el control territorial por 
encima de cualquier otra fuerza o actor que pueda disputarle el comando 
del territorio o de actividades específicas dentro de él. Desde la perspecti-
va de la ciudadanía, esta capacidad estatal debería ejercerse en condiciones 
de respeto a la legalidad y a los derechos humanos, lo cual, sin embargo, 
es sólo una de las posibilidades que se le presentan a cualquier Estado para 
mantener el control territorial. En la historia, en la mayor parte del tiempo 
y en la mayoría de los lugares, los Estados han recurrido a métodos auto-
ritarios para ejercer este control (Migdal, 2011).

2. El segundo ámbito se refiere a la capacidad para definir y aplicar 
políticas públicas, esenciales para gobernar a los ciudadanos en un terri-
torio dado, garantizándoles un piso mínimo de servicios colectivos y orien-
tando la economía de una forma tal que su desempeño sea sostenible. En 
suma, las capacidades regulatorias y operativas de un Estado se traducen 
en políticas públicas más o menos eficaces que le dan estabilidad al des-
empeño de los actores económicos y conducen la vida cotidiana de los 
ciudadanos dentro un orden predecible (Peters y Alba-Tercedor, 2014).

3. El tercer ámbito se refiere a la capacidad de los Estados de generar 
legitimidad para el ejercicio de su poder y darle sostenibilidad en el tiem-
po y espacio al ejercicio de su dominación (Olvera, 2018b). Ciertamente 
esta es una condición excepcional, pues la mayoría de los Estados en la 
historia combinan diversos tipos de legitimidad en su funcionamiento, 
tales como la legitimidad tradicional, es decir, la reproducción de un orden 
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jerárquico basado en normas repetitivas y controles disciplinarios tolerados 
o aceptados por la sociedad (Weber) o, de plano, la ausencia de la legiti-
midad propiamente dicha y la imposición de su mando con base en capa-
cidades represivas o mediante alianzas con poderes fácticos locales, que 
pueden ser estables en el tiempo y en el espacio y gozar de algún tipo de 
legitimidad o al menos de la tolerancia de la sociedad.

Por otra parte, es relevante considerar la categoría del régimen político, 
que nos remite a las relaciones entre el Estado y la sociedad, a las relaciones 
entre los distintos poderes y niveles del Estado y entre los actores que in-
tervienen en los procesos políticos en un tiempo y en un espacio dados. 
Hay por lo menos dos lecturas posibles de este concepto: una minimalista, 
que se referirá a un orden legal e institucional formal (régimen democrá-
tico), y otro más amplio que analiza la red de relaciones sociales a la que 
antes nos hemos referido, y que usaremos aquí (Olvera, 2018b).

Debe tomarse en cuenta que el Estado nacional, o sus expresiones sub-
nacionales, puede ser uno de varios actores dotados de poder en un terri-
torio dado, y puede haber otros que disputen, compartan o articulen esos 
poderes.4 Por tanto, es dable pensar que si a cada Estado o cuasiestado 
corresponde una pauta dominante de derecho, en la práctica social habrá 
varios tipos de legislación en disputa, desde la ley formal establecida en la 
constitución hasta el derecho consuetudinario indígena, pasando por otros 
formatos menos formalizados pero no menos efectivos, como las reglas 
del poder caciquil, del crimen organizado o de los regímenes autoritarios 
locales. La de facto pluralidad de órdenes jurídicos dentro de las naciones 
es un dato histórico que no debe olvidarse si hemos de hacer una análisis 
objetivo del Estado, de la sociedad y del papel del derecho en esta relación.5

Si bien a nivel constitucional están claramente definidas las atribucio-
nes de los gobernantes, la estructura del Estado nacional y de los subna-
cionales, y los derechos y obligaciones de los ciudadanos, lo cierto es que 
en la práctica social otros órdenes jurídicos son los que han reglamentado 
la vida cotidiana. Se trata de órdenes informales, creados en la práctica 
social como un puente que media entre la ley escrita, por lo demás impo-
sible de aplicar por la debilidad institucional del Estado y la existencia de 

4 Migdal (2011, cap. 1) proporciona un marco teórico para entender esta disputa y esta continuidad 
entre Estado y sociedad, superando la dicotomía entre ambos, propia del pensamiento liberal.
5 Ver sobre la pluralidad jurídica, entre otros muchos, Santos y García Villegas (2004, tomo I); 
Santos, 2009; Abrams, Gupta y Mitchell, 2015; Maldonado, 2010; Sierra, Hernández y Sieder, 2013.
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una ciudadanía desamparada, y la práctica social entendida como las re-
laciones sociales entre las clases y grupos sociales y entre estos y la clase 
política, así como entre todos ellos y los distintos órdenes del Estado.

En la práctica hubo y hay una pluralidad de órdenes jurídicos de facto, 
que caracterizaron el funcionamiento del viejo régimen. De entrada, la 
violación sistemática de los derechos políticos, el acceso totalmente seg-
mentado y restringido a los derechos civiles, y el condicionamiento polí-
tico al acceso a los derechos sociales lo caracterizaron. Ahora bien, el pre-
sidencialismo todopoderoso y centralizador, que era el eje articulador del 
orden autoritario, no tenía una base constitucional, pues la ley máxima 
otorgaba limitados poderes al presidente. Se trataba de un presidencialis-
mo metaconstitucional, al igual que todo el orden político que de él se 
derivaba. El presidencialismo implicó la subordinación política del poder 
legislativo y del poder judicial al ejecutivo, así como la subordinación po-
lítica de los gobernadores y presidentes municipales al ejecutivo nacional, 
en abierta violación a los preceptos constitucionales. Si bien dentro de este 
orden centralizado los otros poderes y los otros niveles de gobierno tenían 
ciertos márgenes de actuación, sus límites estaban determinados por la 
decisión suprema del presidente y su equipo.

Por tanto, en México no hubo y no hay Estado de derecho. Ha habido 
una coexistencia de órdenes jurídicos discretos ordenados jerárquicamen-
te en función de la autoridad política, mediante un complejo sistema de 
intercambio de favores, de expectativas de acceso y manejo del poder, de 
mecanismos de representación política de tipo corporativo, clientelar y 
caciquil y ausencia de un control centralizado de los grupos de interés y 
poderes fácticos dispersos en el territorio. El régimen autoritario creó un 
orden político informal, ilegal y altamente discrecional, dotado de reglas 
no escritas, pero conocidas para los actores políticos y sociales, cuyo fun-
cionamiento dependía de la capacidad del poder ejecutivo nacional para 
mantener la disciplina y la unidad entre los múltiples componentes del 
sistema (Olvera, 2017a). 

Finalmente es necesario recordar que el estudio de los regímenes sub-
nacionales es reciente y que en países federales de amplio territorio y vas-
ta población la enorme heterogeneidad geográfica, social, cultural y polí-
tica de los ámbitos locales obliga a considerar la dinámica entre lo nacional 
y lo local en sus múltiples escalas y dimensiones. El estudio de estas rela-
ciones y tensiones en muy reciente en nuestro país, donde tenemos una 
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larga tradición de estudios “nacionales” y “locales” por separado, sin que 
una visión de conjunto de los procesos políticos, abiertos por las diferencias 
subnacionales y los modelos de interacción con lo nacional, hayan sido 
suficientemente analizadas.

Esta centralidad de la política territorial ha sido subrayada por Gibson 
(2013) y Gervasoni (2000), entre otros, y colocado este campo de estudio 
en un lugar central para entender la dinámica de la política en países fe-
derales.

Como veremos a continuación, el uso de estos conceptos permite ca-
racterizar mejor cada caso estatal y entender las razones específicas por las 
cuales la violencia y la falla del sistema de justicia se extendieron en cada 
uno de ellos.

Los casos de la región golfo-sur

Breves antecedentes históricos comunes

En el caso de México es preciso recordar que durante el siglo xx el país 
vivió bajo un régimen autoritario basado en un presidencialismo centra-
lizador, que anuló la división de poderes y que sometió los órdenes de 
gobierno local a la soberanía, en última instancia, del poder federal, el cual 
se impuso a través del control fiscal y del uso de las fuerzas de seguridad. 
El federalismo débil —propio de este régimen autoritario— no constituyó 
un modelo homogéneo, sino que tuvo distintas formas de existencia en 
los diferentes estados y en distintos momentos históricos. Para analizar 
esas variaciones es conveniente usar el concepto de régimen político sub-
nacional (Gibson, 2013), que permite hablar en forma particular de cada 
una de las modalidades de los autoritarismos regionales que han surgido 
de acuerdo a la naturaleza de las relaciones entre los Estados locales y sus 
respectivas sociedades, así como del modelo de relación con el poder 
central. 

A lo largo del proceso de transición a la democracia, el viejo régimen 
autoritario sufrió una fuerte transformación debido a que su eje central (el 
presidencialismo centralista) perdió el protagonismo que tuvo en la se-
gunda mitad del siglo xx, dando lugar a la fragmentación del poder, pro-
ceso en el cual los gobernadores de los estados se empoderaron y crearon 
regímenes subnacionales autoritarios que se diferenciaron del régimen 
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relativamente democrático nacional, por medio de mecanismos informa-
les e ilegales en la mayor parte de los casos (Olvera, 2017). Sin embargo, 
el régimen político nacional y los subnacionales compartieron su carácter 
electoral competitivo, es decir, hubo elecciones con verdadera competen-
cia entre los partidos, por lo que la lógica de la acción del partido en el 
gobierno se concentró en hacer todo lo posible para ganar las elecciones 
siguientes, es decir, reducir la incertidumbre que abre la competencia elec-
toral. El desempeño de los gobiernos estatales, el uso de sus capacidades, 
se orientó a obtener ventajas electorales, como hacen muchos regímenes 
del mundo entero (Schedler, 2017).

Tamaulipas

En Tamaulipas, el Estado local ha sido históricamente débil, debido a su 
escasa implantación territorial; la concentración de la población se encuen-
tra en áreas urbanas localizadas en dos grandes regiones muy lejanas entre 
sí y la especialización de la actividad económica, en sectores en los que la 
intervención del gobierno local es escasa o nula. En las ciudades de la 
frontera norte ha habido, en la mayor parte del siglo xx, una gran actividad 
comercial ligada en gran medida al contrabando y al tráfico de drogas y 
personas, con algunos nichos de producción agrícola capitalista moderna 
y una zona de producción de gas importante en las cercanías de Reynosa. 
La fuerza del crimen organizado fue siempre muy grande en esta región, 
a la cual tanto el Estado federal como el local no llegaban o lo hacían en 
una forma tan débil que los actores estatales estaban subordinados a los 
poderes económicos locales, legales e ilegales. En el sur del estado, la ac-
tividad económica central ha sido la portuaria en Tampico y la refinación 
de petróleo, en Ciudad Madero; ambas ciudades controladas en el siglo xx 
por el sindicato petrolero. En el centro del estado, la capital Ciudad Victo-
ria fue siempre una ciudad pequeña, sin ningún peso ni influencia políti-
ca real en las regiones norte y sur. La zona agrícola del centro está poco 
poblada y careció históricamente de peso político propio (Flores, 2013).

En el periodo de la alternancia en la presidencia de la República, la 
presencia federal se debilitó y la clase política local, casi en su totalidad 
priista, profundizó sus tratos directos con los grupos criminales locales, 
fortalecidos en los años noventas por el creciente tráfico de drogas y per-
sonas. Hay indicaciones de que los gobernadores Tomás Yarrington (1999-
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2005) y Eugenio Hernández (2005-2011) establecieron pactos con el Cártel 
del Golfo y después con los Zetas, como parte de su estrategia para finan-
ciar la política local y garantizar estándares mínimos de gobernabilidad en 
el estado (Human Rights Clinic, 2017). La corrupción fue siempre intrín-
seca al ejercicio del poder local, en un estado en el que el pri mantuvo la 
hegemonía en el congreso y el control pleno del poder judicial, al igual que 
sobre la universidad pública estatal. El gobierno de Egidio Torre Cantú 
(2011-2016) fue inercial y no modificó dicho orden político-criminal. De-
bido a este pacto y a la incapacidad del gobierno estatal para administrar 
la violencia, los dos grupos criminales antes mencionados gobernaron de 
hecho la frontera norte y también buena parte del estado vecino de Coahui-
la y las principales plazas de Veracruz; su influencia se extendió también 
a Tabasco (Correa, 2013).

Las fuerzas federales tampoco lograron nunca arrebatar el control te-
rritorial de las ciudades fronterizas al crimen organizado, el cual extendió 
sus mercados criminales a todos las ciudades del estado, en el contexto de 
una verdadera guerra civil entre en Cártel del Golfo y los Zetas, que en 
tiempos recientes se ha convertido en una guerra de facciones y grupos 
que pelean el control de plazas específicas (Correa, 2013). El caso de Ta-
maulipas es probablemente el más grave a nivel nacional en cuanto a la 
debilidad del Estado local se refiere. Puede aplicarse aquí el concepto de 
Estado fallido, pues en realidad el gobierno no controla territorialmente la 
entidad ni tiene una capacidad de incidencia en términos de políticas pú-
blicas.6 El territorio está fraccionado en una especie de feudos delincuen-
ciales, así como políticos, que operan con gran autonomía, como es el caso 
de la universidad pública y de Pemex y su sindicato mafioso. Las maqui-
ladoras de la ciudades de la frontera le pagan impuestos a los grupos cri-
minales, al igual que lo hacen los comerciantes de todo el estado. Las áreas 
rurales del centro-norte han experimentado el desplazamiento forzoso de 
una parte considerable de la población y la inseguridad es tal que Tamau-
lipas es el estado del país con el mayor número de secuestros y desapari-
ciones forzadas. La sociedad civil está silenciada por el crimen, al igual que 
la prensa local, la cual ha sufrido terribles actos de violencia que han aca-

6 Ver al respecto la interesante discusión teórica planteada por Flores, 2013, precisamente en torno 
a la aplicación del concepto de estado fallido para el caso de Tamaulipas. Para una crítica pertinen-
te, ver Hincapié, 2014.
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llado las escasas voces críticas que llegaron a existir (Cogco, Pérez y Ce-
ballos, 2016).

En 2016, el pri perdió su hegemonía histórica en Tamaulipas, pues 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un político de Reynosa, ganó la 
gubernatura bajo el sello del Partido Acción Nacional. El desplazamiento 
de la élite política priista, que en los 18 años anteriores saqueó el estado y 
lo entregó a las fuerzas criminales, ha traído como consecuencia un vacío 
político, profundizado por el hecho de que los ex gobernadores Eugenio 
Hernández y Tomás Yarrington están siendo procesados por la justicia de 
Estados Unidos, por su colaboración con los grupos criminales. Es impor-
tante subrayar lo escandaloso que es el hecho de que ambos políticos no 
tenían cargos en México antes de la derrota electoral del pri, lo cual de-
muestra la ausencia de investigación y de sanción a nivel federal y estatal 
a los ex mandatarios que, abiertamente, se coludieron con el crimen orga-
nizado. 

Mientras tanto, la violencia no disminuye y el Estado local no logra 
recuperar la soberanía sobre el territorio.

Veracruz

En Veracruz, el régimen político subnacional asumió una forma muy au-
toritaria en el periodo de la transición a la democracia a nivel nacional. 
Los gobiernos de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016) 
destruyeron la escasa institucionalidad estatal existente y crearon un mo-
delo de autoritarismo subnacional basado en esquemas de corrupción 
masiva, no experimentados en ese grado y extensión nunca antes (Olvera, 
2018). Estos dos gobiernos dispusieron de muchos más recursos fiscales 
que los que los antecedieron y, sin embargo, dejaron al estado sumamente 
endeudado, envuelto en una crisis fiscal cuya solución tomará muchos años 
(Barcelata, 2018). 

En el gobierno de Fidel Herrera, el grupo de los zetas se estableció en 
las principales plazas del estado y generó crecientes niveles de violencia 
criminal, bajo un pacto con el gobierno y las fuerzas policiacas locales 
(Human Rights Clinic, 2017). El gobierno de Javier Duarte se vio obligado 
por gobierno federal a combatir a los zetas en el centro del estado, para lo 
cual permitió la entrada —de la mano del gobierno federal— del cártel de 
Jalisco Nueva Generación. Está guerra civil interna trajo consigo un incre-
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mento notable de la violencia criminal, varios crímenes de periodistas y 
una oleada de secuestros y desapariciones forzadas que causó una verda-
dera crisis humanitaria (Crisis Group, 2017).

Por otra parte, los gobiernos de Herrera y Duarte mantuvieron vivos 
los pactos corporativos y clientelares mediante el reparto incontrolado de los 
recursos públicos, y crearon alianzas con nuevos sectores empresariales 
con base en la corrupción sistémica, ejercida mediante la asignación se-
lectiva de obras públicas y la entrega discrecional de subsidios a la produc-
ción agrícola, industrial y comercial. La forma neopatrimonial en que se 
distribuyeron los recursos públicos permitió que los sindicatos corporati-
vos obtuvieran importantes beneficios y consolidaran su control mafioso 
sobre las bases trabajadoras, a la vez que “democratizó” la corrupción al 
permitir el saqueo en todas las instancias de gobierno (Angel, 2017). La 
ausencia de Estado de derecho, la violencia generalizada y la fuerza del 
sindicalismo corporativo ahuyentaron la inversión productiva y conduje-
ron a una prolongada recesión en la economía veracruzana, lo cual ha 
implicado un aumento de la pobreza, a grado tal que Veracruz es actual-
mente el cuarto estado más pobre del país, sólo detrás de Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca (Rodríguez, 2018).

A pesar de ser el tercer estado más poblado del país con sus 8 millones 
de habitantes, de tener una economía altamente diversificada y una nota-
ble descentralización productiva, Veracruz sobrevive en estos años de cri-
sis gracias a las remesas que recibe de los veracruzanos que trabajan en 
Estados Unidos y a los subsidios a la pobreza (Arias, 2012; Rodríguez, 
2018). Veracruz tiene el padrón más grande de beneficiarios de las políti-
cas sociales compensatorias.

En 2016, el pri pagó el precio del desastre causado por Herrera y Duar-
te. Las elecciones de gobernador fueron ganadas por Miguel Angel Yunes 
Linares, un ex político priista que adoptó la bandera del pan en alianza 
con el prd (Reyna, 2018). El nuevo gobierno rompió los pactos que el pri 
tenía con el crimen organizado, y para mantener su legitimidad ha proce-
sado y puesto en la cárcel, de manera preventiva, tanto al ex gobernador 
Duarte (preso por delitos federales), como a algunos de sus secretarios de 
gabinete (incluido el ex secretario de seguridad pública) y a otros funcio-
narios de alto nivel. Veracruz es el único caso a nivel nacional en el que se 
ha acusado al propio secretario de seguridad y a los más altos mandos de 
la policía estatal de organizar la desaparición forzada de personas (Olvera, 
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2018c). Está aún por verse si las acusaciones penales se sostienen una vez 
que pasen a la justicia federal en segunda instancia. Por ahora, el control 
total que el gobernador tiene sobre la fiscalía estatal y el poder judicial 
garantizan que los procesos continuarán por lo menos durante 2018.

Sin embargo, la ruptura de los pactos ha traído como consecuencia la 
fragmentación de los grupos criminales en un contexto de debilitamiento 
de la policía estatal, que no ha podido ser purgada por completo de los 
mandos de tropa que operaban en el gobierno anterior. Por otro lado, la 
histórica debilidad institucional y la falta de autonomía política de la fis-
calía ha conducido a su franca inoperancia, sobre todo en un tema muy 
sensible políticamente, que es la desaparición forzada y el secuestro de 
personas. Veracruz ha alcanzado notoriedad internacional por los escán-
dalos de las fosas clandestinas, y también por el hecho de que, en general, 
los casos de desaparición forzada no son investigados, por lo que la impu-
nidad tanto de criminales como de policías se mantiene (Zavaleta N., 
2016), con la excepción antes mencionada del Secretario de Seguridad 
Pública, de los altos mandos de la policía estatal y de la Fiscalía del Estado, 
todo ello en los primeros meses de 2018.

El gobierno estatal mantiene el control político sobre todo el territorio, 
a pesar de que la actividad criminal mantiene su dinámica sobre todo en 
el sur del estado, en la zona cañera del sur de la cuenca Papaloapan, en el 
norte de la Huasteca veracruzana, en la región cañera y área urbana de 
Córdoba y en la zona metropolitana del puerto de Veracruz, es decir, en 
las mismas regiones que ya experimentaban el auge criminal en los gobier-
nos pasados.

Sin embargo, la crisis fiscal es tan profunda y el deterioro de la infraes-
tructura es tal que la entidad no puede atraer nueva inversión privada. El 
estancamiento económico de Veracruz puede ser duradero, complicando 
con ello la normalización de la gobernabilidad. Por esa misma razón, el 
gobernador Yunes Linares optó por una política pragmática de cooptación 
de los cuadros políticos priistas y de aplicación selectiva de los escasos 
recursos de que dispone; todo ello con el fin de garantizar el triunfo de su 
propio hijo en la elección de gobernador de este año. Las promesas de 
castigo a los gobernantes anteriores, de transparencia en materia de recu-
peración de recursos y de trato respetuoso a un congreso en el que no tuvo 
mayoría fueron incumplidas una a una, en aras de crear las condiciones 
políticas para una especie de reelección familiar. 
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Particularmente grave ha sido que el nuevo gobernador reprodujo mu-
chas de las prácticas de los gobiernos anteriores, especialmente la coopta-
ción de cuadros territoriales, el uso clientelar de la política social, la com-
pra de diputados para construir una mayoría ficticia y para impedir la 
rotación de partidos en la presidencia del congreso, así como el manejo 
político directo de la fiscalía formalmente autónoma. En ese sentido, la 
alternancia de partidos no modificó en absoluto las prácticas ni la cultura 
política instaurada por el pri en gobiernos anteriores.7 Ciertamente, la 
carencia de recursos ha impedido que el gobierno pague a la prensa y a los 
medios en general como en el pasado, y ha obligado a que su clientelismo 
sea altamente selectivo. No obstante, el gobierno panista ha reproducido 
el régimen semiautoritario del pasado, con la diferencia de que la conten-
ción de los conflictos ocupa un lugar central en la estrategia.

En las elecciones para alcaldes de 2017, el pan logró consolidar su 
presencia territorial al ganar más de la mitad de los municipios, incluidos 
los de la zona conurbada del puerto de Veracruz. Sin embargo, Morena 
logró por primera vez triunfos en ciudades importantes del Estado (aunque 
su implantación territorial continúa siendo débil). Al ganar la capital Xala-
pa, y la ciudades petroleras de Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, así 
como Orizaba, Morena logró una fuerte presencia urbana que le ha per-
mitido competir sin desventajas en la elección para gobernador de 2018. 
En cambio, el pri quedó reducido a unas cuantas decenas de alcaldías 
secundarias, debilitándose a tal grado su presencia territorial que no pudo 
plantear una lucha creíble por la gubernatura del Estado.

Tabasco

Tabasco es un caso radicalmente distinto a todos los anteriores. Se trata de 
un estado pequeño, con población escasa y cuya incorporación a la eco-
nomía nacional es reciente. Históricamente, Tabasco fue controlado por 
oligarquías terratenientes regionales. El crecimiento súbito de la industria 
petrolera en el estado, a partir de los años setentas, condujo el incremento 
de la población foránea y al surgimiento de un nuevo poder: el del sindi-
cato petrolero y de la propia industria paraestatal que, sin embargo, nunca 
lograron influir decisivamente en la vida política local, la cual continuó 
7 Un seguimiento preciso de estas prácticas se analiza en la columnas de Arturo Reyes Isidoro en 
el portal Al Calor Político. Todavía no disponemos de estudios académicos sobre este gobierno.
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siendo dominada por un grupo de familias terratenientes tradicionales 
(Guzmán, 2007). El momento de modernización política de Tabasco se 
produjo durante el gobierno de Enrique González Pedrero (1983-1987), 
quien llegó impuesto por el presidente López Portillo. Aunque el goberna-
dor no logró cambiar a la clase política local, abrió espacios a una nueva 
generación que posteriormente habría de constituir el prd local y plantear 
los únicos retos importantes a la hegemonía de la clase política tradicional, 
en las elecciones de gobernador de 1988 y 1994 (Antonio, 2016). 

Andrés Manuel López Obrador perdió esas elecciones, al parecer víc-
tima de un fraude, en las de 1994, cuando encabezaba una coalición de 
líderes de movimientos sociales emergentes y de sectores desplazados por 
las viejas élites. Su derrota no fue obstáculo para que Andrés Manuel se 
convirtiera, gracias a su larga denuncia del fraude, en una figura política 
nacional. Posteriormente, López Obrador habría de cambiar su estrategia 
de intervención en la política local, orientándose el pragmatismo a través de 
alianzas con los sectores de la oligarquía local que quedaban desplazados 
del poder en cada ciclo electoral. 

La derrota de López Obrador en 1994 fue la victoria de Roberto Ma-
drazo Pintado, quien logró unificar a los distintos sectores de la oligarquía 
local, y controlar la política tabasqueña no sólo durante su propio gobier-
no (1994-2000), sino también en el siguiente sexenio, el de Manuel Andra-
de Díaz, gracias a lo cual pudo intervenir en el uso discrecional de los 
recursos públicos estatales para financiar su campaña presidencial en 2006 
y para hacerse del control del pri en 2003, en una época en la cual no había 
una fuerza hegemónica central dentro del partido oficial (Antonio, 2016).

En esos 12 años, la oligarquía tabasqueña perfeccionó los métodos de 
saqueo del erario público y logró derrotar, en su propio territorio, a López 
Obrador, recurriendo para ello a una política clientelar masiva, a la compra 
de los operadores políticos del prd y a una franca política represiva cana-
lizada a través de los medios y de redes personales y familiares (Guzmán, 
2007). 

No está claro qué papel jugó en todo este proceso el crimen organiza-
do que, en todo caso, continuó controlando el tráfico de personas a través 
de la frontera con Guatemala en la región de Tenosique. Puede decirse, sin 
embargo, que en estos años la élite política local formó una coalición ex-
tractora de rentas estatales exitosa, hasta que la derrota de Roberto Ma-
drazo en las elecciones presidenciales de 2006 disminuyó su poder y dejó 
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el campo abierto para nuevos arreglos internos en la clase política local. 
Es por ello que Andrés Granier (2006-2012), político ajeno a la oligarquía 
tradicional, pudo ser candidato del pri a gobernador a partir de la buena 
imagen que había creado como alcalde de Villahermosa (Antonio, 2016). 

El gobierno de Granier fue un desastre mayúsculo, pues la corrupción 
se salió de control y no fue usada ya con fines principalmente estratégicos, 
sino personales. Este hecho, y la división interna de la élite, condujo a que 
un sector de la oligarquía local decidiera apoyar nuevamente al prd. Este 
partido logró triunfar en 2012, cuando Arturo Núñez, otro ex priista rela-
tivamente ajeno a la élite local, ganó las elecciones para gobernador. Pero 
después Núñez no apoyó a López Obrador en la formación de Morena, 
por lo que el líder recurrió, para sustentar su partido en Tabasco, a la con-
formación de una nueva coalición, dirigida por un miembro la vieja élite 
priista, en este caso del ala madracista.

El problema central de Arturo Núñez fue que durante su gobierno se 
produjo la más grave crisis de la industria petrolera mexicana en décadas, 
que condujo a la caída de la producción, de la inversión y de los ingresos 
fiscales derivados del petróleo. Campeche y Tabasco han sufrido desde 
2014 a la fecha una gravísima crisis económica y fiscal, que ha implicado 
un gigantesco desempleo y un empobrecimiento masivo.

La llegada de Núñez al poder significó el rompimiento de algunos 
pactos del gobierno local con el crimen organizado, lo cual condujo a un 
incremento de la violencia, en un contexto de competencia entre grupos 
criminales por el territorio, que se produjo en una coyuntura económica 
de alta vulnerabilidad social. Núñez nunca logró crear un gobierno eficaz 
y si bien no perdió el control total del territorio, sí en cambio se ha visto 
impotente ante una gigantesca oleada de criminalidad común que ha co-
locado a Tabasco y al sur de Veracruz en una condición de emergencia por 
el aumento de secuestros, robos, y asesinatos.8 

Chiapas

El caso de Chiapas es completamente distinto a los anteriores. Chiapas es 
el estado más pobre del país, cuenta con una población mayoritariamente 
8 En el marco del proyecto cuyos resultados constituyen este libro, se hicieron múltiples entrevistas 
a expertos, académicos y funcionarios de Tabasco, que dan cuenta de esta crisis y que se mencionan 
en otros capítulos. Ver especialmente Treviño, en este libro. 
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indígena en el centro y norte del estado, y ha experimentado en su historia 
una gran fragmentación en regiones virtualmente autónomas, cada una 
con su propia oligarquía local. Las diversas oligarquías regionales nunca 
lograron aliarse para generar una hegemonía política unificada. A diferen-
cia de Tabasco, en Chiapas esta fragmentación política interna permitió 
que el gobierno federal impusiera gobernadores con escasa implantación 
local y que prevalecieran relaciones clientelares generalizadas entre el go-
bierno estatal y todos los grupos sociales (Quiñones, en este libro). 

El movimiento zapatista de 1994, localizado en los municipios de mon-
taña alrededor de San Cristóbal de las Casas y en una parte de la zona de 
colonización de la selva lacandona, tuvo un impacto internacional, nacio-
nal y estatal de grandes dimensiones. Tres gobernadores interinos tuvo el 
Estado en los siguientes años, debido a la inestabilidad política generada 
por el movimiento social y a la violencia política en varias regiones. Des-
pués, a partir del año 2000, Chiapas tuvo dos gobernadores que concluye-
ron sus períodos constitucionales. Ambos ganaron bajo las siglas del prd, 
sin que dicho partido tuviese en realidad una implantación territorial en 
el estado: Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) y Juan Sabines Guerre-
ro (2006-2012). 

Se trataba de políticos ex priistas que aprovecharon el vacío político 
existente para imponerse, rentando la franquicia del prd. En la práctica, la 
política local siguió siendo dictada por las élites regionales, con los gober-
nadores al frente de un gobierno débil, altamente dependiente del gobier-
no federal, dedicado a resolver los múltiples conflictos inter- e intraétnicos 
que se suscitaban en la montaña y en la selva, así como entre fracciones de 
los grupos de interés sindicales y empresariales. Mientras tanto, la inmi-
gración ilegal centroamericana crecía bajo el mismo orden histórico, ca-
racterizado por la alianza entre grupos criminales, autoridades federales 
de inmigración, policías locales y estatales y gobiernos municipales (Qui-
ñones, en este libro).

En 2012, al calor de la triunfante campaña de Enrique Peña Nieto, el 
pri decidió imponer como gobernador en Chiapas a Manuel Velasco Coe-
llo, bajo la bandera del Partido Verde, hasta entonces inexistente en la 
entidad. Esta candidatura fue parte de la estrategia priista de incrementar 
el voto del Partido Verde para alcanzar la mayoría en el congreso federal, 
mediante el uso estratégico del voto proporcional de dicho partido. Esta 
estrategia funcionó hasta 2015, cuando gracias a los votos del Verde, el pri 
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logró tener por fin mayoría en la Cámara de Diputados federal. El joven 
Velasco Coello encabezó un gobierno desastroso, débil y sin rumbo, cuya 
característica central fue la práctica sistemática del clientelismo masivo. En 
ese contexto, la tradicional feudalización política de Chiapas ha continua-
do, incluido en este proceso el respeto a las zonas de influencia zapatistas.

Las finanzas estatales de Chiapas han sido duramente golpeadas desde 
2014 por la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, las transferencias 
federales han salvado la situación con el fin de mantener la precaria paz 
social interior y evitar la expansión del zapatismo, que ha logrado ser aco-
tado territorialmente. La economía del estado se ha estancado, si bien ha 
aumentado exponencialmente la ganaderización de los linderos de la sel-
va lacandona y de la zona fronteriza con Guatemala, al tiempo que se ha 
experimentado un crecimiento notable del turismo, el cual ha salvado la 
economía de San Cristóbal y de la zona de Palenque.

Las elecciones para gobernador y el congreso local de 2018 reconfigu-
rarán el mapa político de la entidad, dada la división interna del Partido 
Verde, la debilidad del pri y el ascenso de Morena. Los pactos entre los 
múltiples grupos políticos se están renegociando. Cabe destacar que la 
criminalidad en Chiapas, si bien creciente, es menos aguda que en los otros 
estados. Las causas principales parecen estar en la pobreza misma del es-
tado, que no ofrece mercados criminales locales atractivos, en la perma-
nencia del mercado de migrantes centroamericanos como pieza clave del 
submundo criminal y en la presencia de todas las agencias de seguridad, 
nacionales y de Estados Unidos, en la frontera sur. 

Conclusiones

Como puede observarse de todo lo anterior, en la región golfo-sur de Mé-
xico existen diferentes modalidades de regímenes políticos subnacionales, 
cada uno caracterizado por formas específicas del autoritarismo local, los 
cuales conviven con el régimen político nacional en un modelo de nego-
ciación particularista, cuyas características han variado en el tiempo en 
función de qué partido gobierna en los ámbitos federal y estatal, y de la 
naturaleza de las crisis de gobernabilidad locales.

En Tamaulipas se presenta el caso más grave de un régimen subnacio-
nal virtualmente fallido, en el que el gobierno no logra controlar el terri-
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torio, pues está altamente penetrado por las fuerzas del crimen organizado. 
La corrupción sistémica ha alcanzado niveles alarmantes, ya que los dis-
tintos grupos de poder que colonizan el Estado protegen sus espacios de 
extracción de renta y sus mercados criminales. La histórica balcanización 
política de la entidad es el resultado de un capitalismo desigualmente dis-
tribuido, muy dependiente de los mercados criminales, por lo que el poder 
territorial es altamente disputado. La clase política local está dividida, lo 
que ha permitido la alternancia a través del pan en 2016, pero el nuevo 
gobierno es muy débil tanto frente a los poderes fácticos como ante el 
gobierno federal.

En Veracruz, el régimen autoritario subnacional se fundó en la corrup-
ción generalizada, en el clientelismo masivo y en el pacto con los grupos 
criminales, de tal forma que si bien el gobierno estatal pudo mantener su 
soberanía sobre el territorio, lo hizo a costa de conceder a todo tipo de 
poderes fácticos grandes cantidades de renta, dejando a la mayoría de la 
población en una condición de postración y pobreza. El asalto a las finan-
zas públicas benefició al crimen organizado, a una nueva generación de 
empresarios vinculados al poder, a los dueños de medios de comunicación 
y a los intermediarios electorales que durante dos sexenios garantizaron, 
a un costo altísimo, la hegemonía del pri. El régimen local fue bastante 
fuerte en sus relaciones con el gobierno federal y débil en su relación con 
los poderes fácticos locales. Esta debilidad se expresó no solo en la extrac-
ción de rentas por parte de muchos grupos, sino también en la imposibi-
lidad de controlar al crimen común y acotar al crimen organizado, el cual 
logró penetrar las fuerzas policiacas locales y, por momentos, controlar 
municipios y regiones en donde, para todo fin práctico, monopolizaba el 
poder político.

La situación no ha cambiado a pesar de la alternancia, debido ante todo 
a la profundidad de la crisis fiscal del gobierno estatal, que ha debido pac-
tar con el federal apoyos extraordinarios que permitan paliar el enorme 
déficit estructural que padece. Además, dado que la alternancia se ha pro-
ducido en un contexto de alta precariedad institucional y política, debido 
a la brevedad del periodo de gobierno de solo dos años impuesto por el 
gobernador Duarte (con el pretexto de empatar la elección de gobernador 
con la presidencial), el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha em-
pleado los mismos métodos de su antecesor para crear una mayoría ficti-
cia en el congreso a través de la compra de diputados y de la violación de 
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las reglas de rotación de la presidencia de su mesa directiva; ha creado una 
política social clientelista y ha reclutado a muchos operadores políticos 
ex priistas, para garantizar el triunfo de su hijo en las elecciones de 2018. 

En Tabasco, la hegemonía de la oligarquía terrateniente y comercial 
local se ha mantenido hasta la fecha, mediante diversas coaliciones y en el 
contexto de frecuentes divisiones internas. El autoritarismo subnacional 
se ha basado en el clientelismo político generalizado y en el uso discrecio-
nal de los recursos públicos, que en este caso son capturados por una élite 
más pequeña que, de hecho, acumula capital a partir de las rentas estatales. 
El fin del ciclo madrazista puso en crisis al pri y abrió la puerta a que un 
sector de la élite local apoyara a uno de sus representantes a través del prd. 
Este primer gobierno de alternancia fue incapaz de construir una gober-
nabilidad normal y continuó las prácticas del pasado, en un contexto de 
crisis fiscal y económica y de debilidad de las instituciones. Todo ello ha 
exacerbado la criminalidad común y ha instalado un clima de violencia en 
el que el poder del crimen organizado prospera en diversas modalidades. 
En este contexto de fragmentación, Morena ha podido tornarse en partido 
con potencial de triunfo pero como expresión, una vez más, de un sector 
de las élites locales.

En Chiapas, la fragmentación de las élites regionales permitió históri-
camente que el control del gobierno estatal fuese ejercido desde el centro. 
Sin embargo, a partir de la emergencia del zapatismo, una especie de crisis 
política permanente se instaló en la entidad, mientras el gobierno federal 
desarrollaba estrategias de contrainsurgencia basadas en el clientelismo 
generalizado, el control militar territorial y los pactos con las élites regio-
nales. El débil régimen subnacional ha tenido escaso poder real y su alta 
dependencia de la federación permitió el lanzamiento del experimento 
Verde. Sin embargo, el gobierno estatal del Partido Verde ha dejado de ser 
útil al pri y esto ha generado una división interna de la élite política local 
que ha abierto las puertas a Morena, a pesar de que este partido carece de 
cuadros y de implantación territorial en el estado. El nuevo partido repre-
senta, en consecuencia, una nueva coalición de intereses y de élites políti-
cas preexistentes. Pero aquí, el crimen organizado parece jugar un rol me-
nos protagóncio que en los otros estados, con la excepción de la trata de 
migrantes.

Los regímenes políticos subnacionales no se limitan a un solo modelo. 
Si bien todos ellos son autoritarios en mayor o menor grado, su poder 
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relativo depende de la unidad política de las élites regionales —o de la 
falta de ella—, de su poder económico frente a las élites empresariales 
locales, así como de la naturaleza de sus pactos con las distintas fuerzas 
sociales y políticas territoriales. En función de ese poder relativo, los go-
bernadores han creado distintos modelos de autonomización frente al 
gobierno federal, algunas exitosas, otras no. En el caso de Tamaulipas, la 
debilidad del gobierno estatal lo torna altamente dependiente del federal, 
especialmente de sus fuerzas policíacas y militares, que de hecho ejercen 
el control territorial en competencia con el crimen organizado. La fuerza 
de los grupos de interés y su poder económico agudizan la debilidad del 
gobierno local, que además no puede usar su bancada en el congreso 
federal como herramienta debido a su propia pequeñez y al equilibrio de 
partidos. Esta debilidad lo hace presa fácil del crimen organizado, si bien 
el nuevo gobierno del pan tiene la ventaja de que se enfrenta a un crimen 
organizado altamente fragmentado; lo cual le abre más espacio de ma-
niobra.

En el caso de Veracruz, la élite política local logró un alto grado de 
autonomía frente al gobierno federal, a pesar de ser de otro partido, debi-
do al manejo de su bancada parlamentaria federal, a sus pactos con el 
crimen organizado y a su capacidad para poner bajo su control a los dis-
persos grupos de interés empresariales, sindicales y de intermediación 
política local. Lo malo fue que esta autonomía se usó de forma rentística 
a grados absurdos, creándose un régimen casi sultanístico durante el go-
bierno de Fidel Herrera, una verdadera democracia delegativa (O’Donnell 
et al., 2011), que terminó desinstitucionalizando al Estado local. La auto-
nomización del régimen electoral-autoritario local era insostenible a largo 
plazo, pues se basaba en el asalto a las arcas públicas y en la compra masi-
va de voluntades; métodos que agotan rápidamente los recursos públicos 
y la tolerancia de la ciudadanía.

En Tabasco, los grados de libertad del gobierno local frente al federal 
fueron grandes mientras hubo unidad política de las élites regionales, lo 
cual sucedió en los años noventa y hasta la campaña presidencial de Ro-
berto Madrazo en 2006. A pesar de su pequeñez, Tabasco mantuvo una 
presencia nacional sorprendente debido a la centralidad nacional de sus 
líderes políticos locales. Pero, a partir de 2006, esa influencia disminuyó y 
los conflictos intraélites golpearon su capacidad de maniobra nacional, 
hasta caer en la irrelevancia.
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En Chiapas, el Estado local fue siempre débil y altamente dependiente 
del gobierno federal. La atención nacional a Chiapas derivaba de la radi-
calidad de los conflictos políticos locales y de la fuerza de los movimientos 
sociales, especialmente el zapatismo. Pero el régimen local tuvo poco es-
pacio de autonomía, con la excepción de los primeros años de gobierno 
de Manuel Velasco Coello, durante los cuales dispuso de recursos enormes 
y de ayuda federal para promoverse como potencial alternativa presiden-
cial en 2018. Una vez confirmada la inviabilidad de esa opción, el gober-
nador perdió su capital político.

En suma, la dinámica del poder entre centro y regiones depende de un 
amplio número de factores, entre los cuales cabe destacar la unidad o 
dispersión de las élites locales; su capacidad de control sobre los diputados 
federales de sus respectivos estados; su capacidad de hacer presencia en 
medios nacionales y de controlar los medios locales; la habilidad de los 
gobernantes locales para vender su apoyo a las agendas del gobierno fede-
ral y, por supuesto, de la fortaleza de las finanzas públicas locales. El poder 
relativo del crimen organizado en los espacios subnacionales es otro factor 
determinante de la debilidad-fuerza de los regímenes locales. 
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Resumen

El presente trabajo analiza el entorno de implementación de la reforma 
policial y de la justicia penal en una región de México con base en datos 
de prensa, documentos de organizaciones civiles y estadísticas guberna-
mentales. Para tal efecto, este mapeo inicial establece una distinción enfá-
tica entre verdad académica y ministerial. Los datos referidos en este tra-
bajo pertenecen al campo académico y representan la sistematización de 
datos producidos por fuentes públicas y no deben juzgarse como indicios 
del campo jurídico.

Para tal efecto, esta interpretación no propone un análisis causal de 
variables sino la identificación de obstáculos de implementación de algu-
nas de las reformas más importantes del actual gobierno federal, con el 
propósito de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho a escala 
subnacional. 

En esta lógica describe procesos de violencia regional y algunos ele-
mentos de la dinámica institucional de gobiernos locales y subnacionales. 
Desde esta perspectiva, registra la dinámica del campo de la violencia, 
compara los avances desiguales de la reforma policial y de la justicia en la 
región y señala los principales retos que enfrentarán estas instituciones en 
los próximos años en la región.

Palabras clave: violencia, márgenes estatales, reforma de la justicia penal, 
victimización.

* Doctor en Sociología por la buap y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel ii. 
Obtuvo el grado de maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Actualmente se 
desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (iihs) de la Uni-
versidad Veracruzana, y es autor y coordinador de diversas publicaciones entre las que pueden 
distinguirse; La militarización de la seguridad pública en México (buap, 2006); La inseguridad y la 
seguridad ciudadana en América Latina (clacso, 2012) y el Laberinto de la seguridad ciudadana 
en América Latina (clacso-uacj, 2015).



62

la violencia, las reformas inacabadas de las instituciones 

I. Los márgenes en el campo de la violencia

Este trabajo analiza la violencia y la presencia del estado mexicano en la 
región del golfo y el sureste mexicano (rgs). Para tal efecto, recupera al-
gunos conceptos acerca de la heterogeneidad de la violencia y las institu-
ciones estatales en un país semiperiférico (González y Gónzalez, 2015; 
Rodríguez Cuadros, 2015; Molano, 2015), así como utiliza la perspectiva 
de los márgenes estatales para la observación regional de las fronteras 
borrosas entre lo legal e ilegal (Maldonado, 2010; Sierra y Sieder, 2013; 
Fuentes, 2012; Vite, 2015).1

En años recientes, en nuestro país se han realizado diversos trabajos 
para la comprensión de la dinámica de la violencia y las relaciones entre 
lo legal e ilegal en espacios locales rurales (Maldonado; 2010; Mendoza, 
2008). En el campo de estudios de la violencia existen antecedentes impor-
tantes en la observación de las relaciones entre violencia, seguridad y jus-
ticia desde la perspectiva de los márgenes estatales. (Maldonado, 2013; 
Sierra, Hernández y Sieder, 2013).

En efecto, los trabajos arriba referidos han analizado desde perspecti-
vas históricas y antropológicas cómo se reproduce o encadena la violencia 
y la dinámica de las instituciones de seguridad y justicia. Estos estudios se 
han complementado con otros que abordan “las cadenas de violencia”2 en 
“márgenes urbanos”, incluida la violencia organizada (Auyero, 2013; Sched-
ler, 2015).3 En esta lógica, nos proponemos identificar académicamente 
márgenes estatales, urbanos y rurales, fronteras ambiguas entre lo legal e 
ilegal, tanto como analizar las formas de resistencia a las reformas de las 

1 Diversos autores han insistido en la necesidad de una antropología del estado mediante registros 
de sus instituciones en el espacio local y sus encuentros con los ciudadanos, para dejar de concep-
tuarlo como “una cosa”. Foucault (2008) sostiene que el estado es una pluralidad de regímenes de 
gobierno. Guptha (2015) afirma que se trata de las relaciones entre burocracias. Das y Poole (2008) 
proponen invertir la perspectiva de análisis para convencernos acerca de la necesidad de la obser-
vación del estado realmente existente en los márgenes.
2 Auyero sostiene que es conveniente enfatizar “las concatenaciones y las interacciones violentas, 
más que los impulsos y las ideas… Es aquí donde la noción de cadena y derrame, creemos, nos 
puede ser de mayor utilidad que la de simple represalia… Parte del por qué del derrame de violen-
cia está en su cómo… del carácter encadenado que adquiere la agresión física en el terreno… la 
presencia selectiva, intermitente y contradictoria del Estado en los márgenes, la informalización y 
la desproletarización” (Auyero, 2013, p. 24).
3 Schedler define a la violencia organizada como “la organización de la muerte” (Schedler, 2015, 
p. 52).
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instituciones de seguridad y justicia implementadas en la región (Das y 
Poole, 2008; Bourgois, 2010).4 Dicen Das y Poole: 

La frontera entre lo legal y extralegal transcurre en las oficinas y las institu-
ciones que representan al estado… zonas de emergencia o en estado de ex-
cepción no pueden ser entendidas en términos de ley y transgresión sino más 
bien en términos de prácticas que se encuentran simultáneamente dentro y 
fuera de la ley… los márgenes, como los límites literales del Estado, son tam-
bién espacios en los cuales los límites conceptuales de la economía son fabri-
cados y extendidos…los márgenes se mueven, entonces, tanto en el interior 
como fuera del estado...La indeterminación de los márgenes no sólo da lugar 
a formas de resistencia sino que, de modo más trascendente, permite estra-
tegias de atracción del estado hacia ciertos tipos de márgenes del cuerpo de 
los ciudadanos [Das y Poole, 2008, pp. 30-45].

Por supuesto, esta perspectiva abandona metáforas como “vacíos de 
estado” o “captura delictiva del estado” que suponen que el “estado mexi-
cano ha sido ya fragmentado como un rompecabezas, en donde cada par-
te fue capturada por un cartel diferente, legal o ilegal” (Buscaglia, 2011, 
pp. 10-11; González, 2014, pp. 98-99) para concentrarnos, por lo contrario, 
en la dinámica de los márgenes estatales que obstaculizan la implementa-
ción de las reformas de las instituciones de seguridad y justicia penal en la 
región de estudio.5 

4 “En suma, podríamos hablar al menos de un conjunto de aparatos descentralizados, inconstan-
tes y cambiantes que abren espacios de disputa por diversos recursos… Por otra parte, tenemos 
una ambigua e incluso contradictoria presencia institucional en una región alejada de los centros 
de poder nacional, pero expuesta de diversas formas a sus políticas (Agudo Sanchíz y otros, 2011, 
pp. 16, 18) Asimismo: “…como las instituciones de la ley crean sus propias contrapartes y zonas de 
ambigüedad e ilegalidad, así como percibir la violación de la ley como uno de los efectos clave 
de la burocracia estatal” (Agudo Sanchíz y otros, 2011, p. 32).
5 En México, a diferencia de nuestra perspectiva, se ha generalizado la idea de que el estado mexi-
cano ha sido “capturado integralmente” por las redes delictivas, al grado de que es imposible esta-
blecer una diferencia funcional entre la clase política y la delincuencia organizada. Para tal efecto, 
diversos autores han desarrollado perspectivas politológicas, sociológicas y antropológicas acerca 
de las dimensiones del problema. Buscaglia (2011), Bailey y Godson (2000) sostienen que la co-
rrupción institucional es integral; Astorga (2015) y Valdés (2013 ), que la relación entre políticos y 
narcotraficantes se caracteriza por la influencia creciente de los narcotraficantes sobre los políticos; 
Flores Pérez (2011), siguiendo el argumento de Garay y otros (2008), que se trata de una reconfi-
guración cooptada del estado; mientras que Maldonado (2010) sostiene que tales problemas deben 
analizarse regionalmente en perspectiva histórica.
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Para nosotros la violencia es una práctica que daña la dignidad de las 
personas y el estado no es una “cosa” sino un conjunto de prácticas buro-
cráticas que suponen encuentros cotidianos entre funcionarios y ciudada-
nos (Guptha, 2015).6 En estas circunstancias, la violencia, incluido el de-
lito, puede describirse como entorno de las reformas de la seguridad y la 
justicia penal. Puede recordarse que las relaciones entre la violencia como 
entorno de las instituciones de seguridad y justicia no son causales sino 
sistémicas, es decir, no existe una relación de determinación sino de “in-
terpenetración”, en la medida que la violencia representa una complejidad 
social que debe reducirse sistémicamente desde las instituciones reforma-
das. Bajo ninguna circunstancia suponemos que las instituciones de justi-
cia son la causa de la violencia social esa idea que algunos sostienen es 
simple porque no reconoce la multicausalidad de este problema, sin em-
bargo, pensamos que la reducción de aquélla es una meta institucional de 
las reformas. Dice Guptha: 

Estudiar el estado etnográficamente implica tanto el análisis de las prácticas 
cotidianas de las burocracias locales como la construcción discursiva del 
estado en la cultura política… permite desagregar el estado, centrándose en 
diferentes burocracias sin prejuzgar sobre su unidad y coherencia. Asimismo, 
nos permite problematizar la relación entre la “translocalidad” del “estado” 
y las oficinas, instituciones y prácticas necesariamente localizadas por las que 
está ejemplificado… [Guptha, 2015, pp. 72-77].

II. Los delitos de alto impacto  
y la violencia organizada en el campo de la violencia

En nuestra regionalización, la rgs incluye cuatro estados: Tamaulipas, Ve-
racruz, Tabasco y Chiapas, en los cuales se reproduce una red de redes 
ilegales interfronteras. En general, la región se caracteriza por ciclos de 
inseguridad diferenciales, pero articulados, alternancias subnacionales y 
municipales y procesos de victimización asimétricos. La inseguridad en la 
región, la pluralidad de violencias que supone se complica conforme se 
6 De acuerdo a Valdés: “a pesar de que no hay evidencia directa de su existencia, todo indica que 
los “campos” de la política y de las drogas convivieron con base en algún tipo de acuerdo o acuer-
do obviamente informales y tácitos” (Valdés, 2013, p. 157).
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sigue la ruta de la frontera sur a la frontera norte. La inseguridad es más 
simple en Chiapas que en Tamaulipas, más en Tabasco que en Veracruz. 

Para observar la relación violencia y justicia, en este trabajo coincidi-
mos en que la gestión estatal de la inseguridad varía por tipo de régimen 
político (Ley, Sandra y Guillermo Trejo, 2016). En el capítulo anterior, 
Alberto Overa hizo enfasis en esta relación macro como contexto de com-
prensión del proceso sunmacional que nos interesa.

Durante el periodo de estudio, esta región se caracteriza por gobiernos 
estatales que habían tenido alternancia en el periodo 2006-2012 (Chiapas 
y Tabasco), y por aquellos que sólo la han experimentado en los procesos 
electorales de 2016, como Veracruz y Tamaulipas. Para una idea general 
de estos procesos de alternancia, observemos la siguiente tabla.

Cuadro 2.1. Las gubernaturas y alternancias recientes en la región, 2006-2016
Periodo pri pan prd pvem

Chiapas 2006-2012 *
2012-2016 *

Tabasco 2008-2012 *
2013-2018 *

Tamaulipas 2005 -2010 *
2011 -2016 *
2016- 2021 *

Veracruz 2004-2010
2010-2016 *

Fuente: Informes de Gobernadores, 2006-2016.

Ahora bien, durante el periodo en los estados de la región se produjo 
un incremento sostenido de los delitos de alto impacto y modalidades de 
violencia asociadas. Entre 2008-2015, periodo de implementación inicial 
de la reforma de la justicia penal en la región en cada estado, el homicidio 
crece entre 2009 y 2012, pero baja entre 2012 y 2015. Este incremento 
contrasta con aumentos diferenciales de secuestro, extorsión y robo de 
autos, con y sin violencia, a partir de 2006. De acuerdo a Seguridad Justi-
cia y Paz (2015), los índices de violencia en la región se concentran en las 
ciudades de Nuevo Laredo, Martínez de la Torre, Cunduacán y Tapachula, 
en 2012, y en Tampico, Córdoba, Centro Tabasco y Tapachula en 2014. 
Veamos el siguiente gráfica.
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Para nuestro propósito, la violencia en la región puede observarse como 
un campo.7 En esta región, la economía ilegal, “distintas modalidades que 
referiremos adelante”, se desarrolla de forma paralela a la economía legal, 
particularmente de forma simultánea, no causal, a la economía neoextrac-
tivista de megaproyectos. 

En la región, la economía ilegal es asimétrica y depende de configura-
ciones locales del campo de la violencia. Puede sostenerse que estas prác-
ticas representan una complejidad que deberán enfrentar las reformas de 
la seguridad y justicia penal. Veamos la siguiente tabla para tener una idea 
de las ciudades en las cuales se concentra la violencia regional, de acuerdo 
al índice de violencia municipal para el periodo 2012-2014.

7 Desde nuestra perspectiva, el campo de la violencia y los delitos es un conjunto de relaciones 
entre posiciones ocupadas por agentes ilegales y legales que supone diferentes instituciones, apa-
ratos o sistemas. Es evidente que la densidad de la violencia y el delito no se reduce a la tasa de 
homicidios. Los analistas de políticas de seguridad cometen con frecuencia el error de comparar 
los grados de violencia a partir de este indicador cuantitativo y olvidan el análisis de la densidad 
del campo de la violencia y el delito.

El segmento del campo social de las prácticas ilegales es una construcción histórica, resultado 
de luchas discursivas acerca de los sentidos de los mejores conceptos para la observación de las 
fronteras de lo legal e ilegal, tanto como de las luchas por la acumulación de impunidad, lo que 
supone rehacer estas zonas grises.

Gráfico 2.1. Tasa de delitos por cada 100 000 habitantes en Tamaulipas, Veracruz,Tabasco y 
Chiapas 1997-2015
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En registros de prensa, la violencia en la región es descrita mediante 
redes, enfrentamientos y amenazas de uso de la fuerza. En el campo de la 
violencia regional existen márgenes internos y externos que coinciden con 
la presencia heterogénea de las instituciones estatales, debido a la disper-
sión poblacional. Estos márgenes son resultado de la acumulación de la 
violencia (Misse y Carolina Christoph, 2014). En ellos funcionan redes 
ilegales interfronteras, la violencia se intensifica de sur a norte, se concen-
tra en polígonos de (12) zonas metropolitanas, colonias de periferias ur-
banas y en algunas localidades rurales.

En la región han existido, en subperiodos distintos, durante el periodo 
analizado —no son peligrosos siempre ni en todos lados— tramos carre-
teros, rutas ferroviarias y nodos de economía ilegal que constituyen terri-
torios en los cuales la población experimenta el dolor de diferentes formas 
de violencia: la asociada a extorsiones, secuestros, así como otras formas de 
violencia como desplazamiento interno, desapariciones. 

Cuadro 2.2. Índice de violencia municipal (ivm*)
Posición Municipio ivm 2012 Posición Municipio ivm 2014

Tamaulipas

5 Nuevo Laredo 67.56 30 Tampico 29.45

15 Victoria 45.76 37 Victoria 28.10

27 Tampico 38.81 50 Cd. Madero 25.68

Veracruz

80 Martínez de la Torre 23.31 102 Córdoba 18.40

113 Veracruz 19.32 103 Tierra Blanca 18.39

125 Poza Rica 18.52 116 Boca del Río 17.10

Tabasco

37 Cunduacán 35.27 16 Centro 34.85

55 Cárdenas 27.43 74 Cunduacán 22.08

60 Nacajuca 25.79 76 Nacajuca 21.78

Chiapas

96 Tapachula 21.91 95 Tapachula 18.96

161 Palenque 14.01 99 Tuxtla Gutiérrez 18.70

177 San Cristóbal de las Casas 11.62 165 Palenque 11.97

Fuente: Seguridad Justicia, Paz (2013,2015), La violencia en los municipios de México. 
 *Índice de Violencia Municipal.
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Los tramos carreteros considerados peligrosos por la población y los 
medios de comunicación durante el periodo de análisis son: Ocosingo-Pa-
lenque, Ocozocuatla-Las Choapas, Cárdenas-Coatzacoalcos, Tempoal- 
Pánuco, Álamo-Potrero del Llano, Matamoros-Valle Hermoso-Río Bravo. 
Asimismo, la violencia ha producido desplazamiento interno de los mu-
nicipios de la Frontera Chica (Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Miguel 
Alemán) hacia Ciudad Victoria en Tamaulipas, de Pánuco Veracruz a Tam-
pico y Bronwville y de Villahermosa hacia en la Ciudad de México.8

En el caso de Tampico, las nodos de la violencia incluyen Valle Her-
moso, San Fernando, Altamira, Tampico Alto, Pánuco (estos dos últimos 
municipios veracruzanos en la frontera con Tamaulipas). En Veracruz, el 
nodo incluye los municipios de Emiliano Zapata, Banderilla, Alvarado y 
Medellín. El nodo de Villahermosa-Centro, incluye Cárdenas, Macuspana, 
Huimanguillo, Emiliano Zapata, Tenosique; y en Chiapas, el nodo de Ta-
pachula se configura además con las prácticas ilegales en Palenque. 

Estos polígonos forman parte de áreas en las cuales se localizan inver-
siones de multinacionales en minas, presas, yacimientos de gas y pozos 
petroleros. Los pozos de gas shale en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco coin-
ciden con los procesos de desplazamiento y otras modalidades de la vio-
lencia en Nuevo León y Tamaulipas9.

De acuerdo a los medios analizados, informes de gobierno locales y 
solicitudes de información, las redes ilegales funcionan diferencialmente en 
cada estado —no sucede de la misma forma en toda la región—. Respecto 
a este punto, Mastrogiovanni (2014) sostiene que hay una relación entre el 
desplazamiento forzado de la población por la violencia y las inversiones 
de las primeras rondas de la inversión en la Cuenca de Burgos y el norte de 
Veracruz;10 sin embargo, no tenemos evidencia empírica de que en la región 
redes ilegales aseguren a empresas multinacionales (Lemus, 2015).
8 “El desplazamiento interno en México ocurre tanto de manera masiva, como gota a gota. Episodios 
de desplazamientos masivos —de más de 10 familias— han ocurrido en estados como Chihuahua, 
Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, entre otros” (Rubio Díaz-Leal, 2015). 
9 “Los territorios indígenas se encuentran en el borde tanto de la frontera del capital extractivo 
como de los conflictos sociales relacionados… son las comunidades predominantemente indígenas 
que pueblan las áreas que los gobiernos… han cedido a las compañías mineras extranjeras, para la 
exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios” (Veltmeyer y Petras, 2015).
10 Dice Mastrogiovanni: “La región donde se acumulan inmensas reservas de gas shale… es la 
misma; despobló… incontables desapariciones forzadas de personas para despoblar la zona y adue-
ñarse de tierras en cuyo subsuelo hay gas shale… En los territorios de interés estratégico entran 
formalmente… y ocupan… los territorios que antes eran escenarios de violencia. Luego se crean 
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Por lo contrario, la evidencia impide dibujar una correlación directa 
entre reformas de la economía legal y las prácticas económicas ilegales en 
estos procesos. Esta es una tendencia nacional, según puede observarse, 
porque no existe evidencia suficiente de que en México la violencia impi-
da la inversión extranjera directa (Correa Cabrera, 2013), no obstante, 
puede advertirse una desposesión por recursos naturales mediante pro-
yectos diferentes, desconectados, extractivistas e ilegales y a través del des-
plazamiento forzado producido por la violencia.

Por ejemplo, de acuerdo a la prensa nacional y local y a las solicitudes 
de información, en Tamaulipas el robo de gasolina se concentra en Rey-
nosa y Matamoros. En Veracruz, el robo de combustible se concentra en 
Coatzacoalcos, Alvarado, Veracruz Puerto, Juan Rodríguez Clara, Tierra 
Blanca, Las Choapas, Omealca, Emiliano Zapata, Papantla. En Tabasco, las 
tomas clandestinas se concentran en Huimanguillo, Cunduacán y Cárde-
nas, particularmente en los pueblos C-25, C32 y Palo Mulato entre Cárdenas 
y Coatzacoalcos Veracruz. Estos procesos de economía ilegal y modalida-
des de violencia asociadas contrastan con las reformas instituyentes o en 
marcha de la policía y de la justicia penal. 

III. La implementación inacabada  
de la reforma de la justicia penal

Los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas comparten diná-
micas de reformas inacabadas de las instituciones de seguridad y justicia. En 
Tamaulipas, Tabasco y Chiapas se decretó el mando único policial mientras 
que en Veracruz sólo 65 de 212 policías municipales se integraron al mando 
único. A estos logros asimétricos vamos a referirnos más adelante. Por aho-
ra, analicemos lo que acontece con el contexto de los operativos conjuntos 
en la región porque, en este contexto, se han desarrollado los esfuerzos de 
implementación de las reformas de las instituciones de seguridad y justicia.

En efecto, en las regiones más violentas del país, el gobierno federal ha 
implementado operativos conjuntos que involucran fuerzas federales, es-
tatales y municipales. Los operativos se han desarrollado en dos ciclos: en 
2006 en Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas (Noroeste), Baja California, 
las condiciones para que las empresas se instalen y empiecen a explotar, por medio de concesiones” 
(Mastrogiovanni, 2014, pp. 9-37).
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Sinaloa, Durango, Chihuahua (Triángulo Dorado); y en 2011 y 2015, en 
Tamaulipas, Veracruz, Chiapas (Istmo/Frontera Sur) y Guerrero. De acuer-
do a los datos gubernamentales, la violencia no ha disminuido, por el 
contrario, adquirió nuevas formas a partir de 2007, como resultado de la 
diversificación de actividades ilegales (Valdés, 2013). 

Diversas fuentes enfatizan la corrupción institucional de algunos agen-
tes federales y estatales, pero las relaciones entre agentes legales e ilegales 
en el contexto de conflicto interno están lejos de ser una relación pactada 
y pacífica como puede observarse en los datos de enfrentamientos. Para la 
observación de este proceso es interesante seguir el esquema lógico del 
índice de letalidad, utilizado por Pérez Correa y otros (2015), para descri-
bir tendencias de letalidad. De esas tendencias nacionales, aislamos datos 
relativos a la región y los complementamos con otras fuentes que permiten 
describir la alta concentración regional de enfrentamientos del total na-
cional. La siguiente tabla permite visualizar que en el periodo 2012-2014, 
de 349 enfrentamientos de la Policía Federal con delincuentes, 194 acon-
tecieron en la región, particularmente en Tamaulipas y Veracruz. Veamos: 

La respuesta estatal al incremento de la violencia ha sido los operativos 
conjuntos, mientras se impulsa la reforma de la policía vía el mando único 
y la justicia penal basada en los juicios orales. Desde esta perspectiva, el 

Cuadro 2.3. Las policías municipales, estatales y las fuerzas federales, 2012-2014
Enfrentamientos 

con Delincuentes*
Bajas Letalidad

(Índice)
Vínculos con 

Delincuentes**
N R N R N R N R

Policías 
municipales 1405
Policías estatales 81

Policías federales 349 194 39 6 5.74 8.2 36
Policías federales 
Ministeriales 5

Soldados 1592 852 82 30 11.7 2 5***

Marinos 135 32 14 3 27.0 7.9 1
Fuente: Elaboración propia con base en solicitudes de información recuperadas del Archivo INAI 000170008
1411/0001300092314/0413100088114/0000700211714. El índice de letalidad sigue la propuesta que para Mé-
xico han utilizado Silva Forné y otros (2015).
 * Los datos son del periodo 2012-2014.
 ** Los datos son del periodo 2010-2014 según base de datos de El Universal.
 *** Los datos son del periodo 2001-2010.
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Estado mexicano no ha perdido el monopolio de las armas ni de las leyes. 
Es necesario enfatizar que en el Estado mexicano “la pluralidad de regí-
menes que supone” no ha perdido el monopolio de las leyes y de las armas, 
pero puede producir su contraparte ilegal porque algunos elementos de 
las instituciones de seguridad y justicia pueden quedar atrapados en los 
intercambios con actores ilegales (Agudo Sanchíz y otros, 2011). 

Cuadro 2.4. Alcaldes asesinados en México, 2006-2013

Año Entidad Alcalde Municipio Partido
Fecha del 
asesinato Arma

2010 Veracruz Gregorio 
Barradas Miravete

Juan Rodríguez 
Clara

pan 08/11/2010 Arma de fuego 
(tras secuestro)

2011 Veracruz Saturnino Valdés 
Llanos

Tampico Alto pri 03/03/2011 Arma de fuego

2012 Veracruz Marisol Mora 
Cuevas

Tlacojalpan pan 28/06/2012 Ahorcamiento

2013 Veracruz Gerónimo 
Manuel García 
Rosas

Aquila pri 22/07/2013 Arma de fuego

2010 Tamaulipas Marco Antonio 
Leal García

Hidalgo pri 30/08/2010 Arma de fuego

2006 Tabasco Walter Herrera 
Ramírez

Huimanguillo prd 16/11/2006 Arma de fuego 
(R-15, 60 
disparos)

Fuente: Esteban Ramírez, El Universal, 22 de junio 2016.

Cuadro 2.4. Alcaldes suplentes (sin toma de protesta), 2006-2013

Año Entidad Alcalde Municipio Partido
Fecha del 
asesinato Arma

2012 Veracruz Rafael Landa 
Fernández

Atzalan pan 18/04/2012 Arma de fuego 
(emboscada)

2014 Veracruz José Luis 
Cervantes Cruz

Pueblo Viejo prd 13/02/2014 Arma de fuego 
(emboscada)

2014 Veracruz Teódulo Gea 
Domínguez

Pánuco pri 14/07/2014 Arma de fuego 
(tiro de gracia)

Fuente: Esteban Ramírez , El Universal, 22 de junio 2016 

Ahora bien, ¿qué sucedió durante el periodo con la reforma de la po-
licía y la reforma de la justicia penal? 

De acuerdo a diversas organizaciones civiles el mando único no ha 
representado una alternativa de integración organizacional a juzgar por 
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las evidencias del incremento de la violencia y las disputas que aún existen 
en los congresos estatales y federal en torno al futuro al mando mixto. La 
desparición de las policías municipales ha representado un problema pú-
blico que se ha partidizado en medio de las alternancias subnacionales, de 
los gobiernos divididos y de los problemas que ha representado para los 
gobiernos subnacionales la baja certificación policial.

Por otra parte, de acuerdo a datos de diversos monitoreos de la imple-
mentación durante el periodo y a fuentes gubernamentales, la reforma de 
la justicia penal se implementó inicialmente en todos los estados de la 

Cuadro 2.5. Inversión en los estados de la región golfo-sureste para la implementación  
de la Reforma de la Justicia Penal (i)
2010 2011 2012 2013 2014

Chiapas Planeación 3 500 000.00
Normatividad 2 163 472.00
Gestión y 
reorganización 
institucional

1 200 000.00 4 890 000.00 2 100 000.00

Capacitación 2 020 000.00 5 667 000.00
Difusión y 
transparencia

1 821 449.80

Infraestructura 
y equipamiento

3 426 809.43 16 311 414.30 37 335 462.37

Tecnologías de 
información

8 700 880.00

Seguimiento
Tabasco Planeación 4 900.000.00

Normatividad 1 509 626.00 180 379.00
Gestión y 
reorganización 
institucional

9 060 000.00 1 758 000.00 1 500 000.00 1 842.000

Capacitación 2 650 000.00 2 785 000.00 7 726 000.00 2 260 000.00 2 856 000.00
Difusión y 
transparencia

999 688.00 4 044 017.00

Infraestructura 
y equipamiento

1 889 375.52 939 600.00 228 034.54 8 507 105.28 22 494 406.00

Tecnologías de 
información

2 200 000.00 5 200 000.00

Seguimiento
Fuente: setec, http://setecc-egobierno.mx.
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región con logros asimétricos. Puede observarse en la siguiente tabla el 
lugar que ocupan los estados de la región en el contexto de la implemen-
tación nacional de la reforma de la justicia penal según los indicadores de 
tecnologías de información, capacitación infraestructura, reorganización 
institucional y normatividad, para luego focalizar la observación en el cua-
dro, concentrada de datos de los estados específicos de la región.

El primer elemento que se advierte en los datos gubernamentales sobre 
la implementación es el inicio tardío y las asimetrías de las partidas pre-
supuestales para planeación, normatividad, gestíon y reorganización ins-
titucional, capacitación, difusión, infraestructura y equipamiento, tecno-
logías de información y seguimiento.

Cuadro 2.6. Inversión en los estados de la región golfo-sureste para la implementación  
de la Reforma de la Justicia Penal (ii)

2010 2011 2012 2013 2014
Veracruz Planeación 3 970 000.00

Normatividad
Gestión y 
reorganización 
institucional

2 500 000.00 7 881 040.00

Capacitación 1 354 350.00
Difusión y 
transparencia

979 969.00

Infraestructura 
y equipamiento

28 390 595.97

Tecnologías de 
información

15 257 998.10

Seguimiento
Tamaulipas Planeación

Normatividad 1 600 000.00
Gestión y 
reorganización 
institucional

1086 000.00 4 500 000.00

Capacitación 1 985 000.00 1 212 700.00 4 055 693.37 6 965 500.00
Difusión y 
transparencia

7 284 111.30

Infraestructura 
y equipamiento

900 382.67 4 653 474.00 2 748 028.40 12 054 176.21

Tecnologías de 
información
Seguimiento

Fuente: setec, http://setecc-egobierno.mx.
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Chiapas inició el proceso el 21 de mayo de 2012, Tabasco el 28 de sep-
tiembre de 2012, Veracruz, el 11 de mayo de 2013 y Tamaulipas el 1 de mayo 
de 2014, es decir, los esfuerzos de implementación en la región se realizan 
gradualmente, por municipio como en Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, y 
por distrito judicial como en Veracruz. Puede decirse que el círculo se 
cerró porque México fue el último país en impulsar la reforma en Améri-
ca Latina y los estados de la rgs inicaron tardíamente su implementación. 

En el periodo 2010-2014, la mayor inversión federal recibida por los 
estados de la región se concentró, como puede verse en las siguientes tablas, 
en infraestructura, capacitación, difusión y transparencia. Los rubros me-
nos trabajados fueron normatividad y seguimiento.

En el primer caso, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas se carac-
terizan por procesos inacabados, en relación a los indicadores establecidos 
por el órgano de implementación del gobierno federal y los consejos esta-
tales de implementación. Chiapas y Tamaulipas lograron un puntaje 5 de 7 
en implementación, mientras que Tabasco y Veracruz 4 de 7. Por supuesto, 
estos logros varían según los indicadores arriba referidos, por lo cual pueden 
visualizarse mejor si se aislan en una tabla separada del conjunto nacional.

En conjunto, de la comparación de indicadores, el estado con mejores 
indicadores es Tamaulipas y el de peores indicadores es Tabasco. En rela-
ción a las tecnologías de información, Chiapas y Tamaulipas tienen 6 y 6; 
en relación a capacitación Veracruz y Tamaulipas, 5 y 5; en Infraestructu-
ra, Chiapas tiene 4; en Reorganización Institucional Tamaulipas tiene 7, y 
en Normatividad Tabasco, Veracruz y Chiapas tienen 7.

Estos datos indican que una vez cerrado el periodo de implementación 
2008-2016, aún persisten pendientes o retos en cada uno de los indicado-
res, y deben considerarse como parte de una estrategia de relanzamiento 
de la reforma o de consolidación si se piensa en darle continuidad a esta 
acción pública. Por ahora, en este mapeo basta con la identificación de 
algunas oportunidades de intervención. En otro capítulo de la segunda 
parte de este libro explicaremos qué sucede según los propios operadores 
jurídicos con los indicadores y cómo se ha experimentado cotidianamen-
te la implementación de la reforma.

Respecto a este punto es importante señalar que hay pendientes im-
portantes que requieren de un nuevo ciclo de inversión, multiplicación 
entre operadores de la capacitación, de la creación efectiva de la infraes-
tructura, de la reorganización institucional de las fiscalías y de la aplicación 
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Cuadro 2.7. La implementación de la Reforma de la Justicia Penal en México, 2015

Entidad Nivel de 
implementación tic Capacitación Infraestructura Reorganización 

institucional Normatividad

Aguascalientes 4 4 5 4 4 5

Baja California 5 6 6 4 5 6

Baja California Sur 3 4 3 1 7 7

Campeche 4 5 4 4 6 7

Chiapas** 5 (7) 6 4 4 6 7

*Chihuahua 7 7 7 5 6 7

Coahuila 5 6 4 3 6 7

Colima 4 5 4 3 6 7

Distrito Federal 5 6 5 2 4 5

Durango 5 6 6 4 3 7

Guanajuato 5 6 5 4 5 7

Guerrero 4 4 3 3 6 7

Hidalgo 3 4 4 3 3 7

Jalisco 4 4 3 3 5 7

*México 6 5 7 5 4 7

Michoacán 4 5 2 1 3 7

*Morelos 6 6 7 5 5 7

Nayarit 3 3 4 2 4 7

Nuevo León 6 6 5 4 7 7

Oaxaca 4 4 5 3 3 6

Puebla 4 5 4 3 4 7

Querétaro 5 4 5 4 5 6

Quintana Roo 4 5 3 3 5 7

San Luis Potosí 4 4 5 3 4 7

Sinaloa 4 4 4 3 6 6

Sonora 2 3 2 1 4 4

Tabasco** 4(7) 3 (6) 4 (7) 2 (5) 6 7

Tamaulipas** 5 (7) 6 5 (7) 3 (5) 7 6

Tlaxcala 4 2 4 2 6 7

Veracruz** 4 (7) 4 (6) 5 (7) 3 (5) 4 (7) 7

Yucatán 6 5 7 5 5 7

Zacatecas 4 4 5 4 3 7

Fuente: Archivo inai (2015) Solicitud de información 0000400105215 065.
 *Estados con implementación completa.
    **Estados incluidos en la investigación.
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de los nuevos códigos de procedimientos penales, no solo en algunos de-
litos. Por ahora prevalece lo que se ha denominado un sistema penal mix-
to, porque en la práctica funciona el viejo para algunos delitos y el nuevo 
para otros, y al mismo tiempo actúa un régimen de excepción para el caso 
de la violencia organizada (Alvarado, 2014; Pérez Correa y otros, 2015).

Cuadro 2.8. La implementación de la Reforma de la Justicia Penal en México,  
Región golfo-Sureste, 2015

Entidad Nivel de 
implementación TIC’S Capacitación Infraestructura Reorganización 

institucional Normatividad

Tabasco 4(7) 3 (6) 4 (7) 2 (5) 6 7

Veracruz 4 (7) 4 (6) 5 (7) 3 (5) 4 (7) 7

Chiapas 5 (7) 6 4 4 6 7

Tamaulipas 5 (7) 6 5 (7) 3 (5) 7 6

Fuente: Archivo inai (2015). Solicitud de información 0000400105215 065.

Entre los retos que persisten para un nuevo ciclo de implementación 
se encuentra la aplicación efectiva en todos los municipios y distritos ju-
diciales, la capacitación específica según funciones en el nuevo modelo a 
las policías en cadena de custodia, servicios periciales y argumentación en 
juicios orales, el desarrollo de la infraestructura pericial, un plan estraté-
gico de transición del viejo al nuevo modelo penal, la difusión eficaz en la 
población y entre los periodistas acerca de las nuevos principios, procedi-
mientos y protocolos del nuevo modelo de justicia penal, y el diseño de 
una estrategia de reducción de la prisión preventiva y el uso de la fuerza.

Conclusiones

En la rgs, la violencia y las instituciones estatales tienen una presencia 
heterogénea. La violencia se concentra en polígonos en los cuales existe 
presencia diferenciada de las instituciones estatales, y funcionan redes ile-
gales que se disputan la hegemonía de la economía ilegal. La violencia 
organizada se produce en margenes estatales, en los cuales actores legales 
e ilegales controlan recursos naturales.

Particularmente, la economía ilegal que requiere de esa violencia or-
ganizada se basa en un conjunto de actividades ilegales. En estas circuns-
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tancias, lo que se observa en la región es la pluralidad jurídica de una 
forma de hegemonía ilegal y de una nueva forma de hegemonía estatal 
para el control de la violencia y el delito, y como garantía de inversiones 
en la extracción de recursos naturales y otras actividades productivas. 

Las redes de actores ilegales, que en la impunidad reproducen sus ca-
pitales ilegales, se oponen a la Reforma Constitucional de la Justicia Penal 
porque afecta sus intereses. El bloqueo de la reforma de la justicia penal 
por agentes ilegales y las resistencias que oponen las viejas generaciones 
de operadores de las instituciones de seguridad y justicia, en la región, 
manifiesta que las reformas son bloqueadas a pesar del incremento de la 
violencia y de los problemas de legitimidad que enfrentan las instituciones 
del monopolio de la fuerza física legítima estatal en la región.
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Gráfico 2.2. Tasa de homicidio por cada 100 000 habitantes en Tamaulipas,  
Veracruz,Tabasco y Chiapas 1997-2015 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2015.

Gráfico 2.3. Tasa de secuestro por cada 100 000 habitantes en Tamaulipas,  
Veracruz,Tabasco y Chiapas 1997-2015 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2015.
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Gráfico 2.4. Tasa de extorsión por cada 100 000 habitantes en Tamaulipas,  
Veracruz, Tabasco y Chiapas 1997-2015 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2015.

Gráfico 2.5. Tasa de robo a vehículo con violencia por cada 100 000 habitantes  
en Tamaulipas,Veracruz, Tabasco y Chiapas 1997-2015
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LOS CONTEXTOS DE LA MIGRACIÓN 
CENTROAMERICANA EN TRÁNSITO POR MÉXICO

Juana Luisa Ríos Zamudio*

Resumen

El copioso flujo de migrantes en tránsito por México proviene principal-
mente de tres países: Honduras, Guatemala y El Salvador, también llama-
dos en conjunto Triángulo Norte Centroamericano. Las personas migran-
tes con estas nacionalidades constituyen el 98% de las presentaciones en 
las estaciones migratorias que se hacen de extranjeros que no acreditan 
una estancia regular. Para quienes diseñan políticas, es requisito funda-
mental conocer lo mejor posible la realidad que a través de ellas se busca 
afectar; por ello y siendo innegable que los cambios normativos e institu-
cionales, para acercar a las personas migrantes, las instituciones de procu-
ración de justicia, tienen como grupo focal de su acción a los migrantes 
centroamericanos en tránsito es que este capítulo ofrece un panorama 
general de los contextos de violencia y abuso en los que se suscitan las 
migraciones de miles de personas provenientes de esa región.

Perfiles migratorios de Guatemala,  
Honduras y El Salvador 

Las migraciones de los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica 
forman parte de tres de los cuatro patrones migratorios1 que se desarrollan 
* Doctora en Historia y Estudios Regionales; maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Derecho. 
Analista de temas como: derechos humanos y políticas públicas de atención a grupos vulnerables, 
acceso a la justicia tradicional indígena y procesos migratorios nacionales y regionales; temas en 
los que ha desarrollado diversas publicaciones y capítulos de libros, y de los que ha fungido como 
árbitro para revistas de México y América Latina.
1 Los tres Estados aquí abordados presentan también una intensa movilidad interna, siguiendo 
generalmente el patrón rural-urbano. Estos desplazamientos tienen diversas razones de ser: des-
plazamientos por los niveles de pobreza y falta de oportunidades en el campo, conflictos políti-
co-religiosos entre los miembros de algunas comunidades; desplazamientos a partir de los desastres 
consecuencia de diversos fenómenos naturales, entre otros. 
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en el actual sistema global, en el siguiente orden: Sur-Norte, Sur-Sur, y, en 
menor medida, Norte-Sur. La movilidad humana entre ellos es amplia, y 
aunque también tiene lugar con sus vecinos de la región (Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y Belice), ello sucede en menor escala, pues estos mantienen 
restricciones administrativas para el ingreso en sus territorios al no formar 
parte del Tratado de Libre Tránsito ca-4, sólo firmado entre Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por su parte, el principal destino para 
quienes se integran al patrón Sur-Norte es Estados Unidos. La mayor par-
te de los migrantes del Triángulo Norte busca seguir este patrón, y lo hace 
sin contar con autorizaciones las administrativas que Estados Unidos y 
México exigen (éste, como país de tránsito); por lo que se puede afirmar 
que dicho patrón se caracteriza, entre otros aspectos, por la irregularidad 
(legal) y su masividad. 

A partir de la presente década, para varios migrantes provenientes de 
América Latina y El Caribe, el destino se ha diversificado con la siguiente 
tendencia para 2011: 72% Estados Unidos; 11% otro país de la región; 9% 
España, 2% Canadá, 1% Japón y 1% Reino Unido (oea, 2011). La Organi-
zación de los Estados Americanos (oea) vincula esta tendencia a las restric-
ciones legales y de control de fronteras, desplegadas por Estados Unidos para 
ingresar a su territorio luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

En la actualidad, el flujo neto de migración para estos países es nega-
tivo (pnud, 2014), siendo más las personas que salen de esos territorios 
respecto de las que ingresan a ellos. Matínez Pizarro y Orrego (2016) re-
portan que, para el 2010, 8.1 de la población de Honduras se encontraba 
residiendo en otro país; mientras que para Guatemala la cifra era de 6.2; 
sorprende El Salvador, con un porcentaje de 21.8 de su población total 
viviendo fuera del país. Esto indica que el perfilamiento de los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica es como emisores de migrantes. Otros 
aspectos que lo confirman son la masividad y las transformaciones en los 
flujos, que incluyen ahora no solo varones jóvenes y adultos, sino también 
mujeres, adolescentes e incluso niños desde 8 y 9 años, y niñas desde 10 y 
11 años de edad sin acompañamiento de adultos; así como el incremento 
en la dependencia de las remesas. 

De la población anterior se señala una tendencia de flujo feminizado 
medio hasta el año 2000, que pasó a ser feminizado bajo para 2010. Esto 
quiere decir que si bien hubo en esa década una ligera disminución en 
la feminización de las migraciones centroamericanas, la salida de muje-
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res sigue siendo constante y ha superado a las migraciones masculinas 
que prevalecieron en la década de 1990 (Matínez Pizarro y Orrego, 2016, 
pp. 18-19). Un patrón que ha alcanzado máximos históricos en lo que va 
de la presente década es el de los menores migrantes no acompañados. Los 
flujos de estos menores toman especial relevancia por las condiciones en 
las que realizan su viaje, las cuales incrementan la vulnerabilidad que en 
sí mismas representan la infancia y la adolescencia. 

Por su parte, los datos ofrecidos por el Banco Mundial, como se ve en 
el cuadro 2.2, muestran un constante y sustancial incremento de las reme-
sas ofrecidas por esos países de 1991 a 2014. Dentro de su Producto Inter-
no Bruto, las remesas superaron en 2013 —por lo menos en un 400%— a 
la inversión extranjera directa, y hasta en un 700%, los flujos de capital 
privado en 2014; lo que muestra la dependencia que estos países han ido 
desarrollando hacia este tipo de divisas, y da lugar a que los gobiernos no 
se preocupen por desincentivar la migración pese a las condiciones en las 
que sus ciudadanos las llevan a cabo actualmente, es decir, como indocu-
mentados y en condiciones de riesgo que incrementan su vulnerabilidad, 
al hacerse blanco fácil de la delincuencia en su tránsito por México.

Cuadro 3.1. Centroamérica (tres países): percepción de remesas cinco quinquenios (1990-2014)
1990 1995 2000 2006 2010 2014

El Salvador 366 278 900 10 638 99 902 1 765 400 024 3 482 700 000 3 471 836 719 4 235 129 689
Guatemala 118 699 996 357 500 000 596 200 012 3 700 100 000 4 231 750 980 5 836 627 286
Honduras 62 900 001 124 000 000 483 959 991 2 337 191 810 2 617 906 839 3 369 514 367

Fuente: Elaborado a partir de la base de datos del Banco Mundial. Disponible en: http://databank.
worldbank.org.

Como balance de este apartado podemos señalar que la depresión eco-
nómica, política y social en la que se encuentran los países de la región 
centroamericana, permiten explicar entre otras realidades, el incremento 
de flujos migratorios hacia los Estados Unidos y, por lo tanto, en tránsito 
por México. Las dificultades para ingresar de manera regular o documen-
tada, tanto a Estados Unidos como a México, dejan como opción para los 
migrantes transitar de manera indocumentada a través del territorio mexi-
cano y buscar llegar de la misma forma al estadounidense. La suma de 
diversos factores ha contribuido a la creación de una cultura de violencia, 
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por un lado; y a una cultura de la migración, por el otro.2 El migrar para 
los ciudadanos de estos tres países es más que una mera decisión indivi-
dual, ya que ésta se construye a partir de un entorno —como hemos vis-
to— por demás adverso, la imitación de conductas repetitivas y la expec-
tativa de mejores condiciones de vida en otro país. 

Por su parte, quienes consiguen instalarse en algún otro país contribu-
yen a la generación de divisas para el país de origen, a través de las remesas 
familiares, lo que significa mantener un contacto familiar y, por tanto, 
cultural; asimismo se fomenta una cultura de la migración que hace que 
tanto la economía nacional como la de las familias de los migrantes de-
pendan en buena medida de aquellas. 

Los aspectos abordados en este apartado llevan a suponer que, al me-
nos en el corto y mediano plazo, las circunstancias sociales, políticas y 
económicas de estos tres países se mantendrán en el mismo sentido, y con 
ellas, se espera que la migración hacia México (en tránsito o no) siga sien-
do una opción para sus ciudadanos. Así, esta compleja realidad social que 
no ubica sus orígenes en México tiene numerosas consecuencias, de ahí 
que cualesquiera que sean las políticas o acciones que el Estado mexicano 
decida adoptar al respecto, deben estar pensadas no como reacción a una 
contingencia pasajera, sino como un plan de acción continuo ante la evi-
dente permanencia de este flujo; esto, por supuesto, para varios ámbitos 
de la esfera de derechos de los migrantes. Por otro lado, especial atención 
merecen, desde luego, los aspectos relativos a la prevención de la violencia 
y de procuración de justicia, de tal manera que —como señala Epp— se 
democratice el acceso a las instituciones de justicia para este grupo vulne-
rable. Pero no se trata sólo de saber que es un flujo permanente y que 
proviene de la región centroamericana, sino también de conocer algunas 
de sus particulares características y de sus tendencias, a lo cual se dedica 
el siguiente apartado.

2 Al término cultura de la migración se le han dado diversas acepciones tanto positivas como ne-
gativas. Aquí se emplea para referir el interés o inclinación por migrar o vivir la experiencia migra-
toria que se genera entre los familiares, vecinos y conocidos de los migrantes que se quedan, a 
través de la experiencia compartida por quienes migraron. Sobre el debate académico del término 
se puede consultar el trabajo de Diana Mata Codesal (2005).
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Las tendencias de la migración  
centroamericana en tránsito por México

En la actualidad, las migraciones de personas provenientes de los tres es-
tados centroamericanos aquí abarcados forman parte de los nuevos pro-
cesos migratorios globales de patrón Sur-Norte y Sur-Sur, como se acaba 
de mencionar. Las estadísticas de la región señalan a México y Estados 
Unidos como sus principales países de destino; y aunque para algunos el 
primero es en sí mismo un lugar de destino, para muchos otros no es sino 
sólo un espacio que recorrer para llegar al segundo. La mayoría de las 
veces no es el objetivo de los migrantes instalarse de forma prolongada 
en México, aunque en ocasiones pueden quedar atrapados en una espe-
cie de limbo social, y terminan así integrándose, dentro de lo posible, en 
los poblados o ciudades por los que sólo estaban de paso; son pocos los 
que buscan regularizar su situación migratoria, y menos aún los que lo 
logran. 

Este flujo de migrantes en tránsito, que empieza a ser más visible hacia 
finales de los años ochenta, no solo ha sido sostenido sino que se ha incre-
mentado y diversificado en varios aspectos. En esa década, el flujo más 
numeroso y visible era el de los refugiados de los conflictos bélicos que 
afectaban la región, y que provenían principalmente de las áreas rurales 
de Guatemala, más o menos colindantes con la frontera sur de México. Los 
otros flujos, los de tránsito, eran menos numerosos y poco visibles enton-
ces. No obstante, no pasaron desapercibidos para algunos investigadores 
como Rodolfo Casillas (1991), quien no sólo señaló su existencia y varios 
de los problemas que ya entonces les afectaban en su ingreso y breve o 
prolongada estancia en la frontera de sur de México, sino que, además, 
previó su posible incremento y diversificación. La vecindad de México con 
Estados Unidos coloca a la frontera que comparten como la de mayor 
movilidad del planeta; con el mayor número de cruces fronterizos diarios 
en todo el mundo. Esta vecindad y la alta circulación de personas entre 
ambos, ubica a México como espacio idóneo para quienes desean intro-
ducirse de manera irregular (mexicanos y no mexicanos) en territorio 
estadounidense, principal destino migratorio en el mundo, de manera 
particular para nuestros vecinos en la frontera sur; aunque el territorio 
mexicano es empleado como espacio de tránsito por personas de las más 
diversas nacionalidades. 
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Las estadísticas de aseguramiento de personas migrantes indocumen-
tadas en la última década arrojan nacionalidades de los cinco continentes;3 
y aunque el hecho de permanecer como indocumentados en México no 
conlleva la intención implícita de ingresar de manera irregular a Estados 
Unidos, pues de hecho en casi todos los años hay asegurados con esa na-
cionalidad o con alguna otra que tiene paso libre hacia ese país, para otras 
nacionalidades que tienen el restringido acceso, quizá sea válido suponer-
lo. Pero aunque la migración indocumentada no sea algo reciente en la 
historia de México (Yankelevich, 2011), los registros oficiales permiten 
apreciar su sensible incremento en los últimos años. La siguiente tabla 
muestra los altibajos de la migración para las tres últimas décadas del siglo 
xx, la cual registra deportaciones, expulsiones, devoluciones y rechazos 
por igual. A decir de Castillo (2000, p. 144), el cambio en las cifras es indi-
cativo del incremento en el control de estos flujos. Me parece, sin embargo, 
que además del control migratorio, los mismos flujos se incrementaron 
exponencialmente. El cuadro 2.3 muestra que el salto más significativo se 
presenta de 1989 a 1990. En 1989, el número de asegurados apenas superó 
las 500 personas; un año después, para 1990, el número de indocumenta-
dos asegurados fue de 126 440 personas; casi 126 000 más.4 

El cuadro (2.3) muestra que una vez iniciada la masificación de la 
migración indocumentada en México, en 1990, ésta ya no retrocede. Aun-
que en esa década hay un descenso en los aseguramientos en 1997, al no 
llegar a los 100 000 anuales de los últimos siete años, ello no necesariamen-
te significa que el número de personas que ingresaron de manera irregular 
haya disminuido; podría interpretarse también como un cambio en las 
estrategias de desplazamiento, que tuvo efectos positivos para los migran-
tes en el sentido de que se aseguró un menor número de ellos; o como una 
especie de relajamiento en la política de detención de migrantes por parte 
de las autoridades mexicanas, así como también algunos problemas en sus 
lugares de origen o, por el contrario, cierta estabilidad. Desde luego, todas 
estas interpretaciones son conjeturas, y es que aunque en efecto hay una 
3 Una revisión al Boletín Estadístico del Instituto Nacional de Migración muestra que si bien el 
mayor porcentaje de aseguramientos corresponde a personas de origen centroamericano, también 
se han llegado asegurar personas con las más diversas nacionalidades: en 2002: Estados Unidos, 
540; China, 107; Irak, 115; India, 334.
4 Se debe recordar que, en un mismo año, una misma persona puede llevar a cabo varios intentos 
de cruce; por lo que se reportan “eventos de detención y deportación”, no número de personas 
deportadas.
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disminución en el flujo, dicho decremento tampoco se puede considerar 
significativo, dado que el relativamente bajo número de migrantes ese año 
(85 588) queda bastante lejos del reportado por el inm en 1989 (apenas 
518). De 1990 cuando inician los aseguramientos superiores a los 100 000 
migrantes por año, al año 2015 en el que se cierra este trabajo, el tope más 
bajo se presenta en 2011, con 66 583 extranjeros presentados ante las au-
toridades migratorias (cuadro 2.3). Estos registros incluyen, desde luego, 
nacionales de los más diversos países, aunque el porcentaje principal está 
integrado por nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes 
se internan en México a través de su frontera sur y en condiciones cada 
vez de mayor riesgo para ellos.

Pese a que el flujo es bastante constante desde la década de los noven-
tas, el que se trate de cruces irregulares explica las dificultades para ubicar 
registros confiables, a través de los cuales sea posible conocer de manera 
más o menos fidedigna aspectos como: fechas de ingreso a México, formas 
de ingreso, edad, lugar de origen, recursos económicos al ingresar y medios 
de subsistencia, nivel de estudios, entre otros. En su momento, el Instituto 
Nacional de Migración tampoco se dio a la tarea de recabar información 
detallada de las actividades de presentación, aseguramiento y salida de 
personas extranjeras que pudieran ayudar a conocerles mejor; es apenas 

Cuadro 2.3. Deportaciones, expulsiones, devoluciones y rechazos de extranjeros no autorizados por 
las autoridades migratorias mexicanas, 1970-1990

Año

Número de 
deportaciones, 

expulsiones, 
devoluciones y 

rechazos

Año

Número de 
deportaciones, 

expulsiones, 
devoluciones y 

rechazos

Año

Número de 
deportaciones, 

expulsiones, 
devoluciones y 

rechazos
1970 1 472 1980 13 184 1990 126 440
1971 1 755 1981 13 056 1991 133 042
1972 1 959 1982 10 571 1992 123 046
1973 2 026 1983 6 365 1993 122 005
1974 3 212 1984 5 711 1994 113 115
1975 2 225 1985 7 262 1995 105 932
1976 3 829 1986 4 296 1996 107 118
1977 3 906 1987 1 303 1997 85 588
1978 6 023 1988 3 066 1998 111 020
1979 7 761 1989 518 1999 125 238

Fuente: Tomado de Castillo, 2000, p. 144.
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en 2007 que empieza a disgregar alguna información, pero hasta 2011 
comienza a separar aspectos relativos a rangos de edad, sexo, situación de 
acompañamiento y otras condiciones de los asegurados. El cuadro 2.4 
ocupa ya esos números disgregados del inm, donde se muestra el incre-
mento en los aseguramientos de indocumentados y se aprecia el elevado 
número que corresponde a personas con las nacionalidades señaladas, para 
los años 2001 a 2015. La gráfica 2.1 permite apreciar mejor este incremen-
to apoyándose en los datos de los cuadros 2.3 y 2.4. 

La escalada de la migración en tránsito que se aprecia la gráfica 2.1 solo 
corresponde a los aseguramientos realizados por el inm; cifras que, se ha 
calculado, quedan muy lejos de lo que posiblemente sea el número real de 
migrantes que ingresan a México de manera irregular; el trabajo de Ernes-
to Rodríguez, Salvador Berumen y Luis Felipe Ramos (2011) permite tener 
una idea quizá más aproximada de ello (Gráfica 2.2). Para estimar el volu-
men de este flujo, los autores emplearon un método indirecto a través de 
la suma de datos de tres registros: (a) los retenidos por las autoridades 
migratorias mexicanas (50-55%); (b) los retenidos por las autoridades mi-
gratorias estadounidenses en la zona fronteriza con México (25-30%), y 
(c) aquellos que lograron entrar y residir en Estados Unidos después de 

Gráfica 3.1. Total de aseguramientos de extranjeros por el inm del 2001-2015,  
y para Guatemala, Honduras y El Salvador

150

138

187

215

240

182

120

94

69 70 66

88
86

127

198

Procedentes de Guatemala Procedentes de Honduras Procedentes de El Salvador

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total asegurados

To
ta

l a
se

gu
ra

do
s 

(e
n 

m
ile

s 
de

 e
ve

nt
os

)

250 

200 

150 

100 

50 

0 
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ponibles en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/Segob/Boletines_Estadisticos.
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haber cruzado de manera irregular el territorio mexicano (15-20%). Con 
base en este método, los autores estiman que la media promedio de ingre-
sos anuales de migrantes centroamericanos podría estar entre 213 y 214 000 
eventos, con un tope máximo de hasta 433 000 eventos en 2005; año en 
que el inm tiene récord de aseguramientos (240 269), aunque vuelve a estar 
muy cerca de ese número en 2015 (véase cuadro 2.4).

Para el periodo estimado por estos autores, la migración muestra un 
alza más o menos constante de 1995 al 2000, con un sensible incremento 
en 1999 de 274 000 eventos estimados. Sin embargo, el rango más elevado 
de movimientos se ubica de 2003 a 2006, observando el máximo en 2005 
con 433 000 eventos estimados, luego de lo cual las cifras descienden sis-
temáticamente ubicándose para el cierre del periodo, 2010, en 140 000 
eventos. El incremento de los aseguramientos en más de un 56%, durante 
el quinquenio 2000 a 2005, es referido por algunos autores como correla-
tivo del incremento en el número de personas que cruzan la frontera sur de 
México, en situación irregular (Rodríguez, Berumen y Ramos, 2011, p. 12). 
Otros autores consideran que las adversas condiciones, luego de los hura-
canes Mitch (1998) y Stan (2004) y las secuelas económicas que dejaron 

Gráfica 3.2. Estimado de migrantes centroamericanos (mca)  
de tránsito irregular por México, 1995-2010
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para los habitantes de la región, fueron detonantes para que se incremen-
tara el flujo y, por lo tanto, los aseguramientos (Armijo, Benítez y Hris-
troulas, 2009, p. 340);5 aunque habría de considerarse también el progre-
sivo y constante incremento en los niveles de violencia que afectan al 
ciudadano común en estos países, de acuerdo con lo recién abordado en 
el apartado anterior. Otros consideran que dichos eventos de aseguramien-
to corresponden más bien a la política de endurecimiento hacia la migra-
ción, la cual México se vio forzado a asumir por presiones del gobierno 
estadounidense, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001 en ese país, lo que coincide con los cambios e inversiones en infraes-
tructura y en personal que duplican el número de estaciones migratorias 
tan solo en ese periodo; esto es, que para algunos no fue el flujo el que 
incrementó propiamente, sino los operativos de retención (Herrera-Lasso 
y Artola; 2011, p. 16).

El relativo descenso que se da a partir de 2006 es interpretado por los 
autores de diversas formas. La interpretación más aceptada señala que el 
endurecimiento de los operativos de retención, por las rutas ya conocidas 
por los migrantes, obligó a estos a trazar otras nuevas. Estas nuevas rutas 
han resultado en ocasiones no solo ser más largas sino también más peli-
grosas, al quedar los viajeros lejos de los ojos de las autoridades y expuestos 
a los de la delincuencia (García, 2011, pp. 90-95; Marroni, 2011, pp. 55-64; 
Villafuerte, 2011, pp. 188-189). Otros autores, por el contrario, señalan un 
relajamiento en tales políticas que llevó a una disminución en el número 
de asegurados (Barrachina, 2013, p. 283). También se señala que el incre-
mento en las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos hacia la 
región, así como la crisis financiera en ese país, que afectó las principales 
industrias en las que suelen emplearse los migrantes indocumentados, 
pudieran ser factores que hayan desmotivado a los migrantes, llevando así 
a la reducción en los flujos (Villafuerte, 2011, pp. 180-181). 

Aidé Salazar Zetina y Onésimo Moreira (2010, pp. 449-450) ubican 
como elemento que pudiera estar contribuyendo a la relativa disminución 
de estos flujos, por México hacia Estados Unidos, el aumento en las medi-

5 Armijo, Benítez y Hristroulas (2009, pp. 340-344) señalan que la devastación de ciudades, pueblos 
y campos de cultivo por el paso del huracán trajo como consecuencia el desempleo y la desespera-
ción que condujo a muchos jóvenes no solo a migrar, sino también a vincularse con las pandillas 
salvadoreñas, lo que se suma a los factores analizados en el capítulo anterior respecto de los incre-
mentos en la violencia en la región. 
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das restrictivas en materia migratoria a nivel federal (en los Estados Uni-
dos) y la acentuación de leyes antiinmigrantes en diversos estados de ese 
país. Esta última hipótesis la elaboran a través de los datos de Cecilia Imaz, 
quien señala que hasta 2006 los congresos estatales estadounidenses habían 
discutido más de 500 iniciativas de ley en materia migratoria; la mayoría 
tendientes a restringir derechos de los migrantes en materias de trabajo, 
salud y educación, y de las cuales 57 fueron aprobadas y estaban en vigor 
en el momento en que Imaz escribe (2007, p. 40). Carlos Barrachina (2013, 
pp. 282-283) se inclina más por la explicación del éxito en el paso de los 
migrantes y por la del relajamiento en las medidas de control por parte de 
las autoridades mexicanas. Esto último considerando que los cambios en 
la política migratoria que en parte inician en 2008 no terminan de ser 
comprendidos por los elementos del inm, y que la rotación de personal en 
esta institución obliga a sus elementos a actuar con mayor cautela para 
conservar el empleo. 

Ahora bien, he hablado de disminución relativa ya que en realidad no 
se puede decir cuántos cruces por la frontera norte sean exitosos, y tam-
poco determinar cuántos de estos viajeros interrumpen su travesía asen-
tándose en México de manera provisional, aunque después se pueda tornar 
definitiva. Si descartamos de las estadísticas los datos que añaden Rodrí-
guez, Berumen y Ramos y dejamos únicamente los datos proporcionados 
por el inm, en su boletín de estadísticas migratorias, veremos que los des-
censos no son tan significativos (cuadro 2.4 y gráfica 2.1).

Al ser la frontera sur el punto principal de ingreso de la migración 
centroamericana, es lógico que los datos reflejen que es en los estados 
fronterizos de Chiapas y Tabasco donde se lleva a cabo el principal núme-
ro de aseguramientos. Veracruz es la única entidad no fronteriza donde se 
realiza también un elevado número de aseguramientos. Esta entidad ha 
reportado para varios periodos un número de aseguramientos más eleva-
do que Oaxaca, y durante 2015 superó en un 50% de los realizados en 
Tabasco, lo que confirma el reforzamiento de los controles migratorios 
en la entidad. 

El paso por el sur y centro de Veracruz es prácticamente obligatorio 
para quienes han decidido realizar su travesía por la llamada ruta del Gol-
fo, principalmente si su traslado es ocupando el tren de carga como medio 
de transporte. La intersección de las líneas ferroviarias que vienen de Tabas-
co y Chiapas, y que se dirigen al centro y norte de México, se unen en 
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Veracruz. Muchos transitan ocupando la infraestructura carretera, pues 
aunque quienes viajan en el tren son los más visibles, en realidad, el nú-
mero de aseguramientos realizados por el inm es mucho mayor en aquella 
infraestructura.6 El alto a los operativos de detención, que solían realizar-
se en las vías del tren, se logró gracias al trabajo de activistas que denun-
ciaron cómo la agresividad desplegada al realizar los aseguramientos, en 
estas zonas, estaba dejando una cantidad incontable de migrantes mutila-
dos por el tren y de algunos, incluso, muertos por la misma razón.7

Lo que sí es innegable que se ha transformado en estos flujos, es su 
composición. Como se ha señalado, el inm no desagrega con un poco más 
de detalle los datos, sino hasta 2011 (véase la sección de Estadísticas de la 
página electrónica del inm); a partir de esta fecha puede verse en los bole-
tines estadísticos cómo la proporción hombres-mujeres migrantes es bas-
tante equilibrada. Este aumento en el número de mujeres bien puede for-
mar parte del llamado proceso de feminización de las migraciones, a través 
del cual comprendemos ahora que las migraciones femeninas no solo se 
dan como parte de los procesos de reunificación familiar (la esposa si-
guiendo al esposo), sino como parte de la autonomía alcanzada por algu-
nas mujeres para decidir y emprender su viaje; esto, desde luego, apareja-
do a las condiciones estructurales de sus lugares de origen, a las redes 
establecidas con migrantes adelantados, así como a otros aspectos que 
alientan o determinan la decisión de migrar.

La migración de menores es otra de las transformaciones que se apre-
cia en estos flujos. El número de menores que viaja sin la compañía de un 
adulto es cada vez mayor. Entre los menores de 12 años prevalece el sexo 
masculino. Por arriba de ese rango de edad, migrantes de ambos sexos 
realizan la travesía; solos, entre hermanos o en pequeños grupos. La vul-
nerabilidad de un menor migrante es incomparable a la de cualquier otro 
6 En la solicitud de acceso a la información con número de registro Infomex 0411100011714, 
donde se le pide al inm que señale el número de operativos de aseguramientos por lugar realizados 
de 2000 a 2013, el Instituto reportó un elevado número de operativos carreteros, frente a un con-
siderable bajo número de operativos realizados en las inmediaciones de las vías ferroviarias. Me 
parece que viene al caso comentar que, en esta solicitud de acceso a la información, la delegación 
correspondiente al estado de Veracruz es una de las que suele dar respuesta de 0 de las que no se 
cuentan con datos disponibles, lo cual resulta contrastante respecto a los datos antes señalados 
donde se le ubica como una de las entidades donde más aseguramientos se llevan a cabo. 
7 Anneliza Tobar Estrada (2013) explica los problemas a los que deben enfrentarse los migrantes 
guatemaltecos mutilados por el tren en la frontera sur, tanto para lograr atención médica en Mé-
xico, como para trasladarse a su país y reinsertarse ahí laboralmente. 
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viajero. Viajan miles de kilómetros por territorios completamente desco-
nocidos para ellos; muchas veces sin recursos para proveerse de alimen-
tos, con poco o nulo capital social, sin conocimiento de los albergues, 
de dónde están y qué tipo de ayuda ofrecen. Ante la falta de recursos y de 
la compañía de algún adulto, los menores pueden fácilmente depositar 
su confianza en adultos u otros menores que ya trabajan para los grupos 
delictivos. Todo esto les coloca en una complicada situación que los expo-
ne a vivir un número indeterminado de abusos. Las cifras muestran el 
aumento sustancial de estos flujos durante 2013, 2014 y 2015; tendencia 
que puede prevalecer, y no por algo se le ha comenzado a llamar “crisis de 
los menores migrantes”.

En México, una de las medias para atender a los menores migrantes 
fue la constitución de los llamados Órganos de Protección a la Infancia en 
2007, también conocidos como opis. Esta medida ha resultado oportuna 
pero insuficiente. El cada vez más elevado número de menores no acom-
pañados, respecto del bajo número de opis que operan en algunas entida-
des federativas, tiene como consecuencia lógica la poca atención que se 
puede dar a estos pequeños viajeros. Su condición de menores no solo los 
coloca como presa fácil para tratantes de personas, sino incluso frente a 
las autoridades supuestamente encargadas de su protección. Son varias las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, para la protección de menores migrantes frente a autoridades mi-
gratorias y de policía, principalmente (véase apartado 4.2.2). El incremen-
to de los menores migrantes y la diversificación de las rutas han dado lugar 
a que recientemente en la ciudad de Xalapa se haya establecido un albergue 
para ellos, perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (dif).

Como se ha señalado, el ingreso clandestino no permite tener datos 
precisos para identificar a los migrantes de forma individualizada ni co-
lectiva. No obstante, las estimaciones hechas a partir de las retenciones 
muestran un flujo diverso y bastante sostenido. Incluso, para la fecha de 
cierre de este estudio (2015), se observa un incremento de más de 70 000 
eventos respecto del año inmediato anterior (2014). Debido a la actual 
política migratoria, este rápido y elevado incremento dificulta la atención 
por parte del Estado mexicano, quien se ha centrado básicamente en el 
aseguramiento y la expulsión. Ante ello, como se ha comentado, los mi-
grantes buscan evadir los sistemas de control y verificación migratorios, 
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diversificando sus rutas y los medios empleados para transportarse. A con-
tinuación se presenta el panorama de estas rutas y medios de transporte 
empleados por los migrantes, que han pasado a ser controlados por los 
grupos delictivos haciendo de los migrantes sus víctimas.

Rutas, formas y medios de transporte  
de los migrantes centroamericanos 

Las rutas y medios de transporte que actualmente ocupan los centroame-
ricanos indocumentados, para recorrer el territorio mexicano e ingresar 
en el estadounidense, se han ido diversificando ya que, “como en todos los 
flujos migratorios alrededor del mundo, no existe un camino único desde 
el origen hasta el destino” (unodc, 2012, p. 47). En este apartado, más que 
una revisión exhaustiva de estas rutas, lo que se busca es ubicar al estado 
Veracruz en ellas para después presentar los problemas en torno a los 
elevados niveles de violencia que hacía que los migrantes se desarrollan en 
esta ruta y que han impulsado, entre otras medidas, el establecimiento de 
las fiscalías especializadas para la atención a migrantes.

Se puede afirmar que el punto de entrada, así como el empleo de una 
u otra ruta o de uno u otro medio de transporte, varía según las circuns-
tancias propias de cada persona migrante: los recursos económicos de los 
que dispone, el establecimiento de redes y experiencia adquirida por viajes 
o intentos anteriores, la contratación o no de un guía (pollero o coyote), el 
trazado de una ruta antes de la partida. En no pocas ocasiones, la elección 
depende de circunstancias ajenas a los propios migrantes, como puede ser 
el aumento en los controles migratorios y la necesidad de evadir a las au-
toridades, los desastres por fenómenos naturales, los accidentes de los 
medios de transportes que utilizan, el tratar de librar a los grupos delicti-
vos organizados y no organizados, que perpetran contra ellos diversos 
actos de violencia, y el que se cuente o no con apoyo en el lugar de destino 
en Estados Unidos, entre otros aspectos. Esto, en ocasiones, de manera 
paulatina y en otras de manera rápida, pues las circunstancias lo ameritan, 
las rutas o espacios para realizar el tránsito se van diversificando, reinven-
tando, pues como afirma Casillas, “migrar de manera indocumentada es 
un desafío constante a la creatividad, propia de quienes hacen de ella un 
recurso diario de existencia” (Casillas, 2008, p. 161).
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En ocasiones se ha afirmado que para los ciudadanos del Triángulo 
Norte llegar a la frontera de Guatemala-México es “relativamente sencillo” 
(unodc, 2012, p. 48), lo cual podría suponerse en razón del Tratado de 
Control de Fronteras de Centroamérica-4 (ca-4), firmado en junio de 2006 
entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Este tratado supone 
la posibilidad de que los nacionales de esos países puedan transitar libre-
mente las fronteras entre ellos, pues el objetivo del Tratado es precisamen-
te establecer un sistema de visas armonizado.8 Esto, sin duda, facilita el 
traslado empleando las principales vías carreteras con el transporte públi-
co o privado (cuando se contratan guías o polleros), lo que en principio, 
hace el traslado más rápido, aunque no precisamente más seguro. Se afir-
ma que en territorio guatemalteco es frecuente la obstrucción al desplaza-
miento de estas personas en las regiones norte, nor-occidental y sur-occi-
dental “donde los agentes de la Policía Nacional Civil (pnc) y la Dirección 
General de Migración (dgm) de ese país hostigan a los centroamericanos 
de otras nacionalidades, bajo el pretexto de que tienen como objetivo in-
gresar irregularmente a México. Allí los extorsionan y maltratan física y 
verbalmente”, ha señalado Rivas (2008, p. 64). De hecho, las necesidades 
de apoyo que requieren los migrantes centroamericanos en su propio te-
rritorio regional se reflejan con el establecimiento de un número cada vez 
mayor de albergues y casas de asistencia, que se han fundado para auxilio 
de los viajeros y que han resultado significativos para ayudarlos a sostener 
sus proyectos migratorios, más allá de los altibajos macroeconómicos en 
los que dichos proyectos se inserten. Hoy es posible ubicar también algu-
nos centros de asistencia en la zona fronteriza, no solo en territorio mexi-
cano sino también guatemalteco.9

Para el caso de las rutas empleadas por los migrantes centroamericanos 
en tránsito por territorio mexicano, uno de los investigadores que en los 
últimos años más ha abonado a su estudio es Rodolfo Casillas. En un tra-
bajo publicado en 2007, Casillas ofrece 16 mapas de las rutas de mayor uso 
que permiten ubicar gráficamente estos desplazamientos. En otro trabajo 
de 2008 elabora diferentes tipologías para las rutas, clasificándolas en aé-
8 Los ciudadanos de otros Estados adquieren los mismos beneficios que los ciudadanos de los Es-
tados consignatarios, pues una vez que se introducen en cualquiera de los cuatro países que son 
parte del tratado pueden hacerlo también en cualquiera de los otros tres, sin necesidad de tramitar 
permisos adicionales. 
9 De lado de Guatemala se localizan tres casas del migrante, en las comunidades de Tecún Umán 
en San Marcos; en El Ceibo en el Petén, y en la Ciudad de Guatemala (Pocasangre, 2016).



99

los contextos de la migración centroamericana en tránsito por méxico

reas, marítimas y terrestres. Clasificación que puede parecer obvia, sin 
embargo, debe resaltarse que no todos los migrantes en tránsito hacia Es-
tados Unidos ingresan al territorio mexicano de manera irregular o como 
indocumentados; un número considerable lo hace como migrantes regu-
lares o haciéndose pasar por regulares con documentación apócrifa, y para 
ellos la ruta aérea es la empleada con mayor frecuencia. Cuando se emplea 
esta vía se busca llegar lo más cerca posible de la frontera norte de México, 
a ciudades con aeropuertos internacionales como Tijuana, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Hermosillo y Monterrey (Chávez y Landa, 2011, p. 12) aunque 
también se pueden emplear estrategias disuasivas arribando en principio, 
por ejemplo, a la Ciudad de México y Guadalajara, y buscar desplazarse 
de ahí vía aérea o terrestre al norte. Una vez en el territorio mexicano los 
viajeros suelen estar contactados con, o en su caso buscan, redes de tráfico 
que les faciliten su ingreso a territorio estadounidense. Este tipo de supues-
to implica un gasto aproximado de entre 9 y 10 000 dólares por persona, y 
aunque en algunos casos no lo parezca, siempre se hallan implícitos riesgos 
de abandono, despojo de recursos y, en el peor de los casos, trata de personas.

Las rutas marítimas se ocupan principalmente en la zona costera del 
Pacífico. Los migrantes salen de Guatemala y tratan de evitar las rutas 
terrestres con todas las complejidades y abusos que conllevan. Aunque 
estas rutas han sido empleadas con estos fines desde hace mucho tiempo, 
se ha señalado que el incremento en los controles migratorios fronterizos, 
con el inicio del Programa Integral Frontera Sur (en julio de 2014), ha 
generado un aumento en la frecuencia con que estas rutas marítimas se 
emplean (bbc, 2015). Las rutas a seguir son dos: la llamada ruta larga que 
sale de Puerto de Ocós en Guatemala y llega a Oaxaca siguiendo la costa 
de Chiapas; y la ruta corta que sale de Mazatán en Chiapas. En ambos 
casos, el objetivo es llegar a la zona costera del municipio de Salina Cruz 
en Oaxaca o sus municipios vecinos, donde ya una vez en tierra se sigue 
≠marítima, sin embargo, es intentado en pequeñas embarcaciones no ap-
tas para el número de personas que las abordan y para la travesía que 
realizan; generalmente son lanchas con motor fuera de borda, y su fragi-
lidad ha dado lugar a la pérdida de vidas humanas en las costas de Chiapas 
y Oaxaca.10

10 Las notas de prensa que dan cuenta de estos hechos son menos frecuentes respecto de los acci-
dentes o atentados contra migrantes por las rutas terrestres; sin embargo, es posible ubicar varias 
lamentables situaciones de ese tipo. En 2007, por ejemplo, se reportó el naufragio de una pequeña 
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En varias zonas del sur, la frontera natural está dada por ríos. El cruce 
de éstos implica el traslado de un lado a otro, atravesando los pocos metros 
de extensión que tenga, lo que no significa que no haya riesgos, pues las 
aguas no siempre son benevolentes con los viajeros, y el cruce suele reali-
zarse en condiciones poco seguras empleando frágiles embarcaciones so-
brecargadas, así como cámaras de llantas que de forma improvisada tam-
bién hacen las veces de navío. El costo del servicio varía entre diez y 
veinte pesos mexicanos por persona. En algunas zonas de los Ríos Usu-
macinta y Suchiate, se ha improvisado también el cruce con tirolesa apro-
vechando la cercanía entre las orillas; el coste del servicio es de 1 dólar 
(unodc, 2012). Ya una vez en territorio mexicano, las rutas empleadas son 
las terrestres, a través de las cuales de forma alternada se puede hacer uso 
de las vías ferroviarias viajando como polizones en los vagones de tren, y 
de las vías carreteras en servicio de transporte público (autobuses) o de 
autos, camiones, camionetas y contenedores de tráileres de particulares 
que prestan el servicio de polleros o coyotes. 

Siguiendo las rutas ferroviarias, los migrantes suelen viajar como po-
lizones en el tren, pero también se llegan a realizar importantes recorridos 
a pie por diversas razones, ya sea de una comunidad a otra e incluso de un 
estado a otro. Así, aunque las razones sean motivadas por buscar anticipar 
dichos hechos, o bien sólo hacerse invisibles por momentos para pasar 
desapercibidos a posibles agresores y a las autoridades migratorias, literal-
mente caminar el territorio mexicano —ya sea por tramos o incluso de 
frontera a frontera de la República— es ya una opción considerada via-
ble por algunos viajeros. Las rutas de “a pie” son señaladas en la tipología 
de Castilla (2008), aunque faltan trabajos que documenten lo que orilla a 
los migrantes a optar por ellas, así como las estrategias de sobrevivencia 
que despliegan en este tipo de travesía para disminuir las posibilidades de 
riesgo.

Por su parte, elegir transitar por rutas terrestres a través de las carre-
teras implica otro tipo de riesgos. A través de ellas se puede viajar en di-
versos medios de transporte público, o bien en vehículo particular (auto-
móviles, camionetas o camiones de carga), cuando se han contratado los 
servicios de coyores y polleros. Aunque las principales carreteras son fá-

lancha frente a las costas de Ixtahuatán, Oaxaca donde viajaban 24 migrantes centroamericanos, 
siendo posible rescatar con vida sólo a tres de ellos y recuperar únicamente diez de los cuerpos 
(Moreno, 2007). 
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cilmente identificables, sus ramificaciones son empleadas para complejizar 
la identificación de la ruta que se sigue. El aumento en el control de ciertas 
carreteras consideradas como de tránsito de migrantes obliga a los viajeros 
a tomar otros caminos que, aunque alargan el trayecto, les hace pensar que 
pueden llegar a evadir a las autoridades migratorias y, principalmente, a 
los grupos delictivos. Paradójicamente, esta misma estrategia los puede 
acercar aún más a los riesgos al desconocer el territorio que transitan.11

Como se ha comentado, los operativos de identificación de migrantes 
son bastante frecuentes en los puntos carreteros identificados como de 
tránsito de estas personas. Además de la poca amabilidad que suelen mos-
trar los agentes migratorios, tales operativos constituyen una flagrante 
violación a los derechos humanos tanto de migrantes como de no migran-
tes, pues sus operadores dicen basarse en la experiencia y en características 
fenotípicas de los viajeros, para increparles sobre su nacionalidad y regular 
estancia en el país. Durante uno de los viajes a la zona de estudio, fui tes-
tigo de la manera en la que se conducen los agentes de migración cuando 
increpan algún pasajero con base en sus características fenotípicas. 

Los puntos de ingreso vía terrestre a México son generalmente a través 
de los estados de Chiapas y Tabasco,12 uno y otro comparten frontera con 
Guatemala. El primero tiene una franja fronteriza de 654 kilómetros, y el 
segundo, de 112 km, ambos inician rutas migratorias que convergen en 
diversos puntos. Chávez y Landa (2011, p. 11) identifican tres rutas de 
ingreso por Chiapas. En la llamada ruta costera de Chiapas se utilizan el 
tren y el transporte de autobuses. Estos autores señalan que es en esta ruta 
en la que se ubica una de las más antiguas redes de polleros. De Talismán 
o Tecún Uman, en Guatemala, se llega hasta Ciudad Ixtepec en Oaxaca, a 

11 La ciudad de Xalapa, Veracruz, por ejemplo, hasta hace poco tiempo no era parte de ninguna de 
las rutas empleadas por los migrantes; sin embargo, hoy es cada vez más frecuente verles en diver-
sos cruceros solicitando cooperación económica para aprovisionarse comida y continuar su viaje. 
La mayoría de los migrantes vistos en esta ciudad son hombres jóvenes y maduros, de entre 25 y 
50 años de edad. Excepcionalmente se les ve con mujeres o niños. Esto podría significarse que la 
exploración de una nueva ruta y su consolidación se realice primero por hombres, y que es hasta 
que se tiene bien identificada la ruta y creado quizá algunas redes cuando las mujeres y los meno-
res comienzan a hacer uso de ellas, ya sea acompañados por hombres o en solitario. Por ahora, esto 
es sólo una conjetura de mi parte, derivada de mi radicación como vecina en esta ciudad y obser-
vadora de este flujo.
12 Estas dos entidades federativas no son las únicas que forman parte de la frontera sur; Campeche 
comparte 166 kilómetros de frontera con Guatemala, mientras que Quintana Roo comparte 24 km 
de frontera con Guatemala y 176 km con Belice.
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través de la siguiente ruta: Ciudad Hidalgo, Tapachula, Huixtla, Pijijiapan, 
Tonalá y Arriaga. La ruta sigue de Ciudad Ixtepec a Veracruz; en Medias 
Aguas (Sayula) y Coatzacoalcos se unen la ruta de Oaxaca con la que vie-
ne de Tabasco, y da inicio a la línea ocupada por la empresa Ferrosur. Otro 
ingreso por Chiapas es cruzando La Mesilla, Ciudad Cuauhtémoc, Comi-
tán, San Cristóbal y Tanatepec, hasta llegar también al Istmo en Oaxaca 
por Zanatepec, La Ventosa y Matías Romero, y llegar a Ixtepec y seguir 
hasta Veracruz. El tercer ingreso por Chiapas es el Petén, con dirección a 
Tabasco por Palenque. Estas zonas selváticas, nos dicen los autores, se 
conjugan con el paso por El Ceibo, Guatemala, hacia Tenosique, Tabasco.13 
La ruta de Tabasco se conecta con la de Chiapas en Medias Aguas y Coat-
zacoalcos, Veracruz; luego de lo cual se siguen por Tierra Blanca y Oriza-
ba en Veracruz; Apizaco, Irolo en Hidaldo; y Lechería en Tultitlán, Estado 
de México. 

Una vez ubicados en el centro del territorio mexicano, el acercamien-
to de los migrantes a la frontera norte de México dependerá de la ciudad 
o estado norteamericano al que desean dirigirse. La llamada ruta del Gol-
fo lleva a los migrantes hacia la ciudad fronteriza de Matamoros: una vez 
en Medias Aguas (Sayula) o Coatzacoalcos se sigue toda la franja que com-
prende Veracruz y Tamaulipas. La llamada ruta del Centro inicia también 
en las zonas de conexión entre las líneas de Oaxaca y Tabasco; esto es, en 
Sayula o Coatzacoalcos en Veracruz, sigue por los estados de Puebla, Tlax-
cala, Estado de México hasta Querétaro. A partir de este punto es posible 
seguir dos rutas: (a) por Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Sonora para inten-
tar llegar a Arizona, ya sea por Altar, Sonorita, San Luis Río Colorado o 
Tijuana; (b) para alcanzar Houston siguiendo hacia San Luis Potosí y Sal-
tillo, desde donde se pueden hacer tres enlaces; el primero hacia Torreón, 
Chihuahua y de ahí hacia Ciudad Juárez; el segundo de Torreón hacia Pie-
dras Negras o Acuña, y un tercero hacia diferentes puntos de Nuevo León, 
Nuevo Laredo y Matamoros. Desde Irapuato (Guanajuato) se puede optar 
por la llamada ruta occidente o del Pacífico; ésta atraviesa los estados de 

13 De hecho, Barrachina (2013) explica que, dada la extensión del Petén Guatemalteco, las varias 
entidades con las que colinda con México son cruce de migrantes: en Chiapas cruzando el río 
Usumacinta (por el punto de Betel-Corozal); en Tabasco, como ya se indicó, por El Ceibo; y con 
Campeche, desde la Frontera con Tabasco hasta Quintana Roo. Desde luego, señala el autor, los 
migrantes buscarán siempre el acceso más sencillo.
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Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora hasta llegar a Nogales, Mexi-
cali y Tijuana. Estas rutas se aprecian y distinguen mejor en el mapa 2.1.

La más reciente ruta ferroviaria en el occidente de México es también 
otro ejemplo del esfuerzo de los migrantes por abrirse nuevos caminos; 
alternos a los identificados por las bandas delictivas y por las autoridades 
migratorias. Aunque hoy se sabe que el tránsito de personas migrantes por 
la ruta de occidente deviene de varias décadas atrás, tal ruta, al hacer más 
larga la travesía, era empleada con menos frecuencia que en la actualidad. 
Mas la agudización de la violencia en la ruta del Golfo fue incrementando 
su uso. Sin embargo, este cambio de estrategia de los migrantes fue rápi-
damente interceptado por las bandas delictivas, y hoy la violencia en la 
ruta ferroviaria occidental es casi equiparable a la que afecta el Golfo (fm4, 
2013; Rocha, 2013; Rocha, Escalona y Gutiérrez, 2011). 

Casillas (2007) señaló en su momento que las rutas ferroviarias eran 
las más comunes debido a que representan una alternativa viable para las 
personas que viajan con recursos escasos. Hoy se sabe que estos “recursos 
escasos” no son menos de 2 000 dólares. Viajar como polizones sobre los 

Mapa 2.1. Rutas ferroviarias de México (fm4 Paso Libre, 2013, p. 22)
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vagones del tren resulta doblemente riesgoso, tanto por los peligros que 
conlleva subir a un vehículo de tales magnitudes mientras está en movi-
miento, y viajar durante horas colgados a la intemperie a velocidades ver-
tiginosas, como por los cobros, abusos y amenazas de que son víctimas los 
migrantes, por parte de los grupos delictivos, empleados de las empresas 
ferroviarias y autoridades policiacas. Además de dinero en efectivo, las mu-
jeres se ven obligadas a emplear sus cuerpos para obtener cierta “protec-
ción” o a ser utilizadas como objetos para proporcionar parte del pago a 
delincuentes, polleros, compañeros de viaje e incluso a algunas autoridades. 

Mapa 2.2. Principales rutas de los centroamericanos transmigrantes  
y otras nacionalidades en México, 2001-2005
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Pero la violencia hacia los migrantes no es el único problema en la ruta 
ferroviaria. En uno de sus últimos informes sobre violencia contra los 
migrantes en México, la Red de Documentación de las Organizaciones 
Defensoras de Migrantes (Redodem, 2014) señala que, con el incremento 
de la vigilancia en las rutas ferroviarias por parte de las autoridades a tra-
vés del Programa Integral Frontera Sur, los migrantes están buscando ru-
tas alternas que implican mayores riesgos para ellos. En las casas y alber-
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gues que forman parte de la Redodem, la llegada de migrantes ha 
disminuido sensiblemente respecto de otros años, luego de inicio de este 
Programa.

Como se habrá podido observar en este apartado, aunque las rutas a 
emplear por los migrantes para recorrer el territorio nacional son diversas, 
todas llevan implícito un nivel de riesgo que hace a los migrantes más 
vulnerables al incrementar las probabilidades de sufrir accidentes o atracos 
de los grupos delictivos. Los recorridos a través de las rutas marítimas, 
aunque menos empleadas tienen bajas probabilidades de éxito. En el caso 
de las rutas terrestres, tanto las ferroviarias como las carreteras, es donde 
la delincuencia ha puesto sus ojos creando una nueva industria del delito 
y generando un escenario descrito por Felipe González (presidente de la 
cidh y relator para los trabajadores migrantes y sus familias), como una 
“verdadera tragedia humanitaria”, durante la Audiencia Temática de 2010 
en la que compareció México (cidh, 2010). Se suma a estas condiciones 
de abuso la omisión por parte del Estado mexicano no solo de brindar 
seguridad en su territorio a todo aquel que lo transite, sino también de 
mantener cierto tipo de complicidad a través de la impunidad, pues los 
delitos cometidos contra los migrantes se continúan produciendo y los 
perpetradores siguen sin ser sometidos a un proceso. En el siguiente apar-
tado se da cuenta de esta problemática específica, que evidencia con mayor 
claridad las necesidades jurídicas de los migrantes en materia de acceso a 
la justicia. 

La violencia hacia los migrantes en tránsito 

Ha sido la violencia hacia los migrantes en tránsito lo que les ha hecho 
visibles a los ojos del Estado mexicano, y ha sido también la lente principal 
desde la cual se ha abordado este tipo de flujos en la academia mexicana. 
El trabajo de la academia por comprender esa violencia, sus expresiones y 
los espacios en los que se manifiesta está permitiendo discutir el papel que 
juega o debe jugar el Estado mexicano, en la protección de los derechos 
humanos de las personas migrantes o, como lo he desarrollado en otros 
trabajos, la obligación que tiene de garantizar el acceso a la justicia. 

A través del abuso y la violencia hacia los migrantes, grupos delictivos 
han encontrado una forma de lucrar rápida y de manera efectiva, obte-
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niendo cuantiosas ganancias. Esta situación de violencia hacia los migran-
tes por parte de la delincuencia es reforzada por la impunidad que parece 
privar ante tales actos.

Desde una perspectiva histórica se puede ver que estos escenarios de 
abuso hacia la migración centroamericana, en tránsito por México, son ya 
de vieja data y se entrecruzan con la suerte de los propios migrantes mexi-
canos en su camino hacia el norte.14 Hasta hace poco más de una década 
la figura de perpetrador de abusos hacia los migrantes recaía principal-
mente en los guías de viaje o polleros y coyotes. La prestación de este 
“servicio” se realizaba aprovechando el vacío legal que existía en ese en-
tonces alrededor de esta figura.15 Sin embargo, tales viajes no eran, como 
no lo son a la fecha, faltos de riesgo para los viajeros. Los robos y asaltos 
de que eran objeto los migrantes, a manos de sus propios guías, eran fre-
cuentes; aunque en todo caso, se debe reconocer que ese escenario no era 
el peor de los posibles. Muchas de las carreteras de México han sido esce-
nario de la muerte de migrantes, quienes al viajar en camiones de carga o 
en contenedores sin las condiciones debidas para traslado de pasajeros, 
perecen a consecuencia de asfixias o por deshidratación, durante el tras-
lado, o bien cuando los conductores abandonan los vehículos en zonas 
inhóspitas.16 

En no pocas ocasiones el traslado por el territorio mexicano se realiza 
más o menos sin mayores complicaciones. Mas el hecho de arribar a la 
frontera norte no asegura por sí mismo el éxito de la travesía. Aun en las 
diversas ciudades fronterizas, los migrantes se encuentran expuestos a ser 
abandonados por los guías: sin dinero, en un país desconocido para ellos, 
14 El desconocimiento de las rutas de tránsito por el territorio mexicano, de los puntos y formas de 
ingreso a la frontera sur de Estados Unidos, la ausencia en ocasiones de capital social en ambas 
fronteras, la colusión entre delincuentes y autoridades, entre otros aspectos, tornan vulnerables a 
muchos de los viajeros, de diversos modos y en diversos momentos.
15 El tráfico de personas se regula a nivel internacional hasta apenas en el año 2000 con el Protoco-
lo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. A su vez, en México, la figura fue 
erróneamente introducida en 2007 en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de 
Personas; la cual, por las deficiencias constitucionales y legales (en particular procesales), fue sus-
tituida en 2012 por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para Protección y Asistencia a Víctimas de Estos Delitos.
16 Los periódicos locales y nacionales dan cuenta de multitud de casos en que los migrantes son 
abandonados dentro de los transportes en los que son llevados. Ejemplo de ello son los siguientes 
encabezados: “Abandonan camión con migrantes en Veracruz, 4 mueren por asfixia” (El financiero, 
5 de octubre de 2016) y “Abandonan a 41 migrantes en una camioneta” (Crónica, 23 de junio de 
2015).
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sin documentación legal, en muchas ocasiones, incluso sin documentos 
de identificación. Todas estas situaciones dejaban y dejan a los migrantes 
en complejas situaciones de vulnerabilidad (cndh, 2009, pp. 46 y 48). 

El escenario, sin embargo, puede seguir agravándose. Por complejo que 
parezca —y de hecho lo es— ser abandonados en una ciudad o en un po-
blado es aun una ventaja frente a quienes son timados y abandonados por 
los coyotes a mitad del desierto, sin agua, sin abastecimiento ni entrena-
miento para sobrevivir en ese tipo de ecosistema, caracterizado por tem-
peraturas extremas. Otros más pueden llevar una muerte más rápida, pero 
no por ello menos trágica, al ser engañados para cruzar en supuestas par-
tes bajas del Río Grande y ser arrastrados por la corriente. El escenario de 
robos, asaltos y muertes por accidentes o por abandono en vehículo, que 
en su momento fue el más extremo para los migrantes, no ha desapareci-
do. Por el contrario, subsiste y se combina con los más diversos tipos de 
abusos. El inicio de esto fue el cobro de una cuota de paso para los migran-
tes que viajaban a borde del tren carguero, y que posteriormente se transfor-
mó en actos cada vez más violentos hacia los migrantes alcanzando robos, 
violaciones, secuestros y homicidios masivos (redodem, 2014, pp. 36-48). 

En el contexto de discriminación y violencia hacia los migrantes, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013) señala en su in-
forme que los principales problemas que afectan hoy a estas personas (y 
otras en el contexto de movilidad humana) son: robos y extorsiones, se-
cuestros, trata de personas, homicidios, desapariciones, no localizaciones, 
restos no identificados, violencia sexual contra las mujeres, y las agresiones 
y amenazas acaecidas contra activistas pro derechos humanos de los mi-
grantes. No es sencillo, sin embargo, separar estos violentos actos uno del 
otro; en mayor o menor medida, casi todos ellos están conectados. Pién-
sese, por ejemplo, en una mujer víctima de tráfico y trata de personas, 
sujeta a múltiples abusos físicos, verbales y sexuales, que posteriormente 
es privada de la vida y desaparecida sin que sea posible ubicar su cadáver 
y entregarlo a su familia; además, sin que sus agresores y sus cómplices 
sean identificados, procesados, sentenciados, y cumplan una condena. 
Piénsese también en un hombre adulto que es cooptado por la delincuen-
cia para pagar parte del rescate que su familia no logró cubrir por comple-
to. Este hombre, luego de recibir un pequeño adiestramiento, es obligado 
a participar en diversos actos delictivos y es expuesto como carne de cañón 
en los enfrentamientos con las autoridades u otros grupos delictivos, don-
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de quizá pierda la vida y corra la misma suerte que la mujer del ejemplo 
anterior, ante las deficiencias del sistema de identificación y resguardo de 
cuerpos del Estado mexicano (redodem, 2014, pp. 9-17). 

Las rutas ferroviarias fueron durante mucho tiempo las preferidas por 
las personas migrantes para viajar como polizones en los vagones de tren, 
y minimizar así tanto gastos de traslado como la visibilidad de su presen-
cia, ante las autoridades mexicanas migratorias de todo tipo. Para los gru-
pos delictivos, estas rutas tomaron también gran importancia para arribar 
a los migrantes, quienes se trasladan adhiriéndose a otros grupos de viaje 
y forman una masa más manipulable; esto debido a que los migrantes no 
viajan armados y buscan no ser vistos por las autoridades, a quienes les 
interesa más el aseguramiento de los indocumentados, que prestarles au-
xilio y detener a los perpetradores de delitos. 

En varios puntos de la ruta ferroviaria se empezaron a realizar rondines 
por parte de grupos delictivos, exigiendo a los migrantes el pago de una 
cantidad dada en dólares por permitirles viajar un tramo determinado del 
tren, al cabo del cual otro grupo sale nuevamente al paso exigiendo una 
vez más otra cuota. Las cantidades pagadas por tramo varían, pero se ha 
estimado que en total el viaje puede llegar a un costo de por lo menos 2 000 
dólares por persona (cdih, 2009, pp. 36-48).

El pago de la cuota de ninguna manera es opcional para los migrantes, 
y su exigencia tampoco es pacífica. Los migrantes han narrado que los 
asaltantes suelen portar armas de fuego de diversos calibres, así como ar-
mas blancas de varios tipos como navajas, cuchillos y machetes. Actúan 
en grupos de por lo menos tres personas y, con estas armas, los viajeros 
son amedrentados y obligados a cubrir la cuota, bajo amenaza de que no 
hacerlo serán arrojados desde los vagones de la ruta ferroviaria, con lo que 
el deceso está asegurado, pues en ocasiones el tren viaja a más de cien ki-
lómetros por hora. Así, con el tren en movimiento, los asaltantes hacen 
una selección de pasajeros entre quienes pueden pagar y continuar su via-
je, y los que no. En otras ocasiones, los migrantes no solo deben pagar la 
cuota requerida por los asaltantes, sino que deben proporcionarles todo el 
efectivo que lleven consigo, e incluso son despojados de todas sus pertenen-
cias o por lo menos de aquellas que los asaltantes consideran que pueden 
tener algún valor de reventa como chamarras, relojes, lentes, pantalones de 
mezclilla, tenis, playeras y gorras. En una entrevista con un comerciante 
de la zona, quien decidió permanecer anónimo, se me hizo saber que estos 
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bienes son posteriormente vendidos en mercados ambulantes o fijos en 
donde se lleva a cabo la compra-venta de artículos usados, la cual es una 
actividad aún no regulada por las autoridades, por lo que resulta una vía 
para deshacerse de lo despojado a los migrantes en su camino. 

Los cobros de cuotas de paso, los asaltos, las amenazas y las lesiones 
pronto se transformaron en extorsiones y secuestros, afectando así no solo 
al migrante que transita sino a toda su familia, ya sea la que se encuentre 
en su lugar de origen, ya sea aquella que lo espera en Estados Unidos o 
Canadá para apoyarle en su proyecto migratorio. En el caso de secuestros 
y extorsiones, los modos de operar de la delincuencia organizada son di-
versos. Se puede tratar de delincuentes infiltrados que se hacen “amigos” 
de sus compañeros de viaje; los delincuentes se enteran así de cuánto di-
nero para el viaje lleva cada migrante, y de si tiene familiares en Estados 
Unidos o en sus lugares de origen que estén financiando el viaje; los mi-
grantes son guiados por los infiltrados hasta lugares “seguros”, donde se 
les ofrece comida, descanso y un lugar para su aseo; confiados, acceden y 
van por pie propio hasta el lugar donde han de ser secuestrados (cndh, 
2009, pp. 36-49). En otras ocasiones, los migrantes son separados desde 
los mismos vagones del tren y trasladados por la fuerza a casas de seguri-
dad donde operan los delincuentes, a veces no muy lejos de donde descen-
dieron; otras más, son trasladados en camiones o camionetas hasta las 
casas que disponen en ocasiones en lugares poblados e inclusive con pleno 
conocimiento de los vecinos, quienes tienen que callar ante el temor de 
posibles represalias. Una vez resguardados en las casas de seguridad de sus 
secuestradores, inicia el verdadero calvario. Allí, los migrantes son despo-
jados de sus últimas pertenencias y hacinados en espacios pequeños; mu-
jeres y niños por igual; son golpeados de diversas formas para quebrantar 
su ánimo; son obligados a proporcionar los datos de sus familias en Esta-
dos Unidos o en algún país de Centroamérica: alguien debe pagar algo por 
ellos si les quieren volver a ver en sus casas. Si los secuestrados se niegan 
a dar información sobre sus familiares, siguen siendo golpeados hasta que 
acceden. Los rescates exigidos varían según las posibilidades de quienes 
pagan por su familiar en peligro. Existen testimonios de víctimas a cuyas 
familias se les han llegado a exigir cuotas de hasta 7 000 dólares, y otras que, 
luego de pagar el rescate, continúan enviando dinero a las bandas delicti-
vas por mantenerles bajo amenaza (cidh, 2013, pp. 54-55). El pago de la 
cuota requerida, sin embargo, no asegura que el migrante secuestrado 
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vuelva con su familia; en ocasiones, ha sido ya privado de la vida antes de 
que se realice el pago; en otras, en cuanto éste se lleva a cabo. En no pocos 
casos, algunos de los secuestrados, hombres jóvenes y menores son obli-
gados por los secuestradores a pagar parte de su propio rescate prestando 
ciertos servicios a sus captores.

No se sabe exactamente cuándo y dónde se realizó el primer secuestro 
masivo a migrantes,17 pero sí ubicamos el primer caso que alcanzó proyec-
ción mediática más allá de la prensa nacional. Fue el caso ocurrido en 
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en diciembre de 2006. Se trató de seis personas 
de origen hondureño. Los hechos fueron denunciados por Alejandro So-
lalinde, religioso y activista encargado del albergue para migrantes en esa 
ciudad, Hermanos en el Camino. En ese entonces, Solalinde no sólo fue 
ignorado por las autoridades, sino que incluso fue amenazado por los de-
lincuentes en diversas ocasiones, por el seguimiento que dio al caso. Pare-
ciera que la denuncia hecha por Solalinde sirvió como motor de arranque 
para romper el silencio pues, al poco tiempo de que se diera a conocer este 
ataque, se empezaron a denunciar hechos semejantes en diferentes puntos 
de las rutas de los migrantes (mucd, 2012). 

Tres años y medio más tarde, en agosto de 2010, se evidenciaron las 
proporciones alcanzadas por la violencia hacia los migrantes. En un mismo 
día, 74 personas migrantes (originarias de El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Brasil y Ecuador) fueron secuestradas en el ejido El Huizachal, 
perteneciente al municipio de San Fernando, Tamaulipas; 60 hombres y 
14 mujeres, una de ellas con seis meses de embarazo. Los sobrevivientes, 
un joven de origen hondureño y otro de origen ecuatoriano, narraron 
cómo los secuestradores golpearon y amagaron a los 74 migrantes en gru-
pos de cuatro; les exigieron números telefónicos e información diversa 
sobre sus familias, a quienes llamaron y comenzaron a exigir 2 000 dólares 
como rescate de su familiar. Veinticuatro horas luego del secuestro, los 
delincuentes empezaron a disparar a cada uno de los migrantes. Gracias a 
las indicaciones dadas por los sobrevivientes, elementos de la Marina y 
policía del municipio de San Fernando y el estado de Tamaulipas localiza-
17 La Relatoría especial sobre los derechos humanos de los migrantes presentó en 2002 un informe 
en el que se denuncia casos de secuestros de migrantes en la frontera sur de México. Por su parte, 
Mauricio Farah Gebara (2012) señalaba que en 2005, en el sur de Estados Unidos, estaban suce-
diendo secuestros masivos de migrantes, y que todo era cuestión de tiempo para que ese tipo de 
ilícitos comenzaran a cometerse en territorio mexicano. Por desgracia, la proyección de Farah 
Gebara no fue errada.
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ron el lugar, llevándose a cabo un enfrentamiento con los secuestradores. 
Al ingresar al área la escena ofrecía 72 migrantes acribillados. A dos días 
de dar con la escena del delito, el cártel de los Zetas se atribuyó el atentado 
y reafirmó su dominio sobre la zona con la desaparición de Roberto Jaime 
Suárez Vázquez y Juan Carlos Suárez Sánchez, respectivamente, agente del 
Ministerio Público y secretario de Seguridad de San Fernando, quienes 
fueron los funcionarios encargados de realizar las primeras diligencias de 
la masacre, y cuyos cuerpos decapitados fueron identificados el 8 de sep-
tiembre de ese mismo año. La gravedad de estos hechos toma otras dimen-
siones cuando se constata que, pese a los informes de avances de investiga-
ción presentados por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, a la fecha los perpetradores de estos hechos con-
tinúan impunes.18

Los hechos de San Fernando ofrecen una idea de lo rentable que resul-
tan el secuestro y la extorsión de migrantes para la delincuencia organiza-
da. Los sobrevivientes señalaron que los secuestradores exigían como res-
cate por cada migrante el pago de 2 000 dólares estadounidenses. De haber 
resultado exitoso el cobro en por lo menos la mitad de los casos, los delin-
cuentes habrían recabado una suma superior a los 80 000 dólares en solo 
cuestión de días; si el éxito de su operación hubiera resultado al cien por 
ciento, esa cifra se habría duplicado. Este trágico suceso constituyó también 
una prueba fehaciente de las dimensiones que los secuestros masivos a 
migrantes habían alcanzado en territorio mexicano, pues aunque estos 
habían sido ya documentados y dados a conocer por organizaciones de la 
sociedad civil, informes de agencias internacionales de derechos humanos, 
e incluso por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 
su Informe Especial de 2009, todos esos señalamientos fueron ignorados; 
y los datos y el trabajo de documentación, en múltiples ocasiones, fue 
también desestimado por autoridades del gobierno federal.

En el Informe de 2009 (p. 11), presentado un año antes del atentado 
de San Fernando, la cndh señaló que para el periodo en el que se docu-
mentaron los casos presentados, comprendidos de septiembre de 2008 a 
febrero de 2009, ese organismo tuvo conocimiento de 198 casos de secues-
tros, cuyo carácter masivo reportó un número total de 9 758 personas ile-
18 Cfr. en su página de internet, la organización Periodistas de a Pie, quienes relatan detalladamen-
te los hechos y situaciones alrededor de la llamada masacre de San Fernando. Al respecto, remito 
a la siguiente liga: http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/capitulo1.html.
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galmente privadas de su libertad. Porcentualmente, la cndh estimó estos 
números en 33 eventos por mes; más de uno por día; esto es, más de 1 600 
secuestrados por mes o, si se prefiere, más de 50 personas secuestradas por 
día. Estos datos fueron emitidos con base en lo documentado por el Regis-
tro Nacional de Agresiones a Migrantes en México (véase nota al pie de la 
página anterior), quien elabora el aquí rotulado como mapa 2.3, donde se 
representan los estados y municipios de mayor peligrosidad para los mi-
grantes, por el elevado número de ilícitos contra ellos que ahí se perpetran. 

Mapa 2.3. Estados y municipios en que más ocurren las agresiones conforme  
al Registro Nacional de Agresiones a Migrantes en México. Enero 1 al 31 de marzo de 2009

Tamaulipas
1. Nuevo Laredo
2. Reynosa
3. Matamoras

1

2
3

Veracruz
1. Coatzacoalcos
2. Orizaba
3. Tierra Blanca
4. Veracruz

4
1

3

2

Tabasco
1. Tenosique

1

Chiapas
1. Huixtla
2. Arriaga
3. Tapachula
4. Pijijiapan
5. Huehuetán
6. Suchiate
7. Palenque
8. Tonalá
9. Mapastepec

7

2
8

4
9

1 35 6

Oaxaca
1. Chahuites
2. Ixtepec
3. Juchitán de Zaragoza
4. Ixpantepec Nieves 12 3

4

San Luis Potosí
1. San Luis Potosí

1

Fuente: Mapa disponible en: http://nebula.wsimg.com/44a3193c9439fd07a8f79c1b724d7bc4?AccessKeyId= 
DF3CE1E0EC1B2278D472&disposition=0&alloworigin=1.

En su segundo Informe, el de 2011, la cndh no solo corrobora los 
datos presentados por el primero, sino que incluso registra un alza en el 
número de secuestros. Nuevamente, en un periodo de seis meses, esta vez 
comprendidos de abril a septiembre de 2010, la cndh documentó un total 
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de 214 eventos de secuestro; esto es, 16 eventos más que en el informe 
anterior. Las estimaciones dieron lugar a una cifra de 11 333 víctimas; esto 
es, de 53 migrantes secuestrados por día se pasó a un número superior a 
60 personas secuestradas por día, lo que evidencia la poca o nula atención 
que en el asunto depositaron tanto el gobierno federal como los de las en-
tidades federativas que ya habían sido señaladas como de alta peligrosidad 
para el tránsito de personas migrantes. Pese a lo impactante de estas cifras 
las mismas deben tomarse con cautela considerando que tal número pue-
de ser mayor en razón de que, en términos generales, el número de deli-
tos de que se tiene conocimiento queda muy por debajo respecto del nú-
mero real que haya acontecido, lo que se conoce como cifra negra. 

Mas la violencia hacia los migrantes viene también de otros frentes, 
pues diversas autoridades han sido reiteradamente señaladas por los via-
jeros como responsables de abusos y aun de delitos cometidos en su contra; 
se trata de autoridades de los tres niveles de gobierno, pero en particular 
de las oficinas migratorias y de las agencias policiales. La cndh considera 
que los abusos de autoridad y el uso excesivo de la fuerza, en el actual 
contexto de violencia en México, son una forma de discriminación hacia 
las personas migrantes (cndh, 2013, pp. 103-104); y aunque, en ocasiones, 
los casos han sido atendidos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos e incluso se han desarrollado procesos de inhabilitación y sepa-
ración de funciones o de inicio de investigaciones ministeriales, la mayor 
parte de estas conductas no es denunciada y mucho menos investigada, a 
pesar de que se tenga noticia de ella, por lo que la impunidad también 
beneficia a estos servidores públicos. 

Los abusos y faltas de las autoridades hacia los migrantes son de diver-
sos tipos. Por ejemplo, aunque legalmente solo las autoridades migratorias 
pueden detener y asegurar a estas personas, los agentes policiales (no solo de 
los estados fronterizos sino también de diversas entidades del interior 
de la República) son señalados por retener a los migrantes en sus rutas de 
tránsito, bajo el argumento de que no cuentan con documentos. La deten-
ción se lleva a cabo por la fuerza y se emplean diversos métodos de ame-
drentamiento. Los migrantes son obligados así a dar a los agentes policia-
les el dinero del que disponen para el viaje, a cambio de no ser entregados 
a las autoridades migratorias, accediendo a ello ante la amenaza de que se 
les enviará de vuelta a sus países de origen. Pero no solo eso, en ocasiones, 
los agentes policiales despojan a los migrantes de otro tipo de bienes de 
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valor que pudieran llevar con ellos: relojes, alguna joya o ropa en buen 
estado a consideración de quien los despoja. 

Se ha documentado también la participación de autoridades policiales 
con la delincuencia organizada en las actividades de secuestro de migran-
tes. En su Informe Especial 2009 sobre los Casos de Secuestro en contra 
de Migrantes, la cndh ubica por lo menos 91 casos de secuestros con 
participación de autoridades mexicanas, dentro de los cuales se señaló a 
59 policías; los testimonios señalaban que portaban uniformes y se trans-
portaban en patrullas. En 16 casos, los migrantes precisaron que sus se-
cuestradores eran policías estatales y en 12 casos que eran policías muni-
cipales. Los secuestrados señalaron también que durante el tiempo que 
permanecieron privados de su libertad elementos de diversas corporacio-
nes acudían a las casas de seguridad y recibían cuotas en dinero o bebidas 
alcohólicas por parte de los secuestradores (cndh, 2009, pp. 14-115). Este 
organismo confirma la complicidad de policías municipales y estatales con 
secuestradores, en el segundo Informe Especial 2011 (cndh, 2011, p. 29). 

En el Cuaderno sobre secuestro de migrantes 2011, trabajo elaborado 
conjuntamente por la Casa del Migrante de Saltillo y el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., se comparten 33 testimonios 
de personas migrantes secuestradas principalmente en la frontera norte del 
país. Diez de estos testimonios describen diversos actos de entendimiento, 
complicidad y colusión entre las bandas delictivas y los agentes policiales; en 
tres de ellos, las víctimas narran que fueron primero detenidos por agentes 
de la policía y, posteriormente, entregados por estos a los delincuentes, quie-
nes con frecuencia se daban a conocer como miembros de los Zetas. 

Algunas de estas situaciones de abuso hacia los migrantes por parte de 
los agentes de policía han sido presentadas como quejas ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, y varias de ellas han dado lugar a reco-
mendaciones. Al igual que como sucede con las denuncias, es válido suponer 
la existencia de una cifra negra entre el número de casos reportados frente 
al de casos reales, la cual sería también bastante amplia; con todo, de estos 
datos podemos por lo menos desprender que prevalece constante la conduc-
ta de abuso de autoridad frente a la persona y derechos de los migrantes.

Sin embargo, ante la negativa del Estado mexicano de reconocer la 
participación de autoridades policiacas en este tipo de actividades delicti-
vas, resulta complicado atacar y reducir el problema. Por ejemplo, en el 
Informe del Estado Mexicano sobre Secuestro, Extorsión y Otros Delitos 



115

los contextos de la migración centroamericana en tránsito por méxico

Cometidos contra Personas Migrantes en Tránsito por Territorio Mexica-
no, presentado ante la cidh en 16 de julio de 2010, no solo se desestima la 
metodología del Informe Especial 2009 de la cndh y de la red de albergues 
y organismos no gubernamentales que documentaron los casos ahí pre-
sentados, sino que tampoco se reconoce el señalamiento que se hace de la 
participación de autoridades policiales y delincuentes. Aunque el Informe 
del Estado Mexicano contempla un punto denominado “Persecución del 
delito de secuestro, procuración de justicia y combate a la impunidad”, los 
párrafos 178 y 179 se limitan a señalar que: 

178. Desde el inicio de la administración del Presidente Calderón, el Gobier-
no Federal se ha concentrado en incrementar las capacidades técnicas y ope-
rativas de la Policía Federal, el cual es un órgano de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal encargado de salvaguardar la vida, integridad, seguridad y 
derechos de todas las personas, prevenir la comisión de delitos e investigarla 
bajo el mando del Ministerio Público Federal. Actualmente se ha incremen-
tado el número de sus integrantes y dotando de tecnología para combatir 
eficazmente el crimen. 

179. A partir de agosto del 2008, se han aplicado más de 14 000 evaluaciones 
de control de confianza al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
se reactivó la academia de policía de San Luis Potosí, en donde se forman y 
capacitan elementos de la Policía Federal y de las policías locales. El objetivo 
de estas acciones es formar nuevas generaciones de policías profesionales, 
confiables y honestos, tanto a nivel federal como estatal y municipal.

Por su parte, los agentes migratorios han sido especialmente señalados 
de vulnerar derechos humanos de los migrantes en varios momentos es-
pecíficos; uno es durante los operativos de control y verificación migrato-
rios; otro, durante los eventos de traslado a las estaciones migratorias; otro 
más, durante el contacto que necesariamente establecen con las personas 
alojadas en las estaciones migratorias, así como también durante las de-
portaciones de los migrantes a sus países de origen.

La legislación autoriza a los agentes migratorios para llevar operativos 
de inspección, control y verificación de las condiciones de irregularidad 
en el que pudieran viajar personas extranjeras (art. 97). El amplio margen 
de discrecionalidad autorizado por la ley para realizar estas actividades es 
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aprovechado por las autoridades migratorias para llevar a cabo esos ope-
rativos, con poca o nula observancia de los derechos humanos, y es que: 

[…] aunque en el derecho internacional no se encuentran normas específicas 
que declaren tales operativos como contrarios a los derechos humanos de las 
personas extranjeras, los estándares desarrollados por diferentes organismos 
internacionales nos llevan a considerarlos violatorios de los tratados inter-
nacionales de derechos humanos ratificados por México. Esto, atendiendo a 
los criterios arbitrarios y discriminatorios utilizados en su realización [Idheas, 
2011, p. 75].

Las quejas ante la cndh son también ilustrativas de los constantes 
abusos hacia las personas migrantes. Mayor atención ameritan los testi-
monios de migrantes que refieren la participación de agentes del Instituto 
Nacional de Migración, en actividades vinculadas con los secuestros (cndh, 
2011, p. 8). Este escenario de violencia por parte de la delincuencia común 
y la delincuencia organizada se agrava ante la participación de diversas 
autoridades, pues refuerza la confianza de los delincuentes para continuar 
con sus agravios hacia los migrantes, y estos a su vez ven reducido el espec-
tro de ejercicio de sus derechos. De este modo, la impunidad se ha conver-
tido en la regla de la violencia contra las personas migrantes en México; y 
Veracruz, como lo veremos en el siguiente apartado, no es la excepción.

Veracruz en la ruta de los migrantes en tránsito

Conocer los problemas que afectan a los migrantes en un contexto en 
particular, en este caso en Veracruz, permite comprender el porqué de 
algunas de las estrategias desplegadas por el Estado para garantizar su 
acceso a la justicia, y de las organizaciones de la sociedad civil para apo-
yarles en su tránsito por la entidad. En este apartado se da cuenta de los 
problemas de inseguridad y violencia que afectan a los migrantes centro-
americanos en su tránsito por la entidad veracruzana, lo que fue negado 
reiteradamente por los gobernadores (2004-2010) y (2010-2016), dando 
como resultado un crecimiento sostenido de dicha violencia.

Para quienes realizan su travesía a bordo de los vagones del tren, el 
tránsito por Veracruz es paso casi obligado en la intersección ferroviaria 
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que une la ruta que inicia en Tenosique, Tabasco, con la de Arriaga, Chia-
pas. El punto de intersección entre los trenes que vienen del sur y se diri-
gen al centro o norte del país es Coatzacoalcos; municipio que, junto con 
Tierra Blanca y Orizaba, han sido señalados como los más peligrosos para 
los viajeros, no solo a nivel estatal sino también nacional. Sin duda, el 
medio de transporte es en sí mismo un peligro. Viajar colgado de un tren 
que se aborda en movimiento es una experiencia de alto riesgo; no hay que 
decirlo: el hambre, el frío, la deshidratación y la insolación son también 
compañeros de viaje. En tales condiciones, los accidentes se hacen presen-
tes y están a la orden del día. Para el director del hospital de Acayucan, uno 
de los casos que más le ha conmovido es el de un menor de trece años que 
llegó para ser atendido con las córneas de los ojos perforadas por el im-
pacto del viento ante las velocidades que alcanza el tren, sin que ya nada 
pudiera hacerse para devolverle la vista. También en razón de las velocida-
des vertiginosas del tren no pocos son los que, al caer del tren, mueren o 
son gravemente heridos, mutilados de brazos, pies o piernas completas. La 
mutilación es, pues, otro riesgo latente para estos viajeros; niños, mujeres, 
ancianos y hombres por igual.19 Pero en Veracruz, como en otras entidades, 
el mayor peligro para estos viajeros proviene de los grupos delictivos de 
quienes, como hemos visto en el apartado anterior, los migrantes sufren 
agresiones sistemáticas de diversos tipos en varios tramos del camino. 

Uno de los abusos más denunciados es el cobro de entre 50 y 100 dó-
lares estadounidenses20 que los delincuentes exigen a los migrantes en va-
rios puntos del recorrido ferroviario, para permitirles subir o permanecer 
en el tren hasta otro punto, en el que los delincuentes saben que habrá otro 
grupo solicitando un siguiente pago. El primer punto de cobro en Veracruz 
se ha ubicado en la región de Coatzacoalcos, donde los migrantes deben 
pagar la cantidad señalada para que se les autorice subir al tren y llegar 
hasta Tierra Blanca. En este lugar, los migrantes deben pagar otra cuota 
por la misma cantidad para permitirles trasladarse hasta Orizaba. En este 
punto, el corredor comercial une varios municipios: Córdoba, Ixtaczoquit-
19 Se calcula que en promedio 37 de estos viajeros son atendidos al año por los servicios de salud, 
con motivo de lesiones de este tipo. Sin embargo, esta cifra podría estar subestimada considerando 
que se reconoce sólo un subregistro frente al elevado número de casos probablemente existentes, 
ya sea porque la atención no es registrada oficialmente o porque los lesionados mueren sin haber 
sido atendidos.
20 Aunque la cifra más recurrente es de 100 dólares, algunos migrantes han señalado que en oca-
siones ésta asciende hasta los 300 dólares estadounidenses.
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lán, Orizaba, Nogales y Río Blanco; ahí, el asalto al tren se puede realizar 
en cualquiera de ellos; los migrantes saben de antemano que en este co-
rredor les será exigida otra cuota similar a las anteriores. El cobro de la 
cuota es individual. Los asaltantes operan de diversas formas, ya sea que 
viajen entre los migrantes haciéndose pasar por algunos de ellos para iden-
tificar así a quienes pueden exigirles qué cantidades y para que al llegar a 
los puntos indicados, se inicie el cobro de la cuota de tránsito; o bien, que 
aborden el tren en alguno de los puntos señalados e inicien en ese momen-
to el cobro. Además del cobro ilícito de esta cuota, los asaltantes ejecutan 
sus actos en un ambiente de extrema violencia hacia los migrantes. Son 
varios los atentados contra los migrantes que se han denunciado, en los 
que los delincuentes pasan de las amenazas a los hechos y la tragedia se 
hace presente. 

Dos de los atentados que mayor proyección mediática han alcanzado 
en los últimos años se suscitaron en mayo de 2013 y junio de 2015.21 El 
primero de ellos, en 2013, ocurrió en el poblado conocido como Las Ba-
rrancas, municipio de Cosoleacaque, al sur del Estado. En ese atentado, un 
grupo de entre seis y ocho hombres provistos con machetes y armas de 
fuego abordó el tren que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Tamaulipas. El 
Instituto Nacional de Migración señaló que el resultado fue de nueve mi-
grantes heridos: ocho hondureños y un mexicano; aunque fuentes no ofi-
ciales reportaron un total de hasta 16 heridos. Los migrantes narraron que 
alrededor de las siete de la tarde (19: 00 horas) un grupo de sujetos arma-
dos detuvo el tren, y ya a bordo de éste exigió a cada migrante entre 100 y 
300 dólares como pago para dejarles continuar su viaje. Varios migrantes 
que viajaban con familias completas, reaccionaron y se negaron a pagar lo 
que los asaltantes exigían. Ante la negativa, los sujetos armados montaron 
en cólera, comenzaron a herir a los migrantes y a arrojarles de los vagones 
con el tren en movimiento. Algunas de las víctimas narraron que se arro-
jaron por sí mismas de los vagones del tren ante el temor de que los delin-
cuentes lo hicieran. Minimizando los hechos, el titular del Ejecutivo en la 
entidad declaró que sólo se había tratado de “riñas entre migrantes”, “cosas 
que a veces suceden entre ellos”. Tales declaraciones tuvieron que ser reti-

21 Son múltiples las notas periodísticas que dieron a conocer ambos atentados. Para detalles del 
primero pueden consultarse, entre otras, las siguientes notas: Corro (2013), Nácar (2013), Morales 
(2011), Velázquez (2013a), Zavaleta (2013). Sobre el segundo ataque pueden consultarse: El Clarín 
(2015), Ferreyra (2015), Méndez (2015), López (2015), Sin Embargo (2015).
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radas luego de que la prensa diera a conocer los relatos tanto de los mi-
grantes agredidos, como de los vecinos de la comunidad que los auxiliaron 
y presenciaron los hechos a lo lejos. 

El atentado de junio de 2015 ocurrió cerca de las localidades de San 
José del Carmen y de Tembladeras, municipio de Las Choapas, esto es 
recién ingresando al estado de Veracruz por su parte sur. En esa ocasión, 
el comando de asaltantes estaba integrado por cerca de veinte sujetos ar-
mados con pistolas, escopetas y machetes. Se calcula que el número de 
personas que viajaba sobre el tren era de cerca de cien. Los delincuentes 
exigían a los migrantes el pago de 100 dólares al tiempo que les amenaza-
ban con golpearles y despojarles de sus bienes si se negaban a pagar. Los 
hechos fueron relatados por un grupo de treinta migrantes que logró huir 
del lugar. Este grupo narró que los asaltantes golpeaban hasta el cansancio 
a los migrantes, quitándoles no solo el dinero que portaban para el viaje, 
sino también cualquier otra pertenencia que portaran, como relojes o ani-
llos; así como cosas tan indispensables como los zapatos e incluso los ali-
mentos o botellones con agua que algunos de ellos llevaban. En ambos 
atentados, los migrantes recibieron auxilio de los lugareños y fueron lle-
vados a la estación migratoria de Acayucan, donde se inició su proceso de 
repatriación lo cual, sin duda, contribuye a dejar estos hechos impunes.22 

El segundo atentado nos refiere cómo los delincuentes no se conforman 
con despojar a los migrantes del dinero que portan para sus viajes, sino 
también de todo tipo de bienes, desde zapatos hasta víveres. Un agente de 
policía que pidió permanecer anónimo, a quien entrevisté en ese zona, me 
dio a conocer que desde hace ya por lo menos cinco años (desde 2010) los 
migrantes están siendo despojados de cualquier bien que los asaltantes 
consideren puede tener algún valor de reventa, como chamarras, relojes, 
lentes, pantalones de mezclilla, tenis, playeras y gorras. Estos bienes son 
posteriormente vendidos en mercados ambulantes o fijos que permiten la 
22 El segundo atentado, el de Las Choapas, fue conocido incluso a nivel internacional al coincidir 
en tiempo con el que afectara a otro grupo de 120 migrantes, tan sólo diez antes en el desierto de 
Sonora en la frontera con Estados Unidos. Los migrantes narraron que viajaban por el desierto, 
distribuidos en cinco vehículos, cuando dos sujetos armados y vestidos como militares los detu-
vieron y dispararon contra algunos viajeros, lo que llevó a que por lo menos tres de ellos perdieran 
la vida y ochenta más resultaran “desaparecidos”, al dispersarse por el desierto para huir de los 
atacantes. Amnistía Internacional y otras ong’s lanzaron un comunicado reprobando los hechos y 
solicitando al gobierno mexicano el esclarecimiento de los mismos, además de mostrar especial 
preocupación por la poca asistencia gubernamental que se diera a las víctimas identificadas. Entre 
otros, pueden consultarse: Amnistía Internacional (2015), Sin Embargo (2015), Tourliere (2015).
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compraventa de artículos usados, pues al no ser una actividad regulada 
por las autoridades, fácilmente sirve de vía para deshacerse de lo despoja-
do a los migrantes en su camino y obtener así alguna ganancia. Los mer-
cados de Córdoba y el llamado Mercado de Cerritos, en Orizaba, son dos 
de los principales puntos de venta de este tipo de mercancías, que son en 
realidad bienes arrebatados a los migrantes en ese corredor.

En algunas ocasiones, el exceso de confianza de los delincuentes es tal 
que llegan a realizar actos incomprensibles, como el que me narraron unos 
migrantes en mi primera visita al comedor de Medias Aguas, en Sayula de 
Alemán en primavera de 2014. En esa ocasión, las personas con quienes 
platiqué me comentaron que apenas el día anterior un sujeto, de entre 35 
y 40 años, quien portaba un pantalón recortado de mezclilla, playera y 
tenis, miraba hacia el comedor guardando siempre una distancia de 30 a 
50 metros de ellos. El sujeto observaba con interés a los migrantes, quienes 
descansaban en las inmediaciones del lugar. Los observaba todo el tiempo. 
Portaba consigo un teléfono celular, con el cual parecía estar constante-
mente realizando llamadas. Al cabo de dos o tres horas, el sujeto se acercó 
hasta donde estaban los migrantes y, con una navaja en una mano y el 
celular en la otra, comenzó a exigirles dinero. Les pedía lo que sea que 
llevaran y más valía que se lo dieran, pues “sus amigos no tardaban en 
llegar, pues ya se había comunicado con ellos por teléfono”. Los migrantes 
que se encontraban ahí el día de mi visita eran alrededor de 15 mujeres, 
10 menores y más de 40 hombres (al día anterior el número podría haber 
aumentado o disminuido). Al portar sólo arma blanca y ver que era úni-
camente un sujeto, los migrantes lograron maniatar y desarmar al asaltan-
te. Los vecinos del lugar les informaron que en el siguiente municipio, en 
Acayucan, se encontraba la Fiscalía Especial de Atención a Migrantes, que 
ahí podían llevar asaltante. Cinco de los migrantes siguieron el consejo de 
los lugareños y llevaron a su agresor hasta las puertas de la fiscalía. Por la 
tarde el fiscal me había concedido una entrevista a la cual arribé con unos 
minutos de antelación. Al llegar pude ver a un sujeto esposado con las 
características descritas por los migrantes con quienes conversé, rindiendo 
su declaración ante el fiscal, quien me confirmó lo narrado por los entre-
vistados en el comedor. En este caso, el fiscal pudo iniciar el procedimien-
to del detenido, debido a que fueron las propias víctimas quienes detuvie-
ron y presentaron al agresor. En los casos que se inician sin detenido, son 
bajas las probabilidades de que posteriormente se logre detener a alguien.
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 En los diversos reportes elaborados por organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales sobre la violencia que afecta a los migrantes 
en tránsito en México, se señalan el robo y la extorsión como dos de los 
principales actos con que se lesionan los bienes y la seguridad de los mi-
grantes. Mas, como se ha comentado, la violencia con la que tales hechos 
se realizan deja a los migrantes sin mucho más que solo la pérdida de sus 
bienes. Los viajeros son lesionados físicamente, heridos con diversos tipos 
de armas; en no pocas ocasiones pierden partes de sus cuerpos como bra-
zos o piernas durante los asaltos de que son objeto, ya sea porque son 
arrojados del tren en movimiento, ya porque los mismos delincuentes les 
mutilen con las armas que portan para sus ataques, particularmente ma-
chetes; incluso, un número no estimable de ellos ha perdido la vida duran-
te esos atentados. Este tipo de hechos son también constitutivos de diver-
sos tipos de delitos cuyos responsables urge se investiguen, procesen y 
sancionen.

Después del asalto y el cobro de cuotas de paso, el secuestro es la si-
guiente actividad que más afecta a las personas migrantes en tránsito. En 
estos casos, la afectación inmediata realizada por los delincuentes no recae 
solo sobre la persona migrante, sino también sobre sus familias, quienes 
desde sus países de origen o residencia se ven amenazadas vía telefónica 
para pagar el rescate de su familiar o familiares, bajo amenaza de que de 
no hacerlo su familiar será privado de la vida. El ilícito, en estos casos, se 
vuelve transnacional. 

A principios de octubre de 2012, una mujer migrante arribó al albergue 
La 72, Hogar refugio para migrantes, solicitando ayuda pues presentaba 
heridas de machete en la cabeza. En el albergue narró cómo durante su 
tránsito por Veracruz, en las proximidades a la comunidad de Medias 
Aguas, un grupo de personas armadas asaltaron el tren y obligaron a cer-
ca de cuarenta migrantes a descender de los vagones y subir a las camio-
netas en las que ellos se trasladaban. Estos hechos fueron dados a conocer 
públicamente por Alejandro Solalinde. En los siguientes días, la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Veracruz (pgje) emitió un comu-
nicado desmintiendo los hechos y señalando que “ninguna instancia de 
procuración de Justicia en Veracruz tiene reporte o denuncia alguna sobre 
la supuesta desaparición de migrantes” señalada por Solalinde, informa 
también que en la instancia se conocieron los hechos por la declaración 
hecha por el párroco, pero que “no existe una denuncia o reporte sobre 
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este plagio”, ni en la Subprocuraduría Regional Zona Sur ni en la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado, y que tampoco autoridades munici-
pales o migratorias tenían conocimiento de tales hechos. Esta declaración 
fue respaldada por el general René Carlos Aguilar Páez, comandante de la 
vi Región Militar, quien no sólo señaló que: “la Secretaría de la Defensa 
Nacional no tiene ninguna información de la existencia de por lo menos 
40 migrantes secuestrados el pasado 2 de octubre como lo informó el pres-
bítero”, sino que además agregó que “en Veracruz no hay focos rojos en 
materia de seguridad” y pidió a los ciudadanos denunciar estos delitos, 
pero con información veraz (La Jornada, 2012). Éste es sólo un ejemplo 
de cómo autoridades de seguridad, tanto estatales como federales, deses-
timan y niegan los agravios que sufren las personas migrantes en su trán-
sito por el territorio veracruzano.

La situación no es menos grave para aquellos migrantes que viajan ya 
sea en transporte público o privado. En el primer caso, los operativos de 
identificación de migrantes se extienden en diversos puntos de las carreteras, 
y constituyen una flagrante violación a los derechos humanos tanto de mi-
grantes como no migrantes, pues los agentes encargados de este tipo de 
actividad se basan en su “experiencia” y en características fenotípicas de los 
viajeros, para increparles sobre su nacionalidad y regular estancia en el país. 

Por su parte, el viaje en transporte privado no disminuye los riesgos para 
los migrantes. El modo de viajar, generalmente en camiones de carga con 
doble fondo, hacinados, por tramos en extremo largos sin que se les permi-
ta bajar para rehidratarse o realizar sus necesidades fisiológicas, pone también 
en riesgo su salud, y no son pocos los casos registrados en los que los mi-
grantes —a veces por decenas— son abandonados dentro del vehículo per-
diendo la vida por asfixia o deshidratación. Además, en ocasiones, los con-
ductores forman parte de otro tipo de redes delictivas, por lo que sus clientes, 
los migrantes, se vuelven víctimas potenciales de trata y secuestro. De hecho 
es en operativos carreteros donde el Instituto Nacional de Migración lleva a 
cabo el mayor número de aseguramientos de personas migrantes.

Raúl Otoniel Morazán (cónsul de Honduras en Veracruz), señaló, en 
febrero de 2013, que a esa fecha los consulados de su país en México, ma-
nejaban un registro de entre 200 y 300 migrantes hondureños desapareci-
dos, la mayoría entre Tabasco y Veracruz (2013). Desde el primer informe 
de la cndh, Veracruz ha despuntado por el número de estos ilícitos que se 
realizan en su territorio. En su ya citado Informe Especial 2009, la cndh 
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ubicó a Veracruz como la entidad donde se perpetra el mayor número de 
delitos contra los migrantes.23 De los 9 758 secuestros conforme a ese or-
ganismo, señaló que 2 944 (esto es, cerca de un 30% de migrantes), se 
realizaron en territorio veracruzano. Lo anterior se traduce en cerca de 500 
personas migrantes secuestradas por mes o si se prefiere, 16 migrantes 
secuestrados por día en Veracruz. En este reporte, la cndh proyecta que, 
dadas las cifras recabadas para el periodo de seis meses, es probable que los 
secuestros masivos asciendan a 200 de ellos anualmente, con un aproxi-
mado de 18 000 migrantes secuestrados. Si realizamos el mismo ejercicio 
para el caso de Veracruz, se puede proyectar entonces que el número de 
secuestros masivos pudiera haber alcanzado para ese año una cifra apro-
ximada de 6 000 personas migrantes secuestradas en la entidad; hechos en 
su mayoría de los que no se tiene registro.

En segundo informe de la cndh, que al igual que el anterior abarca un 
periodo de seis meses, esta vez comprendidos de abril a septiembre de 
2010, aunque ya no se arrojan datos específicos para el estado de Veracruz, 
el registro del 55% de secuestros masivos se mantiene constante para el sur 
del país (Veracruz y Tabasco). Permitiéndonos emplear para el caso de 
Veracruz, el 18% del alza nacional, podemos estimar que de 2 944 personas 
secuestradas, según el Informe 2009, el número se elevó a 3 473; esto es, 
529 secuestros más que en el periodo anterior; o si se prefiere, se pasó de 
16 a 20 migrantes secuestrados por día. Estas cifras pueden ser simples 
conjeturas; sin embargo, lo que sí confirma el Informe de 2011 de la cndh 
es un elevado nivel de peligrosidad de las rutas ferroviarias, que siguen 
siendo las principales empleadas por los migrantes en su tránsito por Mé-
xico (al menos para el periodo de estudio). Para el caso de Veracruz se ubi-
có, como zonas de alto riesgo o focos rojos, el corredor ferroviario de varios 
cientos de kilómetros en los puntos de Las Choapas, Agua Dulce, Medias 
Aguas, Jesús Carranza, Amalgres, Sayula de Alemán, Acayucan, Mundo 
Nuevo, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Loma Bo-
nita, Orizaba y Río Blanco.

Pero estos secuestros masivos no son simples privaciones a la libertad 
personal de los migrantes. Al igual que para el caso de los asaltos, los se-
cuestros son acompañados de diversas actos violentos que atentan no solo 
contra la integridad física de las víctimas, sino también contra la moral y 
23 Los 2 944 migrantes secuestrados en Veracruz, sumados a los 2 378 secuestrados en Tabasco, 
representan 55% de los secuestros para el periodo de investigación del informe de la cndh.
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emocional. Los testimonios proporcionados por algunas víctimas descri-
ben complejos escenarios que buscan no solo amedrentar a los secuestra-
dos, sino también evitar su posible huida: hacinamiento, golpes con diver-
sos objetos en cualquier parte del cuerpo, a veces imposibilitando incluso 
poder mantenerse en pie, desnudez total o parcial de sus cuerpos, descar-
gas eléctricas, negación de alimentos y agua por días; en el caso de las 
mujeres y niñas, las violaciones masivas por los secuestradores son casi un 
hecho inevitable que puede devenir en una tragedia adicional, pasando de 
ser víctimas de secuestro a víctimas de trata. 

En noviembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas apro-
bó en la Resolución 55/25 el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional presentada 
en la misma resolución. En el artículo 3 de ese instrumento, la trata de 
personas quedó reconocida como un delito transnacional consistente en: 

…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de perso-
nas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulne-
rabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servi-
cios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servi-
dumbre o la extracción de órganos.

En el caso de la migración en tránsito, la línea que divide el tráfico y la 
trata de personas es por demás difusa. Las víctimas son principalmente 
mujeres y niñas, aunque también se sabe de niños y hombres (jóvenes y 
adultos). Los pocos datos al respecto no permiten definir el papel que esta 
práctica tiene en Veracruz a través de la delincuencia organizada. Sin em-
bargo, se han señalado diversas autoridades como involucradas en la mis-
ma; señalamientos que alcanzaron incluso al procurador de justicia del 
Estado, en el periodo gubernamental 2005-2010. Pese a que desde 2006 se 
promulgara la Ley del Estado de Veracruz para prevenir y sancionar la 
trata de personas, las represalias hacia quienes intentan documentar este 
tipo de prácticas no son una paranoia. Así lo demuestra el homicidio de 
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Gregorio Jiménez, periodista de nota policíaca para diversos diarios de la 
región, quien fue asesinado a principios de 2014 tras haber publicado que 
en las cercanías del puente de la Avenida 1 en el municipio de Coatzacoal-
cos, eran varios los bares que servían a grupos delincuenciales como casas 
de seguridad para el secuestro y la trata de personas migrantes.24 

Cual si se tratara de medir los niveles de inclemencia de los delincuen-
tes, el secuestro, la extorsión y la trata de personas no son los máximos. 
Muchas de las víctimas de estos delitos no han podido ni podrán ya narrar 
su historia al haber sido privados de la vida por los delincuentes, siendo 
sus cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Este acto de desaparición de 
cuerpos obstaculiza que los hechos lleguen a conocerse, documentarse e 
investigarse. Por otro lado, se tiene también el problema de que, aun cuan-
do algunas de estas fosas llegan a ser ubicadas por las autoridades, gene-
ralmente no se cumplen los protocolos para la identificación de cadáveres, 
ni para la preservación de los que no son de inmediato identificados para 
hacerlo a la postre. Al no cumplirse los protocolos requeridos, tampoco se 
diseñan y actualizan las bases de datos correspondientes. Todo ello facili-
ta que estos hechos queden impunes y que las familias afectadas difícil-
mente lleguen a saber el paradero de sus familiares. Sin embargo, y cual si 
se tratara de una situación ajena a la violencia que padecen, la desaparición 
de migrantes y el hallazgo de fosas clandestinas no son temas abordados 
por los informes de cndh o de Gobierno Federal.25

Es pertinente señalar que el despliegue de violencia hacia las personas 
migrantes, en la entidad, forma parte de un esquema mayor de violencia 
a nivel estatal y nacional. La ubicación de Veracruz se vuelve estratégica 
para los diversos grupos delictivos que practican el tráfico y la trata de 

24 El martes 5 de febrero de 2014, Gregorio Jiménez fue sustraído por un grupo armado. Estuvo 
desaparecido por seis días, hasta el miércoles 11 cuando su cuerpo fue hallado en una fosa clandes-
tina localizada en el municipio de las Choapas, Veracruz. Pese a que había recibido amenazas de 
muerte por su investigación periodística, el entonces Secretario de Gobierno del Estado, Erick 
Lagos, declaró se descartaba que el homicidio del periodista estuviera relacionado con el ejercicio 
de su profesión, señalando como posibles móviles del delito “motivos personales” y “venganza”, 
declaración que sin duda refuerza la postura del gobierno en turno de la negación de los niveles de 
violencia perpetrados en la entidad. Estas son algunas de las notas que pueden consultarse para 
conocer el caso: Animal Político (2014), Artículo 19 (2014), Navarro (2014).
25 La cuestión de las fosas clandestinas adquirió presencia en los medios de comunicación solo de 
forma muy reciente; y en el caso del estado de Veracruz, esto fue posible solo hasta que se hizo 
evidente el debilitamiento del gobierno 2010-2016 (cfr. Milenio, 29 de marzo de 2017, Zabaleta,  
2017).



126

los contextos de la migración centroamericana en tránsito por méxico

personas, armas y drogas, tanto en dirección sur-norte, como norte-sur, 
por vía terrestre, marítima y aérea. 

Si bien es cierto que la violencia en la entidad no es propia ni exclusiva 
hacia los migrantes en tránsito, y que obedece no solo a aspectos coyun-
turales del clima de violencia, sino también a otros componentes globales 
e incluso históricos —en México y en la entidad— que se imbrican y con-
funden, las autoridades de los tres niveles de gobierno y de toda índole 
deben reconocer que las condiciones políticas y normativas, globales y 
nacionales que regulan las condiciones jurídicas de las personas migrantes 
han cambiado; que el poder y su ejercicio sólo se justifican en cuanto ten-
gan un contenido basado en los derechos humanos y, en tal sentido, es 
necesario no tolerar esa violencia que se ejerce contra los migrantes, sien-
do uno de los principales caminos, un entramado institucional eficiente 
para alcanzar un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Conclusiones

En este capítulo se ha presentado el contexto de violencia hacia los migran-
tes por parte de la delincuencia en los territorios que los migrantes han 
hecho parte de sus rutas migratorias, pero también, los abusos y violacio-
nes a sus derechos humanos de que son objeto por el lado de las autorida-
des de los tres órdenes de gobierno. El trabajo de documentación de este 
tipo de hechos que algunos albergues y casas de migrantes realizan, ya de 
manera permanente, muestran que este escenario —cuyas visibilización 
inició en 2007 con el secuestro colectivo de migrantes en Oaxaca, y cuyo 
punto más crítico se ubica en 2010 con la masacre de San Fernando en 
Tamaulipas—, no ha cesado pese a los cambios institucionales y normati-
vos que se han desplegado. Por el contrario, los migrantes siguen siendo 
víctimas de todo tipo de delitos, mientras que sus perpetradores continúan 
siendo privilegiados por la impunidad; de igual forma, las autoridades 
parecen continuar con viejas prácticas de abuso y discriminación hacia los 
migrantes, pasando por alto los cambios a favor de su persona y derechos. 
El trazo de nuevas rutas de tránsito está siempre sucedido por el recono-
cimiento y ubicación de los grupos delictivos. 

Los migrantes, quienes vienen de países con elevados niveles de vio-
lencia, llegan a México y continúan siendo víctimas de la misma, pues el 
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Estado mexicano sigue privilegiando su expulsión, frente a la protección 
de sus derechos humanos. Además, como se ha señalado en este capítulo, 
las condiciones en los países centroamericanos no parece vayan a cambiar 
en el corto y mediano plazo, por lo que es probable que estos flujos se 
mantengan. Por todo ello, es pertinente que el Estado mexicano recuerde 
cuáles son los compromisos asumidos en la sede internacional respecto de 
los derechos humanos de los migrantes, y qué obligaciones derivan de 
asumir tales compromisos, enfocando así sus acciones al respeto y garan-
tía de tales derechos y a la protección de sus titulares.
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COMPARSAS Y VÍCTIMAS. LOS MEDIOS  
EN TAMAULIPAS, VERACRUZ, TABASCO Y CHIAPAS, 

2016-2017

Celia del Palacio Montiel* 

El presente trabajo pretende ser una primera aproximación comparativa 
de esta región compuesta por cuatro estados con diferencias y semejanzas 
importantes. Si bien existen algunos estudios sobre cada uno de los estados 
referidos, no hay hasta el momento un estudio comparativo de esta zona, 
particularmente peligrosa para el ejercicio periodístico, aunque por dife-
rentes razones en cada lugar.

El primer problema para la realización de este trabajo ha sido la difi-
cultad para allegarse de estudios propiamente académicos sobre la situa-
ción de precariedad y violencia que sufren los periodistas, así como la 
censura y autocensura que se ejerce en los estados, aunque sí hay reportes 
periodísticos y apartados extensos en los informes de organizaciones in-
ternacionales como Artículo 19.

Para el presente estudio se utilizaron como fuente primordial estos 
informes, así como los estudios académicos existentes. De la misma ma-
nera, nos servimos de las entrevistas realizadas por el equipo del proyecto 
Márgenes Estatales de Seguridad Ciudadana a actores de la sociedad civil 
y a periodistas de Tamaulipas, Tabasco, Chiapas y Veracruz. 

 La primera observación que puede hacerse es que cada uno de estos 
lugares exhibe diferencias evidentes por su situación geográfica, económi-
ca, política y social; pero casi todos han sido escenario directo de la guerra 
contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón en 2006, con diferen-
cias temporales importantes; otros tienen características particulares por 
su cercanía a las fronteras como Chiapas y Tamaulipas, y en todos hubo 
alternancia gubernamental en los años recientes. Estos son factores im-
portantes a tomar en cuenta.
* Doctora en Historia por la unam. Investigadora de la Universidad Veracruzana. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus libros más recientes son: Violencia y periodismo 
regional en México (2015); Pasado y presente, 220 años de periodismo en Veracruz (2015); Callar o 
morir en Veracruz, medios de comunicación en el sexenio de Javier Duarte, 2010-2016, (2018).
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comparsas y víctimas. los medios en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

Tamaulipas

En un estado donde la intensidad de la violencia criminal fue muy grande, 
puede decirse que la violencia contra los periodistas es también parte de 
esta violencia generalizada.1 Con cuatro cruces fronterizos estratégicos 
(Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Miguel Alemán) y una franja cos-
tera poco vigilada, se convirtió décadas atrás en un lugar privilegiado para 
el contrabando y posteriormente para el trasiego de drogas. Asimismo, este 
estado es la cuna de los Zetas, quienes supieron utilizar a los periodistas a 
través de amenazas y sobornos a su favor, de la misma manera en que los 
cárteles anteriores lo hicieron y cuando estos se fragmentaron, las células 
delincuenciales resultantes, hicieron lo mismo (Guerrero, julio de 2014; 
cidh, 2016).

La violencia contra los periodistas inició desde principios de la década 
del 2000, con los asesinatos de Pablo Pineda, reportero de La Opinión en 
Matamoros, y de Luis Roberto Cruz de la revista Multicosas en Reynosa 
(cidh, 2016). A partir de entonces, 19 periodistas han sido asesinados y 
seis han desaparecido debido a su labor informativa. 

Algunos analistas han hablado de una “dinámica de silenciamiento” 
que ha rendido sus frutos a lo largo de casi dos décadas: “en 2010 se regis-
tró un pico de agresiones a la prensa tamaulipeca (dieciséis según el infor-
me de Artículo 19) y en 2016 tan solo se registraron siete, lo que coincide 
con una dinámica de silenciamiento de la prensa y una suerte de sumisión 
de los medios de comunicación a las instrucciones del crimen organizado: 
entre más subordinación, menor número de agresiones o amenazas” (Pa-
redes, 15 de mayo 2017). Estas agresiones han ido desde ataques a las 
instalaciones de los medios con explosivos, hackeos de páginas electróni-
cas, asesinatos y muy frecuentemente, la intimidación y la cooptación de 
los comunicadores: 

Panochón es el reportero que al atestiguar un hecho delictivo del cri-
men organizado es ubicado y amenazado por delincuentes. El Panochón 
puede convertirse en dedo (persona que delata) de la maña (sinónimo de 
cártel). El Panochón puede recibir llamadita del jefe (regaño de líder de la 
plaza). El Panochón rebelde puede ser castigado con manitas (series de 
cachetadas), tablazos (golpes de madera en la espalda y sentaderas), tijera 
1 Hasta finales de 2015, Tamaulipas conservaba uno de los índices más altos de homicidios, secues-
tros y extorsiones (cidh, 2016).
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(corte de extremidades), fogones (quemada en partes del cuerpo) y piso 
(asesinato). (Animal Político, s/f, s/p)

Asimismo, “por lo menos en tres ocasiones, grupos armados atacaron 
directamente las instalaciones de medios de comunicación, con particular 
saña las de Periódico Expreso y las de El Mañana de Nuevo Laredo.” (Art. 
19, 2017, p. 108) Este último fue atacado con armas de fuego y explosivos 
en febrero de 2006, convirtiéndose en el primer periódico atacado con 
explosivos durante la Guerra contra el narco. Este mismo periódico volvió 
a ser agredido en mayo de 2012, por lo que los directivos tomaron la de-
cisión de no reportar más información sobre el crimen organizado. A pe-
sar de ello, el 11 de julio de 2012, fueron nuevamente atacados con explo-
sivos (cidh, 2016). Expreso, de Ciudad Victoria, también sufrió un ataque 
en marzo de 2012 y una semana después, las instalaciones de Televisa en 
Matamoros fueron también atacadas, y de nuevo se detonó ahí un aparato 
explosivo el 6 de febrero de 2015 (cidh, 2017). A la fecha, se contabilizan 
23 ataques a medios de comunicación en aquel estado.2

Tamaulipas fue también el primer lugar en donde existieron los “enla-
ces” de la prensa con el crimen. Esas células criminales tenían una división 
del trabajo envidiable y el “departamento de comunicación social”, man-
daba los press kits a los medios que tenían que publicar las notas a fuerzas 
de amenazas o coerción. (cidh, 2016) La finalidad: “calentar” o “no calen-
tar” la plaza, según la conveniencia del grupo criminal. Un periodista forá-
neo afirma asombrado: “Te comento el caso de un periódico local donde 
tenían un censor del cártel; en la puerta, ese decidía qué entraba y qué no. Esa 
realidad se vive en muchas otras partes del país. Aquí, en el D. F. no. Los 
medios sufren otra serie de presiones, no esa directa, la de un cártel”. (En-
trevista a periodista, en Castillo, 2018, p. 213)

Se sabe que también las autoridades (la policía y el ejército) han agre-
dido a los comunicadores, aunque en menor escala y en contextos de en-
frentamientos o disturbios (cidh, 2016).

Esto ha vuelto el ambiente ominoso, y lamentablemente, la violencia 
contra los periodistas en particular y contra la población en general se ha 
naturalizado. A los periodistas del centro del país les sorprenden las con-
diciones en las que se hace periodismo en Tamaulipas. Un reportero en 
entrevista dice: 
2 Las diferentes agresiones sufridas por los periodistas en esta región, así como las estrategias de 
sobrevivencia han sido documentadas por González de Bustamante (2014) y Relly (2015).
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Para mí que he estado en el golpe de Honduras, en los madrazos en Vene-
zuela, recorriendo de noche Ciudad de Juárez o en la sierra de Sinaloa, yo, lo 
más terrorífico, es una vez que me paré en Tamaulipas. Ahí sí sientes que se 
te viene el mundo encima. Desde que te bajas del avión te empiezan a pre-
guntar… el taxista, de dónde vienes, quién eres, y cuando llegas al hotel lo 
ves hablando con otro taxista. Tienes que cambiar de hotel. [Entrevista a 
periodista, Castillo, 2018, p. 213].

¿Cuáles son los temas que no se pueden tocar?: tráfico de drogas, trá-
fico de personas migrantes, prostitución, extorsiones, contrabando, co-
rrupción en aduanas y contratos entre empresas asociadas a grupos crimi-
nales y el estado” (cidh, 2017, p. 33). Sin embargo, los testimonios de los 
periodistas prueban que son muchos más lo temas relativos a la violencia 
común que no deben ser tratados y que un simple accidente, un suicidio, 
pueden ser causantes de represalias del crimen organizado. 

Pero no solo estos grupos delincuenciales quieren evitar que se difun-
da lo que ocurre en el estado, también las autoridades procuran controlar 
hasta donde sea posible a los medios, con la repartición de una enorme 
cantidad de recursos a través de contratos con las empresas. La política del 
ex gobernador Egidio Torre Cantú era de “no pasa nada […] negando la 
gran situación de inseguridad que vivíamos, tratando de minimizar el tema 
y hacer como que todos eran hechos aislados” (Art. 19, 2017, p.113). La 
publicidad gubernamental ha sido asignada de manera arbitraria y poco 
transparente (el gobierno no respondió a las demandas de información de 
Fundar para los años 2015-2016). Y los periodistas aseguran que ésta fue 
utilizada para presionar a los directivos para que no publicaran sobre even-
tos de violencia (cidh, 2016).

Por ello, la manera de narrar lo que ocurre es a través de eufemismos, 
suavizando lo más posible la situación, dando las versiones oficiales, in-
cluso en los casos de agresiones a los propios comunicadores,3 y por su-
puesto, haciendo prevalecer el silencio, como narra un periodista foráneo: 

Me tocó un incidente en Tamaulipas: el colega local estaba muy enojado 
porque me salí en la noche del hotel cuando me había dicho que no. Esa 

3 “A Lupita Escamilla, directora de un medio, la balacearon… y el gobierno salió diciendo que fue 
un “ajuste de cuentas … [los] periodistas siguen reproduciendo ese discurso porque hay un con-
venio de por medio con ellos” (Art. 19, 2017, p.114).
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noche hubo una balacera, ya después nos enteramos que eran los narcos 
persiguiendo a los militares. Ni en Ciudad Juárez pasaba eso en los tiempos 
más crudos. En Tamaulipas si hay una balacera, no te puedes acercar. En 
Tampico, en una noche hubo 8 muertos, yo escuché los balazos en la noche 
y la única nota que salió, fue en un periódico chiquito. La nota estaba basada 
en el reporte de la policía, no en un testigo periodístico [Entrevista a perio-
dista, Castillo, 2018, p. 213].

Los periodistas han acatado un “estricto conjunto de reglas”, que dice 
lo que puede y no puede escribirse (Burnett, abril 2011, p.80), por ejemplo, 
la muerte de Ezequiel Cárdenas en 2011. La noticia dio la vuelta al mundo, 
pero en Matamoros, El Mañana, no mencionó el nombre del capo ya que 
la profesión periodística había “sido prácticamente secuestrada” (Burnett, 
abril 2011, p. 82), y los profesionales no podían producir ni las más ele-
mentales notas. Aquella información, que podría tener interés periodísti-
co como una balacera o un homicidio, es cuidadosamente silenciada, pre-
firiéndose los accidentes de auto y otras noticias sin trascendencia. 
Incluso al reportear balaceras o ataques, el lenguaje es muy mesurado, sin 
mencionar “balaceras”, “cártel” o “crimen organizado” (Burnett, abril 2011). 

En Tamaulipas circulan actualmente 41 diarios (Prensaescrita.com), 
publicándose en diferentes ciudades: 10 en Ciudad Victoria, 7 en Reynosa, 
7 en Nuevo Laredo, 6 en Matamoros, 4 en Tampico, 4 en Ciudad Mante y 
los demás repartidos en Valle Hermoso, Ciudad Madero y Altamira. De 
los pocos órganos de prensa que aún informan sobre hechos de violencia, 
El Mañana “es el periódico que sigue subsistiendo porque ya hay mucho 
[periódico] desaparecido” (en Reynosa) (Informante anónimo, entrevista). 
Otra fuente de información es la prensa norteamericana que reporta des-
de Texas. Dallas Morning News, San Antonio Express-News, e incluso de 
otros lugares de Estados Unidos como Los Angeles Times, New York Times 
y Washington Post, han sido de utilidad para difundir aquello que no pue-
de decirse en la prensa local (Burnett, abril 2011, p. 80).

Además, la veda llega mucho más allá: “La nota política es práctica-
mente de relleno en los periódicos porque no se puede hablar a profundi-
dad de esos temas” (Art. 19, 2017, p. 112), según opinión de los periodis-
tas, aunque sí se hace pasar por periodismo crítico el “golpeteo” a ciertos 
personajes políticos, según fluyan o no los recursos. Los periódicos locales, 
dicen los periodistas, han surgido por apoyo de las autoridades y otros han 
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cerrado cuando los recursos dejan de llegar. “La pauta oficial hace que los 
medios reproduzcan lo que quieren difundir los gobernantes, incluso si 
esta información puede terminar perjudicando, a corto o mediano plazo, 
la labor misma.” (Art. 19, 2017, p. 114)

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido: la gente ha dejado de leer 
los periódicos al ver que no reportan lo que verdaderamente pasa. Es muy 
importante resaltar que “El silencio generalizado en Tamaulipas tuvo como 
consecuencia la ruptura de los vínculos entre la sociedad y sus periodistas. 
La sociedad está dolida por el silencio; los periodistas, por la falta de em-
patía” (Art. 19, 2017, p. 120). Los periodistas afirman: “Nos han dejado 
solos” (Relly y González de Bustamante, 2014, p. 117).

Para informarse, la gente usa las redes sociales: “Éstas reemplazaron 
hace algunos años a los medios de comunicación tradicionales como fuen-
tes de información. Facebook, Twitter y diferentes blogs se consultan a 
diario, tanto para saber si el camino cotidiano no presenta algún reporte 
de violencia, como para denunciar balaceras, ataques y otras situaciones de 
riesgo” (Art. 19, 2017, p. 115).

Esto se hace a través de hashtags de cada ciudad en el caso de Twitter, 
por ejemplo, el #Reynosafollow. En Facebook existen páginas (como Valor 
por Tamaulipas) que se alimentan de los reportes ciudadanos4 sobre hechos 
de violencia como balaceras, secuestros, retenes tanto de militares como 
de grupos criminales, llamados eufemísticamente “situaciones de riesgo” 
(con un hashtag y seguido por el nombre de la ciudad, por ejemplo: #SDR-
Matamoros). Se habla también de otras páginas como Código Rojo, donde 
se dice “todo lo que pasa”. Ese sitio es una iniciativa ciudadana que luego 
la autoridad pirateó, presuntamente el gobierno del estado (Informante 
anónimo, entrevista) 

“Gracias a las redes [reconoce un periodista], la sociedad no está des-
informada”. Allí circula información que “nosotros [los periodistas] jamás 
publicaríamos” (Art. 19, 2017, p. 116). Incluso los periodistas se alimentan 
de ellas: “La información surge 50% por la ciudadanía [en redes] y 50% 
por medios” (Art. 19, 2017, p. 116) concluye un periodista. 

Con las redes sociales, los reporteros sienten que pueden darle la vuel-
ta a las instituciones gubernamentales, a las organizaciones criminales y a 
las propias organizaciones de medios (Relly y González de Bustamante, 
4 Aunque se dice que cierta información, como la de la página Época Violenta, procede de policías 
no corruptos o el ejército (Art. 19, 2017, p. 118).
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2014, p.8). María del Rosario Fuentes, que informaba a través de su cuen-
ta @Miut3, probó que el uso de las redes puede ser de alto riesgo. Se dice 
que los cárteles “tienen sus propios hackers, a quienes utilizan para saber 
dónde vives e identificarte” (Art. 19, 2017, p. 117). Por ello, un informan-
te cuenta que todos los que están encargados de la operación de la página 
(en Código Rojo) son personas secretas que no pueden dar la cara “porque 
ya mataron a una muchacha que reportaba…” (Informante anónimo, en-
trevista)

El efecto de los asesinatos de tuiteros ha sido devastador y muchas de 
las denuncias ciudadanas han cesado a partir de entonces (cidh, 2016).

La gente está percibiendo una baja, sí, lo que se sigue es la censura a la liber-
tad de expresión, no tenemos periodismo independiente, las redes sociales 
inclusive, que fueron la posibilidad de información durante los años más 
importantes del conflicto en el año [sic] de 2010- 2012, sufren atentados muy 
importantes porque se empieza a atentar contra tuiteros, contra blogueros, 
se muere La Nena de Laredo… Supuestamente entra por Tamaulipas [la ola 
de agresiones], es cuando asesinan a la persona de Reynosa [María del Ro-
sario Fuentes], supuestamente es asesinato, porque el cuerpo nunca se en-
cuentra, entonces la cuestión se vuelve menos clara en Tamaulipas [Entre-
vista TA1].

También se ha pretendido utilizar la violencia institucional para silen-
ciar estas redes: “sacaron una ley, la Ley Censura o algo así… que iba a 
estar penado si tú subías información, por ejemplo, a Código Rojo era 
[Francisco] Cabeza de Vaca [actual gobernador] el que la propuso, pero 
no pasó en el Congreso, además de que los periodistas protestaron” (In-
formante anónimo en entrevista).

El silencio provocado por la censura y autocensura (Cabezas, 2014), 
aunado a la normalización de la violencia contra los periodistas minimi-
zándose los ataques que reciben, provoca también daños anímicos a los 
trabajadores de los medios: angustia, hartazgo y vivir apanicado (Art. 19, 
2017), por lo que han tenido que implementar estrategias de resiliencia 
(Choice, 2016) para sobrevivir. Poco a poco, a lo largo de estos años se 
construyeron algunas redes de apoyo, una suerte de mecanismos de auto-
protección a los que algunos periodistas acuden para socializar por lo que 
han pasado. Un periodista narra: 
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Tenemos un grupo de reporteros donde platicamos y compartimos en las 
reuniones nuestras actividades y experiencias para desahogarnos. La convi-
vencia surgió de forma natural y nos sirve para sobrellevar lo que vivimos 
diariamente aquí. A pesar de haber contado 10 o 15 veces la misma versión, 
nos seguimos escuchando y desahogando. Es una red de apoyo que surgió 
de forma natural, donde todos confiamos en el otro [Art. 19, 2017, p. 122].

Al igual que ocurre en otros lugares como Veracruz, en Tamaulipas el 
control sobre la prensa es también diferenciado. Según Paredes (15 de 
mayo de 2017), en Reynosa no existe el mismo control sobre los medios 
que en Nuevo Laredo. La cidh coincide con que el fenómeno de silencia-
miento ha ido cambiando de ciudad a ciudad. Aparentemente en 2016, El 
Mañana retomó la cobertura de incidentes relacionados con el crimen 
organizado. Y Tampico y Ciudad Victoria, por el contrario, se silenciaron. 
Igualmente, las estrategias federales de combate al crimen han hecho cam-
biar las estrategias de comunicación. En mayo de 2014, cuando se anunció 
la nueva estrategia de Seguridad Tamaulipas, la posibilidad de informar 
sobre el crimen se abrió (cidh, 2016). Esta situación obliga a un estudio 
más detallado, diacrónico y comparativo al interior del estado.

Los ataques no han cesado, a pesar de que se implementó, en mayo de 
2017, un Comité para la Implementación de Medidas de Seguridad a defen-
sores de derechos humanos y periodistas compuesto por representantes de 
diversas entidades gubernamentales (Redacción, El Universal, 5 de julio de 
2017). En enero de 2018, el periodista Carlos Domínguez fue asesinado en 
Nuevo Laredo, sospechándose la complicidad de otros dos comunicadores. 

Veracruz5

Veracruz es un estado con casi 8 millones de habitantes, por lo que ocupa 
el tercer lugar en población en México, con una gran descentralización 
poblacional en ocho ciudades, con más de 100 000 habitantes: Veracruz, 
Xalapa, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba y Acayu-
can. Esta conformación poblacional ha causado que existan diferentes 
dinámicas socioeconómicas y mercados mediáticos diferenciados, con 
graves dificultades para conformar públicos que permitan cierta indepen-
5 Este apartado es un resumen de lo plasmado en el libro Callar o Morir en Veracruz. Los medios 
durante el sexenio de Javier Duarte, 2010-2016, de mi autoría. 
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dencia a los medios de comunicación en general y al periodismo impreso 
en particular. 

Para 2017 se localizaron 76 diarios en las principales ciudades de Ve-
racruz, encontrándose solo en Xalapa, la capital, 17 de ellos.6 Histórica-
mente, los medios (en particular, los periódicos) han sido dependientes 
del poder político a través de convenios que no se trasparentan y que 
compran la complacencia de los empresarios mediáticos a favor del go-
bierno, y aseguran la existencia de periódicos con un pequeño número de 
lectores. La no alternancia en el gobierno estatal (el pri gobernó Veracruz 
desde su creación hasta 2016) favoreció estas prácticas clientelares que se 
vieron magnificadas a medida que los gobernadores fueron manejando 
mayor cantidad de recursos a partir del año 2000. Fidel Herrera (2004-
2010) propuso que la información sobre los convenios publicitarios per-
maneciera legalmente oculta, y así permanece hasta la fecha. 

Por otro lado Veracruz, por su posición privilegiada, ha sido desde 
mediados del siglo xx uno de los pasos de la droga hacia Estados Unidos, 
sin embargo, la violencia ha crecido de manera importante en los últimos 
años en el estado, a raíz de la llegada de los cárteles delincuenciales, en 
particular, los Zetas, en 2006. En los inicios de la administración de Javier 
Duarte, en 2010, la violencia sufrió una escalada importante: se registraron 
más de 200 muertos en enfrentamientos en zonas urbanas entre agosto y 
septiembre de 2011, lo cual causó psicosis. La implementación del Opera-
tivo Veracruz Seguro ii, en octubre de ese año, no ayudó a disminuir los 
enfrentamientos violentos y las cifras de homicidios, secuestros y extor-
siones, ya que se hizo un subregistro durante todo el sexenio de Duarte, 
viéndose que se dispararon igualmente. 

Veracruz ha sido considerado por las ong’s internacionales como uno 
de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, por el gran nú-
mero de agresiones mortales a los comunicadores. Sólo durante el sexenio 
de Duarte fueron asesinados 20 periodistas por causas atribuibles a su 
profesión, y si contamos desde el año 2000 hasta abril del 2018, 32 comu-
nicadores han sido asesinados en Veracruz. Aunque desde el 2016 otras 
entidades han superado a Veracruz en el número de agresiones (CDMX, 
71; Oaxaca, 60, teniendo Veracruz 58) (Artículo 19, 2017), por la virulen-
6 Encontramos 16 en la región de Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan; 13, en Poza Rica-Tuxpan; 
siete, en Córdoba-Orizaba; y los demás repartidos en poblaciones como Martínez de la Torre-Mi-
santla, o Pánuco-Tantoyuca, cuna del Papaloapan y San Andrés Tuxtla (Del Palacio, 2015).
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cia de las mismas (homicidios), Veracruz sigue ocupando el deshonroso 
primer lugar. 

A la violencia directa que sufren los periodistas, es preciso añadir la 
precariedad laboral que impera en las empresas periodísticas del estado, 
los bajos salarios, la carencia de seguridad social o medidas de protección 
contra las agresiones. Los periodistas entrevistados manifestaron no reci-
bir apoyos para transporte o incluso equipo de trabajo, y por ello se ven 
forzados a prestar sus servicios en varias empresas y a tener que presentar 
entre 4 y 6 notas diarias para distintas plataformas y soportes. Algunos de 
ellos reciben 20-30 pesos por nota publicada y la mayor parte tiene un 
salario de entre 4 000 y 6 000 pesos al mes. Esto los ha hecho vulnerables 
a la corrupción sistémica por parte de las autoridades y, con la llegada de 
los grupos delincuenciales, a las amenazas y al cohecho a través de recur-
sos económicos provenientes del crimen organizado.

Los periodistas que han sufrido mayor cantidad de agresiones son los 
que cubren la fuente policiaca y que se vieron atrapados en medio de la 
guerra. Los periodistas refieren que pueden señalarse dos etapas en el con-
trol del crimen organizado sobre la información publicada: 2005-2012 
aproximadamente, con la llegada de Los Zetas, quienes los obligaron a dar 
publicidad a ciertos hechos y a callar otros, a cambio de dinero que se veían 
forzados a recibir: “No era que quisieras, es que tenías que aceptar a huevo”, 
dice uno de los entrevistados. La segunda etapa inició con la llegada del 
Cartel Jalisco Nueva Generación (alrededor de 2012), cuyas maneras de 
cooptación, así como su vestimenta y comportamiento, eran ligeramente 
más refinadas: “invitaban” primero, pero al final, igualmente amenazaban 
y castigaban a quien no se alineara. En medio de la lucha por la plaza entre 
estos y otros grupos delincuenciales, los trabajadores de los medios que-
daron atrapados. 

El otro grupo muy vulnerable es el de los periodistas regionales, es 
decir, aquellos que se encuentran fuera (incluso en los límites) de las prin-
cipales ciudades veracruzanas. Estos tienen menor visibilidad, escriben en 
pequeños periódicos de menor difusión, son más explotados y tienen me-
nor preparación que los urbanos. Estos trabajadores sufren continuas ame-
nazas y agresiones por parte de las autoridades locales y de grupos delic-
tivos que permanecen en la impunidad.

Los periodistas urbanos reciben también agresiones, aunque de menor 
consideración hasta ahora. La mayor parte de los ataques provienen de la 
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fuerza pública o de agrupaciones gremiales o políticas al calor de manifes-
taciones y protestas. 

Finalmente, los periodistas con perfil político que han sido asesinados 
son solo dos: Regina Martínez y Rubén Espinosa, comunicadores con vi-
sibilidad nacional, cuya muerte pudo haber sido causada no solo por lo 
que publicaban e investigaban, sino por lo que representaban (Pastrana, 3 
de agosto de 2016).

Frente a esta violencia ejercida contra los periodistas, aunada a las 
grandes cantidades destinadas a los medios por el gobierno del estado, 
vemos que la información sobre los hechos de violencia en el estado dis-
minuyó de manera drástica a partir de 2011, en particular, en los diarios 
de información general de la capital del estado. En otros lugares como el 
Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos, los diarios sensacionalistas como 
Notiver y Órale! (surgido precisamente en 2011) seguían publicando gran 
cantidad de noticias de violencia, aunque no relacionadas con el crimen 
organizado. El silencio de la prensa y la conversión de la nota roja en “nota 
rosa” (Mar, 2016) se hicieron particularmente evidentes a partir de 2012, 
después de haber sido asesinados cinco periodistas de Notiver. 7 

Las prácticas periodísticas se modificaron, tomando todas las caracte-
rísticas del periodismo precavido (Rodelo, 2009). Las notas dejaron de estar 
firmadas por el autor; los reporteros dejaron de buscar la primicia e inclu-
so, en ocasiones, dejaron de acudir a las escenas del crimen y solo trans-
cribían (o “revolcaban”) los boletines.8 Pero lo más importante: minimi-
zaron los hechos o los ocultaron totalmente a petición del gobierno o del 
crimen organizado. En cuanto a información política, el periodismo crí-
tico brilló por su ausencia. La mayor parte de los medios publicaron in-
formación favorable al gobierno del estado.

Si bien existieron algunas acciones de protección a los comunicadores, 
como la constitución de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas o el establecimiento de la Alerta Temprana, los ataques 
no pudieron ser evitados. Por su parte, debido a la enorme desconfianza 
existente en el gremio, los periodistas no han podido formar un grupo 
sólido que defienda sus derechos, aunque es preciso mencionar la existen-

7 Solo en 2011 y 2012, nueve periodistas fueron asesinados en Veracruz y Xalapa.
8 Hughes y Márquez (2017) señalan como “prácticas de reducción de los riesgos” las siguientes: 
autocensura, aceptación de las políticas de censura de los medios, reducir la cobertura y ocultar 
información potencialmente riesgosa. 
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cia de un par de grupos independientes que ha levantado la voz: Voz Al-
terna y Red Veracruzana de Periodistas. 

Con el cambio de administración, los periodistas no han dejado de 
sufrir ataques. Ya cinco de ellos han sido asesinados entre fines de 2016 y 
mediados de 2018; muchos han sido despedidos debido a la grave crisis 
sufrida en los principales medios, a falta de los generosos convenios pu-
blicitarios acostumbrados: varios periódicos desaparecieron y otros limi-
taron su número de páginas o se convirtieron al formato digital. 

Tabasco

De acuerdo con Santos Fajardo, “en 2004 había en Tabasco 15 diarios, tres 
vespertinos y siete semanarios, mismos que… se multiplicaron bajo los 
gobiernos de Roberto Madrazo, Manuel Andrade y Andrés Granier. Al 
concluir… la era priista, diarios y semanarios redujeron su tiraje en papel. 
Otros más desaparecieron” (Cerino, 27 Enero 2015). Actualmente circulan 
21 diarios en el estado, 20 de los cuales tienen su origen en Villahermosa 
(Prensaescrita.com), tanto matutinos como vespertinos.

A partir del 2006, encontramos un ambiente ya enrarecido por la 
violencia cuando Tabasco cambió del edén mítico de la canción a “Ta-
basco es un retén”, a causa de los secuestros, asesinatos, cobros de dere-
cho de piso y crisis generalizada de seguridad por la cantidad de agre-
siones (Cerino, 2 de febrero de 2011). Entre las causas de esta 
exacerbación de la violencia se mencionan: la llegada de Los Zetas y las 
muertes de Ponciano y Cirilo Vázquez, ganaderos veracruzanos avenci-
dados en Tabasco, de un sobrino del fundador de cártel de Juárez, Ramón 
Alcides Magaña, y la aprehensión del Z-10 (Cerino, 2 de febrero de 
2011).

En Tabasco, las agresiones más fuertes en contra de los comunicadores 
iniciaron en 2008. El 7 de junio de ese año una cabeza humana fue arro-
jada a las afueras del edificio de El Correo de Tabasco, con la amenaza de 
que habría muertes si se seguía hablando de los Zetas. Con ello, el jefe de 
información presentó su renuncia y el dueño del periódico se exilió a los 
Estados Unidos (Cuevas, 2008). En septiembre de ese mismo año, otra 
cabeza fue arrojada afuera de las instalaciones de Tabasco Hoy. A partir de 
entonces las agresiones a los periodistas no han cesado. La feadle ha 
abierto 15 averiguaciones previas por agresiones a periodistas a partir de 
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2010. Se reconoce oficialmente el asesinato de dos comunicadores por 
causas atribuibles a su trabajo, aunque existen otros asesinatos que los 
mismos periodistas desestiman como relacionados con la profesión, y por 
lo menos un periodista más tiene protección de la Secretaría de Goberna-
ción (Pérez, 24 de mayo de 2017). 

Esto ha llevado a cierta autocensura en los periódicos tabasqueños. 
Cuevas (2008) nos hablaba de la espiral del silencio en cuatro de los diarios 
tradicionales de la entidad: Tabasco Hoy, Presente, El Correo de Tabasco y 
Diario de la Tarde, causada por los primeros ataques de la delincuencia, 
aunque a lo realmente se refiere es a que bajó el número de menciones de 
grupos criminales, en particular, los Zetas. 

Otro periodista menciona: “Hoy se puede apreciar que los medios lo-
cales se han limitado a publicar los mensajes dejados en los cuerpos de 
personas ejecutadas, o bien pasar por alto hechos relacionados con las 
mafias que se disputan el territorio” (Padilla, octubre-diciembre 2011, p. 
29). Hay periódicos especializados en nota roja, como El Sol, del mismo 
grupo del diario Presente, y El Criollo, del grupo Tabasco Hoy, pero inclu-
so ahí, la información está tamizada y las notas no las firma ya el reporte-
ro. Esto no significa que los periódicos no publiquen información sobre 
violencia: 

Las portadas de los periódicos son cada vez más rojas en Tabasco. Si algún 
lector exprime sus hojas seguramente se salpicará de sangre. Últimamente 
con la aparición de cuerpos regados en las carreteras, de familias masacradas 
y de enfrentamientos a balazos entre policías y sicarios, el desayuno no solo 
se acompaña con café o pan sino con el número de ejecuciones que van al 
alza [Cerino, 2 de febrero de 2011].

En un seguimiento no sistemático del periodismo impreso de Tabasco 
entre 2016-2018, pudimos comprobar que sí se abordan los hechos de 
violencia, incluso los relacionados con el crimen organizado, presentando 
las imágenes con crudeza y de manera sensacionalista en los diarios ya 
mencionados: El criollo y El sol. En el diario Presente, solo hay una página 
de noticias de seguridad en la que sí se reportan, aunque de manera cauta, 
crímenes que podrían estar relacionados con la delincuencia organizada: 
(ejecuciones con tiro de gracia, por ejemplo); mientras que Tabasco Hoy 
publicaba en 2016 “el ejecutómetro”, con el número de plagios en la entidad 
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y noticias sobre ejecuciones en sus tres páginas dedicadas a hechos de 
violencia.

Por otro lado, las grandes cantidades ejercidas por los gobiernos tabas-
queños en medios de comunicación han causado que los periodistas luchen 
por conseguir una parte de dicho presupuesto sin reparar en la ética, ata-
cando a los contrincantes de quien paga o a adversarios personales, como 
lo evidencia Valdivieso (octubre, diciembre 2011, p. 35), habiéndose con-
siderado históricamente al periodismo como un negocio corrupto, inclu-
so favorecido por los propios empresarios para no conceder mejores con-
diciones de trabajo a sus empleados. Ulín menciona la siguiente anécdota 
que es muy ilustrativa: “un magnate del periodismo local decía a sus pe-
riodistas cuando le pedían aumento, ¿para qué te di la credencial? ¡Cha-
yotea, Chayotea!” (Ulín, octubre-diciembre 2011, p. 34). Esta añejísima 
práctica del periodismo en México, al parecer sigue siendo no solo común 
sino hasta bien vista por una buena parte del gremio en región. 

Cuando llegó el gobierno del prd, sacó a la luz las cifras que se entre-
gaban a los medios de comunicación y prometió cambiar la política: 

Entra el gobierno, promete algo que no cumple, que era que iba a definir la 
publicidad en función de un consejo de notables ¿no?, que iba a decidir en 
base a [sic] tu peso real lo que, es decir, impactó en la audiencia, lectores, 
televidentes, te iba a asignar presupuestos publicitarios y que iba a ser un 
asunto estrictamente en función de eso, lo que ha ocurrido aquí… es que 
obviamente ha habido medios y periodistas a los que se les da demasiado sin 
que realmente lo valgan en la audiencia, en lectores, en influencia ¿no?, eh…
no lo cumplen, nunca hubo esa convocatoria de notables y finalmente no 
aguantaron la presión y tuvieron que asignarlo a como siempre fue, en fun-
ción de… decisiones personales y demás ¿no? [Grupo focal periodistas, Vi-
llahermosa].

A pesar de ese fracaso, los mismos comunicadores reconocen que las 
cantidades que se otorgan a medios en el gobierno actual son mucho me-
nores que las entregadas en tiempos de Madrazo o de Andrade (Grupo 
Focal Periodistas, Villahermosa).

Otros problemas significativos relacionados con éste, son la falta de 
profesionalización y la precariedad laboral de los periodistas, que ganan 
alrededor de 5 000 pesos al mes y están obligados a entregar de 5 a 6 notas 
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diarias, además de pagar sus taxis y sus materiales de trabajo (Grupo focal 
de periodistas, Villahermosa). De este modo, quedan supeditados a los 
intereses políticos de los gobiernos, por un lado, y al temor e intimidación 
por parte de los grupos criminales, por el otro. 

Los espectaculares mensajes enviados por el crimen organizado a las 
instalaciones de los periódicos, además de los asesinatos de Rodolfo Rin-
cón por divulgar la ubicación de narco tiendas (primero desaparecido y 
luego ultimado y quemado en un rancho Zeta en 2007) y de Alejandro 
Xenón Fonseca Estrada por su campaña radiofónica contra el crimen y por 
colgar pendones pidiendo a los grupos delincuenciales salir de Tabasco 
(asesinado en septiembre de 2008), parecen haber tenido éxito, si no en 
silenciar la información en torno a la delincuencia organizada, sí en ya no 
nombrar a los posibles responsables de los delitos y en abstenerse de hacer 
investigaciones más profundas sobre los hechos. 

Recientemente (enero de 2018), el asesinato del voceador Francisco 
Rueda en Huimanguillo, por anunciar la noticia de un asalto a un camión 
en la comunidad, hace pensar que esta situación no ha cambiado y que 
incluso hechos aparentemente desconectados del crimen organizado pre-
tenden ser igualmente silenciados. Otras agresiones en contra de los pe-
riodistas tienen origen en la policía o bien en los grupos y asociaciones 
partidistas, en este caso, por inconformidad con la información reportada, 
como en el caso de los 10 periodistas entre ellos; el corresponsal de La 
Jornada René Alberto López y Crystyan Vinagre de Tabasco Hoy, que fue-
ron amenazados y secuestrados en Tamulté de la Sabanas en junio de 2016, 
por no “haber reportado bien los conflictos con la cnte” cuando el pueblo 
bloqueó la autopista y se enfrentó a la policía. La pgr tuvo que rescatarlos 
(entrevista con periodista G, Villahermosa). Otro ataque de ese tipo ocu-
rrió en marzo de 2018, cuando el fotógrafo Antonio Priego resultó lesio-
nado por un petardo lanzado por los policías a taxistas que se manifestaban 
(Zeus, 20 de marzo 2018). 

Los crímenes perpetrados contra los periodistas Ismael Díaz (apuña-
lado en junio de 2015), José Joaquín Pérez Morales y Aurelio Hernández 
(asesinados en septiembre de 2015), Pedro Salas García (agredido grave-
mente en febrero de 2016) y Moisés Dagdug Lutzow (asesinado en febrero 
de 2016), se atribuyen a causas personales, al crimen común o incluso a 
causas políticas poco claras, pero no a su labor (Grupo focal de periodistas, 
Entrevistas Periodista G, periodista C, Villahermosa). 
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Algunos medios críticos al gobierno actual han encontrado que se les 
impide el paso a las conferencias de prensa de los funcionarios (Entrevis-
ta periodista H, Villahermosa) y algunos medios digitales han sufrido 
hackeos, como el caso de Águila o Sol (Grupo focal periodistas, Villaher-
mosa). 

Es especialmente preocupante que esta violencia contra los comuni-
cadores haya sido naturalizada y que entre el mismo gremio se evidencie 
la indiferencia y la pasividad para tomar acciones ante las agresiones y el 
cohecho histórico que impide una verdadera crítica en el plano político. 

Chiapas

Chiapas es la entidad más pobre del país con un 77.1% de su población en 
situación de pobreza (Coneval, 2016), sin embargo, es uno de los que re-
gistra una moderada incidencia delictiva, con bajo índice de robos, pero 
una gran cantidad de homicidios dolosos (9.5 a 10.3 por cada 100 000 
habitantes, con cifras del 2012) (Martínez, 2015). Un periodista apunta 
que la situación ha ido cambiando a partir del segundo semestre del 2017: 

La violencia se ha incrementado mucho; hay una inseguridad muy fuerte 
sobre todo en municipio de la frontera: hablamos de Tapachula, de Suchiate, 
de este lado de la frontera Comalapa, Comitán, ha habido mucha violencia, 
mucha inseguridad, muchos asaltos, incluso Tuxtla Capital también, incluso 
si tú ojeas algunos periódicos te vas a dar cuenta que cada vez son más fre-
cuentes los asaltos a Oxxos, a farmacias, a tiendas, puedes hacer un breve 
chequeo… también hay un flujo migratorio muy fuerte del lado de Tapachu-
la, hay aproximadamente entre 5 y 6 000 africanos; están entrando por vía 
Guatemala; están entrando también haitianos; hay más haitianos que africa-
nos… los africanos vienen vía avión y de Brasil suben a Centroamérica y 
entran por Guatemala [por ello] han incrementado mucho los robos y la 
violencia en Tapachula que es donde está este fenómeno, no sé si lo han vis-
to en la tele y las noticias… Ha habido un incremento en delitos del fuero 
común pero, por ejemplo, no estamos a lo mismo [al mismo nivel] de Tabas-
co ni de Veracruz [Entrevista C2].

A pesar de que sí hay penetración de los grupos criminales en los años 
recientes, al parecer, como narra un informante, hubo “negociaciones, el 
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norte pa’ estos, la costa para estos otros… y aquí la gente no vive con mie-
do” (Entrevista C1). Por otro lado, a pesar de la gran visibilidad que ad-
quirió el estado a raíz del levantamiento del ezln, muchas formas de vio-
lencia estructural aún persisten: pobreza, discriminación racial y cultural, 
entre otros. 

En el año 2000 tuvo una alternancia en la gubernatura: Pablo Salazar 
Mendiguchía, aunque es priista llegó a gobernar por una alianza de ocho 
partidos. En 2006, Juan Sabines, también ex priista, llegó a gobernar apo-
yado por el prd y el pan y finalmente en 2012, Manuel Velasco Coello 
llegó a gobernar cobijado por el Partido Verde. Aunque los partidos cam-
biaron, los grupos de poder, como en otros estados, siguieron siendo los 
mismos y utilizando las mismas estrategias de cooptación de la prensa: 
convenios publicitarios y otros apoyos que presuponían que el gobierno 
no debía atacarse, creándose así “una prensa maniatada” (Martínez, 2004) 
y al servicio de la clase gobernante: la chiapaneca ha calificado como una 
“prensa meritocrática, de servicio al poder y altamente mercantilizada” 
(Martínez, 2015, p. 148). 

Los periódicos pagaron esta tendencia con el descrédito del público, 
existiendo allí un gran número de periódicos sin lectores. Solo el 3.1% de 
los chiapanecos en 2009 consultaba los periódicos para enterarse de las 
noticias. Sin embargo, la televisión y la radio, que son los medios que más 
se usan para informarse, no tocan hechos de violencia, para evitar enviar 
mensajes que provoquen inseguridad (Martínez, 2015). Aunque Chiapas 
es el estado con más baja penetración del Internet, con un 24% de usuarios 
a 2014, en los últimos 15 años ha tenido un gran crecimiento de portales 
informativos en línea —96 portales entre 2000 y 2014— (Martínez, 2015a).

Actualmente existen en Chiapas 34 diarios, de los cuales 15 se publican 
en la capital del estado,9 “la mayoría depende para su subsistencia de los 
convenios publicitarios que establece con el gobierno del estado, de ahí 
que los tirajes no sean de más de 1000 ejemplares. Lo más común es tirar 
entre 100 y 500, porque con ese número es suficiente para facturar en el 
Instituto de Comunicación del Gobierno del Estado” (Martínez, 2015, pp. 
143-144). 

Sobre las agresiones a periodistas, no se tiene registro de un solo ase-
sinato en los últimos 20 años, aunque los comunicadores sí han recibido 
9 Hay además, siete en Tapachula, seis en Comitán, dos en San Cristóbal y los otro cuatro en Pa-
lenque, Pichucalco, Cintalapa y Huixtla (Prensaescrita.com).



154

comparsas y víctimas. los medios en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

otro tipo de agresiones, como ultrajes, golpes, cárcel y difamación. El uso 
del aparato judicial ha sido el tipo de agresión más frecuente en los últimos 
años. Pablo Salazar (2000-2006) encarceló al subdirector del Cuarto Poder 
y giró órdenes de aprehensión contra el director de dicho diario y del 
dueño de El Orbe, supuestamente por causas económicas. 

Juan Sabines (2006-2012), siguiendo este ejemplo, orquestó “campañas 
de difamación y calumnias diseñadas desde el Palacio de Gobierno” (Mar-
tínez, 2015, p. 148), cuando algunos periodistas criticaron su gestión en 
páginas de internet. No son pocos los periodistas que fueron víctimas 
de esta política: Héctor Bautista fue encarcelado por el presunto delito de 
pederastia, cuando solo era culpable de ser el webmaster de Infochiapas.
org, que publicó el creciente endeudamiento del gobierno estatal; Isaín 
Mandujano, corresponsal de Proceso, fue varias veces calumniado y acu-
sado de vínculos con el crimen; José López Arévalo fue acusado de abuso 
de menores; Sandra de los Santos Chandomí, Ángeles Mariscal, Raúl Ríos 
Trujillo, Fermín Ledesma y Anthony Mérida Flores fueron también ame-
nazados, difamados o perseguidos, debido a su actitud crítica en contra 
del poder estatal. Hasta donde se tiene registro, no se ha vinculado ningu-
na de estas agresiones al crimen organizado ni se sabe que a los periodistas 
les hayan impuesto la agenda delictiva de algún cártel (Martínez, 2015).

El interés prioritario de los gobernantes, sobre todo en algunos muni-
cipios alejados de Chiapas, es el ocultamiento de la información pública 
sobre sus gestiones. Solo algunas radios indígenas difunden, en la medida 
de sus posibilidades, pero los abusos, los casos de violencia de los funcio-
narios no transcienden y la población no puede exigir sus derechos.

El manejo discrecional de la información por parte del gobierno sobre 
aspectos que son relevantes para la vida de las comunidades es otra mane-
ra en la que se expresa el abuso de poder y es también una forma de vio-
lencia institucional que se ejerce de manera deliberada por parte de las y 
los funcionarios públicos (Artículo 19, 2016, p. 34).

La precariedad en la que viven los trabajadores de los medios en el 
estado es también muy grande. En agosto de 2017, una periodista de Ta-
pachula afirmaba ganar 1 500 pesos al mes. La periodista que la escuchaba 
explica: 

La violencia laboral que sufren los y las periodistas de Chiapas, quienes son 
obligados a firmar su renuncia cuando son contratados, quienes no poseen 



155

comparsas y víctimas. los medios en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

una seguridad de salud, ni mucho menos de vivienda, quienes no poseen un 
sueldo seguro, a quienes les pagan 50 o 35 pesos mexicanos por nota, quienes 
son obligados a hacer “periodismo rápido” para la radio, la página de Internet, 
el medio impreso, televisión, todo por el mismo sueldo y en el mismo mo-
mento, a quienes parece que se les ha desaparecido su derecho a la capacita-
ción. Eso también es violencia, similar a la violencia que se sufre cuando se 
viola la libertad de expresión [Morales, 16 de agosto de 2017].

Otro tipo de violencia existente contra los comunicadores y que se ha 
incrementado en el último periodo gubernamental, es aquella ejercida 
durante protestas de grupos organizados: 

Aquí [en la zona de Comitán] el riesgo del periodismo está con las “organi-
zaciones” que son grupos ya bien organizados que bloquean carreteras, se 
apropian de terrenos, calles, y pueden cometer todo tipo de infracción o 
delito y nadie les hace nada porque hasta el gobierno les teme […] la cnte y 
aliados han sido el otro problema, que no dejan se les tomen fotos ni se diga 
o escriba nada contra ellos porque atacan de manera muy violenta [Entrevis-
ta periodista A, Comitán].

Otras agresiones han ocurrido en mítines de los partidos políticos;10 
incluso en una manifestación pacífica de periodistas a favor de la libertad 
de expresión, el periodista Pável Carreón fue golpeado por empleados 
municipales de San Cristóbal (Chiapas Paralelo, 1 abril de 2017) también 
se han dado detenciones arbitrarias por parte de policías,11 y en casos me-
nos frecuentes, cuando los comunicadores reportan la violencia social 
entre las comunidades indígenas, sobre todo si no se cuenta con su anuen-
cia, “esos sí son bravos y no se andan con tonterías. Esos son de tomar 
machete si algo no les parece” (Entrevista periodista A, Comitán). Se han 
reportado en la presente administración más de 50 agresiones perpetradas 
por los grupos magisteriales, además de presidentes municipales y policía 
10 Particularmente notoria fue la agresión que recibieron los periodistas Nehemías Jiménez y José 
David Morales, en un mitin de Roberto Albores Gleason en un estadio, cuando reportaban cómo 
un gran número de mujeres beneficiarias del programa Prospera fueron “acarreadas”, y sus apoyos 
fueron condicionados a presentarse en el informe del senador priista (Mandujano, 24 de abril de 
2017).
11 Cuando dos comunicadores intentaban impedir que policías municipales golpearan a un joven 
en Palenque, por ejemplo (Artículo 19, 18 de marzo de 2018).
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(Redacción, Diario Contrapoder, 21 de marzo de 2018). Un periodista in-
formante reconoce: 

…aquí sí no ha habido [ataques como en Veracruz], eso sí, lo tengo que re-
conocer, el gobernador Manuel Velasco no ha mandado ni a detener ni a 
matar a nadie, ni ningún funcionario de gobierno. Ha habido algunas cen-
suras esporádicas por ahí, ha habido no sé… llamadas, pero que no han te-
nido que ver tanto con un gobernante o un sector público, sino con otros 
sectores de la población; incluso ha habido alguna rencilla entre la gente del 
mismo gremio, pero sí se nota la crisis económica dentro de los medios. Hay 
pocos medios críticos en Chiapas, aquí el señor de las 8 columnas es el señor 
Gobernador si tú checas los diarios te vas a dar cuenta y hay pocos medios 
que sean un poco más plurales [Entrevista C2].

Solo hay prensa crítica en las redes sociales, medios alternativos, pá-
ginas personales: “por decir algo, es un 20 o un 25% de prensa crítica; el 
otro 70% es una prensa que está sometida al gobierno…” gracias a las 
dádivas a cambio de obtener la nota principal y una cobertura favorable 
para las actividades del gobernador (Entrevista C2).

Los contenidos sobre hechos de violencia en los periódicos chiapane-
cos son abundantes y así fueron desde finales de los años setentas, soste-
niéndose como prioritario hasta mediados de los noventas. “Una de las 
causas de este muestrario de sangre se debió a que, ante la imposibilidad 
de criticar al gobernador, a legisladores o a funcionarios de primer nivel, 
los editores encontraron en las informaciones sensacionalistas la vía para 
conectarse con el público” (Martínez, 2015, p. 141). 

Después del año 2000, las notas violentas siguieron ocupando la con-
traportada de todos los periódicos de información cuyos contenidos son, 
sin embargo, mayoritariamente políticos. Dentro de las representaciones 
de la violencia en los periódicos, vemos que se exhiben escasos conteni-
dos relacionados al crimen organizado y, dentro de esta categoría, se 
favorece la información relacionada con el tráfico de personas (migran-
tes), robo de vehículos, tráfico de drogas (narcomenudeo) y secuestros 
(post factum, cuando las víctimas ya han sido liberadas) (Martínez, 
2015). 

Aunque existen algunas organizaciones independientes de periodistas 
y grupos organizados que han protestado en los últimos tiempos en contra 
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de la violencia, los ataques a los comunicadores no han cesado hasta el 
momento. 

Comparaciones 

A pesar de las diferencias pueden verse con claridad las semejanzas: todos 
tienen gobiernos que reciben una enorme cantidad de recursos y que los 
ejercen de manera muy turbia, además de haber contraído una gran can-
tidad de deuda pública. Los cuatro estados ejercen enormes gastos en pu-
blicidad oficial que no se trasparentan (ver tabla en Anexo), asimismo 
cuentan con periodistas que viven en la precariedad, sin medidas de pro-
tección, cooptados por los gobiernos, por un lado, y amenazados por los 
grupos delincuenciales u otras corporaciones radicales violentas, por otro; 
lo cual ha dado como resultado la censura y la autocensura. 

La cidh afirma que, en América Latina, “el 95% de los asesinatos (con-
tra periodistas) se cometen en ciudades pequeñas, zonas de tránsito o fron-
teras” (2017, p. 14), siendo esta región del golfo-sur en sí misma una zona 
periférica, situada entre las dos fronteras, siendo una zona de tránsito (de 
droga, de tráfico de personas, de migrantes) y donde dos de sus estados 
están en los primeros lugares de pobreza del país, podemos hablar de estar 
situados en los márgenes del estado (Das y Poole, 2008), con característi-
cas comunes. Si sumamos los asesinatos de periodistas en esta zona, en el 
periodo 2000-2017 (53), veremos que suman alrededor de 50% del total.12 
Las diferencias en este modelo regional son cuestión de grado. Y esto no 
es extraño, ya que en la región golfo-sur de México existen diferentes mo-
dalidades de regímenes políticos subnacionales, cada uno caracterizado 
por formas específicas del autoritarismo local, los cuales conviven con el 
régimen político nacional en un modelo de negociación particularista, 
cuyas características han variado en el tiempo en función de qué partido 
gobierna en los ámbitos federal y estatal, y de la naturaleza de las crisis de 
gobernabilidad locales (Olvera, 2018, f. 12).

La prensa libre es un obstáculo del control territorial de los grupos 
delincuenciales, pero también es un óbice al control clientelar y al abuso 
de los gobernantes en su búsqueda de votos, y a la conservación del poder 
a través de la corrupción; por ello, su silenciamiento es esencial.
12 Según las cifras más conservadoras, entre 2000 y fines de 2017, 110 periodistas han sido asesi-
nados en México (Redacción Proceso, 5 de febrero de 2018).
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La cidh menciona algunos factores comunes existentes en las zonas 
silenciadas: 

(1) Existencia de estructuras criminales, buscando el control de la re-
gión. (2) Cooptación de sectores de la administración pública. (3) Falta de 
respuesta institucional (ejecutivo, judicial y falta de cumplimiento de sus 
deberes). (4) Falta de apoyo y capacitación de los periodistas locales. 
(5) Inhibición de los periodistas a realizar su labor, autocensura, limitación 
de la libertad de expresión, miedo a comunicar ciertos temas, periodismo 
alineado al poder. (6) Incentivos para perpetuar la violencia contra los 
periodistas: efectividad en el uso de la violencia para censurar; impunidad 
en los crímenes (cidh, 2017, p. 22). Otros factores que también enumera 
este organismo son: (a) carencia de criterios objetivos para la distribución 
de la publicidad oficial; (b) concentración de los medios y (c) negativa de 
las autoridades a otorgar información de interés público (cidh, 2017, p. 23).

La zona golfo-sur analizada en este trabajo presenta todas estas carac-
terísticas. La cidh ha señalado a Tamaulipas como el lugar más silenciado 
en México. La violencia empezó antes, y los periodistas fueron silenciados 
por los grupos delincuenciales con especial brutalidad y, hasta la fecha, 
hay pocas posibilidades de tener espacios libres para la información. Esto 
responde a las características del Estado: 

En Tamaulipas se presenta el caso más grave de un régimen subnacio-
nal virtualmente fallido, en el que el gobierno no logra controlar el terri-
torio; está altamente colonizado por las fuerzas del crimen organizado, y 
la corrupción sistémica ha alcanzado niveles alarmantes que han creado 
nichos de poder diversos dentro del Estado, así como una relativa balca-
nización política de la entidad (Olvera, 2018, f. 12).

En Veracruz, la mayor violencia contra los periodistas inició en el se-
xenio de Fidel Herrera en el cual asesinaron a siete comunicadores, para 
venir a exacerbarse en el sexenio de Javier Duarte, con 20 asesinatos. Una 
peligrosa combinación de agresiones por parte del crimen organizado y de 
cooptación por parte del gobierno permitió que se estableciera un silencia-
miento de los medios de comunicación. Esto se explica por lo siguiente: 

El régimen autoritario subnacional se fundó en la corrupción generalizada, el 
clientelismo masivo y el pacto con los grupos criminales, de tal forma que si 
bien el gobierno estatal pudo mantener su soberanía sobre el territorio, lo 
hizo a costa de conceder a todo tipo de poderes fácticos grandes cantidades 
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de renta, dejando a la mayoría de la población en una condición de postración 
y pobreza. El asalto a las finanzas públicas benefició al crimen organizado, a 
una nueva generación de empresarios vinculados al poder, a los dueños de 
medios de comunicación y a los intermediarios electorales que durante dos 
sexenios garantizaron, a un costo altísimo, la hegemonía del pri [Olvera, 
2018, f.12].

En Tabasco, los periodistas sufrieron algunas agresiones a partir del 
2008: ataques a medios y asesinato de dos comunicadores por causas di-
rectamente atribuibles a su labor. Sin embargo, el gremio tiende a desesti-
mar estas agresiones o a silenciarlas, y prevalece la apatía y la lucha por 
recibir recursos por parte de las autoridades en todos los niveles. En Ta-
basco, el autoritarismo subnacional se ha basado en el clientelismo políti-
co generalizado y en el uso discrecional de los recursos públicos, en este 
caso siendo capturados por una élite más pequeña que, de hecho, acumu-
la capital a partir de las rentas estatales. Este gobierno (el de Arturo Núñez, 
por el prd) fue incapaz de construir una gobernabilidad normal y continuó 
las prácticas del pasado, en un contexto de crisis fiscal y económica y de 
debilidad de las instituciones. Todo ello ha exacerbado la criminalidad 
común e instalado un clima de violencia en el que el poder del crimen 
organizado prospera en diversas modalidades (Olvera, 2018, f. 13).

Finalmente, en Chiapas, las agresiones contra los periodistas han sido 
mucho menos frecuentes. Ningún periodista ha sido asesinado en los úl-
timos 20 años, aunque sí sufrieron amedrentamiento e intimidaciones a 
través de campañas mediáticas en contra de los periodistas críticos e in-
cluso alguna acusación penal que resultó no tener sustento durante el se-
xenio de Sabines. 

Como en el caso de Veracruz, en Chiapas abundan los periódicos sin 
lectores, publicados con recursos obtenidos por las propias autoridades. 
Si bien los ataques más fuertes tuvieron lugar durante el gobierno de Juan 
Sabines, hasta la fecha los periodistas no están a salvo de ser agredidos o 
cooptados. Por otro lado, al igual que ocurre en Tabasco y en menor me-
dida en Veracruz, los periodistas son continuamente agredidos por orga-
nizaciones gremiales durante mítines o protestas, así como por miembros 
de algunas etnias que no están de acuerdo con las versiones que presentan 
los comunicadores de los hechos ocurridos. Estas modalidades de agresión 
y control de la prensa, responden a la debilidad de este régimen subnacio-
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nal con escaso poder real y alta dependencia de la federación. Este ha es-
tado dedicado a resolver los múltiples conflictos inter e intra étnicos que 
se suscitaban en la montaña y en la selva, así como entre fracciones de los 
grupos de interés sindicales y empresarial. Mientras tanto, la inmigración 
ilegal centroamericana crecía bajo el mismo orden criminal histórico ca-
racterizado por la alianza entre grupos criminales, autoridades federales 
de inmigración, policías locales y estatales y gobiernos municipales (Ol-
vera, 2018, f. 11 y 13).

Además, la situación económica se ha visto muy afectada desde 2014, 
con la caída de los precios del petróleo (Olvera, 2018, f.11), lo que podría 
explicar el aumento de la delincuencia común. En los cuatro lugares, los 
periodistas han utilizado prácticas relacionadas con el “periodismo preca-
vido” (Rodelo, 2009), y se han autocensurado o sufrido censura. Hughes 
y Márquez (2017), en su estudio comparativo de las prácticas usadas por 
los periodistas para reducir el riesgo, encontraron que aquellos periodistas 
más proclives a adoptar estas prácticas que vulneran su autonomía son 
aquellos que reportean con una orientación crítica, quienes trabajan en 
donde se dan presiones económicas mayores, quienes sufren aislamiento 
y están constreñidos a pequeñas comunidades, y quienes cubren las fuen-
tes que los acercan a los actores violentos. 

Por otro lado, las autoras probaron que la debilidad de los mercados 
publicitarios y el clientelismo incrementaban considerablemente el riesgo 
a la autocensura y a la obediencia de las políticas de censura de las empre-
sas, aun por encima de amenazas directas y violencia. Lo mismo ocurrió 
en donde el aislamiento en las pequeñas ciudades es mayor, y donde hay 
una mayor debilidad del estado de derecho (Hughes y Márquez, 2017). 

Todos estos elementos están presentes en la región golfo-sur y operan 
con distintas modalidades y en diferentes grados. Sería preciso un estudio 
más profundo de cada uno de los estados aquí brevemente abordados para 
entender mejor las dinámicas, similitudes y diferencias, al interior de cada 
uno de ellos. Por el momento, podemos decir que, tristemente, la prensa, 
lejos de ser un contrapeso del poder, de los poderes, ha sido una compar-
sa y una víctima. 
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Anexos

Cuadro 4.1. Presupuestos para medios
Estado Cantidades
Tamaulipas El gobierno tamaulipeco presupuestó en 2016 más de 241 millones de pesos para 

servicios de comunicación social y publicidad, pero en realidad gastó más de 
960 millones (Articulo 19, 2017, p. 112)

Veracruz El presupuesto oficial asignado a la Coordinación de Comunicación Social en 
2006 fue de 52 486 365 (Gobierno de Veracruz, 2005, en Del Palacio, 2018), y 
en 2016 fue de 79 100 000 (Gobierno de Veracruz, 2015 en Del Palacio, 2018). 
Otras fuentes señalan que el presupuesto para 2016 fue de 304 millones (Carvajal, 
10 de julio de 2016, en Del Palacio, 2018). Sin embargo, las cantidades ejercidas 
fueron mucho mayores, según se fue descubriendo en los primeros meses de la 
nueva administración gubernamental. Para 2017, otras fuentes hablan de que el 
total del gasto en comunicación social en la administración duartista fue de 8 548 
millones de pesos (Roldán, 2017, en Del Palacio, 2018).

Tabasco Para 2014 hubo un ejercicio anual de 317 333 478.24 en publicidad estatal, 
,repartidos en 89 medios impresos, digitales, radio y televisión (Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno de Tabasco, 2014).

Chiapas En 2007, fue de 34 millones. En 2008 subió a 74.2 millones; en 2010, a 209.5 
millones de pesos, y en 2012 a 427 millones. Manuel Velasco Coello bajó el gasto 
en imagen a 129.4 millones en 2013, aunque después lo incrementó (Martínez, 
2016).

Fuente: Elaboración propia con los datos citados.

Cuadro 4.2. Asesinatos a periodistas 2000-2017
Estado Cantidad
Tamaulipas 19
Veracruz 32
Tabasco 2/6
Chiapas 0

Fuente: Elaboración: David Torres, con información de Artículo 19, 2016, 2016a, 2017, 2017a, 2018 y de Del 
Palacio, 2018.
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Cuadro 4.3. Ataques a medios de comunicación 2006-2017
Estado Cantidad
Tamaulipas 23
Veracruz 21 (2010-2017)
Tabasco 2
Chiapas 0

Fuente: Elaboración: David Torres, con información de Artículo 19, 2016, 2016ª, 2017, 2017ª, 2018 y Del 
Palacio, 2018.

Cuadro 4.4. Estados con menor porcentaje de hechos violentos cubiertos por la prensa, 2007-2011
Porcentaje de hechos cubiertos por estado

1. Tamulipas 13%

2. Coahuila 30%

3. México 32%

4. Veracruz 33%

5. Zacatecas 34%

6. Tlaxcala 36%

7. Nuevo León 38%

8. Hidalgo 37%

9. Chiapas 38%

10. Michoacán 41%

0 20 40 60
Fuente: Tomado de Hernández (27 de enero de 2017) y de la base de datos de eventos registrados de la guerra 
contra las drogas, 2007-2011.
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LA REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO 
EN ESCALA SUBNACIONAL. EL CASO DE LA REGIÓN 
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El presente trabajo se interroga acerca del proceso de implementación de 
la reforma de la justicia penal. Para tal efecto, analiza el curso de acción 
pública que sigue a la reforma constitucional. En estas circunstancias, ana-
liza la percepción que operadores jurídicos, investigadores y gestores de 
organizaciones civiles tienen del proceso de implementación a escala sub-
nacional en una región del país.

Este trabajo presenta los resultados preliminares de una investigación 
interinstitucional realizada en cuatro estados del país, con el propósito de 
observar los obstáculos de implementación de la reforma. Describe el 
contexto en el cual se decide la implementación de esta reforma del go-
bierno federal desde los gobiernos estatales; analiza el ciclo instituyente 
de decisiones que los gobiernos estatales tomaron en el marco de alter-
nancias electorales para luego identificar algunas oportunidades de polí-
tica pública, con el propósito de una reforma de la reforma realmente 
implementada.
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I. El contexto del diseño  
e implementación a escala subnacional

La reforma de la justicia penal en México se publicó en junio de 2008 en 
el Diario de la Federación. Esta reforma generó amplias expectativas acer-
ca de la construcción de un estado de derecho democrático, debido a la 
preocupación de la “no… cercanía entre nuestro orden jurídico y su mo-
delo ideal de estado de derecho” (Cossío Díaz, 2018, p. 60). Para su imple-
mentación se recibieron recursos de diversas agencias internacionales, y 
en el proceso participaron otras consultoras nacionales y globales.

En el proceso de reforma penal incide mucho la agencia norteamericana para 
el desarrollo; ella desde el 2004 ha tenido un programa para impulsar el Es-
tado de Derecho en México, y es reflejo de los procesos de reforma en toda 
América Latina [CH1].

Si los términos de referencia te dicen: vas a impulsar el cambio en la ley en 5 
estados del país, preferentemente los de la frontera con los Estados Unidos, 
pues te centras en ellos, si te dicen entonces digamos usaid; a través de una 
empresa que se llamaba la primera vez msi, crearon una asociación civil 
mexicana para bajar los fondos que se llamaba pro derecho, y a otra vez de 
pro derecho [sic] tocaron todas las fronteras, todas las puertas de los esta-
dos… y empezaron a empujar, y el tema es cambiar la ley y no cambiar las 
instituciones [CH1].

Esta reforma es el cierre de un ciclo de reformas de la justicia penal en 
la región latinoamericana que, al igual que las reformas policiales, pueden 
conceptuarse como una globalización de reformas de la justicia (Santos, 
2009 Wacquant, 2000).1

1 Específicamente dice Santos (2008, p. 471): “En Latinoamérica, las instituciones que ejercen esta 
presión son la usaid, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento 
de Justicia de los estados Unidos, la Fundación Ford y la Unión Europea (colectivamente o a través 
de ellos)”. Asimismo, Poole (2006) enfatiza que “de forma similar a lo ocurrido en el globo, los años 
noventa trajeron a América latina una oleada de demandas para una reforma judicial. Animadas 
por un discurso moralizante que prometía eliminar la corrupción y la ineficiencia, instituciones 
como el Banco Interamericano de Desarrollo…, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional…y el banco Mundial impulsaron reformas para hacer mas eficiente la administración 
de justicia y a la vez para tender la cobertura del Poder Judicial a sectores de la población que no 
contaban con un adecuado acceso a la justicia estatal”.
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Los cambios en el derecho estatal de un país dado han sido influidos decisi-
vamente por presiones internacionales, formales o informales, de otros esta-
dos, agencias internacionales u otros actores trasnacionales…tienden a ejer-
cerse de maneras similares o con propósitos similares en diferentes partes del 
sistema interestatal [Santos, 2009, p. 329].

En general, la reforma de la justicia penal en México es parte de las 
acciones públicas orientadas a reinventar el monopolio de la violencia fí-
sica legítima. De acuerdo a Roché (1998, p. 119)

El estado debe hacer aceptar el monopolio de la violencia legítima que co-
rresponde con la apertura de un derecho a la seguridad por el individuo… 
El monopolio de la violencia legítima consiste en dos submonopolios. Por 
un lado, la ley (contra quienes quieren hacer su ley directamente) y, por otro 
lado, hacer aplicar la ley, por la fuerza si es necesario, es decir, el rol de la 
policía [Roché, 1998, pp. 119, 158]. 

Desde esta perspectiva, la reforma de la justicia penal no puede obser-
varse sin el contexto económico, político y social, en el cual se ha imple-
mentado su primer ciclo instituyente. La literatura de políticas públicas 
acepta que toda implementación implica resistencias al cambio porque las 
solas leyes no cambian prácticas; las instituciones estatales son arenas po-
líticas y lo no contemplado en la decisión (Lascoumes y Le Gàles, 2014). 

Si existe un espacio social específico para la implementación es porque los 
proyectos y programas gubernamentales son portadores de muchas ambi-
güedades: su objetivos son a menudo imprecisos, los intereses protegidos son 
contradictorios, los medios asignados son imprevisibles, la repartición de 
competencias mal realizada. Es sobre la base de esta partitura incierta que 
los actores construyen su interpretación y movilización: ¿qué acciones em-
prender? ¿Con qué prioridad? Además ello se lleva a cabo en interacción con 
otras organizaciones involucradas, los públicos a los que se dirigen y las pre-
siones del contexto social y político local. Hablar de implementación es en-
tonces una manera fácil de designar un conjunto de actividades heterogéneas 
que combinan dinámicas internas de las organizaciones y un conjunto de 
negociaciones externas [Lascoumes y Le Gàles, 2014, p. 42].
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En estas circunstancias puede observarse que la complejidad de la im-
plementación no se limita a las resistencias organizacionales de los opera-
dores o gobernadores, sino que la implementación debe vencer una cul-
tura legal de larga duración, las consecuencias sociales de otras reformas 
económicas y políticas, para lo cual un ciclo corto de implementación 
siempre es insuficiente. Por esta razón, lejos de anticipar su fracaso es 
importante identificar los obstáculos de su implementación. ¿Qué sucede 
en circunstancias en las cuales se implementa, en un ciclo corto, un refor-
ma institucional del ejercicio del monopolio de la violencia física de un 
estado? ¿Puede decirse que está destinada al fracaso o que nació muerta? 
¿La reforma debe abandonarse mediante una vuelta al viejo modelo penal 
mediante una contrareforma?

Para responder estas preguntas son muy útiles las nuevas perspectivas 
acerca del estado, derecho y justicia. Las ciencias sociales contemporáneas 
han contribuido a conceptos más realistas acerca de estos campos sociales. 
Por ejemplo, la antropología política, la sociología y la ciencia política nos 
ha ayudado a comprender la heterogeneidad del estado, la configuración 
de un campo jurídico y los encuentros o contactos entre funcionarios y 
ciudadanos entorno a la implementación de políticas o al acceso a la jus-
ticia. “Dentro del contexto del conflicto, el derecho puede utilizarse de tres 
formas básicas: para la creación del conflicto, para la prevención del con-
flicto y para la resolución del conflicto” (Santos, 2009, p. 134).

De acuerdo a Santos (2009), un estado nacional, en su heterogenei-
dad, es parte de un sistema interestatal y supone siempre un campo 
jurídico, que puede describirse como un conjunto de relaciones entre 
una pluralidad de legalidades, de las cuales la legalidad estatal es una. 
La idea de la interlegalidad del campo jurídico permite observar que la 
reforma de la justicia penal estatal reproduce el conflicto interlegal con 
las otras legalidades no estatales, no obstante, la legalidad estatal com-
parte con las otras por lo menos tres elementos: retórica, burocracia y 
ejercicio de la violencia.

Las sociedades contemporáneas son jurídica y judicialmente plurales. En ellas 
circulan no uno sino varios sistemas jurídicos y judiciales. El hecho de que 
sólo uno de estos sea reconocido oficialmente como tal, afecta naturalmente 
al modo como los otros sistemas operan en las sociedades, pero no impide 
que tal operación tenga lugar [Santos, 2009, p. 52]. 
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En esta lógica, Bourdieu (2014) que afirma haber complementado a 
Weber mediante la observación de procesos de violencia simbólica legíti-
ma, en consonancia con la antropología política; enfatiza la idea del esta-
do como una entidad teológica, fetiche o ilusión, para describir al estado 
como un conjunto de campos que garantizan una forma de gobierno me-
diante el monopolio de acceso al monopolio de las decisiones, que supo-
nen rituales y ceremonias burocráticas de los poseedores del capital sim-
bólico. “El estado es el nombre que le damos a los principios ocultos, 
invisibles…del orden social y, al mismo tiempo tanto, del dominio físico 
y simbólico como de la violencia física y simbólica… Podemos sustituir 
al Estado en los actos; llamar las acciones del Estado” (Bourdieu, 2014. 
pp. 19, 24).

Las observaciones sociológicas arriba presentadas son un logro en 
nuestra conceptuación de lo estatal, sin embargo, han sido puestas a prue-
ba por la antropología y la ciencia política política, mediante la perspecti-
va de los márgenes estatales y de la estatalidades subnacionales (Gibson, 
2007; Migdal, 2016). Estas perspectivas comparten que el estado tiene una 
presencia heterogénea en las regiones y que actúa en las regiones según 
capacidades específicas. Para una corriente de la antropología política de 
fuerte influencia en nuestro país, las fronteras entre lo legal e ilegal son 
relaciones que permiten una idea regional del estado (Das y Poole, 2008). 
Asimismo, la idea de la escala subnacional complementa la perspectiva 
micro y macro en la cual puede observarse la implementación regional 
de la implementación de una reforma estatal (Migdal, 2012; Gibson, 
2006).

Por un lado, Das y Poole (2008) proponen “repensar críticamente al 
estado desde los márgenes”. Para ellas, los márgenes estatales neoliberales 
son lugares, áreas, sitios, periferias que permiten pensar los límites entre 
el centro y la periferia, lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal (Das y 
Pole, 2008, p. 20). En esta lógica, los márgenes son espaciales y sociales son 
espacios en los cuales se regulan de forma ilegible las prácticas de la po-
blación que implican la relación de los cuerpos, la ley y las disciplinas. Esta 
perspectiva está interesada en la biopolítica, en las regiones y en la cons-
trucción de ciudadanía (Das y Poole, 2008, pp. 25, 26).2

2 De acuerdo a Das y Poole (2008, p. 44): “los márgenes se mueven, entonces, tanto en el interior como 
fuera del estado”. En otra parte Poole y Harvey (2012, p. 80) sostienen: “nos urgía elaborar también 
una metodología capaz de acomodar las diferentes escalas que dan forma al estado neoliberal”.
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Los márgenes no son simples espacios periféricos. Algunas veces, como en 
el caso de las fronteras, determinan qué queda dentro y qué queda fuera. En 
otros casos, como en el de los puestos de control, atraviesan el cuerpo polí-
tico del estado… Paradójicamente es en estos espacios… donde la creatividad 
de los márgenes es visible; es aquí donde formas alternativas de acción eco-
nómica y política son instituidas [Das y Poole, 2008, p. 34].

Por otro lado, Gibson (2006), interesado en la influencia de los gobier-
nos subnacionales en los gobiernos federales, analiza —como enclaves 
autoritarios conceptuados— cómo “autoritarismos subnacionales en regí-
menes federales democráticos” influyen funcionalmente en las decisiones 
federales. Para tal efecto se interroga, siguiendo a Sidney Tarrow: “¿qué 
tareas realiza la periferia a favor del centro del sistema político? En segun-
do término, ¿cuál es la utilidad del centro para la periferia (Gibson, 2007, 
p. 168). En esta lógica, Migdal (2012), siguiendo a Bourdieu, propone 
observar el estado en lo social, sus imágenes y prácticas sobrepuestas, 
contradictorias. Para tal efecto, nos invita a examinar “qué sucede con las 
políticas públicas tras su implementación en los rincones lejanos de la 
sociedad” (Migdal, 2012, p. 78). “Los dirigentes pueden debilitar inten-
cionalmente sus propios organismos estatales, capaces de aplicar e im-
poner reglas, y el Estado puede fortalecer deliberadamente a quienes 
aplican e imponen reglas que van en contra de las suyas” (Migdal, 2012, 
p. 76).

Estas perspectivas nos dotan de una escala de observación regional o 
subnacional de la heterogeneidad del Estado mexicano, en lo que respecta 
a las instituciones del monopolio de la violencia.

II. Las asimetrías de la implementación  
de la reforma de la justicia penal en la región

La reforma de la justicia penal es parte de un proceso de globalización de 
reforma de las instituciones de seguridad y justicia. De acuerdo a Santos 
(2014) y Wacquant (2000), este tipo de reformas son resultado de presiones 
de organismos internacionales, agencias de cooperación internacional in-
teresadas en la institucionalización de la justicia penal sobre otro tipo de 
legalidades paralelas a la estatal.
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En perspectiva, la reforma de la justicia penal en México ha sido gra-
dual, heterogénea y ha supuesto la transferencia de las experiencias sura-
mericanas consideradas buenas prácticas por las agencias financiadoras. 
En tales circunstancias es difícil separar la reforma de la justicia penal de 
las otras reformas estructurales aprobadas recientemente en el país: la ener-
gética, comunicaciones, educativa y laboral. 

En el entorno estatal, la reforma ha sido acompañada del mando úni-
co y del programa de prevención social de la violencia y el delito. Esta 
trinidad ha enfrentado problemas similares de implementación, el mando 
único se decretó en muchos estados pero sin un plan estratégico, lo cual 
ha implicado que algunos gobernadores en periodo de alternancias dele-
guen de nuevo a los presidentes municipales las tareas de seguridad públi-

Cuadro 5.1. Los factores de la impunidad
Prácticas

• Las bajas tasas de policía.

• Las tasas de reprobación.

• El mando único no funciona, 
la baja coordinación 
intergubernamental operativa.

• Las condiciones de 
implementación complejas; no 
hubo diagnóstico, no hay 
infraestructura ni capacitación 
pericial, no hay defensores 
públicos, vieja cultura de la 
corrupción e impunidad, 
exceso de legalidad para los 
acostumbrados a la legalidad 
del viejo modelo penal.

• Las resistencias al cambio 
organizacional del modelo de 
justicia penal.

• La percepción de la reforma 
como un cambio técnico y 
partidista.

• Las percepciones sobre los 
caracteres nacionales.

• La idea de una 
descomposición social 
completa.

• La alternancia en 
el gobierno 
federal y las 
alternancias 
subnacionales.

• El final de 
régimen supone 
desvío de 
recursos públicos.

• Los blindajes 
desplazan 
regionalmente la 
violencia.

• La demanda 
empresarial y 
civil de la 
militarización.

• Los medios 
impresos están 
desapareciendo.

• La prevención es 
casi nula.

• La participación 
se produce en 
aquellos casos en 
los cuales la 
violencia llega a 
límites.

• La baja 
información de la 
población anida 
el rechazo de la 
reforma.

• La dinámica 
diferencial de las 
mesas de 
seguridad.

• La militarización 
se expresa en la 
centralización 
bajo control 
militar.
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ca, mientras que el programa de prevención, prácticamente suspendido, 
si se compara con la inversión estatal en las agencias de seguridad, en el 
fortalecimiento de las tareas de militares en funciones de policía, acaba de 
recuperarse en muchos polígonos del país.

Particularmente, en la región de estudio, el ritmo de las reformas de la 
justicia penal ha estado determinado por patrones de delitos, asimetrías 
de capacitación, las resistencias al nuevo modelo y la baja capacidad para 
la liquidación del viejo modelo penal, particularmente, en el componente 
penitenciario. De acuerdo a datos de la setec, los estados de la región han 
obtenido logros diferenciales tales como los siguientes.

Cuadro 5.2. Resultados de operación nacional
Determinaciones 

tempranas del 
MP

Mediación
Asuntos 

derivados a 
investigación

Judicialización Salidas 
judiciales

Juicio 
oral

Estándar

Promedio 
nacional 9.81% 9.83% 69.61% 4.36% 1.46% 0.58%

Tamaulipas 37.80% 28.50% 22.6% 1.77% 0.98% 0.02%

Veracruz 0.00% 1.64% 98.36% 3.50% 0.59% 0.30%

Tabasco 22.00% 2.00% 35.00% 3.70% s/d s/d

Chiapas 0.00% 6.97% 93.03% 1.59% 0.40% 0.03%

Fuente: setec, 2016.

En estas circunstancias no sorprende que la reforma haya sido catalo-
gada por unos y otros como logro y fracaso. La reforma de la justicia penal 
como iniciativa del gobierno federal ha sido gestionada diferencialmente 
en los estados de la región, en medio de las primeras alternancias en la 
gubernatura en algunos estados, y de las contraalternancias en otros. Es 
verdad que hay causas estructurales que obstruyen la reforma, sin embar-
go, el análisis empírico permite observar que es un proceso fragmentario, 
la reforma regional puede ser observada como archipiélago, cuya extensión 
depende de la voluntad de operadores jurídicos y de otras legalidades que 
se reproducen allí donde el ·estado mexicano no existe o existe a varios 
kilómetros de las comunidades, brechas, localidades rurales.

Para una comprensión de cómo se ha desarrollado la implementación, 
ha sido muy adecuada la caracterización de ésta como un proceso de hi-
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bridación (Alvarado, 2014; Pérez Correa, 2015). Estos autores insisten en 
el carácter paradójico de este proceso, porque piensan que mientras el 
viejo modelo penal no sea aniquilado viviremos una especie de interregno 
que pone en riesgo la consolidación del nuevo sistema penal, mientras que, 
por otra parte, si no se institucionalizará, si no se cierra el ciclo prohibi-
cionista, nosotros pensamos que existe el riesgo de que se institucionalicen 
nuevos mecanismos de control social.

Hoy día el “sistema” de justicia es un enorme y complejo aparato sin una 
lógica uniforme de operación, gobernado por criterios políticos del momen-
to y no por un bien diseñado programa de acción… seguimos enfrentando 
una enorme distancia entre las normas y su ejercicio-cumplimiento. Además, 
existe otra legislación paralela a las reformas que tendrá consecuencias en la 
implementación y en la ejecución de las nuevas leyes… formalmente, los 
nuevos regímenes penales son menos duros, limitan la capacidad punitiva 
del Estado y han incluido sistemas pedagógicos y de justicia alternativa; to-
davía existen límites a las garantías, violaciones al debido proceso, maltrato, 
discriminación y erosión de los derechos… hay una simbiosis de prácticas, 
instituciones y autoridades antiguas con el nuevo régimen [Alvarado, 2014]. 

Dicha reforma fue el resultado de una negociación política dura que dio lugar 
a una propuesta híbrida, con dos partes medulares que respondían a lógicas 
diferentes y contradictorias. Por una parte, la reforma, con espíritu garantis-
ta, propuso la implementación de un sistema penal adversarial, que contem-
plaba juicios públicos orales, y la expansión de derechos de debido proceso 
para los acusados y las víctimas. Así, por ejemplo, se incluyó [expresa] pre-
sunción de inocencia para los acusados y el reconocimiento de la participa-
ción de las víctimas en el proceso penal. Por otra, la reforma incorporó un 
régimen penal de excepción para hacer frente a la delincuencia organizada…
la reducción de derechos procesales para las personas acusadas de violencia 
organizada y la ampliación de facultades (y discresionalidad) para diversas 
autoridades penales [Pérez Correa, 2015, p. 23].

Para advertir acerca de la necesidad de consolidación del nuevo mo-
delo penal es necesario recordar que si la legalidad estatal no se institucio-
naliza entonces prevalecerán en el campo jurídico otras legalidades. El 
análisis comparado en la región demuestra que el viejo modelo sigue sien-
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do predominante y cohabita con el derecho comunitario. En el fondo, las 
relaciones entre derecho estatal y comunitario han sido de negociación vía 
las reformas de derechos humanos, sin embargo, preocupa que en la plu-
ralidad de legalidades del campo jurídico se incremente la legalidad de la 
violencia organizada en zonas de la región, porque limita la soberanía 
estatal y puede dar lugar a otras estatalidades.

Este conjunto de procesos de violencia se han producido en un perio-
do de cambio institucional que da forma a un tipo de estatalidad acorde a 
otros tipos de reforma como la energética, que hasta el momento son ini-
ciales e inacabados. Esta coyuntura política está determinada por un con-
junto de alternancias municipales y de las gubernaturas estatales, por eso 
no es gratuito que en Tamaulipas y Veracruz la primera alternancia guber-
namental se haya registrado apenas en 2016, con todas las consecuencias 
de la ruptura del pacto corporativo y clientelar. 

En este contexto se ubican un conjunto de conflictos organizacionales 
en las instituciones de seguridad y justicia; los mandos únicos decretados 
en los cuatro estados de la región pero que no funcionan eficientemente, 
y la dinámica pendular de la inversión en prevención de la violencia, cuyo 
impacto es casi nulo. 

Hay mando único que le llaman, pero no se manejan como tal, no están 
coordinados; los ayuntamientos están mal equipados, no tienen armas, no 
tienen suficientes patrullas. Por ejemplo, aquí hay un ayuntamiento pegado 
a Tuxtla; Berriozábal tiene nada más dos patrullas, cuenta nada más con dos 
patrullas, entonces por eso ya no hacen los rondines; se ha incrementado el 
número de asaltos aquí en Berriozábal; no les dan suficientes bonos de gaso-
lina y bueno, como no tienen gasolina pues no mueven la patrulla, y la crisis 
económica de gobierno del esta llegó para quedarse y llegó hasta los munici-
pios, a grado tal que les han limitado todavía más los vales de gasolina y por 
eso ya no hacen sus rondines en las patrullas. Yo te hablo de este caso espe-
cífico de Berriozábal, pero como ese municipio está la gran mayoría es te-
rrible; es una situación muy terrible lo que está pasando porque al no haber 
el presupuesto para seguridad, pues simplemente la patrulla no la mueves 
[C4].

No se ha visto el cambio; el cambio no se ha visto; el cambio veo que es igual 
con mando único o sin mando único; distingo que el mando único es cuestión 
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administrativa, cómo se reparten los recursos o cómo se organizan adminis-
trativamente ellos, porque en la calle no se ve la diferencia que si existe el 
mando único o cuál ha sido el beneficio del mando único, no se ve [C5].

Es una cosa la teoría, tú haces una teoría, la forma, la diseñas; el problema es 
la acción, la implementación. Tenemos en Tabasco un gran error para la 
concentración… quiere militarizar cuando su función es diferente, y el poli-
cía no, el policía es político, es preventivo, el policía es subjetivo, él tiene su 
propia percepción psicológica para detectar quien es delincuente [CGF1].

Si muchísimo, es correcto. Si aquí en la zona debería de haber según están-
dares internacionales, debería de haber algo así como 1 800 o 1 900 policías 
y hay 200, pues eso es una debilidad manifiesta, institucional que propicia 
que haya una menos cobertura de la policía preventiva para el número de 
habitantes que hay [T3].

Preocupa que no haya un promedio aceptable de policías, que el des-
empeño de las instituciones de seguridad y justicia no sean evaluadas pú-
blicamente, y las tasas de reprobación en exámenes de confianza son muy 
altas. De acurdo a diversos registros de prensa nacional y local, hay casos 
de corrupción institucional, sobre todo, en algunos ayuntamientos y ofi-
cinas de gubernaturas, en las cuales los recursos asignados a estas institu-
ciones han sido utilizados en otras decisiones gubernamentales durante el 
periodo de análisis.

La procuración de justicia en México ha sido una forma de ejercer el poder. 
Venimos de un régimen político en el que la aplicación selectiva del castigo 
penal en función de los intereses políticos del presidente en turno fue un 
instrumento clave de la gobernabilidad y el control político… este modelo 
funcionó en un contexto de baja intensidad delictiva y fuerte centralización 
del poder… el problema al que hoy enfrentamos es que el sistema penal no 
ha cambiado, pero hace tiempo nos encontramos en un contexto opuesto al 
que lo hacía funcionar. 

Hoy tenemos una alta incidencia delictiva y una acentuada descentra-
lización del poder, que exigen otro modelo de gobernabilidad; un anda-
miaje institucional opuesto al que tiene la procuraduría [Magaloni, 2018, 
pp. 36-37].
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III. Las oportunidades a escala subnacional  
para una reforma de la reforma

La implementación de la reforma de la justicia penal en la región puede 
reconstruirse en su dimensión simbólica a través de representaciones so-
ciales que los funcionarios, operadores judiciales y actores sociales han 
producido acerca de ella. En sentido estricto, estas representaciones sub-
jetivas son formas mediante las cuales se refieren procesos regionales seg-
mentados que no tienen punto de contacto, en la medida en que la imple-
mentación de la reforma es responsabilidad de cada estado subnacional y 
no hay evidencia de que los consejos consultivos implementadores esta-
blezcan convenios de intercambio en la región.

En general, las representaciones sociales de los actores políticos y so-
ciales son contrastantes. Las representaciones de los funcionarios, una vez 
decretada su implementación en todo el país, describen un nuevo ciclo de 
implementación que denominan consolidación, mientras que los actores 
sociales, entre ellos, abogados o académicos, tienen dudas acerca de las 
bases que se han construido del nuevo sistema penal a escala subnacional. 

En el primer caso hay una narrativa maestra, producto de las repre-
sentaciones gubernamentales, que sostiene de forma contundente que el 
sistema existe y además funciona independientemente de las asimetrías y 
los obstáculos que pueda enfrentar en cada estado. Esta narrativa se ma-
nifiesta en los siguientes párrafos, sobre cuyas representaciones manifies-
tan el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas, desde que se diseñó 
y comenzó a implementar la reforma de la justicia penal en los estados del 
país.

Un proceso penal puede tardar en promedio 30 días en resolverse cuando 
antes podía tardar 180 o hasta años. Debemos destacar también cómo el 
costo del proceso penal disminuye, hoy la resolución de asuntos penales por 
medio de medidas alternativas tiene un costo promedio de 1 566 pesos, mien-
tras que con el sistema mixto costaba aproximadamente 15 198 pesos [Osorio 
Chong, 2016]. 

Por su parte, la narrativa de los académicos que han evaluado la im-
plementación de la reforma son escépticos acerca de los logros de la refor-
ma, si se considera que en los hechos se utiliza aún el viejo sistema para 
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algunos delitos y el nuevo para otros simultáneamente. Estas representa-
ciones oscilan entre los logros mínimos y el caos.

The government of Mexican President Enrique Peña Nieto has voiced its 
strong support for the iniciative, describing the successful implementation 
of judicial reform as a necessary component to resolve the country’s ongoing 
crisis. Yet, both critics and advocates of the new criminal justice system have 
long expressed doubts that the Mexican government can achieve full imple-
mentation of the reforms within just eigth years [Ferreyra y Shirk, 2015]. 

El rezago acumulado hasta ahora significa que el país tardará once años en 
implementar, de manera eficaz y adecuada, el sistema de justicia penal acu-
satorio [cidac, 2016]. 

Los daños sociales e individuales que las omisiones y errores acumulados 
habrán de producir serán cuantiosos. Los chivos expiatorios constituirán 
rebaño. Los “yo se los dije” y los “yo lo sabía” estarán en boca de muchos. Las 
apelaciones a nuestra cultura jurídica y rechazo a los extranjerismos no tar-
darán en llegar. Las baterías se enfilarán a los jueces, primordialmente a los 
de amparo [Cossío, 2018]. 

Estas representaciones y narrativas opuestas demuestran las asimetrías 
de la implementación, pero un elemento compartido es la incertidumbre 
acerca de la continuidad de la reforma, porque en algunos casos se espera 
una contrarreforma o que se produzca un nuevo modelo penal singular, 
cuyas características serán transitoriamente un híbrido institucional. 

En Chiapas

Quizá porque ya venía el mito de que [venía la contrarreforma] y que ese era 
un tema del panismo… las primeras [capacitaciones eran limitadas]… tenían 
que ver con medios alternos de resolución de conflictos… se habló mucho 
de las capacitaciones a policías, se habla mucho de capacitación a jueces, 
defensores, abogados y no volteamos una a la capacitación de la sociedad, no 
hubo programas para que la sociedad entendiera… la sociedad no se invo-
lucró en eso… la sociedad vio siempre la reforma como de afuera… cuestio-
na que para qué cambiaron sistema si no estamos mejor [ACH]. 
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El proceso penal es una máquina para hacer tortillas y lo que tu estás hacien-
do es acercarte a estudiar la masa, no la máquina para hacer tortillas, simple-
mente [procesa lo que le llevan]… ” [CN]. 

El problema es que es un juez que tiene 10 o 15 años que [no se cree nada de 
lo que le digas], porque está acostumbrado a ver abogados mentirosos y, este, 
da igual [CN]. 

El proceso de implementación en Chiapas es un [proceso raro] porque son 
con puro delito, así chiquito, y a partir de junio de este año es cuando tenemos 
delitos graves de verdad, entonces ha sido más centrado en construir edificios 
y discursos [CN]. 

En Tabasco: 

… los ciudadanos se han quejado de este nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio, que porque los jueces no se capacitaron para cumplir con el de-
bido proceso… muchos de [los presentados han sido liberados]… [CA, 2016].

Mucho [se ha viajado] a diferentes instituciones especializadas en Estados 
Unidos, mucho personal ha cubierto estadías… en Colombia… el reto es 
consistencia, o sea, las instituciones que logremos abatir el sistema tradicio-
nal… le llamamos liquidar, que entremos en su liquidación [F, 2016].

Hubo un cambio en el sistema jurídico, ahora con los famosos juicios orales, 
nos cambia totalmente el cassette; teníamos un juicio totalmente estricto y 
nos dicen: “ahora vas a hablar”, entonces el problema que tenemos aquí es la 
capacitación. En principio, la capacitación se destinó a servidores públicos, 
personajes que estaban relacionados con área: ministerios públicos, secreta-
rios, pero [se olvidó a los litigantes…] [A]. 

En Veracruz:

No ponderó condiciones, no vio el proceso, [no vio infraestructura]; se le 
olvidó el modelo idiosincrático del abogado, del litigante, del mismo delin-
cuente que ya conocía el modelo de entrar y salir… [el corte de caja no es 
malo, es malísimo, es pésimo] y al grado de que si en el modelo anterior 
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había gente que cometía delito, decidía no denunciar… en el actual… lo 
único que estamos haciendo es una simulación internacional… entonces en 
la gente hay una percepción de falla institucional [AC]. 

Hay una [especie de simulación], y entonces ves a los litigantes actuando 
cómicamente, queriendo simular un respeto que en el fondo no existe… ante 
esto y el exceso de legalidad que el nuevo enjuiciamiento pide, hay esta can-
tidad de gente en la calle...yo [haría una reforma para suspender la reforma 
actual… aquí es como quién hace la mejor trampa y se la brinca” [AC]. 

Tenemos que [cambiar la mentalidad] de todos, desde los fiscales, los jueces y 
los abogados… va a costar un poco porque estamos con mucha controversia 
de litigio… todavía nos falta bastante… No hay salas de juicios orales en ma-
teria federal. Las salas que existen están en Xalapa, Coatzacoalcos y no recurso, 
en qué otro lugar. No hay salas de juicios orales, al menos hasta ahorita [AA]. 

En Tamaulipas:

El sistema [no está funcionado] porque ni existió la capacitación, ni los re-
cursos ni la voluntad de echar a andar. Entonces, los litigantes están incon-
formes con los jueces de control… dieron una pequeña introducción al pri-
mer respondiente… Hay falta de preparación, capacitación para que el 
sistema funcione correctamente [DC]. 

[No estamos en condiciones todavía para que este modelo pueda operar]. No 
se tienen ni las instalaciones; los abogados no están preparados como debie-
ra ser y creo que los jueces tampoco… aquí en Tamaulipas yo no lo veo muy 
pronto que esto vaya a suceder la verdad [RO]. 

Los discursos previos son escépticos acerca de los logros en capacita-
ción, infraestructura, divulgación pública para ciudadanos y prensa, for-
mación de abogados y algunos de los entrevistados manifiestan abierta-
mente que la reforma debería suspenderse.

Empezaron a empujar y el tema es cambiar la ley y no cambiar las institucio-
nes, entonces tenemos un problema de códigos, códigos modernos, códigos 
bonitos, pero no tenemos quién los aplique [C1].
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Es decir, los viejos profesores, que somos nosotros, tenemos que actualizarnos 
y estar no solo preparados en la teoría sino en la práctica, porque puede su-
ceder lo que siempre ha sucedido, que les demos nada más la teoría a los 
muchachos, pero en este nuevo sistema es la práctica lo importante; si no 
llegamos a la práctica, pues nos quedamos simplemente pensando en lo que 
debería de ser y no en lo que debería de hacer. Y creo yo que los profesores 
necesitan mayor preparación, quizá cursos especializados, quizá estancias 
donde se está manejando esto con mayor interés; es decir, mayor experiencia, 
sobre todo. Es decir, debemos preparar debidamente a los maestros y además 
que en los programas se establezca con mayor precisión la parte práctica. 
Tenemos una sala de juicio oral muy bonita, pero es necesario aprovecharla 
al máximo [FE].

Las representaciones refieren las debilidades del nuevo sistema penal 
que ha sido construido de forma heterogénea, según entornos complejos 
de violencia social pero, sobre todo, de acuerdo a las voluntades políticas 
y a las capacidades institucionales de los operadores jurídicos.

Los entrevistados manifiestan perplejidad e incertidumbre, principal-
mente; se observa en las descripciones un cierto tipo de resistencia e in-
comodidad respecto de lo logrado. Por ejemplo, se enfatiza que el modelo 
viejo no ha sido abatido, que la capacitación no ha sido universal entre los 
operadores jurídicos y que la sociedad no está informada, por lo cual re-
chaza la reforma bajo argumento de que el nuevo sistema no opera porque 
los responsables de algunos delitos han sido liberados por falta de una 
adecuada carpeta de investigación.

De acuerdo a estos testimonios, es muy difícil desestructurar la vieja 
cultura jurídica porque, considerada un juego legal, todos los participantes 
conocían con destreza su rol. En conjunto, estas representaciones observan 
simbólicamente el sistema en sus debilidades no en sus posibilidades, ad-
vierten que no todos los operadores fueron capacitados, porque la capaci-
tación se focalizó inicialmente en mediación y justicia alternativa, y que el 
modelo se aplicó gradualmente para delitos menores, hasta el fin del pro-
ceso que el gobierno federal concedió a cada estado para establecer las 
bases del nuevo modelo.

…en este modelo tan exageradamente controlado para una estructura de 
recurso humano mal educado en esos términos, mal formado; pues por más 
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bien que lo quieran hacer, lo van a hacer mal. Entonces, lo que acurre es que 
ahora la gente está siendo detenida y, entonces, sí no hay condiciones dentro 
de este muevo enjuiciamiento que se apeguen a lo establecido; cuando pasan 
con el juez, el juez lo que hace, revisa y tan pronto ve violaciones básicas de 
legalidad, los deja libres… se están viviendo dos sistemas a la vez. Hay delitos 
que se cometieron antes de la entrada de la reforma, entonces siguen los 
códigos de modelos tradicionales y ahora hay un modelo nuevo con el nue-
vo que aplica enjuiciamiento, entonces perviven. No hay capacitación, hay 
resistencia al modelo en la parte de los litigantes, no hay una adaptación; se 
ha tomado, se ha creído que este es el modelo americano de cortes y hablar 
con su señoría y con respeto [AC]. 

Entonces, para mí, el corte de caja no es malo, es malísimo, es pésimo y al 
grado de que si en el modelo anterior había gente que cometía delito, decidía 
no denunciar, demandar, lo que fuera; en el actual es totalmente conformado…
Para mi tendría que ser así, de lo contrario lo único que estamos haciendo es 
una simulación internacional de que tenemos un nuevo enjuiciamiento, que 
tenemos una estructura que está funcionando y en la realidad no funciona, no 
opera, no funciona de esta manera y lo que ocurre es que entonces, la gente a 
nivel popular que ignora la parte del derecho de que alguien comete un ilícito 
y al poco tiempo está en la calle. Entonces, para la gente hay una perceptuali-
zación de falla institucional, cuando no es la falla institucional como tal, es el 
modelo, el diseño normativo estatal. Entonces yo, yo soy de la idea de que esto 
hay que detenerlo para que en un acto de detención transitemos [AC].

Hay un exceso de legalidad, del manejo de las pruebas, las cadenas de custo-
dia, estos excesos generan con que uno dé los pasos esté brincado [sic]; se 
acabó la legalidad… amigos, que manejan el modelo anterior y que lo mane-
jan bien; ni siquiera le han tomado seriedad al nuevo modelo. Porque lo 
primero que nos a prendimos los abogados viejos fue, violación de la legali-
dad. Tú vas con el fiscal y dicen que violaste la legalidad, así es que me lo voy 
a llevar. Entonces, mañosamente, los viejos, mientras los jóvenes tienen es-
peranza en los nuevos modelos, los viejos que hacen es detectar donde se ha 
violado la legalidad y sobre eso [sic] [AC].

De las representaciones previas, podemos tomar las que se refieren al 
rechazo total de la reforma, para enfatizar la estrategia discursiva que con-
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duce a proponer que se concrete “el mito de la contrarreforma”. Puede 
identificarse en esta estrategia el enunciado “yo haría una reforma para 
suspender la reforma actual”, es decir, se propone una contrarreforma. 

Particularmente, esta propuesta de negación de la reforma de la justi-
cia penal articula otros argumentos, mediante los cuales se advierte que 
no hay las mejores condiciones y que se están produciendo efectos perver-
sos como la simulación en el proceso, el aprovechamiento de oportunida-
des que el nuevo proceso da mediante la presunción de inocencia, la ca-
dena de custodia o bien debido a la segmentación de las funciones de los 
operadores jurídicos. De allí sólo resta sostener que la sociedad, incluidos 
periodistas, no están informados ni del tipo ideal del nuevo modelo ni de 
las condiciones reales en las cuales opera el sistema en su fase de institu-
cionalización inicial.

En estas circunstancias puede decirse que los funcionarios y operado-
res jurídicos experimentan incertidumbre y desconfianza, mientras que 
los actores sociales no familiarizados comparten la añoranza del viejo mo-
delo inquisitorio porque no comprenden los objetivos y metas de la me-
diación y la descarga del sistema penal, porque quienes han experimenta-
do el nuevo modelo sostienen que, en los hechos, ni reduce el tiempo del 
proceso ni garantiza la sentencia a los responsables ya que, para ellos, se 
gasta más para estar presente en los juicios, y los jueces terminan liberan-
do a los presuntos inocentes (Andrade, 2017).

Es verdad que la curva de aprendizaje aún será larga. La instituciona-
lización de una reforma de este calado tendrá que lidiar con las resistencias 
de los operadores y los usuarios. De cualquier forma, por lo que actual-
mente se realiza desde cada consejo consultivo implementador, una vez 
desaparecida, la secretaría responsable es la continuidad de los esfuerzos, 
a pesar de las otras tendencias que se observan en el uso de las policías y 
de los riesgos de la judicialización de la política y la partidización de la 
seguridad ciudadana en la región.

Las observaciones preliminares indican que la reforma de la justicia 
penal es muy improbable en tiempos cortos si no existe voluntad política 
a escala subnacional, y que básicamente depende de variables externas a la 
dinámica propia de la implementación según sus indicadores. Puede de-
cirse que el actual ciclo de implementación es una arena política de disputa 
por la direccionalidad de la reforma porque, en este proceso, intervienen 
quien desea detenerla tanto como quienes aspiran a que se asuma como una 
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función irreversible del sistema jurídico. De un lado, los gobernadores, los 
operadores jurídicos en entornos de realineamiento electoral, alternancias 
y contraalternancias municipales; por el otro, están los académicos que 
utilizan la retórica de la externalidad definiendo la reforma como “ameri-
cana”, destructora de algo institucionalizado que solo augura un caos mayor. 

Estas resistencias se producen sólo en un segmento del campo jurídico 
porque no se advierte la dinámica de interlegalidad o pluralismo legal que 
en la región hacen dominantes otras legalidades, allí donde no opera ni el 
viejo ni el nuevo modelo sino otras legalidades producidas por nuevos ac-
tores que controlan a la población mediante otras normas y usos y costum-
bres,que terminan por constituir dinámicas más fuertes frente a las diná-
micas precarias o inacabadas de la reforma de la justicia penal en la región. 

Cuadro 5.5. Pendientes y riesgos de implementación del MPA

Entidad Estrategia  
de cierre

Plan de 
capacitación

Comisión  
de victimas

Unidad de  
medidas cautelares

Tamaulipas No acepto 
propuesta.
Pendientes de 
obra.

Deficiencias de 
defensores.

No hay personal 
suficiente, 
mobiliario, 
equipamiento  
ni recursos 
financieros.

Está instalada  
en Victoria.
No hay protocolos 
de actuación.

Veracruz Pendientes de obra 
por falta de 
aportación estatal.
No hay salas.
No hay bodegas de 
evidencias. Existen 
problemas de 
recategorización 
de plazas de 
defensores y 
fiscales.

La capacitación 
policial no ha 
culminado.
No hay personal 
suficiente en 
periciales.

Está instalada  
en Xalapa.
No hay personal 
suficiente.

No hay unidades.

Tabasco No hay modelo  
de cierre.
Los operadores  
no están actuando 
correctamente.
Pendientes de 
obra.

Hay resistencias 
de policías.

No hay personal 
suficiente.

Chiapas No hay modelo  
de cierre.

No se avanzó en la 
capacitación 
policial.

No hay comisión 
de víctimas 
instalada.

Fuente: setec, 2016
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De allí se deriva la necesidad de evaluar el sistema, mejorar la divulga-
ción, explicar los casos en los cuales se libera en los procesos, la inestabilidad 
del proceso, “bajar la capacitación haciéndola universal y sustentable”, el 
estado de la logística en el marco de las prácticas jurídicas hibridas o mixtas, 
la suficiencia o insuficiencia de personal, la necesidad de incrementar los 
incentivos a las viejas y nuevas generaciones de abogados desde las reformas 
curriculares. Aun así, la reforma va a consolidarse lentamente en un entorno 
desigual y violento, si no se avanza y se vincula a otras reformas institucio-
nales.

Conclusiones

En general, la reforma de la justicia penal en nuestro país forma parte de 
un ciclo de reformas de la justicia penal, globalizadas mediante financia-
miento e incentivos de agencias de cooperación.

La implementación de la reforma de la justicia penal en la región gol-
fo-sureste fue asimétrica y heterogénea y estuvo determinada por el ritmo 
de las alternancias y contraalternancias subnacionales, así como por la 
voluntad política de operadores jurídicos, académicos y ciudadanos.

Es verdad que la implementación de la reforma en cada uno de los esta-
dos de la región han logrado avances en cada uno de los indicadores esta-
blecidos por la setec, sin embargo, persisten retos importantes para el logro 
de su consolidación, entre ellos, cerrar el viejo modelo, multiplicar la capa-
citación, construir la infraestructura, mejorar la coordinación de operadores 
jurídicos, cambiar los mapas curriculares en las carreras de derecho de uni-
versidades públicas y privadas, divulgar ampliamente mediante campañas, 
entre la sociedad y los periodistas, las características del nuevo modelo penal.

La consolidación de la reforma es imprescindible para la construcción 
de un estado de derecho democrático en el cual prevalezca la autonomía 
de las fiscalías, se privilegie la investigación, se garantice el acceso a la 
justicia y se respeten los derechos humanos.
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Anexo i

Cuadro 5.6. Tabasco: recomendaciones cedh
Tabasco Abuso policial Desaparecidos Reclusorios Violencia migrantes

2013 2014 2015 2014 2013 2014 2015 2013
ssp 0 0 1 0 1

Ministerio 
Público 0 0 0 0 0

pgr 0 0 0 0 0 0 0 0

pgit 2 1 0 0 0 1 0 0

Policia 
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0

Juzgado 
Segundo 
penal

0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de 
reinserción 
social tab. 
(creset)

0 0 0 0 0 2 1 0

Servidores 
públicos, 
cárcel de 
Teapa; tab. 

0 0 0 0 1 1 0 0

Centro de 
internamiento 
para 
adolecentes 
de tabasco 
(mujeres)

0 0 0 0 3 1 0 0

Tabasco hoy 0 0 0 1 0 0 0 0

Total 18 12 6 1 4 6 1 1
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Cuadro 5.7. Chiapas: recomendaciones cedh
Chiapas Abuso policial 

2014 2015
ssp 0 0
Ministerio Público 0 0
pgr 0 0
pgjc 1 0
Policía municipal 0 0
Presidente Mun. de Simojovel de Allende, Chiapas 1 2
Presidente Mun.de San Cristóbal de las 
Casas,Chiapas 1 0

Total 3 2

Cuaddro 5.8. Veracruz: recomendaciones cedh

Veracruz Abuso policial Desaparecidos Violencia 
migrantes

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2013
ssp 1 0 0
Ministerio 

Público
0 0 0 1 0 0 0 1 0

pgr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pgjv 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Policía 

municipal
0 0 1

Policía 
intermunicipal

9 2 1 0 0 0 0 0 0

Policía Estatal 0 0 3 4 3 0 0 0 0
Fiscalía General 

del Estado 
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Administración 
de Mercado 
Emiliano 
Zapata

0 0 1 0 0 0 0 0 0

Agencia 
Veracruzana de 
Investigaciones

1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 19 10 13 14 11 3 1 0 1



195

C
U

A
D

RO
 5

.9
. T

am
au

lip
as

: r
ec

om
en

da
cio

ne
s c

ed
h

Ta
m

au
lip

as
Ab

us
o 

po
lic

ia
l

D
es

ap
ar

ec
id

os
Ju

ic
io

s o
ra

le
s

Re
cl

us
or

io
s

Vi
ol

en
ci

a 
co

nt
ra

 m
ig

ra
nt

es
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

14
20

15
20

15
20

16
20

08
20

09
20

15
20

08
20

10
20

12
20

13
20

14

ss
p

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

M
in

ist
er

io
 P

úb
lic

o
0

3
0

1
0

0
0

0
0

0
1

1
0

pg
r

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
pg

jv
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Po
lic

ía
 P

re
ve

nt
iv

a 
M

un
ic

ip
al

0
0

0
0

0
1

0
0

1
1

1
0

1

Po
lic

ía
 M

et
ro

po
lit

an
a

3
2

0
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
Po

lic
ía

 R
ur

al
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Po
lic

ia
 E

st
at

al
 

0
0

0
2

0
2

6
6

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
Se

gu
rid

ad
 C

iu
da

da
na

 
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

D
irc

ci
ón

 G
en

. d
e 

av
er

ig
ua

ci
on

es
 

pr
ev

ia
s 

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Ju
ez

 p
en

al
 d

e 
Ve

ra
cr

uz
 

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0

C
en

tr
o 

de
 

Ej
ec

uc
io

ne
s d

e 
Sa

nc
io

ne
s R

ey
no

sa
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

C
en

tr
o 

de
 

Ej
ec

uc
io

ne
s d

e 
Sa

nc
io

ne
s A

lta
m

ira
 

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

C
en

tr
o 

de
 

Re
ad

ap
ta

ci
ón

 p
ar

a 
ad

ol
es

ce
nt

es
 

M
at

am
or

os
 

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0

Pe
na

l d
e 

M
ig

ue
l 

A
le

m
án

, T
am

.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

To
ta

l 
5

1
1

1
1

3
1





197

EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
EN TAMAULIPAS, VERACRUZ, TABASCO Y CHIAPAS: 

UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Víctor Manuel Andrade Guevara*

Introducción

En este capítulo abordaremos el análisis de los procesos de implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal (nsjp) en los estados de la región gol-
fo-sureste, identificando las problemáticas comunes y las diferencias, así 
como algunos elementos del entorno político, económico y delictivo. 

El análisis parte de una revisión de los datos emitidos en los documen-
tos e informes realizados por la setec, así como de los diagnósticos efec-
tuados por el Centro de Investigación para el Desarrollo (cidac), además 
de entrevistas que hizo el equipo de investigación a abogados, operadores 
jurídicos y observadores cualificados, complementado todo ello con una 
revisión hemerográfica y visitas exploratorias a diversas regiones de los 
cuatro estados, en las que se hizo observación de las instituciones y de 
algunos procesos.

La combinación del análisis de los indicadores elaborados por las or-
ganizaciones señaladas con la investigación cualitativa nos permite tener 
un acercamiento más cercano a la realidad, más allá de la frialdad de las 
cifras comprendidas en los indicadores y más acá de las percepciones sub-
jetivas de los actores y de personas representativas del complejo entorno 
social que rodea la implementación del nsjp. 

El título del proyecto tiene que ver con la perspectiva teórica desde la 
cual se enfocó inicialmente el diseño de la investigación y la recolección 
de los datos. Se trata de la idea de estudiar los llamados márgenes estatales, 
propuesta por las antropólogas Vena Das y Deborah Poole (2008), toman-
do como punto de partida, no la idea de un estado que se desenvuelve a 
partir de una lógica coherente y racionalizadora, desde el centro hacia la 
periferia, sino del abordaje de las prácticas y las interacciones que ocurren 

* Doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana; miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus líneas de investigación son la cultura de la legalidad y el 
acceso a la justicia, así como la esfera pública y la producción del derecho.
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ahí donde tiene lugar la acción concreta del personal estatal y no estatal. 
El enfoque etnográfico trata de prevenirnos acerca de situaciones que la 
filosofía y la ciencia política dan por supuestas, como la capacidad abso-
luta que tiene el estado para ejercer el monopolio de la violencia legítima 
o la imposición universalista de las normas; más bien, estas capacidades 
se constituyen en la interacción y las luchas cotidianas entre los propios 
actores al interior del estado y con los agentes no estatales. 

La perspectiva de Michel Foucault sobre la gubernamentalización del 
Estado y el biopoder, que pone énfasis más en los procesos capilares de 
circulación de las relaciones de poder que en la capacidad que se atribuye 
al Estado de generar un orden desde una lógica operatoria que parte des-
de el centro y adopta una orientación vertical y jerárquica, combinada con 
una mirada etnográfica, ha dado lugar a los trabajos que se ocupan de los 
llamados márgenes estatales. 

A diferencia de los trabajos desarrollados anteriormente por Ferguson 
y Gupta (2002), que se enfocan también en un estudio espacializado, pre-
tendiendo identificar in situ las prácticas reales del Estado, dirigidas a la 
racionalización y la constitución de un orden neoliberal, Das y Poole tra-
tan de identificar los espacios donde se ponen en juego reglas y prácticas 
estatales y no estatales, asumiendo una concepción del espacio que no es 
solo geográfica. Por un lado, esta perspectiva de los márgenes incorpora, 
sí, el elemento geográfico en la medida en que por más que exista un con-
trol estatal del territorio, siempre permanecen espacios donde el brazo 
estatal no llega o no logra abarcar con la suficiente intensidad las relaciones 
sociales para subsumirlas bajo su lógica racionalizadora. Se constituyen 
así periferias donde hay contenedores en los que habitan personas o co-
munidades insuficientemente socializadas con la legalidad estatal como, 
por ejemplo, los espacios ocupados por las poblaciones desplazadas por 
los conflictos por la tierra en Chiapas. 

Las zonas fronterizas, las barreras étnicas o las simples dificultades 
geográficas pueden propiciar obstáculos a las estructuras y aparatos esta-
tales para implantar un orden, teniendo que coexistir esas prácticas con 
las prácticas y reglas locales que se constituyen como zonas de excepción, 
o lugares donde se configuran interlegalidades (Santos, 2009) y formas de 
dominio que combinan mecanismos tradicionales y modernos. Ahora 
bien, el concepto de márgenes incluye también aquellas prácticas o espacios 
donde se pone en juego lo que las autoras referidas llaman la legibilidad o 
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ilegibilidad del Estado, que discurren al interior de las propias institucio-
nes, como sucede en asuntos que a primera vista pudieran parecer trivia-
les, por ejemplo, la expedición de documentos de identidad que suelen 
convertirse en procedimientos que no logran enmarcar la complejidad de 
la realidad social o cuando ellos mismos mantienen inconsistencias inter-
nas. La tercera modalidad en que se asumen los márgenes tiene que ver 
con la relación entre la ley, la disciplina y los cuerpos. Se trata aquí de 
analizar la manera en que las disciplinas colonizan la ley y establecen pa-
tologías a partir de una productividad parasitaria respecto de ella, regu-
lando la constitución y el funcionamiento de los cuerpos. 

Consideramos que al implementar la reforma del sistema de justicia 
penal y diseñar indicadores para su evaluación, no se tomaron en cuenta 
aspectos cualitativos como las resistencias que oponen los propios opera-
dores jurídicos y todos los actores involucrados en el proceso judicial, así 
como situaciones en donde los órganos estatales virtualmente han perdido 
la capacidad de ejercer el monopolio de la violencia legítima ante los gru-
pos de la delincuencia organizada, generándose regímenes mixtos en los 
que se combina la autoridad estatal y la capacidad de coerción que ejercen 
los grupos criminales armados, que han capturado, en mayor o menor 
medida, las instituciones policiales y judiciales y, en algunos casos, a la 
propia elite política como ocurrió en Tamaulipas. Ante esta situación se 
consideró pertinente también explorar la pertinencia de conceptos como 
el de captura o reconfiguración cooptada del estado (Garay Salamanca y 
Saucedo Albarán, 2012). A su vez, esta captura del estado está relacionada 
con las características de los regímenes políticos locales y las relaciones 
entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

En este contexto, la información vertida por las instituciones de segu-
ridad y justicia para llenar los indicadores debe ponerse en cuestión, ya 
que no discrimina la intención de algunos actores de simular los procesos 
y acomodar los datos de una manera mientras se sigue operando con los 
procedimientos tradicionales.

En las reuniones de discusión y en los seminarios que comprendió el 
proyecto, se puso en cuestión constantemente la pertinencia del concepto 
de márgenes estatales, en la medida en que se argumentaba que la corrup-
ción y captura de que son objeto las instituciones obedece a una lógica sis-
témica del régimen político, que esta captura o colusión no es una desviación 
de las reglas, sino más bien la lógica específica de su funcionamiento.
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Al hacer una valoración final provisional podemos señalar que ambas 
perspectivas forman parte de una realidad que quizá no podemos percibir 
en su totalidad, al mismo tiempo, si no se recurre a una visión de paralaje: 
ese muy breve momento de tránsito que nos lleva de un enfoque a otro. 

A continuación se exponen, en la primera parte, los datos más signi-
ficativos respecto de la implementación del nsjp en los cuatro estados so-
metidos a estudio, junto con algunos testimonios que sirven para contex-
tualizar la información cualitativa. 

En la segunda parte se desarrollan algunos elementos relacionados con 
el entorno político, tratando de enfatizar la naturaleza de las relaciones del 
poder ejecutivo con el poder judicial. En la tercera parte se apuntan algu-
nos aspectos del entorno económico en el que se desenvuelve la reforma 
de la justicia, y en la cuarta se recuperan algunos datos de la incidencia 
delictiva y de los grupos del crimen organizado que operan en cada una de 
las entidades. Finalmente se presentan algunas conclusiones generales re-
lacionadas con los cuatro apartados, haciendo algunas observaciones sobre 
las acciones estratégicas que planteó el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Las instituciones judiciales y la implementación  
del Nuevo Sistema de Justicia Penal

El avance en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (nsjp) 
en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas es desigual, 
mientras Tabasco y Chiapas se encuentran en el lugar 9 y 11 del ranking 
de avance elaborado por cidac (2016), Tamaulipas y Veracruz aparecen 
en los últimos lugares, ocupando el 20 y el 27 respectivamente. Como 
veremos más adelante, es probable que esto se deba a situaciones de carác-

Cuadro 6.1. Ranking de avance en la consolidación del nsjp 
Estado Lugar Puntuación

Tamaulipas 20 227
Veracruz 27 173
Tabasco 9 323
Chiapas 11 264

Fuente: cidac (2016).
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ter estructural, ligadas a las características del sistema político imperante 
y a la falta de independencia de los poderes judiciales y de las fiscalías o 
procuradurías de justicia que históricamente han caracterizado a Tamau-
lipas y Veracruz, ya que fueron los últimos de estos cuatro estados que 
lograron la alternancia política en 2016, mientras que en Chiapas se logró 
desde el año 2000 y en Tabasco en 2012.

La falta de independencia de los poderes judiciales, así como la natu-
raleza del sistema político mexicano propiciaron una falta de atención 
sistemática de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, 
ya que los conflictos centrales y los litigios se resolvían políticamente. Este 
descuido de las instituciones judiciales se expresa en la escases y precarie-
dad material con la que trabajan y en las bajas capacidades profesionales 
de su personal, agudizadas a su vez por la corrupción. Entre otras cosas, 
estas bajas capacidades tienen que ver con la ausencia de un servicio judi-
cial profesional o la simulación de que existe.

Cuadro 6.2. Existencia de un servicio profesional de carrera
Estado Procuraduría Defensoría Policía Poder Judicial
Tamaulipas NO NO
Veracruz NO NO SÍ 
Tabasco NO NO NO SÍ
Chiapas NO SÍ NO

Fuente: cidac (2016).

En la medida en que los delitos no se investigaban, la integración de 
las averiguaciones previas, o investigaciones ministeriales y ahora carpetas 
de investigación en el ministerio público, se llevaba a cabo de manera muy 
deficiente. El desempeño de los jueces no era tampoco evaluado, ni objeto 
de atención pública. Las resoluciones judiciales o sentencias adolecían de 
una baja calidad, lo mismo que las resoluciones de los magistrados. 

A partir del índice global de impunidad, elaborado por Le Clerq Or-
tega y Rodríguez Sánchez Lara (2016), exponemos a continuación un cua-
dro comparativo de los principales indicadores en materia de procuración 
e impartición de justicia para los cuatro estados, en relación con la media 
nacional (véase cuadro 6.3).

 Como podemos observar en este cuadro, en casi todos los indicadores, 
los cuatro estados están por debajo de la media nacional. En cuanto a la 
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incidencia delictiva destaca el caso de Chiapas que se encuentra muy por 
debajo de la media nacional, casi tres veces menos, en tanto que Tamauli-
pas y Veracruz se encuentran ligeramente abajo, siendo Tabasco el que se 
encuentra por arriba. Desde luego, estas cifras deben ponerse entre parén-
tesis considerando la elevada cifra negra y las altas tasas de homicidios y 
desapariciones que no se denuncian.

En cuanto a los indicadores relacionados con los recursos destinados 
a la procuración e impartición de justicia, sobresale el hecho de que Vera-
cruz y Tamaulipas dediquen mucho menos que el promedio nacional y 
mucho menos que Tabasco y Chiapas, a pesar de que este último es más 
pobre. 

Lo mismo ocurre en cuanto al personal de las procuradurías, en el que 
nuevamente Tabasco está por encima de la media nacional, mientras que 
Tamaulipas está muy por abajo, pero más abajo aún el estado de Veracruz. 

Igual sucede con el número de agencias del ministerio público por cada 
100 000 habitantes. Mientras el promedio nacional es de 3.2, en Tamaulipas 
es de 4.6 y en Chiapas es de 7.6, mientras que Veracruz se encuentra muy 
abajo con sólo 2.9 y Tabasco aún más abajo con 2.5. 

Más expresivo quizá sea el indicador del número de agentes del minis-
terio público por el número de delitos, ya que Chiapas, debido a su baja 
incidencia delictiva y al alto número de agentes, tiene una cifra muy por 
encima del promedio nacional, en tanto que los otros tres estados, espe-
cialmente Tabasco, se ubican muy por debajo del promedio nacional. 

Esta situación se repite con el número de peritos por cada 1000 delitos, 
donde Chiapas se encuentra muy por encima de la media nacional, mien-
tras que Veracruz se encuentra muy por debajo. Esta tendencia se repite 
en cuanto al número de policías judiciales, donde Chiapas se ubica muy 
por encima mientras que Tabasco ligeramente abajo, en tanto que de Ta-
maulipas y Veracruz no hay datos disponibles.

En relación con el gasto destinado al poder judicial, los cuatro estados 
se encuentran por debajo de la media nacional, pero destaca en ello Ta-
maulipas que está al cincuenta por ciento. Esto se refleja en el número de 
jueces y magistrados por cada 100 000 habitantes, donde excepto Tamau-
lipas, los demás estados están por encima de la media. 

Todos los demás indicadores siguen la misma tendencia. Lo que estos 
datos ilustran es la virtual ausencia de estado en áreas como Tamaulipas, 
donde las tasas delictivas son más altas y se traduce en niveles de impuni-



205

el nuevo sistema de justicia penal en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

dad muy altos en los casos de Tamaulipas y Veracruz, mientras que el de 
Tabasco es alto y Chiapas es medio. 

Cuadro 6.4. Nivel de impunidad

Estado Nivel de impunidad
Tamaulipas Muy alto 73.38
Veracruz Muy alto 72.38
Tabasco Alta 69.10
Chiapas Media (59.96)

Fuente: cidac (2016).

Todos estos elementos derivaron, como vimos arriba, en un muy limi-
tado avance en la implementación del nsjp. Los principales problemas que 
se tuvieron parecen formar parte de una constante en los cuatro estados 
revisados en este estudio, así como el de las demás entidades de la repú-
blica, el primero de ellos: el bajo nivel de capacitación de jueces y abogados 
pero, sobre todo, de fiscales o agentes del ministerio público y de los poli-
cías, lo que parece ser el pilar más débil en este proceso de reforma judicial. 
Este déficit de capacitación fue señalado por los actores entrevistados de 
los cuatro estados señalados. Por ejemplo, en cuanto a la capacitación 
de la policía en Tapachula, Chiapas, decía un reportero entrevistado: 

Sí, sí se ha dado, sí ha habido capacitación, aunque no sé si se puedan traducir 
los resultados pues habría que hacer una evaluación de la capacitación, tiene 
muy buenos elementos pero son excepciones. Hoy vemos que esta policía tie-
ne este elemento pero sólo es él, son los cuerpos y la mayoría llega a una esce-
na de intervención y les dice: “a ver llámate a otro comandante porque nosotros 
no sabemos que hacer acá”, y esto partiendo de una institución seria como lo 
es la Secretaría de Seguridad Pública, si nos vamos a los municipios porque en 
muchos municipios de Chiapas no han recibido capacitación o los elementos 
seguridad pública; entonces tienes que ir y delegar en el policía municipal, y 
así estamos peor [Entrevista con juez de Chiapas, 24 de mayo de 17].

En Tamaulipas, en lugares como Matamoros, se presenta el problema de 
que no hay policía municipal, entonces, quienes detienen a los jóvenes que 
cometen delitos menores son a menudo los soldados del ejército y de la ma-
rina; sin embargo, ellos no están capacitados para cumplir con las diligencias 
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procesales de acuerdo con el nsjp, por lo que a menudo, la juez de control de 
la sala de responsabilidad juvenil señala que tiene que ponerlos en libertad 
porque no se cumple con los requisitos legales a la hora de la detención.

Uno de los problemas que se presentan es que aquí no hay policía municipal, 
entonces, a veces los miembros del ejército detienen a algún muchacho y lo 
traen directamente, sin llevarlo a alguna agencia del ministerio público y sin 
hacer ningún informe de por qué lo detuvieron y cómo lo detuvieron. En-
tonces, yo les tengo que declarar el auto de libertad porque no se cumplió 
con el debido proceso. Los soldados no están autorizados directamente para 
detener a un joven, tan sólo porque a veces los golpean o los inclinan sobre 
la camioneta y les dan algún tipo de maltrato, y ha habido casos en que los 
abogados defensores señalan esa incompetencia, además de que no se cum-
ple con el requisito de presentar el informe policial y los tengo que soltar 
[Entrevista con jueza de control de Matamoros, sala de responsabilidad ju-
venil, 5 de diciembre de 2017].

En el caso de Veracruz, algunos policías entrevistados señalan que sí 
han sido capacitados en torno al nsjp, pero que no cuentan con los elemen-
tos materiales necesarios, por ejemplo, para guardar adecuadamente los 
elementos de prueba de un delito y hacer una correcta cadena de custodia. 
Como decía un policía de la fuerza civil en un grupo focal de Coatzacoalcos: 

Sí, nos han dado capacitación, nos han dicho que tenemos que hacer el informe 
y que hay que guardar como se debe los materiales de prueba, pero para eso se 
necesitan materiales y equipo, y luego no los tenemos. Por ejemplo, el otro día 
me tocó intervenir en una riña en la que un hombre apuñaló a otro. Yo sabía 
que tenía que aislar el arma porque era un elemento de prueba importante, 
pero no tenía con qué hacerlo. Como pude, conseguí una bolsa de nylon y metí 
ahí el cuchillo, lo cerré, cuidando de no dejar mis huellas y lo presenté, pero 
para eso deberían darnos equipo especial y no lo tenemos [Intervención de un 
policía de la fuerza civil de Coatzacoalcos, 11 de diciembre de 2016]. 

En Tabasco se realizó un proceso de capacitación de los policías en el 
nsjp más sistemático e intensivo. El problema, sin embargo, tiene que ver 
con la permanencia en el servicio, pues aunque se les ha incrementado en 
los últimos años considerablemente el salario, la entrada y salida de los 
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policías es constante, de tal manera que se invierten recursos en capacita-
ción que no tienen suficiente rendimiento a largo plazo, pues constante-
mente hay que volver a capacitar a los nuevos policías que ingresan. 

En cuanto a la capacitación de los agentes del ministerio público o 
fiscales, se ha invertido pero es el área donde más ha costado consolidar el 
nsjp debido, entre otras cosas, a que el reclutamiento de dicho personal no 
se realiza con base en un servicio judicial profesional. Por otra parte, la 
carencia de una policía ministerial capacitada verdaderamente en la inves-
tigación, así como la carencia de equipo para desarrollar adecuadamente 
los servicios periciales, impide a los fiscales construir bien sus casos y 
elaborar adecuadamente los expedientes y las carpetas de investigación, 
además de su evidente falta de capacidad para fundamentar sus acusacio-
nes. Ello nos lleva a relativizar la evaluación realizada por la setec respec-
to del proceso de capacitación en las entidades, ya que se tomaron en 
cuenta sobre todo factores cuantitativos, pero no aspectos cualitativos 
como la calidad de la capacitación y la calidad del propio personal capa-
citado. Así las cosas, la setec clasificaba de esta manera a los estados que 
son objeto de esta investigación.

Cuadro 6.5. Nivel de implementación en el eje estratégico de capacitación

Estado Calificación asignada Ranking
Tamaulipas 7.1 28
Veracruz 6.3 32
Tabasco 8.4 11
Chiapas 7.9 20

Fuente: setec (2016).

Aún cuando la metodología para la construcción del indicador relati-
vo a capacitación es cuestionable como lo demuestran los testimonios alu-
didos, la evaluación de la setec es ilustrativa del bajo nivel que en este 
rubro obtuvieron los estados de la cuenca del golfo, ya que Veracruz que-
dó en el último lugar (32 de 32), junto con Tamaulipas que quedó en el 28 
(de 32), Chiapas que se ubicó en el 20 y solamente Tabasco aparece en un 
lugar más destacado, ubicándose en el nivel 11. Aquí es donde los criterios 
de clasificación elaborados por setec demuestran su incongruencia, pues 
para ellos quien obtuviera un puntaje de 0 a 1.4 se ubicaba en un rango 
mínimo; quien obtuviera de 1.5 a 2.9 se le asignaba el nivel bajo; de 3.0 a 
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4.4 se le asignaba un nivel medio bajo; a quien se le asignara una califica-
ción de 4.5 a 5.9 lo ubicaban como medio; a quien obtuviera una calificación 
entre 6.0 y 7.4 se le ubicaba en el rango medio alto. Es decir, a pesar de que 
Veracruz se ubicaba en el último lugar, quedaba considerado, no obstante, 
con un nivel medio alto en materia de capacitación. Los testimonios de 
algunos capacitadores incluso desmienten esta valoración, ya que, en efec-
to, la capacitación en Veracruz y Tamaulipas fue bastante deficiente.

En el caso de los jueces de control y jueces de juicio oral, es donde se 
perciben algunos avances significativos, aunque algunas veces la sobrecar-
ga impide que se lleve a cabo un trabajo eficaz, como sucede fundamen-
talmente en Veracruz. Ahora bien, este proceso de capacitación tiene que 
ver con la falta de planeación, ya que no se involucró a las escuelas de 
derecho en la formación de abogados en el nsjp. A pesar de que la imple-
mentación de este sistema inició desde 2008, algunas universidades mo-
dificaron su plan de estudios apenas en 2017, de tal forma que todavía 
debemos esperar tres años para que haya una generación de abogados ya 
formada totalmente en el nuevo sistema. 

El hecho de que los abogados y operadores jurídicos se hayan formado 
en un sistema procesal mixto ha dado lugar a una serie de resistencias y a 
una falta de comprensión acerca de lo que son realmente los juicios orales. 
Algunos abogados se quejan, por ejemplo, de que se están canalizando 
demasiados casos a las vías de medios alternativos de solución de conflic-
tos o que se hagan por procedimiento abreviado. Otros señalan que los 
juicios orales en realidad son una imposición externa, y la mayoría de 
abogados ponía como pretexto la falta de capacitación y la falta de condi-
ciones materiales para llevar a cabo en condiciones adecuadas el nsjp. 

Cuando se le pregunta a un juez de Chiapas si existe resistencia por 
parte de los abogados, este se expresa en los siguientes términos: 

No, en su momento lo hubo, yo diría que pasamos de la resistencia al desdén 
y no es que no creo, pero a veces escucho comentarios de “¡hay no!, yo litigue 
toda mi vida, me retiro ahí a ver que hacen los que siguen”. Como agrupación 
han celebrado convenios gubernamentales, han bajado a capacitación y entre 
sus agremiados hoy en día ya hay personas que puedan desempeñar bien el 
cargo, pero tanto como delegarles responsabilidades pues no, creo que se debe 
a lo pluricompuesto de las barras. En una ciudad como San Cristóbal hay 
ocho barras y entonces no tienes unidad; entonces hay más en lugares pe-
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queñitos, hay tres, cuatro barras mujeres, barras, colegio, asociación, enton-
ces ellos no guardan unidad. Si nosotros quisiéramos delegarle algunas fun-
ciones tendríamos que empezar por el problema…¿quién de todos?, ese el 
uno, dos…mucho se dijo que venía la colegiación y que el propio colegio 
barra tendría que evaluar a sus agremiados y no todas la barras tiene el per-
sonal capacitado o abogadas; abogados capacitados en sus interior que les 
permitiera evaluar las cosas; entonces diría que para lo fraccionados que 
están pues les ha ido bien, que en lo personal tienen elementos de calidad, 
pero el de delegarles alguna responsabilidad, yo creo que ellos tienen que 
trabajar un poquito más en esto [Entrevista con juez de Tapachula Chiapas].

En el rubro de la reorganización institucional, la calificación asignada 
por la setec se dio en los términos siguientes: 

Cuadro 6.6. Nivel de implementación en el eje estratégico de reorganización institucional

Estado Calificación asignada Ranking
Tamaulipas 9.5 2
Veracruz 6.8 27
Tabasco 7.1 23
Chiapas 6.6 30

Fuente: setec (2016).

En este eje estratégico se evaluaron aspectos como las reformas legis-
lativas, el diseño organizacional para la implementación, la formulación 
de un plan estratégico, la elaboración de manuales de procedimientos y 
modelos de competencias. En términos generales, este rubro era el más 
sencillo de cumplir, ya que tenía que ver sobre todo con la generación de 
las condiciones institucionales, en las que además había consenso entre 
todos los partidos. 

Resulta sorprendente el lugar alcanzado por Tamaulipas en este rubro, 
donde se ubica en el segundo lugar, sólo atrás de Aguascalientes, siendo 
poco creíble este dato al contrastarse con la revisión de la legislación y los 
testimonios tanto de investigadores como de la prensa, que señalaban du-
rante el trabajo de campo la cuasi inexistencia de la reforma penal en Ta-
maulipas. Por lo que hace a los demás estados, como vemos, se ubican 
todos entre los 10 estados con menor calificación. Aquí, nuevamente, la 
clasificación permite ubicar a todos los estados por encima del nivel medio 
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alto, a pesar de que la información en campo genera severas dudas sobre 
la construcción de esos indicadores. 

Un elemento más a evaluar en la implementación del nsjp era el relativo 
a las tecnologías de información que tienen que ver con la instalación de las 
salas de juicios orales y el equipo que sirve para grabar las audiencias, equi-
po para la captura de las intervenciones en los juicios, adquisición de mate-
riales en servicios periciales y otros. Al respecto, la calificación asignada por 
la setec a los estados que son nuestro objeto de estudio fue la siguiente: 

Cuadro 6.7. Nivel de implementación en el eje estratégico. Tecnologías de la información

Estado Calificación asignada Ranking
Tamaulipas 9.6 1
Veracruz 8.0 12
Tabasco 7.0 18
Chiapas 8.8 6

Fuente: setec (2016).

De manera sorprendente, nuevamente, Tamaulipas aparece ni más ni 
menos que en el primer lugar en este rubro, mientras que Chiapas se ubi-
ca en el sexto, Veracruz en el 12 y Tabasco ocupa el lugar 18. Si bien es 
cierto que todos los estados construyeron sus salas de juicios orales, la 
mayoría de los estados lo hicieron sobre todo en las principales ciudades, 
descuidando los distritos judiciales y los municipios rurales. 

En cuanto al rubro de infraestructura, relacionado con la construcción 
de juzgados, Unidades Integrales de Procuración de Justicia y salas de jui-
cios orales, el ranking asignado por la setec arroja los siguientes resultados: 

Cuadro 6.8. Nivel de implementación en el eje estratégico de infraestructura

Estado Calificación asignada Ranking
Tamaulipas 7.6 17
Veracruz 5.8 31
Tabasco 7.6 17
Chiapas 7.1 23

Fuente: setec (2016).

Como vemos, también en este aspecto los estados del golfo salen mal 
evaluados, ubicándose de la media para abajo y destacando el penúltimo 



211

el nuevo sistema de justicia penal en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

lugar que ocupa Veracruz en el ranking relativo a la infraestructura. Como 
veremos más adelante, esto se explica por el alto nivel de corrupción que 
se extendió hasta la desviación de los subsidios otorgados por la federación 
para la implementación del nsjp. 

Un indicador de alguna manera relevante es el relativo al número de 
salas de oralidad penal por cada 100 000 habitantes, relacionado también 
con la infraestructura. En este renglón, la clasificación establecida por la 
setec nos arroja los siguientes datos: 

Cuadro 6.9. Salas de oralidad por cada 100 000 habitantes

Estado Calificación asignada Ranking
Tamaulipas 0.4 25
Veracruz 0.5 24
Tabasco 0.7 20
Chiapas 0.3 26

Fuente: setec (2016).

Este indicador muestra también el relativo rezago respecto a la exis-
tencia de salas de juicios orales en que se encuentran las entidades estu-
diadas, si bien cabe decir que los lugares que ocupan, son compartidos en 
el mismo nivel por otros estados. Así, aunque Chiapas se ubica en el lugar 
número 28, en realidad es el último, y si ocupa el lugar 26 es porque otros 
estados comparten los lugares 24 y 25. 

Un factor que contribuyó a la deficiente implementación del nsjp es-
tuvo relacionado con la desviación de recursos asignados para ese fin, 
sobre todo en Veracruz y Tamaulipas, lo que se pudo conocer con más 
certeza una vez que salieron los gobiernos priistas de Javier Duarte y Egi-
dio Torre Cantú. En el caso de Veracruz hubo observaciones de la Audi-
toría Superior de la Federación, mientras que en Tamaulipas, el presiden-
te del Supremo Tribunal de Justicia denunció que las salas que habían 
construido estaban en condiciones deplorables debido a la mala calidad 
de los materiales (Gráfico de Tampico, 18/09/2017). En ese sentido parece 
no haber problemas en Tabasco y Tamaulipas.

A continuación se muestra una tabla donde se registran los recursos 
transferidos por el gobierno federal a cada uno de los cuatro estados en 
cuestión: 
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Cuadro 6.10. Subsidios setec 2010-2016

Estado Monto
Tamaulipas $ 107 657 255.07
Veracruz $ 117 128 497.77
Tabasco $ 134 815 746.33
Chiapas $ 145 465 732.02

Fuente: cidac (2016).

Como podemos observar, el estado que más recursos recibió fue Chia-
pas, seguido de Tabasco, después Veracruz y, por último, Tamaulipas. Que 
Chiapas haya recibido más recursos se debe a que presentó más proyectos 
de construcción de salas y capacitación para funcionarios y policías, mien-
tras que Veracruz, a pesar de tener una población mucho mayor, recibió 
muchos menos recursos debido a que tuvo severas dificultades para com-
probar las transferencias realizadas.

Algunos pequeños avances que pueden documentarse en los cuatro 
estados tienen que ver con el incremento de resolución de casos a través 
de los medios alternativos de solución de conflictos, las agencias del mi-
nisterio público conciliadoras o el procedimiento abreviado, en el caso de 
los asuntos canalizados a juicios orales. A continuación se presenta un 
cuadro en el que se cuantifican los casos canalizados a medios alternativos 
de solución de conflictos.

Cuadro 6.11. Casos canalizados a medios alternativos de solución de conflictos

Estado Porcentaje

Tamaulipas 8.1

Veracruz 8.7

Tabasco 0.0

Chiapas 3.9

Fuente: cidac (2016).

En este rubro, Veracruz destaca por encima de los otros tres estados 
analizados, aunque la calidad de los acuerdos alcanzados y el cumplimien-
to de los mismos por las partes a menudo deja mucho que desear, tenien-
do que recurrir nuevamente a las instancias judiciales para garantizar que 
se hagan efectivos los acuerdos. 
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En cuanto a los casos resueltos en procedimiento abreviado tenemos 
los siguientes porcentajes: 

Cuadro 6.12. Carpetas que finalizan con procedimiento abreviado

Estado Porcentaje
Tamaulipas 0.7
Veracruz 3.4
Tabasco  2.8
Chiapas 6.9

Fuente: cidac (2016).

Al respecto, Chiapas es el estado que muestra un avance considerable, 
aunque otros estados como Yucatán han tenido logros relevantes al res-
pecto, llegando hasta un 31.5 por ciento.

Tanto la resolución a través de los medios alternativos de solución de 
conflictos como de los procedimientos abreviados contribuye a aliviar la 
carga de los juzgados y potencialmente reduce el porcentaje de personas 
que son detenidas sin que hayan sido sentenciadas. Finalmente, en cuanto 
al número de horas que duran las audiencias, las estadísticas registran lo 
siguiente: 

Cuadro 6.13. Duración de las audiencias

Estado Duración 
de las 

audiencias

Duración 
de 

audiencia 
inicial

Duración de 
audiencia 

intermedia

Duración de 
audiencia 
de juicio 

oral

Duración de 
audiencia de 

individualización 
de sanciones

Duración 
de 

procesos 
ante juez 
de control

Duración ante 
tribunal de 

enjuiciamiento

Tamaulipas 50.42 min 51.75 51.32 221.11 222.5

Veracruz

Tabasco

Chiapass 1 a 3 horas 1.00 2 a 4 horas 2 a 6 horas 1.00 15 días a 6 
meses

3 días a seis 
meses

Fuente: cidac (2016).

En este caso no es posible hacer comparaciones debido a que Veracruz 
y Tabasco no han registrado sus datos, debido a la falta de seguimiento. 
Finalmente, en cuanto al número de audiencias por causa que se realizan 
en promedio, los datos andan como sigue: 



214

el nuevo sistema de justicia penal en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

Cuadro 6.14. Audiencias promedio por causa

Estado Audiencias por causa
Tamaulipas 2.2
Veracruz 3.1
Tabasco 1.6
Chiapas 1.7

Fuente: cidac (2016).

 Como se puede observar, es nuevamente Chiapas el que presenta el 
mejor índice, al necesitar sólo 1.7 audiencias, mientras en Veracruz se 
requieren más de tres. 

Hasta aquí hemos realizado una revisión de los resultados de la imple-
mentación del nsjp, tomando como base los indicadores construidos tan-
to por la setec como por cidac. Como mencionamos en otro texto rela-
cionado con la investigación de la que forma parte este capítulo, la 
construcción de los indicadores de setec adolece de serias fallas que con-
tribuyen a presentar una imagen engañosa respecto de los avances reales 
en materia de implementación del nsjp; entre ellos mencionábamos la 
dificultad de medir rubros como la reorganización institucional y la pro-
porción que debe otorgársele en relación con los demás, ya que a los as-
pectos formales e institucionales se les asigna un gran peso, así como a la 
infraestructura y a la disposición de tecnologías de la información y co-
nocimiento, en detrimento de la capacitación y la calidad con la que se 
efectúa. Por otra parte, los datos considerados para construir el indicador 
de cobertura son también engañosos, en la medida en que se asume que 
la construcción de una sala en una cabecera distrital, aunque esté a gran 
distancia de muchos municipios o localidades, permite hablar de que exis-
te una cobertura total para ese distrito cuando no es así, sobre todo en 
estados como Veracruz y Chiapas, caracterizados por una geografía que 
incluye extensas zonas serranas y terrenos muy accidentados. 

La implementación del nsjp y su evaluación debió empezar por los 
aspectos básicos como son la capacitación de los cuerpos policiales, tanto 
preventivos como de investigación, y la capacitación de los agentes del 
ministerio público o fiscales, que es donde se ubican las falencias más 
graves. Ello se debe, en buena medida, a las dificultades para constituir un 
mando único entre las policías locales y a la inexistencia de un servicio 
civil de carrera en las procuradurías o fiscalías.
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Los datos recabados hasta 2016 nos daban ese balance. En Veracruz y 
Tamaulipas, tras las elecciones de ese año, se dio a conocer nueva infor-
mación que hizo ver que las cosas eran aún más graves que lo que las es-
tadísticas demostraban. Situaciones como la captura por el crimen orga-
nizado de las instituciones policiales, incluyendo la policía ministerial, y 
el hecho de que la propia policía ministerial y el personal de servicios 
periciales alteraran las evidencias de los crímenes puede volver inútil cual-
quier ejercicio comparativo, pues la credibilidad de las cifras está fuerte-
mente sujeta a cuestionamientos. En buena medida, ello se debe a la na-
turaleza del sistema político subnacional que caracteriza a cada estado, 
cuestión que abordaremos brevemente a continuación. 

El entorno político y las relaciones  
entre poder ejecutivo y poder judicial 

La naturaleza del sistema político mexicano que se configuró la mayor 
parte del siglo xx, caracterizado por la existencia de un sistema de partido 
hegemónico, imprimió a cada uno de los estados este rasgo —aunque aco-
modado a sus circunstancias específicas— dando lugar a una variedad de 
relaciones entre los distintos regímenes subnacionales y el régimen políti-
co nacional (Gibson, 2006).

En el caso de Tamaulipas tenemos la configuración típica del sistema 
de partido hegemónico a partir de la etapa posrevolucionaria, con una 
estructura corporativa forjada sobre todo en las zonas petroleras en la zona 
de Tampico y Reynosa, y otros enclaves de trabajadores industriales en 
Matamoros y Nuevo Laredo. Los rancheros y ganaderos formaron otro 
bloque con cierta importancia pero, en general, el dominio corporativo 
giraba básicamente en torno a los cacicazgos sindicales. En su primera 
etapa tuvieron un papel protagónico caudillos revolucionarios como Emi-
lio Portes Gil, Rafael Villarreal Rodríguez y Marte R. Gómez. Desde esta 
época existían relaciones entre la clase política tamaulipeca y Juan Nepo-
muceno Guerra, dedicado al contrabando de alcohol durante el periodo 
de la ley seca en Estados Unidos. La fragmentación regional y corporativa 
que caracteriza a Tamaulipas impidió en muchos sentidos que el goberna-
dor del estado concentrara todo el poder, debido a la influencia de los 
fuertes cacicazgos como el de Joaquín Hernández Galicia en Tampico y 
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Ciudad Madero (Alvarado y Minello, 1992). De acuerdo con los autores 
citados, esta estructura se modificó a fines de los años ochenta. Si bien 
existían los partidos de oposición, estos carecían de un fuerte arraigo, con 
la excepción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (parm), que 
fue la organización a través de la cual se canalizó el descontento de los 
sectores opuestos al dominio de los cacicazgos regionales y del partido 
hegemónico. En efecto, en 1980, su candidato a la presidencia municipal 
en Matamoros, Jorge Cárdenas González, gana las elecciones, constituyen-
do así un polo de oposición relevante que logra hacer un contrapeso a la 
hegemonía que venía ejerciendo Agapito González, líder de los trabajado-
res de la maquila en Matamoros. Por otro lado, la detención de Joaquín 
Hernández Galicia en 1989 significó una reestructuración del poder político 
en la zona de Tampico, Ciudad Madero-Altamira. Hacia finales de la década 
de los ochenta empezó a crecer lentamente el pan en las pequeñas ciudades, 
pero sin lograr afectar demasiado el dominio corporativo del pri. Durante 
las gubernaturas de Américo Villarreal (1987-1993) y Manuel Cavazos Ler-
ma (1993-1999), tendrá lugar el auge del crimen organizado, con la crecien-
te presencia del Cartel del Golfo comandado por Juan García Abrego. 

Más adelante, hacia los periodos de Tomás Yarrington (1999-2005) y 
Eugenio Hernández (2005-2011), se dará la sustitución del liderazgo del 
cartel por Osiel Cárdenas Guillén y la aparición del grupo de sicarios de-
nominado los Zetas, que más tarde (hacia el 2010 aproximadamente) for-
marán su propio cartel, viviéndose durante el gobierno de Egidio Torre 
Cantú, uno de los periodos más violentos de la historia de Tamaulipas. El 
predominio del partido hegemónico, a partir del mantenimiento de su 
estructura corporativa, y el predominio del grupo político asentado en 
Matamoros duraría hasta 2016 cuando fue derrotado por el candidato del 
pan Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

Durante todo este periodo, el Partido Revolucionario Institucional ha-
bía mantenido plenamente la hegemonía en la cámara de diputados, ga-
rantizando, por lo tanto, el predominio del poder ejecutivo ante el poder 
judicial. Aún cuando la Constitución Política Local establece en el artícu-
lo 107 que el Poder Judicial contará con autonomía presupuestal, orgánica 
y funcional, lo cierto es que, al contar el partido oficial con mayoría abso-
luta, el titular del Poder Ejecutivo tenía todas las condiciones para nombrar 
a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Esa circunstancia no 
cambió con la alternancia que se produjo en 2016, pues ahora era el pan 
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el partido que tenía absoluta mayoría. De 36 diputados, el pan obtuvo 20, el 
pri, 11; el Panal, 2; y el mc, pvem y Morena obtuvieron cada uno de ellos 
1 diputado. Esta situación le permitió al nuevo gobernador nombrar como 
procurador de justicia a Irving Barrios Mujica, un exfuncionario de la pgr 
durante el gobierno de Calderón y que en Michoacán hizo detener a varios 
presidentes municipales pertenecientes al prd, modificando para ello la 
Constitución Local que establecía la condición de ser ciudadano tamauli-
peco a quien fuera nombrado como procurador general de justicia. 

El caso de Veracruz es similar al de Tamaulipas. El sistema de partido 
hegemónico se mantuvo hasta 1997, cuando, después de una serie de re-
formas electorales y un proceso de liberalización, se hicieron más compe-
titivas las elecciones, sobre todo las municipales. Luego de las elecciones 
de 1988 y con la formación del prd, en la década de los noventa, se fue 
configurando un tripartidismo entre pri, pan y prd que coexistía con el 
dominio corporativo de los principales sindicatos y agrupaciones campe-
sinas, así como los cacicazgos regionales (Andrade Miranda, 2018). En 
1998, bajo la gubernatura de Miguel Alemán, se inicia un proceso de re-
versión de los precarios avances en la transición democrática, hasta que 
en 2004 (luego de una elección muy competida) llega al poder Fidel 
Herrera Beltrán que pone en marcha un estilo de gobierno populista, 
que intensificó el clientelismo y le permitió a su vez heredar el gobierno a 
un incondicional suyo. Más tarde se sabría que el empresario Francisco 
Colorado Cessa, vinculado al cartel de los Zetas, había contribuido al fi-
nanciamiento de la campaña de Herrera Beltrán. 

El gobierno de Javier Duarte llevó a extremos inimaginables los niveles 
de la corrupción, cooptando prácticamente a toda la oposición y desvian-
do cantidades exorbitantes de dinero para financiar las campañas del pri 
en otros estados, además de enriquecerse él y sus colaboradores, desfon-
dando las finanzas públicas y hundiendo a Veracruz en el estancamiento 
y la pobreza. Esta corrupción desmedida y el perjuicio causado a todos los 
sectores de la economía veracruzana propiciaron el descontento que per-
mitiría el triunfo del pan en las elecciones de 2016, si bien con un candi-
dato que había pertenecido por muchos años al pri. Durante todo este 
tiempo e incluso después de la alternancia, el Poder Judicial ha estado 
totalmente sometido al poder ejecutivo y se convirtió, al igual que todas 
las demás dependencias, en un nido de corrupción que difícilmente podría 
encabeza una reforma de la justicia.
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En el caso de Tabasco, el predominio del partido hegemónico siguió 
mas o menos el mismo patrón, con un sistema de partido hegemónico 
cuyas elites se organizaban alrededor del grupo comandado por Tomás 
Garrido Canabal, que gobernó de 1919 hasta 1934, y se caracterizaba por 
su posición jacobinista, anticlerical y liberal. Más adelante, hacia 1959, 
época en que se descubren importantes yacimientos petroleros en la zona 
de Macuspana, la hegemonía será ostentada por Carlos Alberto Madrazo. 
La expansión petrolera continuará con los descubrimientos de yacimien-
tos en los municipios de Cunduacán, Nacajuca, Cárdenas, Huimanguillo 
y Comalcalco, dando lugar al llamado boom petrolero, cuya promoción 
tocará desarrollar sobre todo al gobernador Leandro Rovirosa Wade (1978-
1983) y más tarde a Enrique González Pedrero, un académico político 
orientado hacia la izquierda, que incluye entre sus colaboradores a Andrés 
Manuel López Obrador (Ruiz Abreu y Fábregas, 2009). La lucha electoral 
en 1988 y la formación del prd, a partir de la escisión de López Obrador, 
que tenía como una de sus banderas la defensa del petróleo, fractura al pri 
y logra en 1992 la destitución del gobernador Salvador Neme Castillo, 
quien fue sustituido por Manuel Gurría Ordóñez. En 1994, llega a la gu-
bernatura Roberto Madrazo, hijo de Carlos A. Madrazo, quien desde la 
gubernatura tendrá una plataforma para proyectar a su grupo a nivel na-
cional, haciéndose primero presidente del pri y más tarde candidato a la 
presidencia en 2006, mientras en Tabasco gobernaba Manuel Andrade. En 
esa elección, sin embargo, el prd obtuvo ya el 37.75% de la votación contra 
el 56.10% del pri. La elección sería objeto de impugnación por el exceso 
en gastos de campaña, pero dicha impugnación resultó improcedente, a 
pesar de que desde la presidencia de la república se habría manifestado la 
intención de repetir la elección. En 2006 gana la gubernatura Andrés Gra-
nier por el pri, quien además de incurrir en evidentes actos de corrupción 
enfrentó una serie de desastres que desgastaron su mandato. En esa elec-
ción, el candidato obtuvo el 51.77% de los votos, mientras la coalición 
formada por el prd-pt obtuvo el 42.15%. Es decir, se perfilaba una especie 
de bipartidismo que giraba al rededor del pri y el prd, en torno a los cua-
les se organizaban las coaliciones más fuertes con el apoyo de los partidos 
pequeños como el pt, mc, pvem y Panal. Los diputados quedaron distri-
buidos de la siguiente manera: pri, 17; prd-pt, 17, y 1 diputado el pan.

En 2012, en elecciones concurrentes con las de presidente de la repú-
blica, llega a la gubernatura por el prd Arturo Núñez, quien había forma-
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do parte del pri durante muchos años y estaba ligado al grupo de Fernan-
do Gutiérrez Barrios. En todo este periodo, a partir de la formación del 
prd, la lucha política se dará sobre todo entre estos dos partidos, teniendo 
una posición marginal el pan. Una vez instalado en el poder, Núñez pro-
cede a denunciar a Andrés Granier por actos de corrupción, siendo dete-
nido el gobernador y algunos colaboradores. En las elecciones de 2012, los 
35 diputados quedaron distribuidos de la siguiente manera: prd, 17; pri 
7; pt 5; mc, 2; Panal, 1; pvem 1.

En las elecciones intermedias de 2015, el congreso del estado quedó 
integrado con 18 diputados del prd, 6 del pri, 5 del pvem, 2 de Morena, 1 
del mc, 1 del pan, 1 del pt y 1 independiente (Instituto Electoral de Tabas-
co, 2018). La competencia entre el pri y el prd, que podríamos considerar 
son dos brazos gemelos en muchos sentidos, contribuyó, sin embargo, a 
pluralizar la vida política y permitió cierta independencia del poder judi-
cial. En efecto, desde 1994, la distribución de los diputados estaba lejos de 
dar la mayoría absoluta al hasta entonces partido hegemónico, lo que per-
mitió el nombramiento de ministros del Tribunal Superior de Justicia con 
cierta autonomía, a diferencia de lo que ocurría antes de 1994 (Piña Gu-
tiérrez, 2006). El nombramiento de los magistrados numerarios del Poder 
Judicial de Tabasco sigue un procedimiento muy singular que le da cierta 
autonomía, ya que de hecho recae en él mismo la decisión final de quienes 
integran dicho órgano. De acuerdo con el artículo 56 de la Constitución 
Política de Tabasco, por cada nombramiento que se deba hacer, el Conse-
jo de la Judicatura selecciona cinco propuestas que envía al titular del 
poder ejecutivo. Este último selecciona una terna que envía a su vez al 
Consejo de la Judicatura, y sus miembros finalmente seleccionan de dicha 
terna a quien ocupará el cargo. A los llamados magistrados supernumera-
rios que pueden ocupar una posición temporalmente, los nombra el propio 
Consejo de la Judicatura. Tal vez sea este mecanismo bastante original, que 
otorga gran autonomía al poder judicial, el que haya posibilitado que de 
los cuatro estados revisados en este capítulo sea el estado de Tabasco el que 
más avances demuestra en la implementación del nsjp.

Los liderazgos corporativos en las zonas petroleras y la presencia de 
las comunidades indígenas, vinculadas algunas de ellas al prd, ejercerán 
una presión que dificultaría la creación de una sociedad civil autónoma. 

En Chiapas, las disputas por la tierra, así como las disputas interétnicas 
y religiosas (Vaullverdú, 2005) han formado parte de la historia de este 
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estado desde tiempos ancestrales. Durante la revolución surgió la guerrilla 
llamada Movimiento Armado Mapachista que fue, finalmente, el grupo 
vencedor en la revolución y que agrupaba a finqueros, comunidades indí-
genas y coletos (García de León, 1981). 

Durante el régimen posrevolucionario, los procesos de modernización 
en Tuxtla Gutiérrez y el desarrollo de una economía cafetalera, así como 
la expansión de la ganadería y la explotación de maderas dieron a Chiapas 
un impulso que permitió cierta estabilidad, a pesar de la continua explo-
tación de la mano de obra indígena y de la expropiación de tierra que iban 
haciendo algunos finqueros, bajo los cacicazgos del general Absalón Cas-
tellanos, quien durante su mandato (1982-1988) reprimió numerosos mo-
vimientos de lucha por la tierra, al grado que fue secuestrado y enjuiciado 
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en 1994. La des-
igualdad ancestral, así como la intensa explotación de los trabajadores y 
las comunidades indígenas, que continuaron durante el mandato de Pa-
trocinio González Garrido, intensificaron las contradicciones, a la par de 
las luchas religiosas, debido a la presencia de grupos protestantes y cristia-
nos vinculados a la teología de la liberación, además de algunos grupos de 
filiación maoísta que se implantaron en la zona de los altos, dando lugar 
al levantamiento zapatista de 1994. 

Después del levantamiento zapatista, de la llegada de Eduardo Roble-
do Rincón y de Julio César Ruiz Ferro, tendría lugar la matanza de Acteal 
el 22 de diciembre de 1997, uno de los actos más violentos que se recuer-
den. En el año 2000, a partir de una alianza multipartidista, llega a la gu-
bernatura Pablo Salazar Mendiguchía, dándose la alternancia en el poder, 
después de más de 80 años de predominio del pri, si bien, es necesario 
decirlo, este personaje había pertenecido a ese partido. 

A partir de estos años, en particular durante el mandato de Juan Sabines, 
la conflictividad en Chiapas asumiría diversas arista; por un lado, el conflic-
to latente en la zona del levantamiento zapatista, mientras en otras comu-
nidades se generarían diferentes conflictos interétnicos como sucede con las 
comunidades chamulas y la persistencia de grupos de finqueros armados. 
Por el otro, las disputas entre diferentes comunidades religiosas, particu-
larmente entre comunidades católicas y evangélicas han tenido continuidad 
a lo largo de los años. Ello tiene que ver con el hecho de que Chiapas es el 
estado con el menor porcentaje de población católica (58.30%), mientras 
el resto se identifica con diversas religiones. Hacia 2013, existían aproxima-
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damente 30 conflictos de origen religioso en 11 municipios según han re-
portado diversas organizaciones civiles (Animal Político, 9 de julio de 2013). 

Otro problema relevante es el relativo a las familias desplazadas, debi-
do a conflictos armados entre comunidades que se disputan la tierra como 
ocurre entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán, donde se habla de 
hasta 5000 personas sometidas a desplazamiento forzado.

En 2012, junto con las elecciones para presidente de la república, se 
dieron las elecciones para gobernador, llegando por primera vez al poder 
un miembro del Partido Verde Ecologista de México en alianza con el pri 
y el Panal, ganando por una abrumadora mayoría, 67. 14 % contra 17.41 
del prd-pt-mc y el 9.28 % del pan. 

La actual legislatura compuesta de 41 diputados (24 de mayoría y 16 
de representación proporcional, más 1 diputado migrante), está dispues-
ta de la siguiente manera: pvem, 18 diputados; pri, 10; Mover a Chiapas, 
3; Chiapas Unido, 3; Morena, 3; prd, 2 y pan, 2. Estos números nos indican 
un predominio absoluto de la coalición pvem-pri con 28 diputados de un 
total de 41. 

En Chiapas, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia se hace conforme al procedimiento que prevalece en la mayoría de 
los estados, es decir, a propuesta del gobernador del estado y con el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes, únicamente por lo que hace a 
los magistrados de la sala constitucional, de acuerdo con el artículo 73 de 
la constitución, el resto de magistrados se nombra a propuesta del gober-
nador con mayoría simple de los diputados. Dada la distribución de esca-
ños, el control del poder judicial por el gobernador está asegurado, sin 
embargo, por alguna extraña negociación; la presidencia del Tribunal Su-
perior de Justicia recayó en los últimos años en un militante del prd que 
hoy es candidato de Morena a la gubernatura. 

El entorno económico 

En cuanto al entorno económico, las características de los cuatro estados 
que estamos estudiando tienen grandes contrastes. Si bien los cuatro esta-
dos comparten la característica de ser lugares donde tiene un peso rele-
vante la producción petrolera, en otros aspectos guardan considerables 
diferencias. 
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Tamaulipas representa el 3% del pib nacional, siendo sus principales 
actividades económicas el comercio (14.1 %), los servicios inmobiliarios 
y de alquiler (14.1%), el petróleo y la minería (9%), transportes, correos y 
almacenamiento (8.7%) y la industria de la construcción (6.8%), ocupan-
do el resto de actividades el restante 46.9 por ciento. 

Tamaulipas cuenta con 45 parques industriales que incluyen la indus-
tria maquiladora en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como la 
industria petrolera en Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Reynosa, al 
igual que industria de tecnología informática y computacional en Mata-
moros. A pesar de la violencia que se ha desatado en los últimos años, 
algunos lugares de Tamaulipas —como Matamoros— son lugares consi-
derados atractivos para la inversión. Tamaulipas ocupa el sexto lugar entre 
los estados con respecto al valor de sus exportaciones, cuyo monto ascen-
dió en 2014 a 22 943 700 000 de dólares, destacando la fabricación de equi-
po de cómputo y medición con un 30.9% del total (Gobierno de Tamauli-
pas, 2015). 

La producción agropecuaria gira en torno al ganado, principalmente 
bobino y el cultivo de cítricos, sobre todo en los municipios de Hidalgo, 
Llera, Güémez y Padilla.

Del total de la población ocupada, que asciende a 1 581 863 personas, 
1 155 002 son asalariados; 313 352 son trabajadores por su cuenta; 66 163 
son empleadores y sin remuneración existen 47 346.

De acuerdo con el Coneval, el ingreso laboral per cápita ha sufrido una 
disminución considerable de 2005 a 2017, pasando de 2 708.66 pesos a 
1 555.83, deflactado a partir de los precios de la canasta alimentaria y to-
mando como base el poder de compra del peso en 2010 (Coneval, 2017).

El estado de Veracruz tiene una economía que se sostiene básicamen-
te de la industria petrolera en la zona de la Huasteca y en ciudades como 
Tuxpan, Cerro Azul, Poza Rica, así como en Cosoleacaque, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Agua Dulce y Nanchital en el sur. Las ciudades del centro 
tienen como eje las actividades portuarias en Veracruz, junto con comple-
jos industriales como el de tamsa y el Bruno Pagliai, mientras en la zona 
de Orizaba y Córdoba se desarrolla la industria cervecera y la producción de 
alimentos y bebidas y la producción de papel. La zona conurbada de Xala-
pa, Coatepec, Banderilla y Emiliano Zapata arropa establecimientos como 
la Nestlé, Coca Cola y otras industrias de la construcción, además del co-
mercio y los servicios, la educación y el asentamiento de las oficinas del 



223

el nuevo sistema de justicia penal en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

gobierno estatal. Veracruz sobresale por ser el principal productor de ga-
nado bobino, dedicando gran parte de su territorio a la generación de 
pastizales. En regiones como la cuenca del Papaloapan y el Sotavento, así 
como en el área de Tierra Blanca y los límites con Oaxaca, junto con los 
municipios de Cardel y Actopan, las familias sobreviven en función de la 
agroindustria de la caña de azúcar, mientras que en la zona de Huatusco, 
Coatepec y Misantla, a pesar de las pérdidas por las plagas y el bajo precio 
del producto, persiste la producción cafetalera. A pesar de contar con un 
litoral bastante extenso, Veracruz no es una potencia en materia de pesca 
pero una parte significativa de la población vive gracias a esta actividad.

En Veracruz, el 26% de la población ocupada recibe como ingreso, de 
acuerdo con Barcelata, el equivalente a un salario mínimo. El 48% recibe 
un ingreso que oscila entre 1 y 3 salarios mínimos, es decir, el 74% de la 
población recibe un ingreso igual o inferior a tres salarios mínimos, mien-
tras que sólo el 5% de la población ocupada recibe un ingreso igual o su-
perior a los 5 salarios mínimos (Barcelata, s. f.).

En Tabasco, la economía ha girado básicamente en torno a la industria 
petrolera y a la extracción, ya que representa el 58.1% de la producción, 
en tanto que el comercio representa el 8.3, mientras el alquiler de bienes, 
muebles e intangibles equivale al 6.6% (Gobierno de Tabasco, 2016). 

La producción agropecuaria de Tabasco gira en torno a la producción 
de plátano, caña de azúcar, cacao, palma africana, cítricos y otros. Tiene 
actualmente sembrada una superficie de aproximadamente 238 987 hec-
táreas, cuyo valor en la producción alcanza los 6 318 millones de pesos. 

De acuerdo con Coneval, el ingreso laboral per cápita en Tabasco ha 
venido descendiendo de 2005 hasta el presente, pasando de 1 581.09 pesos 
en 2005 a 1 364.3 pesos en promedio. Como resultado de lo anterior, un 
48.7% de la población que labora, tiene un ingreso que está por debajo del 
costo de la canasta alimentaria (Coneval, 2017).

En el caso de Chiapas, la economía gira básicamente en torno al co-
mercio (18.2%), servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e 
intangibles (15.4%), la industria de la construcción (8.1%), minería y pe-
tróleo (7.9%) y servicios educativos (7.6%) (Secretaría de Economía, 2017).

La producción agropecuaria incluye cultivos como maíz, frijol, toma-
te y arroz, y genera un valor aproximado de 16 552 869 000 pesos. Sobra 
decir que Chiapas es el estado más pobre del país y que el ingreso laboral per 
cápita se redujo de 2005 al presente en una proporción significativa, pa-



224

el nuevo sistema de justicia penal en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

sando de 859.86 pesos a 858.14 pesos. Un 71.3% de la población que labo-
ra tiene un ingreso inferior al costo de la canasta básica. (Coneval, 2017).

Haciendo una revisión del producto interno per cápita en cada uno de 
los cuatro estados que estamos analizando tenemos el siguiente cuadro: 

Cuadro 6.15. pib per cápita por estado

Estado pib per cápita (pesos)

Tamaulipas 122, 206
Veracruz 83, 928
Tabasco 179, 044
Chiapas 43, 345

Fuente: inegi (2017).

Como se puede apreciar es Tabasco el estado con un pib per cápita más 
elevado, mismo que se debe al mayor volumen de producción, especialmen-
te en los productos del petróleo, y al menor número de población. Como 
veremos más adelante, al revisar el coeficiente de gini que mide la intensidad 
de la desigualdad, Tabasco no tiene los niveles de desigualdad de Veracruz 
o Chiapas, aunque se encuentra en este rubro por debajo de Tamaulipas. 

Cuadro 6.16. Índice de Gini por estado

Estado Coeficiente de Gini
Tamaulipas 0.450
Veracruz 0.534
Tabasco 0.478
Chiapas 0.541

Fuente: cidac (2016).

Al hacer un cruce entre los índices de impunidad y los coeficientes de 
Gini nos encontramos con los siguientes cuadrantes o posibilidades. Con 
un índice de impunidad por encima de la media y pobreza, por debajo de 
la media nacional tenemos a Tamaulipas. Los estados que tienen un índi-
ce de impunidad por encima de la media y también un índice de pobreza, 
por encima de la media nacional, son Veracruz y Tabasco.

No existe ningún estado en la región que tenga un índice de impunidad 
por debajo de la media nacional y a la vez un índice de pobreza por deba-
jo de la media nacional.



225

el nuevo sistema de justicia penal en tamaulipas, veracruz, tabasco y chiapas 

En cambio, Chiapas tiene un índice de impunidad por debajo de la 
media nacional y un índice de pobreza por encima de la media nacional.

En cuanto al cruce del índice de impunidad por encima de la media 
nacional y un coeficiente de Gini por debajo de la media nacional, tenemos 
a Tamaulipas. 

Cuando se cruza el índice de impunidad por encima de la media na-
cional con un coeficiente de Gini por encima de la media nacional, nos 
encontramos a Veracruz y Tabasco.

 Ningún estado de los cuatro tiene un índice de impunidad por deba-
jo de la media nacional y al mismo tiempo un coeficiente de Gini por 
debajo de la media nacional. En pocas palabras, no existe una correlación 
necesaria entre índices de pobreza o índices de desigualdad, con los índi-
ces de impunidad, ni mucho menos con la implementación del nsjp. Otras 
variables, como los índices delictivos y la intensidad de violencia que abor-
daremos a continuación.

Violencia y delito e interlegalidad en los márgenes 

Sin duda un aspecto del entorno en que se desenvuelven las instituciones 
encargadas de procurar e impartir justicia, que más influye en su funcio-
namiento, es el relacionado con el perfil del delito y la intensidad de la 
violencia que se genera en los cuatro estados del golfo que estamos estu-
diando. En este sentido sobra decir que nos encontramos ante un panora-
ma desolador, ya que los cuatro estados, en modalidades e intensidades 
diferentes, se caracterizan por un fuerte incremento de la violencia y la 
incidencia delictiva.

Como sabemos, Tamaulipas ha vivido en los últimos años seguramen-
te la peor etapa de su historia en materia de violencia. Este estado, y más 
específicamente Matamoros, fue la cuna del Cartel del Golfo y el lugar 
central desde donde operaban el tráfico de drogas sus jefes principales, 
Juan García Abrego durante los años noventa y Osiel Cárdenas Guillén en 
la primera década de este siglo. La condición de estado fronterizo condi-
cionó desde siempre el perfil de la región, que se prestaba a actividades 
ilícitas como el contrabando de diversas mercancías y la compra y circu-
lación ilegal de vehículos. Como lo han consignado quienes se han dedi-
cado a estudiar la historia política de este estado (Flores, 2014). Ello dio 
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lugar a una complicidad entre las autoridades políticas y policiacas con los 
grupos del crimen organizado. La detención de los exgobernadores Euge-
nio Hernández y Tomás Yarrington confirman esta situación. 

La violencia se disparó, sin embargo, a partir de la creación del grupo 
criminal llamado los Zetas, que en un principio fungió como brazo arma-
do del Cartel del Golfo y tuvo su punto culminante a raíz de la división 
entre estos dos grupos que ocurrió en 2009. Como lo demuestran las es-
tadísticas, el número de asesinatos por arma de fuego se incrementó sig-
nificativamente, pasando de 308 en 2009 a 721 en 2010, 855 en 2011 y 1 016 
en 2012, es decir, en ese periodo, el número de homicidios por arma de 
fuego casi se cuadruplicó. Posteriormente, la tasa de homicidios por arma 
de fuego tuvo un descenso, hasta estabilizarse en 533 en 2015, pero se 
incrementó de nueva cuenta en 2016, cuando llegaron a 1 384. Las elevadas 
cifras de 2011 y 2012 se deben precisamente al momento más álgido del 
enfrentamiento entre los dos grupos criminales. Como han señalado ya 
varios investigadores, el surgimiento del grupo delictivo denominado los 
Zetas (Correa, 2016) trajo consigo una modificación en la forma de operar 
de las bandas del narcotráfico, ya que no solo se dedicó al comercio de 
drogas sino que extendió sus operaciones hacia otras actividades como el 
secuestro, la extorsión y el llamado “cobro de piso”, así como a la coopta-
ción y sometimiento de todos los grupos que se dedicaban a actividades 
ilegales como la piratería, la trata de personas, el robo de combustible y el 
secuestro y extorsión a los migrantes. La violencia generada por esta últi-
ma actividad llegaría a su máxima expresión en la masacre de San Fernan-
do en agosto de 2010, donde un grupo de sicarios ejecutó a 72 migrantes 
centroamericanos. La violencia y la inseguridad campeaban en todas las 
zonas de Tamaulipas, especialmente en Reynosa, Nuevo Laredo y Tamau-
lipas, así como las zonas de Valle Hermoso y San Fernando, donde hubo 
enfrentamientos extremadamente violentos y espectaculares que han im-
pactado a la población en un grado difícil de dimensionar. El operativo 
para la captura de Antonio Cárdenas Guillén (Tony Tormenta), en noviem-
bre de 2010 en la ciudad de Matamoros, fue uno de los episodios más 
impactantes que contribuyó a acentuar el clima de miedo en el que se ha 
visto atrapada la población.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno federal implementó en 
mayo de 2014 el llamado Plan Tamaulipas, movilizando al ejército y a la 
marina para intensificar la vigilancia en las aduanas y las carreteras, divi-
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diendo al estado en cuatro zonas, en cada una de las cuales instaló una 
fiscalía. La llegada de estas dos corporaciones incrementó aún más el nivel 
de violencia, ya que se dieron múltiples enfrentamientos y persecuciones 
que, a la larga, poco impacto tuvieron. Al cumplirse los tres años del Plan 
Tamaulipas, la prensa hizo un balance negativo de dicho plan, ya que no 
se había reducido ningún indicador de incidencia delictiva (Reforma, 14 
de mayo de 2017). 

En efecto, además de mantenerse las tasas de homicidio, Tamaulipas 
sigue presentando la mayor tasa de secuestros por cada 100 000 habitantes 
en el país, ocupando en incidencia el tercer lugar, sólo después del estado 
de México y Veracruz. Contando la incidencia acumulada de secuestros de 
diciembre de 2012 a marzo de 2018, Tamaulipas ocupa el segundo lugar 
nacional con 1230 casos acumulados (Asociación Alto Al Secuestro, 2018). 

No obstante, este incremento de la violencia y de delitos de alto im-
pacto, la tasa general de delitos y la percepción de inseguridad en Tamau-
lipas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción del Delito, es menor a la que registra la media 
nacional de 2012 a 2016. En efecto, mientras en 2012 la tasa de víctimas 
de delitos era en Tamaulipas de 21 407, la nacional era de 27 337. En 2013 
las cifras fueron de 17 570 para Tamaulipas y 28 224 para la nacional; en 
2014, 23 339 para Tamaulipas y 28 200 para la nacional; en 2015, 18 908 
para Tamaulipas y 28 202 para la nacional; finalmente, en 2016, los resul-
tados registran 19 428 para Tamaulipas y 28 788 para la nacional (inegi, 
envipe 2017). 

Al momento de hacer el trabajo de campo, en lugares como Tampico, los 
entrevistados señalaban que las cosas se habían calmado relativamente en 
los últimos dos años (Entrevista académico de Tampico, 28 de junio de 2017), 
mientras que en Tamaulipas, el sentimiento de inseguridad perduraba en 
alto grado (Entrevista, académica de Matamoros, 12 de octubre de 2017).

En Veracruz, la evolución de los índices delictivos y las tasas de vio-
lencia ha tenido altibajos. Precedido de una tasa más elevada de homicidios 
durante los años ochenta, que fue de 24 en 1980, a 13 en 1990, por cada 
100 000 habitantes, mantuvo una tasa descendente hasta 2004, en que lle-
gó a ser de sólo 5 homicidios. Hacia 2009 se duplicó, llegando a los 10, 
alcanzando los 13 en 2011 y 2012, para caer a 6 en 2014 y dispararse nue-
vamente en 2016, alcanzando los 16s homicidios por cada 100 000 habi-
tantes (Andrade Guevara, 2018).
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Otros delitos como el robo han mantenido una tendencia estable en 
cuanto a su frecuencia, con una cifra de 17 209 en 2005, a 18 524 en 2014. 

En cuanto al secuestro, Veracruz es el tercer estado con mayor in-
cidencia acumulada, alcanzando los 1 146 casos en el periodo que va 
de diciembre de 2012 a marzo de 2018 (Asociación Alto al Secuestro, 
2018).

Veracruz, con su alargada geografía que circunscribe casi todo el Gol-
fo de México, es un territorio de paso de la droga que ingresa al país por 
la frontera sur de Chiapas y que llega a la frontera norteamericana en 
Tamaulipas, así como paso obligado de migrantes centroamericanos. En 
los años noventa, con la expansión del mercado de la droga, se hizo sentir 
la presencia del Cartel del Golfo, dándose en esos años los primeros inci-
dentes más destacados, relacionados con el tráfico de estupefacientes, como 
los acontecimientos ocurridos en el predio Llano de la Víbora en 1993, en 
el que se enfrentaron miembros de la policía federal y del ejército mexica-
no por un cargamento de droga proveniente de Colombia, así como la 
detención de algunos narcotraficantes y el decomiso de importantes carga-
mentos de cocaína. Hacia finales de la década de los noventa y los primeros 
años de este siglo, empezaron a incrementarse los asesinatos vinculados al 
crimen organizado, destacando en 2005 —recién iniciado el mandato de 
Fidel Herrera Beltrán—, el del periodista Raúl Gibb, dueño de La Opinión 
de Poza Rica, cuya ejecución tuvo que ver con la denuncia que venía ha-
ciendo del robo de combustible a Pemex. 

Durante el mandato de Fidel Herrera Beltrán harán su aparición los 
Zetas, modificando radicalmente el clima de relativa tranquilidad que se 
vivía en Veracruz, sobre todo por la modalidad y la intensidad de la vio-
lencia que se empezó a presentar. Hacia el 2008 y 2009, inician los homi-
cidios vinculados al crimen organizado, impactando por la espectaculari-
dad de los cuerpos mutilados. Además de los homicidios se empezaron a 
multiplicar los secuestros, la extorsión y las desapariciones forzadas. 

En 2011, ya bajo el mandato de Javier Duarte, se dio el acontecimien-
to más impactante como fue el depósito de 35 cadáveres en las inmedia-
ciones del World Trade Center en Boca del Río, previo a la realización de 
una cumbre de procuradores de justicia. Todo ello ocurría en medio de una 
disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y los Zetas, ya que los 
primeros, una vez concluido el gobierno de Herrera Beltrán, vinieron a 
apoderarse de la plaza, desplazando a los Zetas hacia el sur.
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El incremento de la violencia y la inseguridad se dio de manera con-
junta con la corrupción del gobierno estatal y la total desatención a las 
tareas de gobierno. El cartel de los Zetas capturó amplias franjas de la 
policía estatal y empezó a controlar los penales, desde los cuales operaba 
algunas actividades criminales. Hacia el final del sexenio de Duarte se 
combinó la crisis de la inseguridad, que incluyó el delito frecuente de las 
desapariciones forzadas, la aparición de fosas clandestinas con decenas de 
cadáveres y las ejecuciones constantes, con el colapso del gobierno estatal, 
debido a la corrupción y el uso de recursos públicos para las campañas 
electorales. 

Una vez dada la primera alternancia política en Veracruz en 2016, el 
nuevo gobierno detuvo al ex secretario de seguridad pública Arturo Ber-
múdez Zurita, acusado de corrupción, así como a algunos policías que 
participaron en el delito de desaparición forzada. Recientemente, miem-
bros de la policía ministerial y del área de servicios periciales de la Fiscalía 
General del Estado, fueron detenidos acusados de alterar evidencias y par-
ticipar en el depósito ilegal de cadáveres en un terreno que virtualmente 
funcionaba como fosa clandestina.

Hoy sabemos que el incremento de la delincuencia organizada y la 
captura de las instituciones policiales y de los penales por parte de los 
Zetas estaba relacionada con el financiamiento de la campaña de Fidel 
Herrera Beltrán en 2004, como se ha dado a conocer por diversos medios. 
Después de la alternancia de 2016, a pesar de las detenciones realizadas, 
la violencia no solo no ha cesado sino que se ha incrementado, siendo 
preocupante que ciudades como Coatzacoalcos, figuren en los primeros 
lugares en cuanto a percepción de inseguridad.

Tabasco, a pesar de que no figura como uno de los estados con mayor 
número de homicidios, ha visto incrementarse la violencia y la inseguridad. 
Entre 2010 y 2015, la tasa de víctimas de delito por cada 100 000 habitan-
tes pasó de 24 480 a 25 910, aunque este incremento ha sido menor al que 
se ha venido dando a nivel nacional, ya que en 2010 la tasa de Tabasco era 
superior a la nacional, y en 2015 estaba por debajo de ella (inegi, envipe, 
2016). En 2016 se ubicaba la tasa de homicidios en 11.46, siendo la ciudad 
de Cárdenas la que presentaba el riesgo más alto, con una tasa de 16.49. El 
delito que más creció fue el robo con violencia que alcanzó una tasa de 
444.21 por cada 100 000 habitantes (Observatorio Nacional Ciudadano, 
2016). 
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Por cuanto hace al secuestro, Tabasco se ubica en el séptimo lugar 
tomando en cuenta la frecuencia acumulada de diciembre de 2012 a 
marzo de 2018, con 550 casos reportados (Asociación Alto al Secuestro, 
2018).

En Chiapas han tenido presencia el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco 
Nueva Generación y los Zetas, junto con una pequeña expresión del Car-
tel del Golfo. El primero tuvo desde siempre una presencia debido al tras-
lado de droga que realizaban a través de la frontera con Guatemala en la 
región de Tenosique. En los últimos años llegaron el Cartel Jalisco Nueva 
Generación y los Zetas que en la región de La Chontalpa han comandado 
el robo de combustible (Tabasco Hoy, 8 de marzo de 2017).

Tabasco ha sido también, junto con Veracruz y Chiapas, uno de los 
estados con mayores índices de violencia efectuada contra los migrantes 
centroamericanos que cruzan por su frontera con Guatemala. 

Chiapas es el estado con menor incidencia delictiva de los cuatro que 
aquí abordamos. En 2012 presentó una tasa de incidencia de 12 620 por 
cada 100 000 habitantes, mientras que la nacional fue de 27 337. En 2013, 
la tasa fue de 16 445, en tanto que la nacional fue de 2 224. En 2014, Chia-
pas tuvo una incidencia de 15 352, mientras que la nacional fue de 28 200.
En 2015, la tasa que tuvo Chiapas fue de 14 347 y la nacional fue de 28 202.En 
2016, la tasa para Chiapas se ubicó en 17 046 y la nacional fue de 28 788 
(inegi, envipe, 2017). 

Como podemos observar, las tasas de incidencia en este periodo en 
Chiapas han estado muy por debajo de la media nacional, como ya había-
mos señalado anteriormente. Estos datos, sin embargo, no deben generar 
la falsa apariencia de una sociedad carente de conflictos. Las disputas por 
la tierra y los abusos contra las comunidades indígenas se siguen dando, 
lo mismo que las tensiones generadas en la zona ocupada por el ezln. Los 
desplazamientos forzados de que han sido objeto miles de familias, debido 
a los conflictos por la tierra, al igual que las disputas interétnicas y por 
motivos religiosos. Desde hace varias décadas, en la zona de Tapachula y 
la frontera con Guatemala, la trata de personas (específicamente de niñas 
centroamericanas utilizadas para la prostitución) ha sido una constante, 
dejando pingües ganancias.
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Conclusiones

Los datos expuestos en la primera parte de este capítulo respecto de los 
avances en la implementación del nsjp reflejan las diferencias en las pers-
pectivas de enfoque relacionadas con la posición que se ocupa entre el 
campo científico y el campo de la administración y las políticas públicas. 
Mientras organizaciones como cidac realizan una evaluación externa, 
aunque por encargo, los datos arrojados por la setec —conforme a los 
indicadores que construyeron para evaluar el avance y consolidación de la 
reforma judicial— tienen como objetivo medir los avances en función de 
las políticas, los objetivos y las metas trazadas, sin reflexionar lo suficiente 
en relación con el entorno y las propias características políticas del ente 
implementador y evaluador. 

Esto significa que en los diagnósticos previos que tuvieron que reali-
zarse, no se tomaron en cuenta variables de tipo cualitativo que son deter-
minantes para seleccionar adecuadamente los fines, las estrategias, las 
metas, las variables y los indicadores que debían atender para poder refor-
mar una entidad tan compleja como el sistema de justicia del país. 

Sobre todo, no se contempló el papel que en los procesos de reforma 
judicial juega el régimen político nacional y los regímenes subnacionales, 
así como los niveles de corrupción, los rezagos históricos y las capacidades 
institucionales reales de las entidades encargadas de implementar la re-
forma. 

Tampoco se hizo un balance de las características del entorno externo, 
particularmente en aspectos como la situación económica y los niveles de 
igualdad o desigualdad social o la intensidad de la violencia y la incidencia 
delictiva, así como de las relaciones de colusión o captura de las propias 
instituciones policiales y judiciales. 

Como hemos visto en los datos relativos al entorno económico, los 
estados de la región golfo-sureste tuvieron un contexto difícil que incide 
seguramente en un mayor o menor impacto de la reforma judicial. A pesar 
de que hay diferencias entre ellos, tanto en niveles de pobreza como de 
desigualdad, estos aspectos no parecen haber influido en un mejor o peor 
desempeño por cuanto hace a la implementación de la reforma penal, ya 
que el estado más pobre como es Chiapas, de acuerdo con el ranking de 
cidac, se ubica en mejor posición que Veracruz y Tamaulipas que tienen 
un pib per cápita superior. 
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La intensidad de la violencia pareciera ser un factor más decisivo, ya 
que los dos estados con las tasas delictivas más altas son las que tienen peor 
desempeño, sin tomar en consideración que posiblemente, dada la captu-
ra avanzada de las instituciones políticas o judiciales que tenían las orga-
nizaciones criminales en Tamaulipas, mucha de la información oficial que 
envió ese estado puede estar alterada.

El mayor rezago que tuvieron Veracruz y Tamaulipas parece estar li-
gado más bien a la descomposición que han vivido los gobiernos de esas 
entidades donde gobernó un solo partido, desde finales de los años veinte 
hasta 2016, y donde se ha hecho pública la captura de que fueron objeto 
las instituciones políticas, judiciales y policiales por el crimen organizado, 
a partir de la detención de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio 
Hernández en Tamaulipas y del exgobernador Javier Duarte, y el ex secre-
tario de seguridad pública en Veracruz, junto con algunos mandos medios 
de la fiscalía, así como de policías que participaron en la desaparición 
forzada de varias personas. En el caso de Veracruz, esto se pudo saber solo 
porque hubo una alternancia política, y cuesta trabajo pensar que la refor-
ma del sistema de justicia penal pueda desarrollarse en un contexto en el 
que los propios encargados de la seguridad y de la procuración de justicia 
se coluden con el crimen organizado. 

Por otro lado, en la medida en que los delitos de alto impacto como los 
homicidios, la trata de personas, el secuestro y el tráfico de drogas son en 
los que hasta ahora han tenido menor impacto los juicios orales, los esca-
sos avances que se tienen en la implementación del nsjp parecen irrele-
vantes. Así, por ejemplo, en Chiapas parece haber un nivel bajo de inci-
dencia delictiva y es el estado con el menor índice de impunidad, sin 
embargo, los delitos no denunciados como la violencia hacia los migrantes 
y la trata de personas, incluidos menores de edad, o los desplazados por 
conflictos agrarios, que se caracterizan por una violencia intensa, no se 
reflejan en las estadísticas ni parecen tener alguna relevancia en la medi-
ción de los avances en la implementación del nsjp. 

 La problemática que atraviesan Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chia-
pas tiene que ver con una serie de elementos comunes relacionados con el 
tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de migrantes, así como 
el robo de combustible, derivado este último de la presencia de zonas de 
producción petrolera o de instalación de refinerías como en Reynosa. La 
condición fronteriza de Chiapas y Tabasco, desde donde fluyen las drogas 
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provenientes de Sudamérica para llegar a Tamaulipas en los límites con los 
Estados Unidos, implican la conexión con Veracruz como territorio de 
paso, estableciendo múltiples cadenas delictivas a lo largo de todo el terri-
torio que rodea al Golfo de México, configurando además espacios de 
interlegalidad, particularmente en las zonas fronterizas y en los puertos, 
donde la ley estatal se ha combinado con otros sistemas normativos o 
prácticas toleradas. 

El hecho de que en Chiapas se haya logrado la alternancia desde el año 
2000, y en Tabasco desde 2012, parece haber ayudado a fortalecer la auto-
nomía tanto de la fiscalía como del poder judicial, de tal manera que los 
niveles de corrupción son menores y se han dedicado más recursos a las 
instituciones judiciales, atendiendo la necesidad de mejorar las capacida-
des institucionales, sin que ello quiera decir que sean el prototipo a seguir, 
pues existen otras modalidades de captura, por ejemplo, a través de la 
corrupción económica.

Cuando hablamos de una captura del estado, nos referimos a un con-
cepto propuesto por Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012), quienes 
lo utilizan para analizar las formas de relación entre distintos grupos de 
interés, uno de los cuales puede ser el crimen organizado, y el personal 
político y administrativo del estado. Estas relaciones varían en grado, de-
pendiendo de si se trata de relaciones de complicidad a través del soborno, 
en las que el estado no está sometido; o bien de una captura parcial, cuan-
do el grupo de interés controla una parte significativa de las operaciones 
estatales; hasta llegar a la reconfiguración cooptada del estado, que sería 
el grado máximo, en el cual los grupos de interés determinan el sentido de 
las políticas y el personal estatal les está totalmente subordinado. 

A pesar de que se ha demostrado que en el caso de Veracruz y Tamauli-
pas buena parte de las policías y las instituciones judiciales estaban coludidas 
o subordinadas a los grupos criminales, incluyendo a los exgobernadores en 
el caso de Tamaulipas, así como uno de ellos en Veracruz, considero que no 
podemos hablar de una reconfiguración cooptada del estado, ya que a pesar 
de la ocupación de esas áreas existen muchas otras que siguen siendo des-
empeñadas por el estado, concebido en los términos de Migdal (2011).

Asimismo, considero que a pesar de que, en entidades como Tamau-
lipas, el estado parece haber perdido el monopolio de la violencia legítima, 
sería excesivo plantear que nos encontramos por ello ante un estado falli-
do, en la medida en que existen muchas áreas del aparato estatal, entre ellas 
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de manera primordial la de regulación económica, que son conducidas 
por el personal del estado, a pesar del incremento de las extorsiones y el 
cobro del derecho de piso. Ello se debe en buena medida a la importancia 
que, para la economía de los Estados Unidos como para la de México y 
Tamaulipas, revisten las inversiones industriales en sectores como la ma-
quila y la industria del petróleo. 

Cabe señalar que esta captura parcial ha incluido por momentos, sec-
tores del gobierno federal como algunos miembros del propio ejército, o 
algunos mandos de la policía migratoria que cobran sobornos por dejar 
operar a los traficantes de migrantes. 

En el informe de consolidación del nsjp que elaboró el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2017, se señalan 
10 acciones estratégicas para acelerar la implantación definitiva de la re-
forma judicial que a continuación enumeramos: simplificar el informe 
policial homologado; impulsar los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos y las unidades de atención temprana; impulsar un modelo 
homologado de policía en funciones de policía procesal, programar un 
rector de profesionalización; fortalecer la figura del asesor jurídico de víc-
timas; fortalecer las medidas cautelares y la suspensión condicional del 
proceso; diseñar e implementar indicadores que evalúen la operación 
del sistema; avanzar en la implementación del sistema de justicia integral 
para adolescentes; impulsar un modelo nacional homologado de atención 
terapéutica en la ejecución de sanciones penales, y racionalizar recursos 
humanos y financieros conforme a modelos de gestión (Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017).

Estas acciones estratégicas son pertinentes y el nuevo gobierno que 
surja en 2018, si decide impulsar a fondo el nsjp, deberá ponderar positi-
vamente su aplicación pero, además, deberá asegurarse de que se pongan 
en práctica también medidas como las siguientes: 

• Iniciar con lo básico. Construir cuerpos policiales profesionales, 
confiables y bien capacitados, con remuneraciones dignas, de tal 
manera que sean capaces de desempeñar las funciones que deman-
da el nsjp. La creación de una policía procesal si no va acompañada 
de policías preventivos suficientes y bien capacitados, servirá de muy 
poco, pues siempre será la policía preventiva el primer contacto con 
los hechos delictivos.
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• Ampliar significativamente, en los cuatro estados, el número de po-
licías ministeriales, con una profunda capacitación en materia de 
investigación, de tal manera que se cuente con una auténtica policía 
ministerial profesional. Crear universidades de formación de poli-
cías de investigación.

• Ampliar la inversión en equipos de servicios periciales y el número 
de personal capacitado para brindarlos.

Hasta ahora uno de los eslabones más débiles ha sido la deficiente 
formación de fiscales o agentes del ministerio público. Existen severas di-
ficultades para integrar adecuadamente las carpetas de investigación e 
intervenir asertivamente en los audiencias y juicios orales. Ello se debe 
muchas veces a la falta de capacitación jurídica que se deriva frecuente-
mente de la inexistencia de un servicio de carrera judicial y de la ausencia 
de policías ministeriales capacitados en la investigación y en la obtención de 
evidencias, así como de la falta de equipo para servicios periciales.

• Ampliar el número de defensores públicos con adecuada capacita-
ción y razonablemente distribuidos en los distritos judiciales. 

• Promover acuerdos para reformar las constituciones locales y ase-
gurar que el nombramiento de los magistrados o ministros de los 
tribunales superiores de justicia garantice la autonomía de los po-
deres judiciales y las fiscalías.

• Promover la creación Institucional de organismos ciudadanos que 
evalúen el desempeño de las instituciones judiciales. 

• Proporcionar recursos adicionales a las entidades que cuenten con 
tasas de ministerios públicos, jueces y policías por 100 000 habitan-
tes, menores a la media nacional, de tal manera que vayan superan-
do gradualmente el rezago. 

• Poner énfasis en la reforma de los planes de estudio de las escuelas 
de derecho.

• Incluir en los planes y programas de estudio de educación básica, 
contenidos relacionados con el nsjp.

Es esta la visión que hemos construido a partir del análisis de los datos 
elaborados por la setec y cidac, contextualizando la información y tra-
tando de estudiar desde la perspectiva de los márgenes estatales la imple-
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mentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esperamos que la infor-
mación y las valoraciones aquí expuestas contribuyan a reorientar algunos 
elementos de la reforma judicial y a potenciar aquellos aspectos positivos 
que apenas se empiezan a vislumbrar.
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Resumen

La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal (setec) fue creada para operar y ejecu-
tar los acuerdos y otras determinaciones del Consejo de Coordinación, 
con la finalidad de implementar el Sistema de Justicia Penal, es decir, tran-
sitar de un modelo inquisitorio mixto a un modelo de corte acusatorio y 
oral, dando de esta manera cabal cumplimiento a la reforma en materia de 
seguridad y justicia penal. La operación y los resultados de este nuevo 
modelo aún no son los esperados, sin embargo, el desempeño de la setec 
por implementar y consolidar el Sistema de Justicia Penal representa qui-
zás el mayor logro institucional en los últimos años, el cual será valorado 
por la historia de México.

Como se advirtió por mandato constitucional, la existencia de la setec 
fue perentoria, siendo substituida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública, que funge como enlace operativo del Poder 
Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita, coordinadora de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 2016. 
Una vez instaurado el Secretariado Ejecutivo, en el estado de Veracruz se 
crea la Dirección General del Sistema de Justicia Penal y Derechos Huma-
nos, mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, nú-
mero extraordinario 486 de fecha 6 de diciembre de 2016, misma a la que 
después de varias modificaciones a la estructura de la Secretaría de Go-
bierno, a diversas reformas y adiciones al Reglamento Interior de la Secre-
taría de Gobierno del Estado de Veracruz , se le denomina Dirección Ge-
neral de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.

A la dirección se le confirieron facultades y obligaciones, que para dar 
cabal e íntegro cumplimiento organiza sus funciones en cuatro departa-
mentos: el primero se encarga del análisis y creación de proyectos; el se-
gundo, de la modernización; el tercero, de la capacitación y evaluación de 
los operadores del sistema; y el cuarto, con funciones de crear enlaces 
institucionales. Cada uno de los departamentos realiza acciones para con-
tribuir a la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Palabras clave: Sistema de Justicia Penal, consolidación.

Introducción 

A la fecha, a dos años de haber implementado en toda la República Mexi-
cana el Sistema Penal Acusatorio y Oral, establecido en el Decreto de Re-
formas Constitucionales del 18 de junio de 2008, se visualizan aún como 
pendientes diversas acciones para la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal en el país.

Desde luego que en foros nacionales, de tipo institucional o académi-
co, la pregunta recurrente ha sido ¿qué queremos consolidar? ¿Un sistema 
penal que avanza a través de la metodología de audiencias? ¿Un Sistema 
Penal donde ambas partes, acusado y víctimas, tienen derecho a un abo-
gado calificado para realizar su representación? ¿Un Sistema Penal que ha 
sido criticado por contar con la llamada “puerta giratoria”, en la que solo 
se impone prisión preventiva oficiosa en delitos graves, señalados en el 
texto constitucional? ¿Un Sistema Penal en el que los operadores se en-
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frentan al mayor de los ejercicios argumentativos desde el control consti-
tucional o convencional? ¿O el Sistema de Justicia Penal que a ojos de la 
ciudadanía no representa ser mejor que el anterior?

Desde luego,que a nivel nacional los esfuerzos de la Federación, para 
coordinarse con las entidades federativas en las acciones pendientes den-
tro de los Sistemas Penales locales —que por diversas razones se advier-
ten— han sido permanentes. Es así como ante la desaparición de la Secre-
taría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (setec), en 2016, las funciones de dar seguimien-
to a la consolidación del Sistema Penal pasaron al Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el Estado de Veracruz, siguiendo el modelo para la creación de los 
órganos consolidadores, se creó en diciembre de 2016 la Dirección Gene-
ral de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como parte de 
la Secretaría de Gobierno, y ha sido desde entonces que las acciones en 
Veracruz se han continuado para lograr el fortalecimiento de aquellas ins-
tituciones dentro del Sistema de Justicia Penal que lo ameritan, pero tam-
bién para instaurar otras tantas que dejaron de realizarse a pesar de los 
ocho años que se tuvieron para la implementación del Sistema Penal en 
Veracruz. 

Por lo anterior, en el presente ensayo se sintetizan las experiencias que 
uno de los autores vivió desde sus funciones en la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal hasta aquellas otras que ha desarrollado y compartido en el Estado 
de Veracruz, al lado de la otrora autora, en materia de consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, advirtiendo áreas de oportunidad y sobre todo 
emprendiendo acciones para las buenas prácticas de los operadores del 
Sistema Penal. 

Desde la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Im-
plementación del Sistema de Justicia Penal, el Decreto Presidencial, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008, que 
creó la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal (setec) como brazo de operación del 
Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia 
Penal, fue el punto de partida en México para establecer una institución 
ex profeso que se dedicara a supervisar y dar seguimiento a la implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el país, pues la 
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citada dependencia tuvo como objetivo coordinar las acciones de imple-
mentación, cumpliendo así con lo dispuesto por el artículo Noveno Tran-
sitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de Seguridad y 
Justicia Penal, de 18 de junio de 2008. 

De esta forma, setec surgió como un órgano administrativo descon-
centrado de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de operar y 
ejecutar los acuerdos, así como otras determinaciones del Consejo de 
Coordinación (dof, 2008), como la “instancia de coordinación que tiene 
por objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias 
para implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia 
Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”, además de apoyar y coadyuvar con las autoridades de 
orden federal y local. 

Para tal encomienda, se estableció que tendría como vigencia no más 
de ocho años, para lograr implementar y consolidar el nuevo Sistema de 
Justicia Penal. Si bien es cierto que se echó a andar el modelo en todo el 
país y en todos los ámbitos, los resultados de operación aún no son los 
esperados, sin embargo, la construcción del nuevo modelo de Justicia Pe-
nal representa quizás el mayor logro institucional en los últimos años. 
Situación que pone de manifiesto el desempeño de la setec, mismo que 
será valorado por la historia de México.

En otras palabras, durante la existencia de setec, la colaboración y el 
trabajo coordinado de todos los niveles y órdenes de gobierno, la partici-
pación de la academia, de la sociedad civil, de la cooperación internacional 
que apoyó el esfuerzo de nuestro país, en general, de todos y cada uno de 
los implicados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal 
fueron los cimientos para lograr la construcción de uno de los cambios 
más trascendentales de la historia jurídica del país (Fromow, 2016).

La implementación del Sistema  
de Justicia Penal Acusatorio en Veracruz

Es así que después de una etapa de implementación que duró ocho años, 
el 18 de junio de 2016 entró en funcionamiento el nuevo Sistema de Justi-
cia Penal en todo el país. Sin embargo, en el Estado de Veracruz, dicho 
sistema comenzó su implementación en el año 2013 a través de la entrada 
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en vigor del Código 574 de Procedimientos Penales para el Estado de Ve-
racruz, dejando de tener aplicación al año siguiente en virtud de la entra-
da en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual inició 
su vigencia de manera gradual en los 21 distritos judiciales que conforman 
el Estado.

En este sentido cobra importancia hacer referencia al Decreto 297 que 
declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Pena-
les en el Estado de Veracruz y establece los términos de su aplicación gra-
dual en los Distritos Judiciales del Estado, publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado, en el número Extraordinario 362, el 10 de septiembre de 2014 
y que a saber señaló los siguientes términos: 

En los distritos judiciales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Décimo, Decimoprimero, Decimosegundo y Decimocuarto, con cabeceras 
en los municipios de Pánuco, Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicon-
tepec, Tuxpan, Jalacingo, Xalapa, Coatepec y Córdoba, entrará en vigor el día 
11 de noviembre de 2014.

En los Distritos Judiciales Séptimo, Octavo, Noveno, Decimotercero, Deci-
moquinto, y Decimosexto, con cabeceras en los municipios de Poza Rica, 
Papantla, Misantla, Huatusco, Orizaba y Zongolica el día 12 de mayo de 2015.

En los Distritos Judiciales Decimonoveno, Vigésimo y Vigesimoprimero, con 
cabeceras en los municipios de San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos, 
el día 10 de noviembre de 2015.

En los Distritos Judiciales Decimoséptimo y Decimoctavo, con cabeceras en 
los municipios de Veracruz y Cosamaloapan el día 11 de mayo de 2016.

En la medida en que en cada distrito entre en vigor el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, cesará la vigencia del Código de Procedimientos 
Penales que se venía aplicando previamente, y se observará lo dispuesto en 
el artículo cuarto del presente decreto [goe, 2014].

En el mismo sentido, en el Decreto 297 publicado en el estado de Ve-
racruz, se incluyó la disposición relativa a que “En los Distritos Judiciales 
del Estado, en donde aún no entre en vigor el Código Nacional de Proce-
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dimientos Penales en los términos de la presente declaratoria, se seguirá 
aplicando el Código Procesal que ha regido en ellos” (goe, 2014).

Así, con la entrada en vigor del Código Nacional en toda la entidad, 
quedaron abrogados tanto el Código 590 de Procedimientos Penales para 
el Estado de Veracruz (2007), como el Código 574 de Procedimientos Pe-
nales para el Estado de Veracruz, de Sistema Penal Acusatorio, que fuera 
publicado en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día lunes diecisiete de septiembre del 
año 2012.

En Veracruz se presentó una cuestión muy particular, pues las dispo-
siciones de entrada en vigor contenidas tanto en el Código 574 de Proce-
dimientos Penales para el Estado de Veracruz, de Sistema Penal Acusato-
rio, de 2012, como las reglas para la vigencia del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a partir de 2014, provocaron que durante algún 
periodo se aplicaran los tres códigos de procedimientos penales, pues los 
procesos penales que se encontraban en trámite se tenían que substanciar 
de conformidad con la legislación aplicable al momento de haberse des-
plegado la conducta delictiva, esto es, ya fuera con el Código 590 de Pro-
cedimientos Penales para el Estado de Veracruz (2007) —de sistema tra-
dicional—, con el procedimiento establecido en el Código 574 de 
Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz —de sistema penal 
acusatorio— o con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que 
inició su vigencia en el Estado en 2014, atendiendo a las reglas establecidas 
en el Decreto 297 (publicado en la Gaceta Oficial del Estado) que declaró 
su entrada en vigor y estableció los términos de su aplicación gradual en 
los Distritos Judiciales del Estado, lo que en el ejercicio práctico aparejó 
una serie de confusiones entre los propios operadores. 

Del Sistema Penal Acusatorio  
en el Estado de Veracruz

Para referirse como tal a la aplicación del Sistema Penal Acusatorio en el 
Estado, debe mencionarse que en el ejercicio práctico hizo efectivos toda 
una serie de derechos a favor de las víctimas u ofendidos del delito pero 
también a favor de imputados, siendo uno de los cambios fundamentales 
brindar un acceso efectivo a la justicia y, la pronta reparación del daño.
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Sin embargo, ha sido calificado también como un sistema que incluso 
actualmente cuenta con críticas enfocadas en la deficiente capacitación de 
los operadores jurídicos del sistema (elementos de las policías preventivas 
o investigadoras, peritos, fiscales, jueces y magistrados), lo que provoca 
una percepción de falta de justicia, así como de la insuficiente capacitación 
continua de los abogados postulantes, e incluso señalando el rezago que 
hubo en su momento por actualizar los programas de estudio de las licen-
ciaturas en Derecho en el Estado.

Por ello, una de las acciones prioritarias en la fase de consolidación del 
Sistema de Justicia Penal estuvo enfocada desde el primer momento en 
continuar los programas de capacitación institucionales que los entes ope-
radores desarrollan o tenían proyectadas en el Estado.

Otro de las observaciones que a nivel nacional se han realizado en 
materia de capacitación está dirigida a los elementos policiales, pues no es 
ajeno el primer caso del que se supo en el Distrito Judicial de Xalapa, el 11 
de mayo de 2013, a la luz del Código 574 de Procedimientos Penales para 
el Estado; caso que finalizó el día 15 de mayo del mismo año con el dicta-
do del auto de no vinculación a proceso, en el que la Jueza de Control 
justificó su decisión en virtud de que la Fiscalía no había demostrado con 
datos de prueba que hicieran probable que las cuatro personas detenidas 
hubieren realizado o participado en el robo de un cajero automático, en 
una de las colonias de la Capital de la ciudad. (Al calor político, 2013). Sin 
pasar por alto que en la audiencia de control de detención, ésta fue declara-
da ilegal en virtud de que no se pudo establecer por la Fiscalía que la deten-
ción por los elementos policiacos fuera realizada de forma inmediata al 
hecho, ininterrumpida, y que hubiere mediado persecución material alguna.

Desde luego, ese caso fue esencial para que en el Estado de Veracruz el 
sentido de percepción sobre el sistema de justicia penal tuviera más puntos 
en contra que a favor. Por ésta y otras razones fue necesario que la Secre-
taría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (setec), en el año 2016, realizara un estudio para 
poder advertir que con la transformación del Sistema de Justicia Penal de 
cada 100 personas que presentaran una denuncia, 65 de ellas deberían 
encontrar alguna solución a su problema, ya sea mediante un medio alter-
nativo de solución de conflictos o mediante un juicio justo (setec, 2016).

Sin embargo, desde los inicios de la implementación en Veracruz en 
2016, se advierte la necesidad de fortalecer las Unidades de Atención Tem-
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prana de la Fiscalía y las áreas de policía de investigación, ya que debido 
al debilitamiento institucional desde el periodo de implementación, en el 
2013 al año 2016, se advirtió que sólo siete de cada 100 personas que acu-
dieron a presentar una denuncia encuentran algún tipo de solución, ya sea 
de conciliación o en juicio (setec, 2016).

La sustitución del sistema inquisitivo por uno de corte acusatorio, la 
separación de funciones entre la investigación y el enjuiciamiento penal, 
la corresponsabilidad de la investigación entre las policías y el Ministerio 
Público, la creación de Jueces de Control instaurando —con ello “el control 
judicial sobre los actos de investigación”— y la instalación de los juicios 
orales constituyen algunos aspectos sustanciales a la reforma de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fueron aprobadas 
por el Congreso de la Unión durante el mes de febrero de 2008.

Las acciones de consolidación  
en el Estado de Veracruz

Hoy en día existe consenso institucional y académico acerca de que el 
sistema tradicional de justicia penal en México no brindaba a la comunidad 
los resultados esperados; se caracterizaba por la lentitud con la que se re-
solvían los casos; existía una doble victimización, violaciones a los derechos 
humanos y al debido proceso penal. Las causas de estos problemas son 
bastante profundas y tienen relación con aspectos estructurales del diseño 
de modelo de justicia que pervivía en Latinoamérica.

Cuando se trata de analizar la relación entre las estructuras del siste-
ma penal tradicional que imperaba en México y el nuevo sistema de jus-
ticia penal, que a nivel constitucional ha sido creado, parece necesario si-
tuarse sobre todo en el contexto de un país y en una época determinada y 
sacar después las conclusiones que parezcan oportunas.

Las implicaciones estructurales están relacionadas básicamente con el 
colapso del sistema tradicional y la transición hacia un nuevo modelo de 
justicia penal. Las siguientes características conceptuales y deseables en la 
operación de este modelo de justicia como: eficiencia, eficacia, rapidez en 
la simplificación de los trámites y reducción en los plazos para resolver los 
conflictos, necesariamente, debe acompañarse en una relación simbiótica 
de la capacitación y profesionalización de los operadores. No hay que ol-
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vidar que el éxito de un proyecto de reforma integral a un sistema penal 
exige necesariamente una planificación adecuada y un consenso entre go-
bierno y comunidad para su construcción, desarrollo e implementación.

Cualquier cambio que se introduzca en el sistema es afectado por com-
plejas estructuras de organización y administrativas del sistema tradicional. 
La superación de estos retos para los operadores jurídicos son de vital 
importancia. Estos obstáculos se advirtieron en el Estado de Veracruz, por 
esta razón es indispensable la creación y desarrollo de condiciones previas 
que faciliten la transición al cambio. Desde el comienzo, debe tenerse muy 
claro que la envergadura de una reforma integral a la justicia penal en 
México abordará problemas principales: el incentivo para iniciar la refor-
ma; el proceso de implementación, y la evaluación.

En Veracruz, la sustitución de añejas estructuras que han cambiado 
por innovadoras formas de organización y administración en la procura-
ción e impartición de justicia, como las Unidades de Atención Temprana 
y el fortalecimiento del Centro Estatal de Justicia Alternativa —que facili-
tan y garantizan el acceso a la justicia de los ciudadanos, ya que la Fiscalía 
ha replanteado el sistema de investigación penal—, flexibiliza los trámites 
de la denuncia o querella y sus procedimientos, utilizando tiempos breves 
para la resolución de los casos, a través de la conciliación y mediación. 

Desde luego, debe concebirse además que la función de investigación 
de los delitos es desarrollada a partir del respeto a los derechos humanos, 
pues la institución de la Fiscalía General debe ser vista como un verdade-
ro conductor jurídico que administra investigaciones imparciales, objetivas 
y profesionales, puesto que queda clara la corresponsabilidad que en la 
investigación criminal tiene con la policía, desde la comisión de un delito, 
enlazando todos los esfuerzos institucionales para llevar a cabo indagacio-
nes oportunas y rápidas. 

Las Unidades de Atención Temprana son estructuras que simplifican 
los trámites y garantizan un rápido acceso a la justicia de los ciudadanos. 
Es así que deben ser visualizados, por ello se ha sostenido en diversas re-
comendaciones a la Fiscalía General del Estado el desarrollo de procedi-
mientos alternativos a la justicia punitiva que permitan descargar el siste-
ma judicial, disminuyendo también la proporción de las investigaciones 
preliminares, advirtiendo, desde luego, las imposibilidades de celebrar 
acuerdos reparatorios en aquellos casos que por disposición legal están 
prohibidos, según el Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), 
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la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal (2018) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (2018).

Los nuevos esquemas de organización y administración citados, desde 
luego, contribuyen a regular la demanda del servicio de procuración de 
justicia. En consecuencia, las mencionadas estructuras y su operación re-
ducen la disminución de las cargas de trabajo de las Unidades Integrales 
de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento de la implementación, la justicia alternativa como 
eje fundamental del sistema penal en Veracruz está bajo constante escru-
tinio y evaluación, dado que de las cifras aportadas por el Informe de 
Operación Nacional del Sistema de Justicia Penal, realizado por setec en 
2016 sobre el Estado de Veracruz, referentes a Determinaciones Tempranas 
del Ministerio Público, se reportó 0%; mientras que en mediación apenas 
fue de 1.64%, siendo el porcentaje de asuntos derivados a investigación del 
98.36%, evidenciándose desde luego la ineficacia de las funciones de las 
Unidades de Atención Temprana.

El anterior diagnóstico también advirtió que sólo el 3.5% de los asun-
tos en etapa de investigación fue judicializado, lo que evidencia el rezago 
en la etapa de investigación y que desde luego se traduce en una reducción 
de eficacia procesal en sede de Fiscalía (setec, 2016).

Dentro de ese contexto, el sistema penal en México, debe tener ya una 
transformación en un sentido más profundo, en sus estructuras y funcio-
nes. El quehacer cotidiano de aplicación de las nuevas leyes, procedimien-
tos, técnicas y métodos por los operadores jurídicos del sistema, tendrá 
que caracterizarse por la transparencia y el trato digno a los protagonistas 
del proceso penal.

La creación y rediseño de nuevas estructuras ha sido la solución reco-
mendada a mediano y largo plazo, para dar un paso más en la moderni-
zación de la justicia y en el fortalecimiento de la sociedad civil, para cola-
borar con la autoridad en la lucha contra la impunidad. La idea de 
transformación estructural y sistemática ha sido el gran desafío, en nuestra 
entidad, que abordó el problema bajo un enfoque multidimensional, des-
tacando las dimensiones normativas siguientes: financiera y administrati-
va, informática, estadística y, muy particularmente, la dimensión de capa-
citación, dado que bajo esta óptica se fortalece el desarrollo institucional 
y humano.
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De esta manera, es de suma importancia que la capacitación sistémica 
y continua sea contemplada por los gobiernos como política pública, asu-
miendo ese compromiso con responsabilidad y generando acciones que 
conduzcan a capacitar para el cambio, capacitar durante el cambio, y luego 
generar mecanismos institucionales de capacitación permanente (scjn, 
2008, pp. 305-310).

Lo anterior evidenció la imperiosa necesidad de consolidar el sistema 
de Justicia Penal, es por ello que el 20 de junio de 2016 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el acuerdo entre los tres Poderes, con el cual 
se reconoce la urgencia de continuar con las acciones que se requieran para 
lograr la consolidación del Sistema, acordándose en el quinto punto que 
“Los Poderes de la Unión contarán, en la esfera de sus facultades, con un 
órgano que fungirá como enlace operativo y, a la vez, como integrante de 
la instancia tripartita coordinadora de la consolidación que, en el caso del 
Ejecutivo Federal, estará adscrito a la Secretaría de Gobernación” (dof, 
2016). 

Bajo ese modelo nacional, en el Estado de Veracruz, se socializó en 
su momento con los operadores del Sistema de Justicia Penal, mostrando 
a partir de ello voluntades para colaborar en las acciones emprendidas 
desde la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Pe-
nal y Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno del 
Estado.

Posteriormente, el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Cua-
dragésima Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016, emitió 19 
acuerdos, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el día 09 de septiembre de 2016. De estos acuerdos cabe destacar el 04/
XL/16, con el cual se emite la aprobación para que el “Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública funja como enlace opera-
tivo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación 
del Sistema de Justicia Penal”. Es decir, en virtud de que el mandato cons-
titucional para la existencia de la setec es perentorio, el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública aprobó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública funja como enlace operativo del Poder 
Ejecutivo y como integrante de la instancia tripartita coordinadora de la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 
2016 (setec, 2017).
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De la creación de la Dirección General  
de Justicia Penal y Derechos Humanos en Veracruz

Como se mencionó anteriormente, en el estado de Veracruz, se crea la 
Dirección General del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos me-
diante el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número ex-
traordinario 486, de fecha 6 de diciembre de 2016. Lo que condujo a una 
modificación en la estructura de la Secretaría de Gobierno, surgiendo así 
la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Sin embargo, cabe precisar que al año siguiente en la Gaceta Oficial del 
Estado número extraordinaria de 278, de fecha 13 de julio de 2017, se 
publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la llave, para cambiar el nombre al de Dirección 
General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Hu-
manos.

El marco legal de la Dirección General de Consolidación del Sistema 
de Justicia Penal y Derechos Humanos se encuentra en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobierno, Capítulo VII, “De las áreas y unida-
des administrativas adscritas a la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Le-
gislativos”, Sección Quinta, con atribuciones para coordinar las acciones 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal en la entidad, teniendo a 
través de su titular las facultades siguientes: 

Impulsar, en el ámbito de competencia de Gobierno del Estado, la consoli-
dación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, proponiendo a los 
distintos órdenes de Gobierno, por conducto del Secretario, los acuerdos, 
estrategias, mecanismos, convenios, lineamientos, normas e instrumentos 
necesarios para ello.

Coadyuvar en la operación y ejecución de los acuerdos, estrategias, me-
canismos, convenios, lineamientos, normas e instrumentos logrados entre 
los distintos órdenes de Gobierno y Poderes, tendientes a la consolidación y 
modernización del nuevo sistema de justicia penal.

Proponer al Secretario los proyectos de reformas constitucionales, Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales y demás reformas legales y regla-
mentarias necesarias para la adecuada consolidación del nuevo sistema de 
justicia penal.
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Proponer por conducto del Secretario, la creación de Comisiones, Co-
mités y Grupos de Trabajo interinstitucionales, con los distintos órdenes de 
Gobierno y Poderes, tendentes al logro de acuerdos para la consolidación del 
nuevo sistema de justicia penal.

Apoyar e impulsar, en coordinación con las autoridades locales y fede-
rales, la implementación, seguimiento, modernización y consolidación del 
Sistema de Justicia, bajo criterios de eficiencia, productividad, ahorro en el 
gasto público, transparencia y mayor cercanía y calidad en el servicio pú-
blico.

Proponer a las instancias operadoras del nuevo sistema de justicia penal, 
por conducto del Secretario, la construcción y operación de la infraestructu-
ra que se requiera,

Coadyuvar, en la instrumentación de las acciones para la ejecución, los 
programas de capacitación y difusión sobre el sistema de justicia dirigidos a 
jueces, agentes del Ministerio Público o fiscales, policías, defensores, peritos, 
abogados, operadores y sociedad en general; así como los programas de cer-
tificación correspondientes.

Coadyuvar con los tres órdenes de gobierno, en la consolidación del 
nuevo sistema de justicia penal.

Coadyuvar en la coordinación y ejecución de las acciones necesarias para 
el cumplimiento de los acuerdos, estrategias, mecanismos, lineamientos, nor-
mas, procedimientos y demás instrumentos necesarios para la consolidación 
del nuevo sistema de justicia penal.

Realizar estudios especializados sobre asuntos o temas que sean necesa-
rios para el cumplimiento de su objeto.

[I]mplementar las acciones que permitan fortalecer la planeación, pro-
gramación, organización, dirección, control y evaluación del desarrollo del 
nuevo sistema de justicia penal en los órganos operadores [sic].

 Medir y evaluar los resultados de la implementación y operación de la 
reforma constitucional del nuevo sistema de justicia penal a nivel local, en 
conjunto con las instancias operadoras.

Proponer a la superioridad los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios de su área.

Coadyuvar con los operadores del Sistema de Justicia Penal para Ado-
lescentes, coordinando, proponiendo e impulsando la ejecución de mecanis-
mos, estrategias y acciones tendientes a su implementación y consolidación, 
así como a su especialización.
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Fungir como enlace entre la Secretaría y las instituciones federales y 
estatales para, de forma transversal, implementar la perspectiva de género en 
el Sistema de Justicia Penal, que garantice el acceso a la justicia y el respeto a 
los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Proponer al Secretario el anteproyecto del Programa Estatal de Derechos 
Humanos y coordinar las acciones necesarias para su elaboración, seguimien-
to y evaluación, en coadyuvancia con las instancias de la administración 
pública estatal, los organismos autónomos y la sociedad civil, conforme a los 
lineamientos del Programa Nacional de Derechos Humanos, el Plan Vera-
cruzano de Desarrollo y los Programas Sectoriales, Regionales, Instituciona-
les y Prioritarios.

 Fungir como vínculo entre la Secretaría y los organismos nacionales e 
internacionales en materia de derechos humanos, así como con las organi-
zaciones de la sociedad civil dedicadas a defenderlos, para la colaboración y 
atención de asuntos en la materia y, en su caso, remitir a las instancias com-
petentes las peticiones que éstas formulen.

Fungir como enlace entre la Secretaría y las instituciones federales, esta-
tales y los organismos autónomos relacionados con la atención y protección 
de los periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas y grupos en 
situación de vulnerabilidad, para implementar acciones, mecanismos o ac-
ciones de prevención y protección de sus derechos humanos.

Proponer a la superioridad los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios de su área las demás que requiera para el cumpli-
miento de su objeto [Segob, 2018].

Para dar íntegro cumplimiento a las obligaciones que el reglamento le 
confiere a la Dirección General de Consolidación, organiza sus funciones 
en cuatro departamentos: Capacitación y Evaluación; Modernización; Aná-
lisis de Proyectos, y Enlace Institucional. Cada departamento tiene come-
tidos específicos que sin duda alguna contribuyen a la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, es por ello que se hace alusión a algunas de las 
acciones emprendidas por la Dirección General en los términos siguientes: 

 En cuanto a la capacitación, la Dirección General de Consolidación 
del Sistema de Justicia Penal y derechos Humanos periódicamente diseña 
programas de actualización o capacitación, en coordinación con institu-
ciones académicas, gubernamentales y civiles para impartir diplomados, 
cursos, talleres, foros, conferencias, entre otros eventos, con la finalidad 
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de que los operadores del Sistema de Justicia Penal ejerzan sus funciones 
con pleno conocimiento y con apego estricto a la ley.

Es decir, se busca capacitar al personal de las instituciones encargadas 
de la administración e impartición de justicia, para que identifiquen y 
apliquen las bases sobre las que se desarrolla el sistema implantado en la 
reforma constitucional de seguridad y justicia, acorde con los principios 
constitucionales que rigen la función jurisdiccional como: excelencia, ob-
jetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, aplicando asi-
mismo, las nuevas normas de proceso y sanción de delitos, la regulación 
de los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales y demás leyes.

La capacitación o actualización se diseña con base en conocimientos 
teóricos, pero principalmente en prácticos, con el fin de incrementar las 
habilidades y destrezas de cada operador. Por citar algunos ejemplos de 
acciones de capacitación que se han implementado por parte de la Direc-
ción General de Consolidación, se mencionan los siguientes: 

a) Diplomado Sistema Penitenciario Mexicano: Con el objetivo de analizar 
la transformación del marco jurídico de la función penitenciaria, sus ins-
tituciones y las facultades de los operadores (con sentido crítico y propo-
sitivo que permita generar la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en la práctica, con enfoque de derechos humanos en el marco del derecho 
internacional, aplicable a las personas privadas de la libertad), la Consti-
tución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, se llevó a cabo el diplomado Sistema Penitenciario Mexicano, como 
parte de las acciones de capacitación de la Dirección General de Consoli-
dación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos, en coordinación 
con la Universidad Veracruzana, al que asistieron fiscales, jueces, defen-
sores, abogados y personal penitenciario. El diplomado se impartió por 
especialistas en Derecho Penitenciario, docentes, instructores certificados 
por setec, investigadores y miembros del Sistema Nacional de Investiga-
dores.

b) Curso Sistema Penitenciario y Grupos Vulnerables: Teniendo el objeti-
vo de conocer el marco legal del sistema penitenciario enfocado hacia la 
protección de los derechos de los llamados grupos vulnerables; de identi-
ficar cómo la norma ha evolucionado con la finalidad de salvaguardar 
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estos derechos, así como de proponer medidas para que se logre erradicar 
la práctica reiterada de vulneración de derechos dentro del sistema peni-
tenciario en México, se celebró el curso Sistema Penitenciario y Grupos 
Vulnerables, como una acción más de la Dirección General de Consolida-
ción, para lo cual se trabajó en coordinación con la Universidad Veracru-
zana, resaltando que al curso asistió personal penitenciario, fiscales, jueces, 
defensores, abogados y estudiantes. 

c) Curso-taller para periodistas sobre el Sistema de Justicia Penal: La so-
ciedad actual demanda de una labor periodística de calidad; es por ello 
que los periodistas, comunicadores y todo el personal de la ceapp requie-
ren los conocimientos jurídicos para poder realizar su función con estric-
to apego a lo dispuesto por la ley, es decir, emitir una opinión con funda-
mento y con pleno conocimiento de la situación jurídica de un caso 
particular que sea de interés público. Resulta claro que para los medios de 
comunicación y para quienes trabajan en ellos (periodistas), la entrada en 
vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio también implica un intere-
sante desafío, pues la cobertura periodística y la mediatización de los jui-
cios orales dentro de esta nueva modalidad del Sistema de Justicia están 
debidamente reguladas, sin menoscabo del Derecho a la Información y 
la Libertad de Expresión (Segob). Por ello, se desarrolló el Curso-taller para 
periodistas sobre el Sistema de Justicia Penal, siendo una acción más 
para consolidar el Sistema de Justicia Penal; función que tiene a su cargo 
la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y 
derechos humanos.

En el taller para periodistas se abordó de manera teórico-práctica la 
enseñanza del sistema de justicia, con la finalidad de brindarles el conoci-
miento respecto a las etapas que integran el procedimiento penal ordinario 
(investigación, intermedia y juicio), así como sobre los principios que se 
observan en el desarrollo de las audiencias (publicidad, inmediación, con-
tinuidad, concentración y contradicción); además de identificar los actores 
que intervienen en el procedimiento penal. Lo anterior permite que los 
periodistas puedan aplicar en su labor diaria los contenidos teóricos ad-
quiridos.

Por otra parte, el contenido del taller se centró en los principios que 
rigen el sistema acusatorio y las etapas del procedimiento penal; también 
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se analizó los tipos de audiencia, distinguiendo las audiencias preliminares 
(de control de detención, vinculación a proceso, medida cautelar y de pre-
paración de juicio oral); así mismo, se abordaron las distintas particulari-
dades de temas selectos del Sistema Penal Acusatorio, como las formas de 
conducción del imputado en el procedimiento, como lo es el caso de fla-
grancia, caso urgente y lo relativo a las medidas cautelares, específicamen-
te a la prisión preventiva. Por último se indagó con mayor detenimiento 
en el principio de publicidad y sus correlativos a la luz del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.

Se instrumentaron estrategias tanto de enseñanza como de aprendiza-
je, para que las personas que asistieron al taller apliquen los saberes teóri-
cos obtenidos, al emitir una opinión crítica de casos prácticos a través de 
una sólida argumentación escrita y oral. En otros términos, esto para que 
su desempeño periodístico sea con compromiso, disciplina, respeto a los 
derechos humanos, género e interculturalidad, en cumplimiento al prin-
cipio de pertinencia social, que hoy más que nunca exige la sociedad en 
materia de justicia penal.

En resumen, el objetivo se centró en capacitar a los profesionales del 
ejercicio periodístico para que puedan conocer los principales procedi-
mientos, términos y escenarios, órganos jurisdiccionales y las normas es-
pecíficas que contempla el ejercicio periodístico en la cobertura de los 
procesos bajo el Sistema de Justicia Penal, fortaleciendo de esta manera 
sus conocimientos, específicamente respecto a los principios, las etapas del 
procedimiento, algunos temas selectos que se consideran importantes para 
el reforzamiento de la difusión hacia el público en general y otros temas 
relacionados con su función, como la actuación relevante de los operado-
res del Sistema que inciden en el trabajo periodístico.

Por otras parte, como segundo eje respecto a la evaluación, cabe men-
cionar que con el objetivo de conocer y evaluar a fondo a los funcionarios 
y servidores públicos —que utilizarán las normas penales para el desem-
peño de sus funciones, y así lograr implementar de manera adecuada el 
nuevo Sistema de Justicia Penal— que hace de él una institución ágil, trans-
parente, eficaz y cercana a los ciudadanos la Dirección General de Conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos ha suscrito 
convenios de colaboración con diversas intuiciones académicas, organiza-
ciones civiles y con el sector empresarial. Por citar algunos ejemplos se 
mencionan los siguientes: 
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1) Firma del Convenio de Colaboración para Realizar la Ampliación de la 
Muestra de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (enadis 2017): 
celebrado en fecha 1 de agosto de 2017, firmando —por una parte— el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por 
Rogelio Franco Castán, en su carácter de Secretario de Gobierno (quien 
nombró como responsable a Juan José Niño Tejedor, titular de la Dirección 
General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Hu-
manos, para la administración, seguimiento y cumplimiento de las cláu-
sulas del citado convenio), y por la otra parte, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, representado por el Director General de Estadís-
ticas Sociodemográficas, Edgar Vielma Orozco, quien nombró como res-
ponsable a Miguel Ángel Vizconde Ortuño, titular de la Dirección Regional 
Oriente. Convenio que concluyó con la debida entrega de los productos 
señalados en el Anexo A del mismo (Cuestionarios definitivos, manual del 
entrevistador y base de datos de resultados).

2) Firma de bases de colaboración entre el Observatorio Social y la Coor-
dinación Universitaria de Observatorios (CUO, IIH-S, Segob, Sociedad 
Civil): El Observatorio Social (os) es una iniciativa de un grupo de acadé-
micos universitarios, organizaciones civiles y ciudadanos preocupados por 
la observación sistemática de procesos de incidencia delictiva, violencia y 
percepción ciudadana de la implementación de la reforma de la justicia 
penal en Veracruz. Es un instrumento de sistematización de datos para 
que tomadores de decisión realicen análisis o diagnósticos multifactoriales 
de procesos sociales regionales, y para la coadyuvancia interinstitucional 
mediante la propuesta de diseño de elementos para la agenda pública de 
reforma de las instituciones de seguridad y justicia.

El Observatorio Social institucionaliza la experiencia adquirida por 
investigadores participantes e integrantes de organizaciones civiles en la 
realización de diagnósticos, encuestas, planes y propuestas de política pú-
blica para diferentes niveles de gobierno del país, acerca de las estrategias 
pertinentes para el control corresponsable de los procesos sociales referi-
dos. Es decir, se plantea como objetivo observar un fenómeno o situación 
de manera sistémica mediante el cálculo, interpretación y análisis de indi-
cadores, propiciando con ello la generación de conocimiento, comprensión 
del fenómeno observable e incidencia en el diseño y actualización de pla-
nes y programas de estudio pertinentes.
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Ahora bien, como acciones para lograr la modernización de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal, es decir, para lograr el cometido de 
la Reforma Penal de junio de 2008, las instituciones gubernamentales in-
volucradas en la administración y procuración de justicia tiene la impe-
riosa necesidad de iniciar el proceso de modernización y mejora, ajustán-
dose al presupuesto autorizado para así poder adecuar los inmuebles, 
capacitar al personal que opera el sistema de justicia penal, equipándolas 
con tecnologías avanzadas y así lograr que el proceso tenga calidad y dé 
resultados.

Tal es el caso del Fideicomiso 2244 para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal en el Estado de Veracruz de Ignacio De La Llave. En el 
cual tuvo los antecedentes siguientes: se le asignan $198 878 341 bajo la 
modalidad de co-pago para invertir en infraestructura y equipamiento 
del Sistema de Justicia Penal, y el Titular del Ejecutivo autorizó utilizar los 
fondos fasp 2017 por co-pago (50%). 

Sin embargo, con base en el Numeral VI, 11, inciso (a) de los Linea-
mientos, resultó necesaria la Constitución del Fideicomiso 2244 para ad-
ministrar los recursos que aportaron a la Entidad Federativa y al Gobierno 
Federal. Aunado a tal necesidad, se evidenciaba que la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la shcp y la extinta setec habían aprobado 
ocho proyectos para el Estado: seis Centros Integrales de Justicia (Coatza-
coalcos, Orizaba, Veracruz Norte, Veracruz Centro, Cosamaloapan y Poza 
Rica), la remodelación de oficinas de la Defensoría en la Ciudad de Xalapa 
y el equipamiento para la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General.

Por todo lo anterior, en fecha 17 de febrero de 2016, se formalizó el 
contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 2244 deno-
minado Fideicomiso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C.(Banobras). Para el último mes de ese 
mismo año, el titular del Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Gobierno a 
realizar las acciones necesarias para reactivar los proyectos de infraestruc-
tura y equipamiento para fortalecer el Sistema de Justicia Penal.

De esta manera, el 4 de enero de 2017, el titular del Ejecutivo, en reu-
nión con los Operadores del Sistema de Justicia, gira instrucciones para 
consolidar las acciones referentes a los proyectos aprobados para infraes-
tructura y equipamiento y al Fideicomiso 2244, por lo que el 9 de enero 
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de 2017 se reactivaron formalmente las acciones del Fideicomiso 2244, 
mismo al que por parte de la Secretaría de Finanzas se realizó la aportación 
inicial por la cantidad de $243 800 a la cuenta proporcionada por Banobras, 
a quien fue necesario acreditar los servidores públicos que integraron el 
Comité Técnico. A continuación se presenta el cuadro con los titulares y 
suplentes del Comité. 

Cuadro 7.1. 
Titular Suplente

Gobernador del Estado Secretario de Gobierno
Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso
Director de Servicios Jurídicos de Congreso

Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia

Contralor de Poder Judicial

Secretario de Gobierno Jefe de la Unidad Administrativa de Segob
Secretario de Seguridad Pública Jefe de la Unidad Administrativa de ssp
Secretario de Finanzas y Planeación Directora General de Fideicomisos y 

Desincorporación de Activos de Sefiplan
Fiscal General del Estado Oficial Mayor de Fiscalía
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad
Coordinación de Planeación y Seguimiento

Director General de Consolidación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal

Director General del Instituto Veracruzano de la 
Defensoría Pública

Para el mes de abril de 2017 se constituyó el Fideicomiso 2244, para 
administrar los recursos que aporten la Entidad Federativa y el Gobierno 
Federal, de los cuales, la primera, realizó las aportaciones correspondien-
tes por un monto total de $99 439 186 para la ejecución de los proyectos. 
Por lo que la institución ejecutora reportó, al mes de marzo del presente 
año, los avances siguientes: 

Cuadro 7.2. 
Proyecto Monto contratado Etapa Avance físico Avance financiero

Coatzacoalcos $30 794 549 71 Única 100% 100%
Orizaba $26 526 884 96 Única 95% 95%
Veracruz norte $29 185 472 00 Única 100% 100%
Veracruz centro $28 262 410 86 Única 90% 90%
Cosamaloapan $27 851 874 3 Única 85% 85%
Poza rica $12 668 714 73 Única 100% 100%
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De todo lo anterior, se advierte que el Sistema de Justicia Penal en 
Veracruz se encuentra en una etapa de consolidación, después de una 
deficiente implementación, por lo que se tuvo que fortalecer en una pri-
mera etapa la infraestructura, con la construcción de seis Centros Integra-
les de Justicia: dos en Veracruz (centro y norte), Cosamaloapan, Coatza-
coalcos, Poza Rica y Orizaba y un Centro de Justicia para las Mujeres en 
la ciudad de Xalapa, durante 2017; y en una medida proporcional en áreas 
de capacitación, evaluación y difusión. Cabe puntualizar que sólo el Esta-
do de Veracruz no contaba con Centros de Justicia en el año 2017, por lo 
que se consideró como acción prioritaria por parte del órgano consolidador.

Esto último evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación de los 
diversos operadores de sistema de justicia penal: Poder Judicial, Fiscalía 
General, Defensoría Pública, Seguridad Pública y Asesores Jurídicos de 
Víctimas, entre otros, así como la implementación de los cambios norma-
tivos necesarios y la coordinación entre los diferentes actores. Por ello, se 
debe emprender acciones concretas y con carácter de urgentes, pues la idea 
de la creación de los Centros integrales de Justicia es concentrar en una 
sola infraestructura los servicios de acceso a la justicia, para avanzar en la 
consolidación del Sistema de Justicia, tales como: 

a) Ante el diseño y adopción a nivel nacional de un nuevo modelo 
del Informe Policial Homologado (iph), es necesario capacitar para 
fortalecer la actuación del policía en sus funciones de primer res-
pondiente, ante la posible comisión de un hecho delictivo y la efica-
cia en los primeros actos de investigación, que deberá coordinar; 
actuación que debe ser conforme al Protocolo Nacional del Primer 
Respondiente.

b) A partir de las acciones de la Fiscalía General del Estado, se requie-
re del fortalecimiento de las Unidades de Atención Temprana para 
impulsar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 
buscando fortalecer la justicia alternativa para la resolución de los 
delitos de menor gravedad, despresurizando a las instancias de in-
vestigación con el propósito de que puedan concentrarse en la aten-
ción de los casos de mayor gravedad. 

c) Respecto a la Policía en funciones de Seguridad Procesal (Policía 
Procesal), con el Modelo Nacional de Policía en funciones de Segu-
ridad Procesal, propuesto por la Comisión Nacional de Seguridad 
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(cns), es urgente la creación o fortalecimiento de Unidades de Po-
licía Procesal en la entidad federativa. 

d) Bajo la premisa de que la capacitación debe ser permanente, se tiene 
que impulsar la profesionalización y contar con operadores debida-
mente capacitados, por ello se tiene que impulsar la capacitación es-
pecializada de los elementos de Seguridad Pública en el Estado, a par-
tir de los Programas Rectores de Profesionalización, propuestos por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

e) Modernizar y equipar con tecnología de punta a los Laboratorios de 
Servicios Periciales y Forenses en el Estado, con el propósito de res-
ponder a las exigencias que en materia de prueba impone el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, asimismo, para que se incorporen a un 
proceso de Acreditación de los Laboratorios Forenses, bajo están-
dares internacionales que robustezcan el contenido de las investiga-
ciones penales mediante evidencia científica consistente.

f) Para un mayor control judicial de los medios de prueba que sirvan 
para el esclarecimiento de un hecho delictivo, es necesario confor-
mar y fortalecer las Bases de Datos Forense, a efecto de contar con 
un intercambio de información veraz y oportuna, para constituirlas 
como una herramienta de investigación de las Instituciones de Pro-
curación de Justicia. Es decir, se debe tener como metas, la adquisi-
ción de equipo de alta tecnología y mantenimiento de los mismos; 
capacitación del personal pericial; adquisición de insumos (reactivos 
de costo elevado), fortalecer la infraestructura (construcción y re-
modelación de las áreas periciales y forenses); y contar con bodegas 
de evidencias para su debido resguardo y protección.

g) Para fortalecer esta figura, acceder al Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (fasp) para infraestructura, equipamiento y 
capacitación para los Asesores Jurídicos de Víctimas.

h) Una de las 10 acciones focalizadas que se impulsan desde 2017 con-
tribuye a poner un tope a la llamada puerta giratoria, fenómeno que 
implica que hoy no sean acreedores a prisión preventiva oficiosa 
imputado, que en el anterior Sistema de Justicia estarían en prisión 
mientras se lleva a cabo el procedimiento penal. En este sentido, se 
promueve el fortalecimiento de las Unidades Estatales de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, que podrían mo-
tivar la prisión preventiva de imputados que presentan altas proba-
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bilidades de volver a afectar a una víctima, a darse a la fuga o a re-
incidir en la comisión un delito.

Por ello, a través del Modelo Homologado para la creación o fortale-
cimiento de las Unidades Estatales de Supervisión de Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso, se propone la creación de las Uni-
dades de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, en 
los 19 Distritos Judiciales restantes del Estado de Veracruz, estableciéndo-
se además umecas en los seis Centros Integrales de Justicia y en el Centro 
Integral de Justicia para Mujeres, fortaleciendo las áreas de Evaluación de 
Riesgo y Seguimiento.

i) Otro tema de gran importancia que requiere ser atendido en refe-
rencia al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En 
virtud de la necesidad de procesar datos de forma ordenada y sis-
tematizada se requiere crear una plataforma virtual para el registro 
de los casos que involucran a adolescentes y que pueda servir, en 
su momento, para que las autoridades que intervienen en el pro-
ceso penal para adolescentes cuenten con información necesaria 
para el desempeño de sus funciones, a lo que se denomina Sistema 
Estatal de Información del Sistema de Justicia Penal para Adoles-
centes.

En el Estado, sólo se cuenta con un solo Juzgado Especializado en 
Justicia para Adolescentes, con residencia en Palma Sola, Municipio de 
Alto Lucero, Veracruz, por lo que se han realizado reuniones de trabajo 
advirtiendo la importancia de regionalizar la administración e impartición 
de justicia para adolescentes en todo el Estado, a través de la creación de 
juzgados especializados en la Zona Norte, Centro y Sur, con la finalidad 
de que el derecho de acceso a la justicia para víctimas e imputados se al-
cance de forma material. Además, se deberá fortalecer instituciones como 
la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, la Dirección Gene-
ral de Ejecución Medidas Sancionadoras y personal técnico del Centro de 
Internamiento Especializado para Adolescentes.

j) En cuanto hace al Sistema Penitenciario en el Estado de Veracruz, se 
analiza la reingeniería institucional y la creación de nuevas áreas 
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para el cumplimiento tanto de la Policía Procesal como del Perfil de 
Supervisor de Libertad Condicionada, para lo que se considera la 
existencia de 21 distritos judiciales en el Estado.

Además, la Dirección de Consolidación ha emprendido acciones extras 
para consolidar el Sistema, en razón de que se tiene claro que para alcanzar 
el objetivo de la reforma se requiere de un trabajo coordinado, con insti-
tuciones académicas, pero también del sector privado. Por ello, se han 
firmado Convenios de Colaboración con universidades públicas y privadas 
del Estado, por ejemplo: Convenio de colaboración con la Universidad 
Anáhuac, el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, el Centro Lati-
noamericano de Estudios Superiores, el Instituto Universitario Veracru-
zano, el Instituto de Posgrados Xalapa y la Universidad del Conde. Mien-
tras que con el sector privado se han establecido bases de colaboración con 
Coparmex, Canacintra, Canaco, Amic, Clúster de Turismo Médico y Ati-
la Financiera.

Por último, pero no menos importante, cabe destacar la ardua tarea 
que se desempeña en labor de ejercer las facultades que prevé la Ley Ge-
neral en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 17 de noviembre 
de 2017, cuya vigencia inició el día 16 de enero del presente año. Dicha ley 
dispone que en su artículo Vigésimo Transitorio que “en tanto las Entida-
des Federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Bús-
queda, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán 
asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”.

Es por ello que a partir de su entrada en vigor, el Titular de la Secreta-
ría de Gobierno del Estado de Veracruz, designó como enlace y coordina-
dor de aquellas acciones que en su momento realizará la Comisión, al 
Director General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Dere-
chos Humanos, quien entre otras funciones canaliza las solicitudes de bús-
queda formuladas por la fge a la ssp, y en labores de coordinación con ésta 
última da seguimiento para esclarecer los hechos de desaparición o no 
localización de personas.

Con la finalidad de que la operatividad del Sistema de Justicia Penal 
en Veracruz no enfrente casos en que se hayan cometidos violaciones de 
derechos humanos, durante el procedimiento penal e incluso en la etapa 
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de ejecución penal, se estableció enlace con las distintas instituciones del 
Estado para efectos de conocer las acciones emprendidas para la preven-
ción de la tortura, no solo a nivel local sino incluso federal. Por ello, con 
el fin de transparentar el actuar de los operadores para prevenir cualquier 
tipo de conducta indebida por los operadores del sistema, se expresó el 
consentimiento para la publicación del informe elaborado por el Subco-
mité para la Prevención de la Tortura (spt), bajo el compromiso de man-
tener plena cooperación y apertura con todos los organismos internacio-
nales de derechos humanos.

A modo de conclusión 

Es claro que la setec jugó un papel fundamental en la implantación del 
Sistema y que, sin duda alguna, marco un cambio histórico en el marco 
jurídico del Estado Mexicano; pero en razón del mandamiento constitu-
cional tendió a su desaparición, situación que a criterio de los autores no 
tuvo que ser así, pues como consecuencia se produjo un rezago incesante 
que hasta hoy día no se ha podido reponer, pues pese a que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asumió los trabajos 
de consolidación, ha sido complejo amalgamar los trabajos del órgano 
consolidador federal setec con los de éste. Actualmente, el Sistema Penal 
infortunadamente se percibe como no eficiente, pues prevalecen muchos 
casos en los que la administración y procuración de justicia no es confor-
me a lo que dispone la ley y en consecuencia se vulneran derechos huma-
nos no solo de la víctima de un hecho tipificado como delito, sino incluso 
de aquella persona que es investigada por su probable responsabilidad.

Entonces a manera de conclusión, para consolidar el Sistema Jurídico 
Penal del país, se requiere de un modelo de Gestión eficiente, es decir, es 
necesaria una operación más eficaz de los recursos humanos, financieros 
y materiales de los operadores del Sistema de Justicia Penal. Para ello, se 
propone la construcción de las estrategias de cierre de los asuntos pen-
dientes del Sistema de Justicia Mixto Inquisitivo, a través de esfuerzos 
interinstitucionales entre el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General 
del Estado, que permita que los operadores de las instituciones puedan 
dirigir los esfuerzos y recursos al nuevo Sistema, a través de modelos de 
gestión eficaces y apegados a la normatividad aplicable.
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Es por eso que se debe continuar con las comunicaciones con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
desarrollar indicadores de Evaluación y Gestión de los entes operadores 
del Estado de Veracruz, para realizar una Evaluación Estatal del Sistema 
de Justicia Penal con la colaboración del Poder Judicial y la Fiscalía Gene-
ral del Estado. 

Además, resulta de suma importancia admitir que el eje central y el 
nuevo paradigma de un modelo de justicia penal, como el que deriva de 
la reforma a la Constitución Federal y el que se implementa en Veracruz, 
son las exigencias de una educación jurídica orientada a la construcción 
de una capacitación integral y sistemática de los operadores jurídicos. Este 
punto constituye el gran reto del Estado y, en gran parte, donde reside el 
éxito que pueda tener en el proceso de implementación el nuevo modelo 
de justicia penal en México.

El sistema acusatorio que perfila la reforma constitucional en México, 
a partir de los principios de igualdad y de contradicción, también obliga a 
sus operadores a cambiar sus métodos de trabajo, entrando en un esquema 
no solo de competencia que conduce a mejores prácticas en sus tareas de 
investigación y acusación. Particularmente, el fiscal y el policía, al conver-
tirse en corresponsables de la investigación, en esa medida, sus trabajos 
entran bajo el escrutinio público en los procesos penales orales y en con-
secuencia, en una rendición de cuentas a la comunidad del resultado de 
sus tareas de combate a la impunidad; sobre todo cuando este sistema, 
de manera espontánea, responsabiliza bajo un eficiente sistema de admi-
nistración a cada policía, Fiscal, Juez e incluso Magistrado a dar resultados 
en un caso determinado a través de juicio público y oral, y no a través de 
juicios mediáticos, en pro del servicio de justicia a la ciudadanía veracru-
zana.
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APROXIMACIONES A UNA REFORMA ABORTADA:  
EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL EN CHIAPAS*

Dr. Efraín Quiñonez León**

Chiapas: comienzo y fin de una época

Es difícil abordar el problema de la implantación del nuevo modelo de 
justicia penal en Chiapas, sin hacer al menos alguna referencia al comple-
jo entramado político y al desempeño que las instituciones de justicia han 
tenido a lo largo de los años, en un contexto de conflictos crecientes que 
presagiaron tanto la violencia revolucionaria, como la descomposición del 
sistema de partido prácticamente único y la fragmentación política, libe-
rando del control corporativo a las fracciones de poder y resurgiendo un 
nuevo faccionalismo que se disputa todos los espacios de representación. 

Así, Chiapas logró su integración con base en la conjunción de diver-
sos intereses y proyectos. Con una economía basada principalmente en la 
producción agrícola. Los principales ejes de la dominación provenían jus-

* El presente trabajo es tributario del Proyecto sobre la implantación del nuevo modelo de justicia 
penal desde una perspectiva regional. Se trata de una primera reflexión a través de un conjunto de 
materiales recabados en campo, los cuales incluyen entrevistas a informantes clave, análisis docu-
mental y estadístico, así como la revisión de una breve bibliografía sobre el caso chiapaneco. Dejo 
constancia de mi agradecimiento a mis colegas del Cuerpo Académico de Estudios Sociopolíticos 
por el ambiente de trabajo y, en especial, para el Dr. Alfredo Zavaleta, quien me invitó a colaborar 
en este proyecto. Quiero expresar mi reconocimiento al Dr. Sarelly Martínez Mendoza, colega de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, por todo el apoyo recibido antes y durante nuestro trabajo 
de campo a finales de 2016 y también por los múltiples contactos que nos sugirió, a fin de recupe-
rar algunos testimonios en torno a la implantación del nuevo modelo de justicia penal en Chiapas. 
De la misma forma, el mtro. Javier Camas nos ofreció diversos apoyos y orientaciones en campo 
que fueron invaluables. Agradezco, también, la colaboración de Abigail Luna López, tanto en la 
transcripción de entrevistas como en la logística del trabajo de campo. Carolina Edith Sánchez 
Ramírez se encargó de procesar el material cartográfico, y debo agradecerle todo el empeño que 
puso en ello. Al mismo tiempo, mi más sincero agradecimiento a todas las personas que generosa-
mente decidieron ofrecernos sus puntos de vista, los cuales nos ayudaron a comprender un poco 
más la dimensión local de estos fenómenos. Eximo a todos ellos de responsabilidad alguna sobre 
lo que aquí se narra.
** Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Izta-
palapa. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Obtuvo el grado de maestro 
en Ciencias Antropológicas en la misma universidad. Actualmente se desempeña con investigador 
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tamente de los grupos de poder que tenían en el control de la tierra; el 
medio a través del cual podían mantenerse en el sistema de dominación 
que armonizaba y que propiciaba un equilibrio entre las distintas fuerzas 
regionales y locales, en ocasiones en contradicción con la federación, pero 
a menudo en sintonía con ella.

Desde tiempos muy lejanos, Chiapas ha sido el escenario de múltiples 
conflictos y frecuentes pugnas entre los grupos de poder oligárquicos y la 
resistencia básicamente indígena que ha ofrecido siempre una persistente 
oposición frente al despojo del que ha sido objeto. Como se sostiene en 
otros estudios (García, 1999; De Vos, 2010; Viqueira, 2002), la particular 
forma de arreglar conflictos en esta región del país, aunque no estaba ale-
jada de las formalidades de la ley, a menudo era invocando otros principios 
e incluso códigos de conducta para arribar a nuevos acuerdos y superar 
las diferencias. Pero esta situación nunca fue tan tersa como puede ahora 
describirse, siempre estuvo latente el ejercicio de la violencia como meca-
nismo para dirimir diferencias.

Por otra parte, el fracaso de la inversión pública, como estímulo para 
el desarrollo que el gobierno federal ha canalizado al Estado de Chiapas 
en los últimos años, ha incidido poco en los cambios tanto económicos 
como políticos. En otras palabras, si bien ha sido significativa la inversión 
aplicada para el desarrollo, ello no ha modificado prácticamente en nada 
el tipo de relaciones materiales entre la población y las formas de integra-
ción políticas; si bien fragmentadas, mantienen las mismas características 
que en el pasado, con ciertos sectores e incluso familias ejerciendo el con-
trol político en la entidad. “Las alternaciones producidas en la vida coti-
diana de los chiapanecos por fenómenos diversos no han evitado, sin em-

del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana. Combina el 
trabajo académico con su labor como articulista en medios informativos digitales. Forma parte del 
cuerpo Académico de Estudios Socio-políticos. Su producción académica esta orientada al análisis 
de los problemas de los gobierno locales y la participación ciudadana; la problemática urbana, la 
inseguridad y la pobreza; la cultura política y los medios de comunicación. Entre sus más recientes 
publicaciones se encuentran las siguientes: !Cultura mediática y política” (uv, 2008); “Desarrollo 
urbano y ocupación del territorio municipal, la vivienda y la infraestructura de servicios”. en el 
campo de la violencia y el delito. El caso de Acayucan (uv, 2013). “Cambios, continuidades y rea-
comodos; conflicto político y alternancia en Santiago Tuxtla, Veracruz”, en proceso democráticos 
en contextos de violencia: México y Colombia (uv, Universidad del Rosario, Colombia, 2014); 
“Muerte y resurrección del ayuntamiento: la Constitución de 1917 y la ficción autonómica de las 
alcaldías”. En Cien años de la Constitución 1917 (uv, 2017); “Veracruz: entre el terror y la indolen-
cia. La irresponsabilidad como sistema”. En Veracruz y su laberinto (uv, 2018).
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bargo, que prevalezcan las tendencias históricas en la política estatal. Ni el 
poder ni la riqueza han sido redistribuidos en una forma que permita un 
desarrollo más equilibrado de la entidad” (Zebadúa, 2010, p. 18).

La estructura de control político en el estado de Chiapas se sustentaba 
en el poderío que llegaron a acumular terratenientes y comerciantes, pues-
to que constituían los sectores dominantes de una sociedad extremada-
mente polarizada. Estos actores lograron capitalizar las relaciones políticas 
y fueron funcionales al sistema de dominación posrevolucionario que 
tenían en las organizaciones de masas y sindicatos el control de la repre-
sentación política en el entidad. Por añadidura, estos mismos sectores 
ejercerían su influencia en las redes políticas dentro del Estado, hilos desde 
los cuales se mantenía la estabilidad política. No obstante, esto comenzó a 
cambiar a partir de la década de los setenta, con el impulso y la creación de 
organizaciones campesinas autónomas o ajenas al control político del pri.

Periódicamente, las elecciones para gobernador, la legislatura local y los ayun-
tamientos determinarían los ritmos y plazos de la política; ellas darían mo-
tivo para el surgimiento de conflictos, ajustes de cuentas y también arreglos 
entre facciones y grupos de la clase política chiapaneca. El control sobre la 
maquinaria electoral que instalaba mesas, computaba los votos y declaraba 
los triunfos resultaba determinante. Como también lo era la lealtad y subor-
dinación de las autoridades municipales al gobernador —o a sus rivales—. 
El uso del aparato administrativo en los pueblos o localidades se convirtió en 
un instrumento fundamental para el ejercicio del poder político [Zebadúa, 
2010, p. 155].

La clase política triunfante con la revolución en Chiapas tomó el con-
trol de los principales recursos estatales y los dispuso para beneficio de 
unos cuantos. Los mecanismos para la apropiación de estos bienes fueron 
el despojo y la corrupción.

Con disposiciones legales y administrativas se buscó restablecer los términos 
tradicionales del desarrollo económico de las diversas regiones de la entidad. 
Los cambios sociales más profundos serán producto del mercado, no de las 
acciones del gobierno. El eje político se consolidaría en Tuxtla Gutiérrez, la 
capital del estado. El eje económico más dinámico se desplazó al Soconusco: 
a la producción de café [Zebadúa, 2010, p. 155].
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Y, sin embargo, pese a que el régimen político se consolidó de esta 
forma, hubo también movimiento de resistencia, particularmente organi-
zaciones de tipo gremial en el campo, que realizaron acciones de protesta 
en la zona del Soconusco, específicamente, en el región de producción 
cafetalera. De hecho, en esta zona y con este perfil de trabajadores agríco-
las es donde se formará el Partido Socialista Chiapaneco. “En septiembre 
de 1922 estalló otra huelga de jornaleros en la región de cafetaleros, que 
logró movilizar a más de 5000 trabajadores; pero también fue reprimida 
de inmediato” (Zebadúa, 2010, p. 158). 

Este tipo de relaciones de dominación se mantendrán por algún tiem-
po, pero se irían transformando poco a poco conforme se van presentan-
do modificaciones a las relaciones sociales de producción. “La élite terra-
teniente se adaptó a las nuevas bases de poder social, y así logró conservar 
—prácticamente intacto— el control político. La creciente presencia del 
gobierno federal (especialmente desde la segunda mitad de los treinta) 
proporcionó un nuevo punto de apoyo para la clase dominante local, pero 
también un centro de poder externo que, en ocasiones, vino a alterar los 
acuerdos internos y a impulsar nuevos actores de la vida política” (Zeba-
dúa, 2010, pp. 158-159).

Como en la política de masas del régimen posrevolucionario, las redes 
de control político se articulaban en función de las capacidades de movi-
lización de amplios contingentes sociales. revolucionaria Esto hacía que 
tuvieran preeminencia actores sindicales, caciques locales y aquellos que 
controlaban alguna dependencia o institución pública, tanto del gobierno 
local como del federal. 

El control férreo sobre las comunidades campesinas se mantuvo, si bien las 
formas de dominación política se irían modificando de acuerdo con el origen 
y la base de poder de los caciques y autoridades de los pueblos. La organiza-
ción de las clases bajas se llevaría a cabo, más bien, entre los trabajadores y 
jornaleros de la región cafetalera. Es ahí donde aparecerían las primeras or-
ganizaciones populares con capacidad para participar en la política estatal” 
(Zebadúa, 2010, p. 159).

Este modelo de control político empezó a cambiar mientras se creaban 
organizaciones campesinas en los años setenta del siglo pasado, cuando 
militantes de grupos de izquierda deciden desarrollar trabajo político en 
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la zona norte, el sur y el poniente de la entidad. Además, las políticas eco-
nómicas adoptadas por el gobierno federal, durante los ochenta, debilitó 
a los sectores agrícola y pecuario, cuyos actores resultaban uno de los ejes 
principales de la dominación, mediante la cual se sostenía el régimen po-
lítico local, fortalecido por la redes de control político en el plano federal.

Otra de las vertientes que comienza desde finales de los sesenta, pero 
sobre todo a partir de los setenta, es la red de catequistas que se organiza-
ban desde la diócesis de San Cristóbal. El proceso de evangelización des-
arrollado por esta red de catequistas, diáconos y curas de la iglesia católi-
ca en Chiapas hacía una lectura particular del evangelio, en el que se 
pretende redimir a los pobres en sus propias condiciones de existencia 
marcadas por la injusticia, la pobreza y el racismo. En sentido estricto se 
aplicó una verdadera política de adoctrinamiento, que contribuyó a remo-
ver la conciencia y a desarrollar la organización de los indígenas y campe-
sinos de la zona norte, así como de Las Cañadas chiapanecas. “Muchos de 
los anhelos de los zapatistas eran, además, similares a los esbozados en el 
Plan diocesano de 1986. El plan identificaba tres enemigos: el gobierno 
federal, la oligarquía chiapaneca y el imperialismo norteamericano (cuyos 
instrumentos eran, además de las sectas, los cuadros del Instituto Lingüís-
tico de Verano)” (Tello; 1995, p. 106).

Chiapas es una de los estados más desiguales del país. La mayoría de los 
indicadores socioeconómicos colocan a la entidad en una situación des-
ventajosa para la mayoría de la población. Si el tema de la pobreza afecta a 
un porcentaje altísimo de los chiapanecos, el problema es todavía más gra-
ve para las comunidades indígenas. Cabe recordar, además, que al menos un 
tercio de la población forma parte de alguno de los grupos étnicos exis-
tentes en la entidad. De hecho, la dinámica de la reproducción de la pobla-
ción indígena originó que esta se desplazara hacia la zona de los Altos y la 
Selva, incrementando la presión sobre los recursos naturales y, asimismo, 
manteniendo índices relativamente altos de marginalidad y pobreza.

La otra fuente de presión sobre los recursos naturales fueron la políti-
cas de desarrollo que fomentaron el proceso de ganaderización en la enti-
dad. En general, si bien la economía agrícola y pecuaria del estado fue 
estimulada con recursos estatales en los veinte años que abarcan de 1950 a 
1970, hubo una expansión del cultivo de granos básicos y del café; lo que 
a su vez expandió la frontera agrícola de los productos más dinámicos. 
Algo similar pasó con la ganadería, e incluso su expansión fue mayor que 
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la de los productos agrícolas, puesto que en el periodo la producción ga-
nadera se multiplicó por cinco.

Los gobiernos estatal y sobre todo el federal han impulsado políticas 
públicas a fin de abatir los rezagos sociales, pero sus impactos parecen más 
regresivos que verdaderos incentivos para paliar las condiciones de preca-
riedad en la que vive la población en general y los grupos étnicos en par-
ticular.

Estas condiciones presionaron la demanda de tierra y con frecuencia 
este hecho fue producto de múltiples enfrentamientos, así como de un 
incremento significativo de la violencia en el campo chiapaneco. Con el 
propósito de atender estos conflictos, el gobierno estatal operó básicamen-
te de tres formas: en primero lugar, aplicando la represión sobre grupos de 
campesinos que venían luchando por la acceso y restitución de tierras. En 
segundo lugar, se invirtió en la compra de predios haciendo uso de recur-
sos federales y de ayuda del extranjero. En tercer lugar, hubo una política 
de cooptación de las organizaciones campesinas con el fin de incorporar-
las a los sectores oficiales (pri). Paralelamente, se usaron políticas de des-
gaste ignorando los problemas, dando lugar a que proliferaran formas 
privatistas de arreglo de conflictos, con frecuencia desbordadas por la vio-
lencia.

No obstante, los recursos invertidos fueron tanto para la compra de 
tierra como para combatir los grandes rezagos sociales del estado, lo cier-
to es que en Chiapas las condiciones de la mayoría de la población siguen 
siendo bastante precarias. 

Los beneficios de los programas gubernamentales no llegaron a todas las 
comunidades campesinas; ni los que llegaron se distribuyeron siempre de 
manera equitativa. La política intervino en este proceso y lo distorsionó. Las 
organizaciones oficiales intentaron concentrar los recursos para el desarrollo 
social, pero desde los setentas nuevas organizaciones independientes comen-
zaron a competir por la simpatía y la militancia de los campesinos y los tra-
bajadores del estado. Hubo intentos por sindicalizar a los jornaleros agrícolas 
del norte y el Soconusco. En Las Cañadas tuvo éxito la inserción de fuerzas 
de izquierda en las comunidades indígenas” [Zebadúa, 2010, p. 175]. 

Con base en estas consideraciones puede advertirse que Chiapas ha 
vivido el eterno conflicto derivado de la propiedad de la tierra, y se han en-
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sayado múltiples formas de resolverlo, pero prácticamente todas han fra-
casado. El origen de las injusticias está precisamente en la ola de crímenes 
y en las incapacidades de la autoridad para proveer seguridad y justicia a 
los actores de las luchas incesantes por la tierra. Estos conflictos se agu-
dizaron durante los setenta y particularmente en los ochenta del siglo 
pasado. En parte, esta resulta ser una de las vertientes que dieron origen al 
conflicto armado en el emblemático año de 1994. En uno de los tantos con-
flictos por la tierra ocurrido en Ocosingo, originado por la venta de un pre-
dio que luego sería invadido por los peones de la propia finca, se desata 
uno más de los cruentos episodios de lucha por la tierra. La situación se 
complicó tanto por el contexto político-electoral como por la decisión 
tomada por los dueños de la finca de secuestrar a un par de niños, con el 
propósito de forzar a las autoridades y proceder al desalojo de los campe-
sinos. Los niños fueron entregados, pero poco después: 

fueron desalojados por elementos de seguridad pública. Sus casas de paja 
desaparecieron bajo las llamas. Así terminaron su lucha por la tierra, aplas-
tados por la represión. ¿Cómo no justificar entonces, ante tantas arbitrarie-
dades, el recurso de las armas para defender a las comunidades? Nadie tenía 
jamás la posibilidad de protestar, ni siquiera con el voto. El pri siempre ga-
naba. Las elecciones…, según el gobierno, le daban 90% de los votos. Todos 
esos triunfos, fraudulentos, eran vaticinados meses antes de las elecciones 
por el presidente del partido, el señor Juan Lara. Porque Chiapas era, decía 
él, “un estado eminentemente priista”. No tenía sentido, tampoco, recurrir a 
la ley. Estaba siempre contra los más pobres. El 6 de diciembre [de 1988], 
por ejemplo, bajo presión del licenciado Patrocinio González, el Congreso 
de Chiapas aprobó las reformas al Código Penal. Con ellas, manifestó la 
prensa, se elevó a rango de delito protestar contra el gobierno [Tello, 1995, 
p. 119].

A pesar de la alternancia, en Chiapas es difícil pensar que exista un 
gobernante que no haya usado la fuerza en exceso. La historia política de 
la entidad está plagada de eventos violentos; en particular hacia las orga-
nizaciones indígenas y campesinas; aunque ha sido prácticamente el mis-
mo modo mediante el cual desde el gobierno se ha pretendido controlar a 
los opositores. Algunos gobernadores pudieron ser más o menos violentos, 
pero resultaban siempre embriones de dictadores más cercanos a las ex-
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periencias de regímenes autoritarios de Centroamérica u otras expresiones 
del mismo tipo en América del Sur. 

Dada la composición del régimen autoritario chiapaneco, al menos 
hasta antes del año 2000, tanto el uso de la violencia física como la utiliza-
ción de la ley constituían el mecanismo mediante el cual se pretendió apa-
gar toda forma de inconformidad o disidencia. Entre 1988 y 1992, por 
ejemplo, se esgrimía a los opositores que, “de acuerdo con el artículo 222 
del Código Penal, [se] condenaba hasta por cuatro años de prisión a los 
que reunidos tumultuariamente, pero sin armas, resistan a la autoridad o 
la ataquen para impedirle el libre ejercicio de sus funciones”. Además, el 
artículo 225 tipificaba como motín a los que:

para hacer uso de un derecho pretextando su ejercicio se reúnan tumultua-
riamente para tomar por asalto edificios o parques públicos, u obstruyan las 
vías de comunicación y aplicándose los mismos años de cárcel. En Chiapas, 
las personas más diversas alzaban su voz contra los artículos del Código 
Penal. Para Valdemar Rojas, líder del pan, tenían la finalidad específica de 
reprimir con legalidad a la oposición. Para Guzmán Meza, líder del prd, 
pretendían encuadrar cualquier expresión de inconformidad en un contexto 
delictivo. Era la verdad. En un estado con problemas tan profundos, con 
rezagos tan graves, el gobernador prefirió [Patrocinio González], antes que 
dialogar, reprimir con el cobijo de las leyes [Tello, 1995, p. 147].

Sólo con el propósito de ilustrar las formas en que suelen dirimirse las 
diferencias en la entidad y el papel que las autoridades desempeñan en el 
proceso, vale la pena citar en extenso el siguiente comentario: 

Las tensiones acumuladas en Chiapas a lo largo de los años estaban por es-
tallar al fin en la primavera de 1993. El estallido fue prologado por una serie 
de disturbios en el municipio de Altamirano. Eran muchos los odios, allí, 
entre la cnc y la anciez [Alianza Nacional Campesina Independiente Emi-
liano Zapata]. Meses atrás, durante la Navidad, un pistolero de los cenecistas, 
Mariano Entzin, había matado a tiros a Francisco Sánchez, dirigente de la 
anciez. Así lo confesó después el propio Entzin al juez Ignacio Flores, en 
Altamirano. Su versión era que disparó los tiros al calor de las copas. “En eso 
estaban cuando llegó un contingente del ejido Morelia, intimidaron al juez, 
le quitaron a Mariano Entzin y se lo llevaron a su ejido, donde lo torturaron’, 
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informó más tarde Tiempo. Los campesinos que mataron a Entzin a patadas 
y garrotazos iban encabezados, según el diario, por dirigentes de la anciez, 
entre los cuales estaba Jesús Santis. Con el paso de los meses, resentidos por 
esa muerte, los ejidatarios y ganaderos que militaban en la cnc acusaron al 
alcalde de Altamirano, un priista, Amílcar Pinto, de ser aliado de la anciez”. 
El alcalde fue constreñido a renunciar, pero los problemas no terminaron ahí. 
Unos días más tarde, Pinto descargó su revolver sobre José Aguilar, presiden-
te de la Asociación Ganadera de Altamirano. Las autoridades de la ciudad lo 
condenaron a prisión, donde los mantuvieran hasta que, a finales de abril, 
cientos de indígenas exigieron su libertad en un plantón frente a la Presiden-
cia Municipal. Su libertad era también una de las demandas de los campesi-
nos que por aquellos días marcharon con el fosch [Frente de Organizaciones 
Sociales de Chiapas] a la ciudad de Tuxtla. En ese marco de tensión, de con-
flictos no resueltos, tuvo lugar, en las montañas más altas de Altamirano, el 
enfrentamiento de Corralchén, vale decir, el primer choque de la guerrilla 
con el Ejército Federal [Tello, 1995, pp. 166-167].

Otra de las modalidades que toma la justicia —digamos— no formal, 
pero real en tanto que puede dar lugar a pena corporal que implique la 
muerte de quien es acusado, es la que resulta de los conflictos internos en 
el movimiento guerrillero neozapatista. Precisamente en el enfrentamien-
to de Corralchén, la discusión al interior de la guerrilla suponía que el 
origen del conflicto armado con el ejército en ese lugar era producto de la 
delación de alguno de sus integrantes, misma que precipitó el encuentro 
y, según algunos de sus dirigentes, previno a las fuerzas federales. La acu-
sación de haber delatado a la guerrilla recayó en Abelardo Gómez, un 
indígena originario de La Garrucha. 

Como quiera que sea, a Abelardo se le sigue juicio mientras se investiga más. 
No se procederá a su ejecución hasta estar ciertos de su culpabilidad. Abe-
lardo Gómez era inocente. Los indígenas, que lo sabían, cerraron filas a su 
alrededor. También los sacerdotes. Gracias a todos ellos pudo salvar la vida. 
Muchas otras condenas habían pesado, en el curso de los años, sobre gente 
vinculada con las fln [Fuerzas de Liberación Nacional] [Tello, 1995, p. 171].

Este modelo de relaciones políticas y las formas en que esto se traducía 
en los métodos empleados para el arreglo de conflictos empleados por los 
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distintos grupos de poder locales, mostraron señales de agotamiento sobre 
todo a partir de la década de los ochenta del siglo pasado. La estructura de 
la organización sociopolítica estatal no daba tregua, ni permitía espacios 
de participación para los opositores. De ahí el eterno retorno al conflicto, 
en donde las instituciones de justicia eran utilizadas con el fin de discipli-
nar la disidencia. Así, las inconformidades sociales estaban orilladas a la 
cooptación o a las distintas formas de expresión de la violencia.

Panorama general de las condiciones  
sociopolíticas en Chiapas

Chiapas ha sido tema para un número importante de investigadores y 
estudiosos con el fin de examinar las condiciones sociales, culturales, eco-
nómicas y políticas de sus comunidades; en particular aquellas que se en-
cuentran cercanas a la región de Los Altos y a los grupos indígenas hablan-
tes de alguna lengua mayense. Sin embargo, tratándose de la región de la 
costa del pacífico, la montaña zoque o las llanuras de Pichucalco, por men-
cionar algunas, el interés académico mengua (Viqueira, 2002). Es impor-
tante mencionar ese déficit porque Chiapas no es Palenque o San Cristóbal, 
sino un complejo entramado de regiones y pueblos en competencia por el 
control de los recursos sociales y la sobrevivencia.

Desde siempre, Chiapas ha contado con auténticas legiones de “chia-
panólogos” (Viqueira, 1999) y en general ha sido fructífero que esto sea así. 
Muchas cosas se han conocido a través del interés de investigadores na-
cionales, locales y extranjeros. Más recientemente, la pléyade de estudiosos 
se ha incrementado a raíz del alzamiento indígena y, al menos en la etapa 
más exaltada, ha sido el fermento de encendidos debates que a menudo 
rayan en posiciones recalcitrantes y casi irreconciliables.

Chiapas vive una violencia ancestral y sistemática, si tomamos en cuen-
ta el enorme caudal de rezagos e injusticias que su población —particular-
mente los indígenas—, ha padecido desde hace mucho tiempo. Para em-
pezar, en su territorio viven un poco más de 5 millones de habitantes 
(5 217 908), de los cuales 1 141 499, en 2010, declararon hablar alguna len-
gua indígena, es decir, poco más del 20% del total de la población chiapa-
neca es considerada como hablante de alguna de las variantes idiomáticas 
que existen en la entidad. Además, del total de la población indígena, casi 
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el 15% (14%) no puede comunicarse de otra forma que no sea a través de 
su propia lengua (inegi). 

Los datos duros permiten afirmar que Chiapas es una de las tres enti-
dades del país que más pobres contabiliza, después le siguen Guerrero, 
Puebla y Oaxaca. Casi el 80% (74.7) de la población padece algún tipo de 
carencia asociada con la pobreza.

En términos de carencias sociales, puede decirse que en 2015 el rezago 
educativo afectaba al 30% de la población, lo que en términos absolutos 
significa que poco más de 1.5 millones de personas (1 579 500) habían 
tenido algún tipo de problemas para completar el ciclo básico de instruc-
ción escolar.1

Los rezagos en salud igualmente se hacen evidentes en una cantidad 
considerable de la población, pues la cifra casi alcanza el millón de habi-
tantes (993 400), es decir, poco menos del 20% (18.8) de la población total 
de ese año.

La alimentación es otro de los temas que evidencia las dimensiones de 
la pobreza en Chiapas, pues 1 320 300 tienen dificultades para conseguir 
los alimentos básicos para una vida sana. Esto significa que al menos uno 
de cada cuatro chiapanecos se encuentra en aprietos cada vez que desea 
alimentarse porque carece de los recursos necesarios para ello.

A todos estos elementos de por sí graves e indicativos de las complica-
das condiciones sociales que vive la población, se pueden sumar los pro-
blemas en torno a la calidad y a los servicios básicos de las viviendas. En 
el primer caso, un poco más de 1.5 millones (1 525 900) de personas care-
cen de una vivienda digna, puesto que los materiales de construcción a 
menudo son frágiles y perecederos, así como los espacios con los que cuen-
tan resultan insuficientes para el número de habitantes por inmueble.

De este modo, el fenómeno de la pobreza es un elemento que permite 
comprender no solo su magnitud y la cantidad de personas que afecta sino, 
además, los alcances de la desigualdad, porque mientras un número im-
portante de chiapanecos viven en condiciones muy precarias, existen otros 
cuya inserción al mercado de trabajo y los recursos con los que cuentan, 
para incorporarse a la economía productiva, hace la diferencia entre una 
persona pobre y otra que no lo es.

1 Salvo que se indique lo contrario, todos los datos de rezago social en Chiapas provienen del 
Coneval.
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Como se sabe, Chiapas es una estado en el que sus riquezas naturales 
(petróleo y gas, condiciones agroecológicas y forestales, así como recursos 
minerales) constituyen un capital importante: “ocupa el primer lugar en 
producción de café, en captura de camarón; el segundo en soya y plátano, 
el tercero en mango y ajonjolí, en cuarto en maíz, leche y carne de res en 
canal, y el quinto en miel, manzanas y camarones de granja acuícola” (Mar-
tínez; 2015). Las riquezas naturales como se puede ver contrastan con la 
pobreza de su gente.

Más aún, después del conflicto derivado del alzamiento zapatista, el 
gobierno estatal ha sido beneficiario de una cantidad de recursos federales 
importantes, mismos que se han venido incrementando a través de los años 
y particularmente después de la alternancia en el año 2000. Con todo, la 
población ha sido la menos beneficiaria de dichos recursos, como lo mues-
tran los datos apenas mencionados. En este sentido, tenemos un gobierno 
cada vez con más recursos públicos para invertir, pero un pueblo estanca-
do en la miseria.

Eso se explica por qué la élite gobernante no ha invertido en programas que 
propicien el desarrollo de las comunidades, sino en una cultura rentista en 
todos los niveles. El político busca apropiarse de los recursos, y la población 
empobrecida reproduce lo mismo: se pelea y hasta se mata por un banco de 
grava, un destino turístico, coloca lazos en la carretera por cualquier cosa, 
toma casetas de cobro, fincas. Vende su voto. Es usada como grupo de choque, 
vive de dádivas del Estado [Martínez, 2015].

Aunque en Chiapas formalmente se ha dado la alternancia, la matriz 
político-cultural de la elite en el poder es prácticamente la misma. En su 
administración sigue existiendo la tradición política instaurada por el pri, 
aunque ahora tienen una mayor oferta de franquicias partidistas para ca-
nalizar por la vía democrática sus apetitos de poder. Ni Pablo Salazar, como 
tampoco Juan Sabines Guerrero o Manuel Velasco, pueden ocultar en la 
práctica su estirpe priista. Ni antes ni ahora sus acciones de gobierno están 
alejadas de las viejas formas de ejercer el poder, basado en la compra de 
conciencias y en la entrega de bienes o favores como mecanismo de me-
diación política.

El declive del presidencialismo a nivel nacional que se evidenció años 
antes de la derrota del pri en el año 2000, trastocó las relaciones de poder 
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entre los gobiernos estatales y la presidencia. En Tabasco, por ejemplo, Ro-
berto Madrazo, se insurreccionó contra el presidente, Ernesto Zedillo, am-
bos del pri, cuando se demostró que había triunfado de manera fraudulen-
ta en las elecciones de ese estado y se contempló la idea de no dejarlo asumir 
el poder. Así, uno a uno, los gobernadores empezaron a acumular cada vez 
más poder que se reflejaba en la cartera cada vez más abultada de los re-
cursos públicos. Mientras más dinero, se incrementaban las posibilidades 
de quebrar la voluntad presidencial mediante la amenaza y el chantaje.

Para el caso de Chiapas, la recomposición de las fuerzas políticas y, 
principalmente, el cambio en las relaciones con el centro político del país, 
permitió que los gobernadores de la alternancia acumularan cada vez más 
poder sin los contrapesos indispensables para frenar sus impulsos. Como 
señores feudales, los últimos gobernantes en Chiapas ejercen el poder 
como si fuese parte de sus propiedades y han usado los recursos públicos 
como si se tratase de su patrimonio personal.

Esa figura la encarnó mejor que nadie Juan Sabines Guerrero, quien manejó 
los recursos estatales como propios, con resultados negativos para la vida 
social y las finanzas de la entidad. La deuda que al inicio de su administración 
era inexistente, la incrementó a 40 000 millones de pesos. La pobreza, pese a 
manejar un presupuesto superior al del Estado de Nuevo León, en lugar de 
reducirse aumentó [Martínez; 2015].

Y la tendencia parece seguir la misma tónica en el actual sexenio: más 
deuda, con más pobreza.

Como otras entidades de la república, el Estado de Chiapas ha visto 
crecer el presupuesto estatal significativamente al menos desde los prime-
ros años de la década de los noventa del siglo pasado. Mientras en 1993 el 
presupuesto estatal alcanzaba los 4 000 millones de pesos y en 1997 llegó 
hasta los 16 000 millones, en la actualidad, los recursos disponibles suman 
una cantidad cercana a los 80 000 millones de pesos.

De acuerdo con el informe sobre la desigualdad (López, Núñez; 2016), 
en los últimos 20 años, la entidad ha sido beneficiara de un caudal de re-
cursos, pero los índices de pobreza no ceden, y lo que es peor, pese a esos 
esfuerzos, lo que ha aumentado es la desigualdad mediante una distribu-
ción inequitativa de los ingresos sociales. En efecto, después del alzamien-
to zapatista, los gobiernos estatal y municipales fueron beneficiarios de 
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un cúmulo de recursos apenas inferior a los 60 000 millones de dólares 
(57 900), cantidad que a precios corrientes significa que las autoridades 
locales dispusieron de aproximadamente 1 billón 42 200 millones de pesos. 
Si repartiéramos esa cantidad por los 20 años en que se ha ejercido ese 
presupuesto para el combate a la pobreza en la entidad obtenemos que, en 
promedio, los gobiernos de Chiapas recibieron alrededor de 52 110 millo-
nes de pesos con ese propósito. Además, si esta cantidad la dividimos 
entre los 119 municipios que existen en la actualidad, obtenemos que cada 
uno de ellos podría haber ejercido un presupuesto para abatir la pobreza 
de poco menos de 500 millones de pesos anuales (437 899 159.66). ¿A dón-
de fueron a parar esos recursos si los índices de pobreza se mantienen en 
niveles altos?

La hipótesis más consistente es que dichos recursos fueron a parar al 
barril sin fondo de la corrupción política, envileciendo con dinero a las 
comunidades en donde, por cierto, ni siquiera se resolvió mínimamente 
el problema de la pobreza. “En lugar de alentar el desarrollo, (el presupues-
to) ha servido en gran parte para controlar grupos, organizaciones y co-
munidades”, con frecuencia para enfrentarlas. Existe una suerte de prácti-
cas compartidas entre políticos y ciudadanía mediada por el dinero. Los 
funcionarios y políticos claudican de sus responsabilidades mientras haya 
alguien que les ofrezca más presupuesto. De igual forma, el común de los 
ciudadanos a menudo intercambia su voto por dinero (Martínez; 2015).

Tan solo del Fondo Apoyo para la Infraestructura Social Municipal se 
han destinado recursos cuantiosos para varios de los ayuntamientos de 
Chiapas, pero también “beneficia” a quienes se desempeñen como repre-
sentantes de pequeñas comunidades, sea como comisariados o agentes 
municipales. San Juan Chamula, por ejemplo, tuvo un presupuesto para 
operar el programa del faism en 2015 de más de 200 millones de pesos 
($226 223 000). Y nada más estamos hablando de un solo programa, pero 
los ayuntamientos pueden tener acceso a un número mucho mayor de ellos 
a fin de obtener recursos adicionales de sus menguados presupuestos lo-
cales. Esto ha convertido a las alcaldías en el jugo apetitoso de grupos e 
individuos, que pretenden mediante el presupuesto público coronar sus 
insaciables apetitos de poder.

Bajo esta lógica es que uno puede entender el problema suscitado hace 
apenas dos años en el municipios de Chenalhó, cuando la alcaldesa, Rosa 
Pérez Pérez, fue obligada a renunciar del cargo. Revestido de un conflicto 
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político, en verdad la situación era —por la vía de los usos y costumbres— 
incidir en el reparto del presupuesto. Cabe recordar que el municipio con-
taba con un presupuesto de poco menos de 150 millones de pesos 
(146 000 000) para operar el faism. El problema estalló cuando las partes 
no llegaron a un acuerdo para el reparto de los recursos, debido a que el 
síndico le exigía a la exalcaldesa la entrega “del 50% de los recursos fede-
rales para la realización de obra pública y un sueldo de 180 000 pesos 
mensuales” (Martínez, 2015).

Este es sólo un pequeño muestrario de los acontecimientos más recien-
tes que nos permiten ilustrar la forma degradada de la participación polí-
tica en Chiapas y la irresponsabilidad criminal casi de la totalidad de su 
clase política.

Algunos elementos  
del contexto inmediato

A diferencia de otras entidades fronterizas del país, Chiapas parece estar 
en un relativo momento de tranquilidad. Estados del norte de la república 
como Tamaulipas, Chihuahua o Baja California norte, que aparentemente 
experimentan momentos en que se recrudece la violencia criminal y su 
combate por parte de las distintas fuerzas de seguridad del Estado, expre-
san en su territorio una realidad contrastante con lo que sucede en la fron-
tera sur del país. Sin embargo, las apariencias pueden ofrecernos una lec-
tura equivocada de la realidad en torno a la inseguridad y a las múltiples 
formas de violencia que en estos momentos viven muchos ciudadanos 
chiapanecos y todos aquellos que transitan por su territorio. Lo que uno 
de nuestros informantes nos dijo resulta revelador de las condiciones de 
la vida ordinaria en los límites entre Guatemala y México: “aquí pasa todo 
y no pasa nada”. Un informante ocasional también nos confirmaba esto, 
“la gente pasa por aquí por el río (el Usumacinta) a diario y no hay nadie 
que se lo impida”. En efecto, a diferencia de Tapachula donde operan mi-
litares, marinos, policías de todo tipo; un poco más al norte, en la zona 
limítrofe que se establece por el cauce del río Usumacinta, la vigilancia 
resulta prácticamente inexistente.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en Chiapas, la violencia aso-
ciada a las grandes organizaciones criminales que se disputan los territo-
rios del país parece estar controlada. No hay grandes operativos para la 
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detención de algún líder asociado o vinculado con las bandas de la delin-
cuencia organizada que existen en el país. Opera, eso sí, tanto el cártel de 
los zetas como el de Sinaloa, en alianza con el cártel de Jalisco nueva ge-
neración. 

Con otras palabras, Chiapas no es una entidad que escapa al clima de 
inseguridad y violencia que predomina en todo el país. Y, sin embargo, el 
grado de violencia manifestada a través de operativos para combatir a los 
grupos criminales y a la resistencia por la capacidad de fuego, evidenciada 
por los grupos de la delincuencia organizada, no es una característica que 
defina la situación de seguridad-inseguridad del estado. 

No obstante, existe una suerte de aceptación tácita de la relevancia del 
tema reconocido incluso por el propio Plan Estatal de Desarrollo (2013-
2018), aun cuando la prevalencia de delitos en el Estado de Chiapas no sea 
de las más altas del país. En este sentido, el gobierno estatal reconoce sus 
responsabilidades en el tema de la seguridad y asume la importancia de 
fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública, 
dado el escaso nivel con que los delitos son denunciados, ya que el 95% de 
ellos quedan impunes precisamente porque no son presentados ante la 
autoridad correspondiente. Y, en ese sentido, centra su atención en la re-
forma policial a fin de propiciar un ambiente de seguridad y estabilidad 
para la población chiapaneca. El principal reto, se dice, es “mantener los 
bajos índices delictivos y devolver la tranquilidad a la población, situando 
a Chiapas como una de las entidades más seguras del país, donde existe 
una sociedad igualitaria y con equidad en la defensa de los derechos hu-
manos” (pp. 61-66). Mientras que la procuración de justicia se admite 
como uno de los problemas centrales debido al rezago en materia de ave-
riguaciones previas. 

 Las cifras que a través de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública, que recopila anualmente el inegi, 
nos muestra que de las 32 entidades en que se aplica Chiapas se encuen-
tra en el lugar 16 por sus índices de criminalidad. Dicho de otra forma, 
Chiapas resulta uno de los estados cuyos rangos de inseguridad y violen-
cia se encuentran en un nivel medio. Es por ello que, salvo en el caso de 
la marasalvatrucha que operaba el flujo de migrantes que ingresaban por 
Tapachula,2 la entidad no ha sido objeto de operativos conjuntos de las 
2 De acuerdo con información de campo, este grupo delincuencial que azota a varios países de 
Centroamérica y el sur de México tiene alguna presencia en la región de Tapachula, al igual que en 
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fuerzas federales, estatales y municipales para combatir a algún grupo 
delincuencial. 

Por el contrario, lo que ha llamado más la atención de los medios de 
comunicación3 es la violencia institucional y social derivada de la protesta 
ciudadana que a menudo se desborda provocando heridos e incluso muer-
tos.4 Nos referimos, en este caso, a los operativos policiales a fin de conte-
ner la protesta magisterial derivada de la reforma educativa, por ejemplo.

Sorprende la relativa calma que se vive en Chiapas porque, como an-
tecedente, contamos con terribles tragedias como la matanza de Acteal, los 
linchamientos en varios de sus municipios (como en el caso del alcalde de 
San Juan Chamula, quien fuera agredido y asesinado, junto con el síndico 
del ayuntamiento);5 el enfrentamiento y la toma del palacio legislativo en 
la capital del Estado durante las protestas de habitantes del municipio de 
Chenalhó, en protesta por inconformidades con la alcaldesa; entre otros 
casos que podrían sumarse a este muy breve recuento (Romero 2016).

Por otra parte, la diáspora de centroamericanos y más recientemente 
de africanos, cubanos y haitianos, que ingresan por nuestra frontera sur, 
ha generado algún grado de inquietud entre la población, y aun cuando 
sus derechos son vulnerados cotidianamente, no se tienen registros de 
agresiones masivas o desapariciones colectivas, como ya ha ocurrido en 
otras entidades del país. 

otras partes de Chiapas, y ejerce una influencia sobre el tráfico ilegal de personas en la frontera con 
Guatemala. La destrucción de las vías del tren y un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad 
del Estado mexicano lograron disminuir su cada vez más amplia presencia en la zona fronteriza.
3 En general, la relación entre los poderes públicos y la prensa en Chiapas no es muy distinta a la 
que funciona en otras partes del país y que se ha venido ejerciendo desde mucho tiempo atrás. En 
efecto, se trata de las viejas prácticas sustentadas en el cohecho o la coerción con el propósito de 
mediatizar el pensamiento crítico. Una particular del caso chiapaneco es que, a pesar de haber 
tenido gobiernos como los de Pablo Salazar (2000-2006) y Juan Sabines (2006-2012) que se carac-
terizaron por hostigar a la prensa, afortunadamente no han existido muertos (aunque sí ha habido 
detenciones arbitrarias), como en el caso de Veracruz y otras entidades de la república.
4 El hecho más reciente ocurrió el día 7 de agosto de 2017 cuando se desató una protesta social por 
la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, mientras realizaba una gira por el Estado de Chiapas. 
Los hechos que derivaron en violencia, tanto de la policía como de los manifestantes, ocurrieron 
en el municipio de Chiapa de Corzo, a escasos 15 km de la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez. 
Hasta el momento, desconozco los motivos que originaron el conflicto.
5 Pobladores del municipio se congregaron a las afueras del ayuntamiento para exigir al alcalde, 
Domingo López González, recursos del presupuesto municipal para la realización de obras públi-
cas en sus comunidades. En el enfrentamiento también fue asesinado el síndico del ayuntamiento, 
Narciso Lunes Hernández.
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Pero más allá de estas consideraciones iniciales sobre la situación de 
la seguridad en el Estado de Chiapas, vale la pena hacer alusión a los cam-
bios normativos que implica la armonización de la Constitución Política 
de dicho Estado, con las reforma emprendidas desde 2008, a fin de modi-
ficar radicalmente el sistema de justicia penal en México. Al mismo tiem-
po, vale la pena recuperar las cifras que están disponibles con el propósito 
de analizar el mapa criminal y cómo esto ha evolucionado en lo que va de 
la administración de Manuel Velasco Coello.

La reforma penal y la Constitución chiapaneca

Como hemos mencionado, en 2008 se establecieron los principales cam-
bios a la Constitución Política, con el fin de modificar el sistema de impar-
tición de justicia en el país. Por supuesto, dado el alcance de la reforma, 
esto supuso una más o menos amplia discusión sobre la materia y, asimis-
mo, su aprobación por parte del Senado de la República y todas las legis-
laturas estatales del país. Más allá de los artículos que básicamente fueron 
objeto de esta reforma,6 parte sustantiva de ella se refiere, por un lado, a 
la protección de los derechos del ciudadano; en el sentido de salvaguardar 
la integridad física y moral de las personas evitando las detenciones arbi-
trarias de la autoridad. Por otro lado, se trata de un cambio significativo 
que impacta el proceso penal en la medida en que protege al inocente y 
descarga las responsabilidades de la prueba en la parte acusadora; es decir, 
nadie puede ser acusado de un delito en tanto no se demuestre lo contrario, 
lo que en términos jurídicos se denomina la presunción de inocencia.

La reforma hace explícitos algunos de los principios antes señalados, 
así como la protección de los derechos tanto de las víctimas como de quien 
se estime sea el probable responsable de algún delito. Por el lado de las 
víctimas, existen varios elementos importantes, como el hecho de conce-
birse como actores coadyuvantes en la investigación de los delitos junto al 
Ministerio Público, recibir asesoría jurídica o atención médica, pero lo más 
importante es que se puede reclamar la reparación de los daños. Por parte 
de la persona a quien se le acuse de ser responsable de algún delito, no sólo 
6 Los artículos modificados en la reforma a la Constitución fueron del 16 al 22, y también las frac-
ciones xxi y xxiii del artículo 73, la fracción vii del artículo 115 y la fracción xiii del apartado B 
del artículo 123 (Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2008).
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tiene el beneficio de la presunción de inocencia en tanto se le demuestre 
lo contrario sino que, además, toda confesión obtenida sin la presencia de 
un asesor legal no tendrá valor probatorio.

Desde luego, el proceso penal sigue un complejo sistema para resolver 
los conflictos, contemplando varias etapas y actores distintos en cada una 
de ellas. En lo fundamental se trata de establecer mecanismos de mediación 
que permitan desahogar una querella en sus etapas iniciales y no llegar 
hasta la última fase en la que se presentan alegatos en forma oral, en una 
audiencia pública presidida por uno o más jueces. Esto apunta, desde lue-
go, a evitar los rezagos que a menudo ocurren en el proceso penal.

Ahora bien, es importante hacer alusión a la reforma de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, no solo por el diseño y la incorporación de 
diversos ordenamientos que las luchas y transformaciones sociales han 
instaurado como nuevos derechos, sino porque además trata de armoni-
zarse respecto de la reforma constitucional en materia penal de 2008.

La llamada Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de 
Chiapas fue decretada a finales de diciembre de 2016. Además de incen-
tivar la participación ciudadana, el proceso implicó poner en consonan-
cia la constitución local con diversas reformas que se han realizado últi-
mamente en el país como las de carácter electoral, el nuevo sistema de 
justicia penal, de transparencia y derechos humanos, entre otros ordena-
mientos.

En materia penal, la Constitución chiapaneca traduce en su artículo 6º 
los puntos medulares de lo que constituye el nuevo sistema de justicia 
instaurado en el país. Así, dicho artículo señala que las personas tendrán 
como garantías procesales la presunción de inocencia, no podrán ser de-
tenidas de manera arbitraria se protege a las personas de origen étnico 
mediante un defensor de oficio que hable su misma lengua; tener un juicio 
justo e imparcial y mediante las “reglas del debido proceso”; entre los ele-
mentos más importantes.

Si bien esta reforma a la Constitución chiapaneca establece los elemen-
tos básicos en términos de los derechos que le son propios a un ciudadano 
en materia penal, lo que sorprende es que se haya tardado tanto su elabo-
ración y ratificación en el Congreso Local. Sin embargo, aquí se abre una 
nueva etapa que significa la difusión, la indispensable curva de aprendiza-
je, tanto de actores institucionales como de la sociedad civil, y el cambio 
de prácticas; proceso todavía más largo.
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Algunos datos sobre la dinámica  
del campo delictivo en Chiapas

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 
Seguridad Pública aplicada por el inegi, en Chiapas se cometieron 399 212 
delitos en 2012 y tuvieron como víctimas a 394 250 personas. Estos datos 
ubican al Estado de Chiapas en el lugar número 16 de 32 entidades en que 
se aplicó la encuesta. Es decir, el estado se ubicaba en el justo medio entre 
las entidades más y menos violentas del país.

Sin embargo, los delitos declarados en 2013 se incrementaron alcan-
zando una cifra de 614 660 y afectando a poco más de medio millón de 
personas (511 439). Este hecho significó que la entidad pasara del lugar 16 
en 2012 al 13 en el siguiente año.

La cantidad de delitos cometidos en 2013 casi se ha mantenido constan-
te durante el siguiente año, pues en 2014 existieron 615 507 delitos declara-
dos, afectando a poco menos de medio millón de personas (486 876); mien-
tras que en 2015 la cifra de delitos declarados disminuyó en 155 264; pero 
la cantidad de ciudadanos afectados creció 42 953 con relación al año 2014.

Ahora bien, el campo criminal en Chiapas está asociado a determina-
do tipo de delitos que con mayor frecuencia se presentan. En este sentido, 
entre 2012 y 2015, los delitos que más frecuentemente se declaran son los 
de robo, asalto en calle o en transporte público, robo a casa habitación, 
extorsión y amenazas. De la totalidad de los delitos captados por la encues-
ta, en el 60% de los casos se aludía al menos a tres de ellos.

En 2012, por ejemplo, el principal delito reportado es el de robo o asalto 
en calle o transporte público con el 23.3%, seguido por el de robo en casa 
habitación con el 18.5% y, finalmente, el 17.3% correspondió al delito de 
extorsión. 

Lo que ha ocurrido en este breve periodo es un cambio en el grado de 
importancia de cada uno de estos delitos. En particular, llama la atención 
que al inicio del periodo se reportaba al robo o asalto en la calle o en el 
transporte público como el principal delito que habían sufrido los ciuda-
danos, pero a partir de 2013 es el de extorsión el que se declara como el 
más frecuente. Además, entre 2013 y 2015, el delito de extorsión se ha 
mantenido en el primer lugar de los tres delitos más reiteradamente seña-
lados, alcanzando un nivel entre el 24 y el 26% menciones.
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En cuanto a homicidios por habitante, Chiapas se encuentra en el lugar 
12 de las 32 entidades del país, con una tasa de 19 homicidios por cada 
100 000 habitantes, cifra más o menos similar que el promedio nacional 
para 2014. No obstante, cuando se hace el desglose entre homicidio dolo-
so (259 casos) y culposo (757), el lugar que ocupa la entidad cambia sig-
nificativamente. En efecto, mientras que en homicidios dolosos ocupa el 
lugar número 20 de las 32 entidades del país, con una tasa promedio de 
casi 5 homicidios por cada 100 000 habitantes; en el caso de los homicidios 
culposos Chiapas ocupa el 4o lugar nacional, solamente superado por Mi-
choacán, Guanajuato y Sinaloa,7 al promediar casi 15 homicidios por cada 
100 000 habitantes.

Ahora bien, los secuestros no son un tema relevante estadísticamente 
hablando, o muy preocupante si lo comparamos con las cifras de otros 
estados, Chiapas se encuentra en el lugar 25 de las 32 entidades del país y 
aun cuando se trata de un delito grave, las estadísticas revelan que hasta 
agosto de 2014 se habían cometido solamente nueve secuestros en la en-
tidad, cifra que contrasta significativamente con los más de 300 ocurridos 
en Tamaulipas (340) para el mismo periodo o los más de 100 en Michoa-
cán (110), el Estado de México (100) y Veracruz (111).8 

Sin embargo, el impacto que un delito de esta naturaleza tiene en la 
vida cotidiana de las personas parece inconmensurable. He aquí un testi-
monio, cuya forma en la que es relatado nos ofrece una muestra inequívo-
ca de la profundidad de los daños que ello provoca.

Sí, aquí, por ejemplo, hay personas que secuestran y todo y por una carpeta 
de investigación mal manejada vas pa’ fuera. ¿Saben el daño psicológico que 
le causan a la familia? A la familia, no al ofendido, a la familia, vas a salir 
y vas a hacer lo mismo porque ni está estudiado, ni preparado, ni nada de 
eso, va a hacer lo mismo…, que Dios me perdone…,  pero el día que lo vivan 
en carne propia… que secuestren a su hijo… no va a decir “no me lo toques, 
no le hagas nada, pobrecito, derechos humanos y todo”. Oyes, pero si violó a 
tu hija, la desnudó, la martirizó y todo. Sí, pero estamos cambiando de men-
talidad…ahorita ya no. No, no es cierto, todos lo pensamos igual, nada más 
que no lo decimos abiertamente… [informate 2].

7 Dirección de Geografía, Estadística e Información (2014); Chiapas. Indicadores de seguridad 
pública a julio-agosto de 2014, pp. 5-6.
8 Ibidem, pp. 7.
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Otro de los delitos que los registros oficiales aún no reportan en forma 
significativa en sus estadísticas —durante el trabajo de campo existía cier-
ta preocupación en la prensa y algunas personas que fueron entrevistadas 
(un policía incluso nos confirmó que, en efecto, los crímenes que más a 
menudo se estaban presentando al menos en la capital del Estado eran: 
feminicidios, violación y homicidios)—, confirmaron el incremento de 
delitos contra las mujeres. En efecto, en varias regiones del Estado parecen 
estar creciendo los asesinatos de mujeres; particularmente, la prensa ha 
documentado casos en la frontera con Guatemala y en la zona metropoli-
tana de Tuxtla, la capital de la entidad. “[Aquí en Tapachula] en los últimos 
seis meses yo lo que he visto ha sido mínimo una a la semana, es la canti-
dad de muertas mujeres, sin confundir el término feminicidio porque, 
digo, muchos dicen ‘mataron a una mujer y es feminicidio’; ya sabes que 
tiene que tener ciertas condiciones para ser feminicidio, pero muertes de 
mujeres en general violentamente sí hay muchos” (informante 6).

En el mes de septiembre de 2017, las organizaciones feministas de 
Chiapas realizaron diferentes movilizaciones en el estado, con el propósi-
to de denunciar el incremento en los homicidios de mujeres en varias 
municipios de la entidad. De hecho, estas asociaciones denunciaron que 
desde noviembre de 2016, en que se decretó la alerta de género en el Esta-
do, habían contabilizado 170 feminicidios, es decir, en tan sólo 10 meses 
registraron un promedio de 17 casos de mujeres asesinadas en el estado 
de Chiapas.9

Ahora bien, para observar cómo se expresan espacialmente los delitos 
o cuáles son los lugares en que más frecuentemente ocurren algunos inci-
dentes que definen el campo criminal, hemos realizado la siguiente carto-
grafía a fin de mostrar la mayor incidencia delictiva en el territorio chia-
paneco. Por lo tanto, hacemos mención de los municipios en los que más 
a menudo se denuncian algunos de estos delitos.

En el mapa anterior se concentran solamente las denuncias por robo 
en el periodo de 2015 hasta febrero de 2018 se aprecia cómo los municipios 
de más alto índice de robos en ese periodo son Tapachula y Tuxtla Gutié-
rrez, señaladas en las tonalidades más obscuras. Con un número menor 
de denuncias están los municipios de Suchiate, Huixtla, Tonalá y Arriaga, 
que forman parte de la región sur de la entidad. En la zona centro, integran 
9 Consultado en línea: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/09/marchan-en-tux 
tla-y-sclc-en-contra-de-feminicidios/.
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este grupo los municipios Chiapa de Corzo, San Cristóbal y Comitán; 
mientras que en el norte están los municipios de Ocosingo, Palenque y 
Reforma. Con esto, simplemente intentamos mostrar los lugares en que se 
concentra el mayor número de denuncias por robo. Como se puede ad-
vertir, se trata de las zonas urbanas más importantes del estado.

Con relación a las denuncias por extorsión, estas se encuentran parti-
cularmente concentradas en la capital del Estado, es decir, el mayor núme-
ro de casos se presentan en Tuxtla Gutiérrez, con poco más de 200 casos 
entre 2015 y febrero de 2018; el siguiente municipio, con poco menos de 
100 denuncias en el periodo es Tapachula. Después le siguen los munici-
pios de Suchiate, Huixtla y Tonalá, mientras que en la zona norte están 
Palenque y Reforma. Finalmente, en la región central del estado están 
Comitán y San Cristóbal. Como nos muestra el siguiente mapa, varios de 
estos municipios se repiten tanto por el número de denuncias por robo, 
como por extorsión.

Más allá de las cifras, a fin de mostrar la dinámica del campo criminal 
en Chiapas, la percepción de algunos sectores de la población es que jus-

Mapa 8.1. Denuncias de robos en el estado de Chiapas
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 2. Arriaga
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tamente con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia ha existido 
un súbito incremento en algunos delitos, particularmente, aquellos rela-
cionado, con daños patrimoniales. “Yo lo que puedo decir: (es que) aquí 
en la ciudad de Tapachula, sí se ha incrementado en demasía la cuestión 
criminal…, hemos visto delitos patrimoniales más que nada, mucho robo, 
mucho asalto, mucho robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a 
transeúntes, cosas que anteriormente no se veían tanto, o sea, ahorita se 
ve muy disparado ese tipo de… delitos… (informante 10)”

Un panorama aproximado de algunos casos en que se han incremen-
tado los delitos nos indican que en la zona fronteriza con Guatemala y el 
norte de la entidad, sobre todo en los límites entre Tabasco y Chiapas, son 
las regiones en que se percibe un mayor incremento de la criminalidad: 
“Con Tenosique, Tabasco, Palenque también es un municipio en que ha 
incrementado mucho la ola de asesinatos, sobre todo de inmigrantes cen-
troamericanos; Palenque, Frontera Comalapa, de aquí del lado de la Sierra 
y Tapachula, Suchiate, Ciudad Hidalgo que es la frontera sur, entonces, 
toda esta zona fronteriza sí ha aumentado mucho los delitos, pero yo creo 

Mapa 8.2. Denuncias de extorciones en el estado de Chiapas
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que tiene que ver mucho con un mayor flujo de indocumentados, de in-
migrantes… (informante 5)”.

Ahora bien, pese a que los datos indican que no existen razones sufi-
cientes para pensar que los grupos de la delincuencia organizada mantie-
nen una presencia que se manifieste al menos por el incremento de alguno 
de los delitos asociados con el tráfico de drogas, lo cierto es que la percep-
ción de algunos sectores nos indicaría que cierto tipo de crímenes pueden 
estar asociados a su intervención. De acuerdo con Buscaglia (2013), el 
delito de extorsión está asociado a redes criminales y es precisamente éste 
el que se ha incrementado en los últimos años en Chiapas.

¿Algún tipo de violencia que se haya presentado aquí en Tuxtla o en alguna 
otra ciudad que pueda ser presuntamente atribuible al crimen organizado? 
Mira, cuando estuvo más alto esto fue en el sexenio de Sabines (2006-2012) 
y en 2008 mataron a dos comandantes de la policía judicial aquí en la salida 
de Tuxtla, además, les dejaron una cartulina y decía: “fulano y zutano no sean 
culeros devuélvanme mi coca” y también el ex gobernador Juan Sabines in-
cautó dos toneladas de cocaína aquí en Patria Nueva que es una colonia 
popular, fue en el 2008, llegamos a la rueda de prensa, cubrimos la rueda de 
prensa y estaban pesando la cocaína, olía el químico, se encerró el olor —como 
es un lugar encerrado la oficina de la Procuraduría—, y a los dos días llega 
un boletín diciendo que las dos toneladas, que habían ellos incautado, que 
en realidad era leche en polvo, que no era cocaína que era leche en polvo 
[risas] ¡eso dijeron! Y ahí está el boletín, lo pueden googlear, lo pueden bus-
car y aparece, es un Boletín Oficial de la Procu; donde determinó la Procu-
raduría que en realidad esas dos toneladas de polvo blanco era leche en pol-
vo, cuando los que estuvimos cubriendo la rueda de prensa ahí hasta nos 
molestaba el olor del químico tan fuerte, pero pues ellos convirtieron las dos 
toneladas de cocaína en leche en polvo. Pero sí, en el sexenio de Sabines fue 
cuando hubo más movimientos de ese tipo, narcoejecuciones y todo eso, 
después bajó un poco… bajó bastante [informante 5].

Y no sólo sería materia suficiente para explicar el incremento en el 
número de delitos o la idea que sobre el aumento de la criminalidad se 
tienen en algunos sectores, puesto que, por ejemplo, otros elementos pue-
den estar asociados a esta dinámica en que se percibe un mayor número 
de delitos.
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Delitos… mira, del fuero común, la mayoría, digo siempre le culpamos al 
centroamericano, hay un asalto a un banco, hay un asalto, siempre dicen 
“tenía acento centroamericano”; aquí es muy fácil de detectar cómo habla el 
guatemalteco, cómo habla el hondureño, cómo habla… y la gente los ha oído, 
entonces, generalmente siempre se culpa primero a ellos.... Es un estigma, 
era una constante pero ahora yo creo que ha cambiado y a un nivel mayor, 
después de que a quien sabe quién se le ocurrió, para ellos muy inteligente-
mente, ponernos un cefereso en Villa Comaltitlán; se abre un cefereso y 
uno dice “bueno, es una cárcel”. Pero mucha gente no pensaba de que vengan 
muchos familiares, muchos de la misma banda del crimen organizado a vivir 
cerca para atender a un patrón que pueda estar dentro, pero que ellos, su 
modus vivendi es el secuestro, el robo; entonces, a raíz de eso, aquí se han 
incrementado también secuestros, robos, traen de encargo a las gasolineras, 
los Oxxo, los roban casi uno diario… y se cree, precisamente, los familiares 
o de la banda, o sea, que lejos de que un cefereso fuera tranquilidad, aquí 
se convirtió en un centro de acopio de personas relacionadas al detenido, 
mucha gente muchas veces quién sabe quién pueda ser el detenido adentro, 
pero acá están delinquiendo, nada más de que se sabe que de las cárceles es 
de donde más llaman [informante 6].

El escaso nivel de las denuncias

Ante este panorama es importante resaltar cuál es el nivel de denuncia o 
en qué grado los ciudadanos afectados en su persona o patrimonio acuden 
a las instancias legales a realizar la queja correspondiente. En este sentido, 
Chiapas no es la excepción a lo que en estos términos ocurre en otras 
partes del país, caracterizados por un bajo nivel de denuncia. En efecto, de 
los 400 710 delitos ocurridos durante 2012, solamente el 14.5% (58 291) 
de las personas acudieron a realizar la denuncia; mientras que el 83.8% 
(335 829) no lo hizo. De la totalidad de los delitos denunciados, en dos de 
cada tres casos, se inició una averiguación previa.

En 2013, por otro lado, no solo aumentan los delitos ocurridos 
(597 576), sino que disminuye porcentualmente la cantidad de delitos de-
nunciados (12.2) y, por lo tanto, se incrementa el número de delitos no 
denunciados que casi alcanza el 90% (87.7). Esta relación se mantiene 
hasta el 2015.
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Por el lado de las averiguaciones previas, las cifras indican que se man-
tiene un porcentaje por encima del 60%, durante el periodo que va de 2013 
a 2015; mientras que no son iniciadas en casi un tercio de los casos.

Entre la desconfianza y la impunidad

Este hecho, sin duda, es indicativo no solo del escaso nivel con que se 
realizan las denuncias sino que, además, está relacionado con el trato que 
a menudo reciben las personas en las instancias judiciales, así como con 
el bajo nivel de confianza que se atribuyen a estas. En efecto, si uno obser-
va los datos correspondientes a los niveles de confianza que la ciudadanía 
otorga a las autoridades de seguridad pública, uno encuentra una relación 
entre el bajo nivel de denuncia, con una muy pobre confianza en las auto-
ridades encargadas de la protección de las personas y de la impartición de 
justicia. Así, por ejemplo, en 2013, los ciudadanos mayores a los 18 años 
que identifican a las autoridades de justicia, casi el 60% (57.5) de ellos, 
aseguraron tener poca o ninguna confianza en el Ministerio Público y las 
procuradurías. Casi el mismo porcentaje obtiene la Policía Ministerial o 
Judicial; la Policía estatal y la Policía preventiva municipal. Además, el 
55.6% de ellos también consideró tener poca o ninguna confianza en los 
jueces. Pero al que le va peor es al Policía de tránsito, ya que el 70.2% de 
las personas encuestadas atribuyó poco o ninguna confianza en su desem-
peño.

Por el contrario, instituciones como la Marina y el Ejército obtienen 
en el mismo año niveles de confianza superiores. En efecto, los ciudadanos 
mayores de 18 años atribuyeron mucha confianza a la Marina en casi un 
50% (49.8). Después de ella se colocó el Ejército con 45.4% y en un tercer 
sitio estaba la policía federal con apenas 20.8 por ciento. 

En 2014, estas instituciones incrementan ligeramente sus niveles de 
mucha confianza ciudadana. Así, la Marina es respaldada por el 56.6% de 
las personas mayores de 18 años que respondieron la encuesta. Le siguió 
el Ejército con 53.1 y la policía federal con 23.8 por ciento. 

Sin embargo, entre 2015 y 2016 existe una tendencia a la baja en 
cuando al nivel de mucha confianza en estas instituciones. Así, por ejem-
plo, en este periodo tanto el Ejército como la Marina observarán un des-
censo de aproximadamente 10% (9.5 el primero y 10.4 la segunda), en 
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los niveles de mucha confianza con que la ciudadanía venía respaldando 
su labor. Este descenso se debe sobre todo a la participación de estas 
instituciones de seguridad, en la contención de los movimientos sociales 
de protesta que durante estos años se han venido presentando; particu-
larmente relevantes han sido los movimientos de campesinos por el des-
pojo de tierras en la implantación de proyectos de desarrollo turístico o 
de explotación minera; pero el movimiento de maestros en protesta por 
la reforma educativa fue uno de los que se desbordó y el enfrentamiento 
derivó en violencia.

Algunos impactos económicos de la inseguridad

Otro de los aspectos importantes se refiere a la inversión que la ciudadanía 
realiza con el fin de protegerse contra la delincuencia, y ésta ha tenido 
prácticamente una tendencia creciente entre 2012 y 2015, tanto en térmi-
nos del monto global como en el gasto por persona. En 2012, por ejemplo, 
la inversión total en la protección contra la delincuencia suma una cantidad 
superior a los 1 300 millones de pesos (1 358 063 034), y el gasto por per-
sona fue de poco más de 1 500 pesos (1 581). El monto total que la ciuda-
danía invierte para su protección es superior incluso al presupuesto total 
ejercido en ese año, por el Poder Judicial del Estado, el cual ascendió a 
825 000 000 de pesos.10

Aunque en 2013 el monto global invertido que la ciudadanía gastó a 
fin de protegerse de la delincuencia fue más o menos similar al año ante-
rior, entre 2014 y 2015, la tendencia ha venido creciendo. Así, las personas 
invirtieron poco más de 1 600 millones (1 644 527 151) en el primer año; 
pero en el segundo, es decir, en 2015, la cifra se elevó hasta casi alcanzar 
los 2 000 millones de pesos (1 971 886 735). Mientras la ciudadanía invier-
te cada vez más recursos para protegerse, el presupuesto del Poder Judicial 
del Estado ha sido casi el mismo en 2015, puesto que ha quedado prácti-
camente estancado en los 800 millones de pesos (873 983 516.51).11

10 Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2012, Periódico Oficial, 
núm. 346, tomo III, 30 de diciembre de 2011.
11 Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2015, Periódico Oficial, 
núm. 156, cuarta Sección, tomo III, 24 de diciembre de 2014.
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Procesos y agentes en la implantación  
del nuevo modelo de justicia penal en Chiapas

Desde sus inicios, el nuevo modelo de justicia en México ha tenido de-
fensores y detractores. Los primeros nos hablan de las virtudes del nue-
vo sistema para la impartición de justicia, puesto que implica un cambio 
en los procedimientos y agentes intervinientes en el proceso penal. Así, 
se sostiene discursivamente la importancia de la presunción de inocencia 
y se descarga en la parte acusadora el imperativo de demostrar la res-
ponsabilidad en el acto criminal; se reformula la participación de jueces, 
ministerios públicos y policías con relación a la reforma del proceso 
penal, que incluye la profesionalización en todos los niveles; particular-
mente, en la investigación criminal que implica mejorar el desempeño 
de los policías; entre otros elementos. Esto, como es sabido, tiene como 
telón de fondo la protección de los derechos humanos y, en resumidas 
cuentas, evitar la condena de inocentes mediante el debido proceso, bajo 
la hipótesis de que es preferible un criminal afuera que un inocente en 
la cárcel.

Quienes critican el nuevo modelo, por su parte, no solo presentan 
resistencias al cambio sino que, además, pretenden colegir de su implan-
tación la excarcelación de criminales incrementando la impunidad. Ade-
más, tienden a señalar que se trata de un sistema que, en términos norma-
tivos, tiene todas las virtudes atribuibles a un modelo ideal, pero presenta 
inconsistencias cuando se pretende instaurar en realidades socioculturales 
como la mexicana. Al mismo tiempo, tienden a sobre estimarse las proba-
bles dificultades de un modelo que no puede—por definición— implan-
tarse sin consideración alguna a realidades específicas y cambiantes, salvo 
el hecho de que el proceso jurídico es benéfico en cuanto tal, mucho menos 
aplicarse desde una lógica centralista que obvia las dimensiones locales y 
regionales con que se nutren las diferencias del país. 

Desde esta lógica resulta adecuado al menos tratar de situar los 
problemas de la implantación del nuevo modelo de justicia penal, des-
de una perspectiva regional, recuperando las percepciones que de esto 
tienen algunos actores involucrados directa o indirectamente en el pro-
ceso. 
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En la era de la información  
la (in)comunicación como recurso de control

En general, más allá de las personas involucradas en el tema de la reforma 
penal sea por actividades profesionales, por algún tipo de activismo en pro 
de los derechos humanos, o también por un genuino interés en dar a co-
nocer a la opinión pública los excesos de la autoridad en la persecución de 
los delitos, se puede decir que existe un mínimo conocimiento acerca de los 
cambios, que implica la implantación del nuevo modelo de justicia penal 
en Chiapas. A pesar de los detalles acerca de los juicios orales, la presun-
ción de inocencia o el debido proceso resultan elementos escasamente 
aludidos mientras se dialoga con diverso tipo de interlocutores.

En este sentido, distintas mediciones a escala nacional confirman el 
escaso grado de información que se tiene a nivel del ciudadano medio 
sobre el nuevo sistema penal. En Chiapas, en particular, se demuestra que 
desde 2012 menos del 12.5% de la población tenía algún grado de cono-
cimiento sobre el nuevo modelo de justicia e incluso desconocían que ya 
estaba operando en la entidad.12

De hecho, el escaso conocimiento sobre la reforma está asociado con 
problemas de comunicación desde las autoridades encargadas de poner 
en práctica el sistema —para el caso de Chiapas resulta una actividad 
imprescindible debido a sus condiciones culturales, sociales y de disper-
sión de la población en comunidades rurales e indígenas por todo su 
territorio—. 

No hubo programas para que la sociedad entendiera el sistema, para que lo 
conociera, le dijimos que iba a haber juicios orales y empezaron los mitos y 
las leyendas…, pero la sociedad no se involucró en esto, no dejamos que 
adoptara la reforma. La sociedad está viendo la reforma desde fuera, cuando 
el sistema está teniendo algunos fracasos, menos que éxitos, pero los está 
teniendo, y son socialmente presentados a través de los medios masivos de 
comunicación, entonces la sociedad se cuestiona, “¿para qué cambiamos 
de sistema? no estamos mejor, estábamos mejor cuando estábamos peor… 
no hicimos material que los grupos indígenas entendieran y, por ejemplo, 
ahora queremos que se metan a un sistema hecho desde la ciudad de México, 

12 Encuesta sobre el sistema de justicia penal en México (2012), pp. 69. 
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traído de Sudamérica, a un contexto que no tiene nada que ver con ellos y, 
por ejemplo, ahí tenemos problemas fuertísimos… [informante 3].

Por lo tanto, las diferencias sociales que se expresan de diferentes for-
mas constituyen un indicador que debió tomarse en cuenta a la hora de 
poner en práctica el nuevo sistema. 

Estamos hablando de nosotros los privilegiados que vivimos acá donde te-
nemos teléfono, tenemos luz, tenemos computadoras, pero donde no hay 
teléfonos ni luz ni computadoras ni nada, que no saben cuándo se cometen 
este tipo de delitos, ahí tenemos que llegar con más orientación, porque las 
zonas rural de repente por trabajo vienen al centro, y ellos no conocen, y lo 
mismo, tenemos que dar más orientación y que hagan sentir a nuestros po-
licías la responsabilidad que tienen ellos en prepararlos. Me gustaría que 
hubiera más mesas redondas entre abogados y policías y funcionarios del 
ministerio público, hablando de lo que estamos hablando, de los juicios ad-
versariales. Y escuchar pláticas de nuestros jueces, porque ahora a un juicio 
oral pues no nada más interviene un solo juez, interviene el de control, de 
vinculación y los tres de juicio oral. Entonces, eso tenemos que hacer, más 
mesas redondas, pero eso cuesta y es orientar a la gente… [informante 2].

En la práctica, el nuevo modelo opera con una variedad de condicio-
nantes que dificultan su correcta implantación. Es más, las experiencias 
que ya se están presentando deben ser sujetas a evaluación con el fin de 
apreciar las buenas prácticas y desechar aquello que no esté funcionando. 
“… dentro de los administradores de justicia, como los que imparten jus-
ticia, todavía hay bastante desconocimiento, … hay mucho miedo para 
aplicar el sistema correctamente, quizá por temor a no cometer errores los 
jueces se están viendo bastante “jerarquistas”, o sea, muy estrictos en la 
aplicación del sistema… se están inclinando a exigir todos los requisitos 
legales más que nada a los Ministerios Públicos, están siendo muy duros 
con los fiscales para poder… sujetar a control o para poder vincular a un 
proceso … los jueces están siendo bastante drásticos … con el Ministerio 
público …, cuando nos toca ir como asesores jurídicos el que lleva la ba-
tuta o el que lleva el mando, pues es el Ministerio Publico, uno va como 
asesor jurídico, y nos hemos dado cuenta que sí están siendo muy drásticos 
con los fiscales; se están inclinando mucho en beneficio del imputado” …
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Lo que se está motivando es que, es un alto… es un alto índice de crimina-
lidad que se está reflejando en la calle ¿por qué?, porque la gente ya sabe 
que no van a estar sujetos a un proceso penal, que no van a estar bajo la 
medida cautelar de prisión preventiva, porque nos están exigiendo mucho 
los jueces o al Ministerio Público para poder otorgar esa garantía de prisión 
preventiva, no nada más en los delitos graves, hay un catálogo o código na-
cional de delitos graves para promover la prisión preventiva [informante 10].

La incierta reparación de daños

Más aún, si uno de los elementos fundamentales de la reforma consiste en 
resarcir los daños provocados (consciente o inconscientemente, sin inten-
ción o deliberadamente) entre particulares, los testimonios que hemos 
recabado en campo indican que estos loables propósitos enfrentan dificul-
tades prácticas para alcanzarse; lo cual constituye uno de los retos que 
debieran encararse lo más pronto posible. 

Tengo un amigo periodista, precisamente, que hace un año le chocaron… iba 
por la costa en un taxi y chocó con un tipo que iba muy tomado y esta es hora 
que no le han pagado los daños. Quedó con bastón, se quebró ambas piernas, 
se quebró un brazo, ahorita todavía camina en bastón, él es reportero y a 
pesar de que ya está dentro del juicio oral y todo eso no ha caminado su caso, 
y ya lleva un año. Entonces el hecho de que haya habido cambio de un siste-
ma de justicia tradicional al sistema de justicia oral pues no ha marcado una 
gran diferencia [informante 5].

Algunos problemas de aterrizaje

Asimismo, pese a los ocho años de gracia que en los acuerdos de la refor-
ma se establecieron para implantar el modelo en todo el país, lo cierto es 
que se dejó pasar el tiempo y se obviaron algunos temas que, a la vuelta de 
los días, resultaron imprescindibles para favorecer la comprensión del mo-
delo en la población. 

La verdad es que el proceso de implementación fue un proceso lento y otro 
de los temas que también fue importante en todos lados… es cómo le comu-



303

aproximaciones a una reforma abortada

nicas a la gente… el cambio, que es un problema difícil de entender desde la 
perspectiva del ciudadano común…, o sea, cómo le explicas a alguien que el 
ladrón que asaltó a la tía, a la abuela que estaba borracho o que estaba dro-
gado o de puente, lo agarraron lo llevan… ya está de nuevo ahí mismo 
donde asaltó y lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el proceso 
legal lleve cárcel de inmediato y es una cuestión digamos cultural [infor-
mante 1].

En general, nuestros informantes tienden a valorar positivamente los 
cambios impulsados para instaurar el nuevo sistema de justicia penal. No 
obstante las dificultades de su ejecución, se suele argumentar que se trata 
de un modelo que encuentra problemas de aplicación en una sociedad que 
socioculturalmente resulta incompatible. En pocas palabras, se trata de un 
sistema para una sociedad diferente a la nuestra. “Ahorita, por lo mientras, 
no va a funcionar y permítanme que se los diga, por lo siguiente: queremos 
hacer algo nuevo, algo diferente, pero con lo mismo, y mientras sea algo 
nuevo con lo mismo (informante 2).

Sin embargo, establecer el modelo en el Estado de Chiapas tiene una 
explicación que apela a las condiciones políticas de la entidad y a los con-
flictos derivados de las pugnas por el poder de las elites locales. La admi-
nistración del gobernador, Juan Sabines Guerrero había encarcelado al 
gobernante anterior, Pablo Salazar Mendiguchia, por delitos como los de 
“peculado, ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, aso-
ciación delictuosa” (La Jornada, 20 de diciembre de 2011). 

Chiapas fue el estado donde se dio un mal ejemplo en el sentido de irse por 
el esfuerzo menor… hasta el momento en el que llegó a Chiapas, nadie se iba 
por delito porque es hacer todo el cambio; construyes salas, capacitas jueces 
y luego resulta que no les das trabajo; era todo el esfuerzo, pero aquí en Chia-
pas optaron por decir quiero hacer el cambio sólo para delitos que no sean 
graves… ¿Por qué?… por una situación política… erróneamente le dijeron 
al gobierno anterior que en ese momento tenía un proceso penal abierto… 
le dijeron: “mira gobernador si tú lo abres a todos los delitos el nuevo gober-
nador, el gobernador anterior, que lo tienes en la cárcel, va a salir o va a tener 
un proceso oral y entonces, pues se va a volver muy público y no te conviene 
mejor que sólo sea delito leve… [informante 1].
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Todavía más importante resulta el hecho de que el proceso penal, en 
cuanto tal, y la seguridad pública son elementos que se implican o se su-
perponen uno con otro. Esta situación tuvo su época dorada en el régimen 
autoritario y proporcionó enormes dividendos al sistema político, mante-
niendo su estabilidad a través de la amenaza de vincular a procesos judi-
ciales a propios y a extraños, es decir, tanto a disidentes como a partidarios 
del propio régimen. La detención del exgobernador de Chiapas, Pablo Sa-
lazar, así como su excarcelación resulta un ejemplo paradigmático de esto.

De ahí que el proceso de implantación del nuevo modelo de justicia 
penal en Chiapas sea calificado como excepcional, en tanto que se ha usa-
do más bien para la propaganda y la construcción de infraestructura: “el 
proceso de implementación en Chiapas es un proceso raro porque son con 
puro delito, así chiquitito, y a partir de junio de este año [2017] es cuando 
tenemos delitos graves de verdad, entonces ha estado más centrado en 
construir edificios y discursos” (informante 1).

Por eso cobran especial relevancia los actos rituales con que se preten-
de entronizar el discurso de la modernización del sistema de justicia, en 
un contexto en el que los actores del gobierno tratan de extraer una renta 
política mediante su implantación, con el propósito de obtener beneficios 
inmediatos que puedan materializarse en los próximos cargos públicos que 
anhelan conquistar. “La Suprema Corte de Justicia no puede —yo creo— 
que ni enarbolarlo como bandera porque, primero, el presidente del tri-
bunal Supremo de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, está ahí más de 
parapeto —en busca de la candidatura a la gubernatura— que preocupado 
por la justicia en Chiapas, definitivamente él quiere hacer eso” (informan-
te 61).

La inconsistente territorialidad  
de la justicia en tiempos de oralidad

Más allá de la falta de información, la capacitación en distintos niveles y el 
destino de la inversión, a fin de mejorar el sistema de impartición de justicia, 
un problema grave resulta de la ubicación de juzgados, lo cual, en la práctica, 
añade dificultades para que pueda ofrecerse una justicia pronta y expedita. 

En el Estado de Chiapas hay distritos donde no hay juzgado de garantías; se 
tienen que administrar los juzgados de garantías de Tapachula porque en 
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Huixtla no hay juzgado de garantías; se tiene que venir a Tapachula; a nivel 
federal es el colmo, a nivel federal en Tapa chula no tenemos… no está el 
centro de justicia federal, hay que ir a la ciudad de Cintalapa en donde está 
el centro de justicia, entonces imagínese un control de detención de Tapa-
chula, sales corriendo a Cintalapa que está a cuatro horas, cuando llegas tú 
como litigante ya te pusieron la sentencia… 150 a 200 km, no, más, a Tuxtla 
son 500, estamos hablando de unos 400 kilómetros más o menos” [infor-
mante 10].

Y esto simplemente para poner un ejemplo en relación a los delitos del 
fuero federal y sus dificultades prácticas para el litigio de algún tipo de caso 
en ese orden. No obstante, para el tema de los delitos del fuero común una 
situación similar se repite.

Del común, me dice mi interlocutor, sí tenemos un juzgado de garantías acá 
(en Tapachula). Aunque se repetiría el mismo problema porque, como dices, 
por ejemplo, la gente de Huixtla que está aquí a 45 km tendrían que despla-
zarse hasta Tapachula, ¿no es cierto? En la praxis está siendo así, en Motozin-
tla que está a dos horas de Tapachula tienen que bajar hasta acá; de hecho, en 
el sistema tradicional Motozintla consigna en Tapachula por el problema 
social que hubo de los juzgados, que hicieron destrozos la gente de allá, por 
eso están consignando en Tapachula. Los juzgados de garantía o una de dos: 
o se van a Comitán o bajan a Tapachula; no sé quién sea el auxiliar de ellos, 
ahí sí desconozco pero, por ejemplo, Huixtla viene a Tapachula, entonces, el 
distrito de Tapachula es el que surte a la mayoría de la zona fronteriza que 
nos toca a nosotros, es demasiado y en algunas ocasiones tengo conocimien-
to que están auxiliando también a los federales, pero sí el federal está en El 
Amate… [informante 10].

El nudo gordiano de la reforma:  
policías inexistentes

Para otros, en cambio, más allá del énfasis que ponen al señalar que la 
reforma va mal en Chiapas, centran su atención en el problema de las 
policías porque su trabajo y desempeño en la investigación criminal resul-
ta central para el nuevo modelo. 
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¿Quién hace los primeros pasos? Los policías, ¿tenemos policías preparados? 
Los policías ahorita tendrían que tener la calidad más elevada que la de los 
abogados… los policías son los que tienen la fe pública, los ministerios públi-
cos ¿qué pueden hacer hoy? Llegar al lugar de los hechos mas no actuar, dirigir 
tal vez, pero quienes van a hacer las entrevistas ¿Quiénes son? Los policías, y 
si los policías no saben hacer ni las entrevistas, ya no son declaraciones, son 
las entrevistas y no saben guardar la cadena de custodia, no saben embalar las 
armas… entonces debemos de tener una nueva policía, capacitada, prepara-
da… acá en el nuevo sistema penal que está funcionando aquí, en el cefereso, 
contrataron abogados…, les dieron cursos, los prepararon… Y, hoy están fun-
cionando como choferes, como jefes de puerta, como celadores y todo eso. Si, 
bueno, así debería ser nuestra policía ahorita ya, mejor que los abogados, más 
preparados que los abogados porque de ahí se desprende todo [informante 2].

Como ya se ha consignado en muy diversos estudios, el problema de 
las policías resulta un tema toral para la nueva reforma al sistema de jus-
ticia en México. No sobran los diagnósticos, pero hasta ahora han sido 
suficientes para determinar el grado de escolaridad, los adversos ambien-
tes laborales, la apenas naciente protección social y seguro de vida ante el 
riesgo, las exageradamente bajas condiciones salariales que abrigan espe-
ranzas del cohecho o el incentivo perverso, que permite la incorporación 
a redes criminales, y los extremadamente diversos ingresos percibidos 
apelando a la ubicación geográfica y social de quien los recibe; entre otros 
elementos que nos dibuja el crítico panorama del medio policial.

Estudios sobre la policía Metropolitana de Guadalajara, en Zapopan, descu-
brieron que a los seis meses la mitad de la policía ya se había ido, porque 
estaban trabajando de policías mientras encontraba algo mejor. Le pregunté: 
—oye ¿qué es un trabajo mejor?—, —Cualquiera cabrón, menos ser policía—. 
Está mal visto en México, o sea, no es algo que la mamá presuma y eso sí pasa; 
me sorprendió mucho cuando me tocaba viajar a Chile…, ver los carabineros 
porque ahí sí tienen proyecto de vida, y la familia presume que su hijo es un 
carabinero y tiene reconocimiento social; entonces, el salario…, aunque no 
fuera muy bueno, es algo y tienes seguro de vida, acceso a casas, tienes una 
cosa que se llama Club de Oficiales, que es una especie de lugar a donde van 
los fines de semana con los niños a nadar. Entonces, sí es una manera de que 
la sociedad te respeta, y básicamente es normal que un ciudadano busque 
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encontrar un espacio donde tiene reconocimiento y cierto nivel de tranqui-
lidad, proyecto de vida, y la policía aquí no lo tiene. Además de unos horarios 
horribles, un trabajo muy mal pagado ¿Quién acaba de policía? El que no 
tiene más remedio [informante 1].

Conviene resaltar, además, que un año después de instaurada la refor-
ma, en México existían alrededor de 400 000 policías (409 536), repartidos 
por todo el territorio nacional y en los diferentes niveles de gobierno. De 
la totalidad de policías existente en 2009, el 39% de ellos se empleaban en 
los más de 2 500 municipios con que cuenta el país. Más aún, el 45.63% 
eran policías estatales; mientras que un 15.37% se incorporaban a las dis-
tintas procuradurías, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal 
y la Procuraduría General de la República. De este modo, casi el 90% 
(91.06) de los elementos de seguridad del Estado están incorporados a las 
policías estatales y municipales.

En el caso de Chiapas, los números revelan que existen cerca de 12 000 
policías en toda la entidad, distribuidos en las diferentes corporaciones 
que integran los cuerpos de seguridad del Estado (Olivares, 2010). No 
obstante, otros estudios muestran que la cantidad de elementos policíacos 
podría llegar incluso a casi los 20 000 (19 844). La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, por ejemplo, contabiliza 11 344 elementos, de los 
cuales aproximadamente 9 000 (8 882) integran la policía preventiva y 2 382 
elementos más están contratados por otras corporaciones policiacas (Za-
valeta, 2015). Es posible que el diferencial entre ambas cifras del total de 
efectivos de las corporaciones policiacas en Chiapas se deba a una política 
que expresamente implicó la contratación de un mayor número de ele-
mentos, para la seguridad en estos tiempos en que más recursos de la fe-
deración han fluido justamente para apuntalar la reforma y el clima de 
inseguridad en el país. Con todo, la incorporación de alrededor de 8 000 
policías en tan sólo cinco años podría ser una cifra muy elevada.

Por otra parte, debe señalarse que desde 2008 cuando se tomaron los 
acuerdos para aplicar el nuevo sistema penal en México, el gobierno del 
Estado de Chiapas ha realizado algunos cambios “legales, organizacionales 
y funcionales”, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(sspc). En el marco de la reforma, se creó el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, así como el Instituto de Formación Policial que se incorporó al 
Centro Único de Capacitación; se promulgó una nueva Ley Estatal de Se-
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guridad Pública, que reconoce el servicio civil de carrera para el sector; se 
estableció la Policía Especializada, así como la Unidad de Inteligencia y 
Seguimiento Criminal de la Procuraduría, y se fundó el Centro Estatal de 
Confianza Certificado (Zavaleta, 2015, pp. 98).

Más allá del marco normativo e institucional sobre el que sustenta la 
labor policial, es importante reconocer que el policía promedio en Chiapas 
alcanza un nivel básico de escolaridad, alcanzando hasta los nueve años 
de enseñanza. No obstante, en los planos municipales la situación suele ser 
más crítica, puesto que la evidencia empírica señala que hasta un 17% de 
ellos carece completamente de estudios formales (Zavaleta; 2015, pp. 101). 

En 2009, por otra parte, en el Estado de Chiapas estaban registrados 
12 380 elementos en las diversas corporaciones policiacas de la entidad, 
incluidos los municipios. El salario promedio era de poco más de 5 000 
pesos ($ 5 287.50) (Olivares; 2010, pp. 10). Otras mediciones podrían estar 
incluso por debajo de esta cifra. A esto se suman las malas condiciones 
laborales, de seguridad social y los incentivos para garantizar la perma-
nencia del personal policial.

… se supone que las capitales tiene la mejor policía, vamos al pueblito de a 
lado… ¿cuánto gana un policía?, y no estamos hablando de comandante sino 
del policía que le toca estar de guardia a las tres de la mañana un domingo, que 
es el último gato de toda la corporación. ¿Qué es? Si nos va bien terminó la 
prepa y si no la secundaria, le pagan tres, 4 000 pesos. Y no estamos hablando 
de problemas de corrupción, estamos hablando de capacidad técnica; ha tenido 
un curso de 20 horas y eso es todo. Entonces, sí tenemos un problema porque 
luego el Ministerio Público tiene que utilizar esa prueba, tiene que usar ese 
testimonio y ese policía para demostrar el problema; ya no es el Ministerio Pú-
blico que va a decir el cadáver estaba boca arriba, ya no importa, ahora tiene que 
llevar al policía para que diga que el cadáver estaba boca arriba” [informante 1].

Circulación, desenchufe  
y volvemos a empezar

Otro de los problemas que se debe enfrentar a raíz de la aplicación del 
nuevo sistema penal tiene que ver con la frecuente rotación del personal 
que labora en esta área de la administración pública.
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El problema aquí es que cuando se empezó a implementar este nuevo mode-
lo, las personas que desde el inicio comenzaron con la capacitación, como 
son servidores públicos… empleados de gobierno, muchos de los que reci-
bieron capacitación al inicio del nuevo sistema ya no están en ese espacio; los 
mueven, hay despidos… Hay mucha rotación de personal, entonces no crea-
ron un grupo especializado, inamovible, ya sea dentro de la Procuraduría, de 
la policía, del Poder Judicial; que los que iniciaron sean un grupo compacto, 
sigan hasta este momento trabajando en el nuevo modelo… Ese es uno de 
los errores por el cual ahorita, por ejemplo, los que están ya operando con el 
nuevo sistema, son servidores públicos nuevos que no iniciaron con el viejo 
modelo, con esa capacitación del 2010. Esa gente que recibió capacitación, 
ya ni siquiera está, ya son nuevos; entonces muchas veces recibieron capaci-
tación de un mes o dos meses, es una capacitación rápida. Entonces, para 
operar un nuevo sistema no es suficiente un mes, dos meses; no. Esto es un 
tema muy complicado que si tomamos en cuenta el nuevo procedimiento, 
los nuevos principios, no es tan fácil [informante 4].

Para el caso específico de los policías no solo se sostiene el argumento 
antes mencionado, en el sentido de la constante rotación del personal, sino 
que, además, la contratación de elementos de seguridad sirve como meca-
nismo para solventar compromisos políticos.

Sí hay mucha rotación; en las campañas políticas participa mucha gente y 
uno quiere ser director de Seguridad Pública, otro quiere ser comandante de 
Seguridad Pública y otros quieren ser aunque sea policía raso, pero todos 
quieren trabajo. Entonces, eventualmente ¿dónde colocas a tanta gente? Se-
guridad pública había sido un área de colocación, entonces dice: “Me quedan 
tres, de policías”, y hay que tratar de sacar a los que ya estaban. Esto ocurre 
mucho con jueces municipales y ocurre mucho con corporaciones policiales, 
no hay una continuidad entre ellos; entonces, si algún presidente logró bajar 
algún recurso y dar alguna capacitación, en la siguiente administración, en 
el siguiente trienio, vamos a cambiar al personal. Entonces, me parece que 
hay buenos elementos en Seguridad Pública del estado, pero no son la ma-
yoría, no lo son. La policía ministerial solo los cambiaron y les dieron un 
nombramiento, ahora tú eres de acá, trabajan exactamente igual que como 
lo han hecho siempre, no ha cambiado en nada, siguen levantando gentes, 
(les dan) sus calentaditas, no han cambiado. Y los municipios son muy pocos 
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los que se interesaron, la policía era el punto clave de la Reforma, fue lo últi-
mo que se cambió en Chiapas…

El mando único: sin resultados visibles

Como en todo el país, algunos municipios de Chiapas se han adscrito a la 
política del mando único de tal forma que pudiera tenerse un control de 
mando centralizado que coordinase las acciones de las distintas corpora-
ciones policiacas, combatir la corrupción en el sector y, al mismo tiempo, 
alcanzar niveles óptimos en la capacitación y certificación de los policías. 
Sin embargo, lo que se percibe al respecto es que los cambios parecen 
inexistentes, puesto que las policías continúan actuando como lo han hecho 
desde siempre.

No se ha visto el cambio, el cambio no se ha visto, el cambio que veo es igual 
con mando único o sin mando único; distingo que el mando único es cuestión 
administrativa; cómo se reparten los recursos o cómo se organizan adminis-
trativamente ellos, porque en la calle no se ve la diferencia que si existe el 
mando único o cuál ha sido el beneficio del mando único, no se ve [infor-
mante 10].

Pues aquí hay Mando Único que le llaman, pero no se manejan como tal, no 
están coordinados; los ayuntamientos están mal equipados, no tienen armas, 
no tienen suficientes patrullas. Por ejemplo, aquí hay un ayuntamiento pe-
gado a Tuxtla, Berriozábal, tiene nada más dos patrullas…, entonces por eso 
ya no hacen los rondines; se ha incrementado el número de asaltos aquí en 
Berriozábal… [informante 5].

Y en esto coinciden los propios policías cuando aseguran que la coor-
dinación entre las corporaciones policiacas es deficiente, pese a la existen-
cia de eventuales operativos conjuntos.

El siguiente testimonio no tiene desperdicio, si lo que pretendemos es 
aportar elementos que nos ayuden a entender la manera en que, en la 
práctica, se vienen operando las políticas de seguridad, incluidos los cuan-
tiosos recursos de los que se ha dispuesto en los últimos años, desde el 
nivel federal hasta el municipal.
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Hay un mando único pero que también ha sido un fracaso, o sea, finalmente 
no hay coordinación, incluso, lo que mencionaba si realmente son aplicados 
los recursos del Subsemun; hace cuatro presidentes que el que era secretario 
de seguridad pública obliga al de protección civil que le firme lo que le iba a 
solicitar al Subsemun, pero que se lo firmará en blanco, entonces aquel se 
enoja porque no le dan equipo para sus elementos de protección civil, que 
hubiera sido muy barato haberle dado 200 000 pesos y haberse agarrado dos 
millones, tres millones… entonces él lo hacen renunciar, es una persona que 
podrían localizar, ahora vive en Oaxaca y es antigobierno de la situación de 
lo que a él le pasó, ya el secretario de Seguridad Pública en esa época, un li-
cenciado que era muy famoso acá ya falleció, pero él lo hizo firmar, incluso 
al final tienen problemas al grado de que el presidente no termina, el presi-
dente salió huyendo, se tuvo que guardar en Centroamérica un rato, apenas 
acaba de resurgir y le acaban de dar un cargo a ese ex presidente. En el caso 
del pasado presidente municipal (…), su secretario de Seguridad le pasó lo 
mismo, renunció aquí porque el presidente quería supuestamente esos recur-
sos para hacer calles cuando realmente no puede, ¿no? El fondo 4 del ramo 
033 era aplicado para la seguridad; entonces terminaron peleados y tuvo que 
renunciar el secretario; entonces son de los casos que sabemos que se han 
dado aquí…, el secretario de Seguridad (ahora es) titular de la Profepa, y vino 
a un antro, tuvo un incidente con un mesero, se fue a traer a su carro la pis-
tola, le corrieron al mesero si no ahí le suelta toda la… él era entonces creo 
que ahijado del procurador, entonces lo quisieron tapar, llevaba una Hummer 
oficial, pero, o sea, finalmente todo trasciende y tuvo que renunciar como 
fiscal de la Profepa, pero él es el que fue secretario de Seguridad acá del mando 
único que se terminó peleando con el presidente pasado… [informante 6].

Esperando el sueño de los justos:  
derechos humanos y migración

Aunque el fenómeno de la migración que cruza la frontera con México no 
es nueva, puesto que se sabe que el tránsito de personas ha sido constante, 
hoy en día, los migrantes centroaméricanos que pasan por la frontera con 
México provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, 
ha existido desde hace aproximadamente 100 años, una migración esta-
cional de ciudadanos guatemaltecos, que a menudo cruzan la frontera para 
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emplearse en las actividades primarias que demanda la región del Soco-
nusco en Chiapas, y esta fue mucho más intensa mientras el cultivo del 
café era uno de los productos agrícolas más rentables. Con todo, es posible 
que lo que haya cambiado sea la intensidad, los trayectos, los riesgos y la 
violación sistemática de los derechos de los migrantes. Se calcula que cada 
año cruzan de esta frontera alrededor de 200 000 personas, principalmen-
te centroamericanos, la mayoría con la aspiración de llegar hasta los Esta-
dos Unidos (Paris, Ley y Peña, 2016).

En el mapa que sigue se muestran los lugares de ingreso de migrantes 
formales e informales. A lo largo de la frontera con Guatemala, el Estado 
de Chiapas cuentan con seis estaciones migratorias del gobierno mexicano 
para el ingreso, pero la cantidad de zonas de ingreso informal son más del 
doble de esa cantidad. En efecto, como se podrá observar en el mapa, 
existen 15 pasos informales por donde se ha detectado la entrada de mi-
grantes. Como se puede observar, en buena medida, el tráfico de migran-
tes con diferentes fines, como la trata de personas, el comercio sexual (de 
mujeres y niños), etc., ocurre entre Ciudad Hidalgo en dirección al norte 
hasta el municipio de La Trinitaria. Sin embargo, buena parte de este “tipo 

Mapa 8.3. Delitos relacionados con migrantes y pasos fronterizos
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de comercio” se concentra en las zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, 
así como en los entornos urbanos y ciudades más importantes del Estado, 
como Tapachula, Comitán, San Cristóbal.

Otros fenómenos derivados de la migración que no podemos más que 
mencionar se refieren al trabajo infantil y al tráfico de mujeres con fines 
de explotación sexual. Si bien, los niños comienzan a trabajar con sus 
padres a edades muy tempranas, sobre todo en las labores agrícolas, lo 
cierto es que ahora un número cada vez más importante de ellos se han 
incorporado al comercio informal, particularmente en la ciudad de Tapa-
chula. En efecto, se ha documentado que detrás de estas actividades opera 
una “compleja red de explotación laboral, que en poco se diferencia con 
formas de esclavitud infantil” (Paris, Ley y Peña, 2016, p. 14).

En lo referente al trabajo femenino, se sabe que tradicionalmente las 
guatemaltecas con frecuencia se emplean en el servicio doméstico desde 
temprana edad. Su misma condición étnica, edad y género las hace vulne-
rables a los malos tratos de las personas que las contratan. Y no solo eso, 
a menudo las formas de explotación laboral que padecen se manifiesta no 
solo en los magros salarios que reciben, sino también en la carencia más 
absoluta de toda forma de prestaciones sociales.

Además, más allá de su incorporación como empleadas domésticas en 
la ciudad de Tapachula, las mujeres guatemaltecas con frecuencia son em-
pleadas con fines de explotación sexual. Hasta hace unos años, la estadís-
tica reconocida es que en un 73% de las mujeres empleadas en el comercio 
sexual eran de origen guatemalteco; seguido por las salvadoreñas (11%), 
las hondureñas (9%) y las mexicanas (7%). Si bien esto ha ocurrido duran-
te mucho tiempo y ha sido característica común en esta región de Chiapas, 
lo que ahora se observa es un cambio en la distribución de acuerdo al 
origen. Así, por ejemplo, ahora predominan las mujeres hondureñas que 
son usadas para el comercio sexual y, en una cantidad menos, salvadoreñas 
y guatemaltecas (Paris, Ley y Peña, 2016, p. 14).

Pero siendo Chiapas una frontera porosa, el tema de los migrantes 
resulta un paradigma que, en la práctica, ninguno de los sistemas de jus-
ticia puede combatir: la violación sistemática de los derechos humanos de 
las personas que transitan por los límites de Guatemala y México.

Yo veo que las violación a los derechos humanos son mayores; anteriormen-
te… esto era como algo silencioso… los abusos se hacían casi más entre ellos 
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mismos, y en este tiempo se ve que las autoridades mexicanas abusan más de 
ellos. En aquel tiempo que yo inicié, veía que dentro de ellos se asaltaban…, 
hoy no. Hoy ya se han integrado… las autoridades a asaltarlos, discriminar-
los, ya no verlos como personas sino como mercancías, como personas que 
traen dinero…, han aumentado más esos abusos en cuestión de autoridades. 
En cuestión población, diría, los que van en camino, casi la mayoría del flu-
jo migratorio que camina por los campos, por los caminos silenciosos, van 
quedando muy bien como vienen los migrantes, y de alguna manera ya em-
piezan a formar banditas por ahí, ya saben que van a pasar, y casi entre ellos 
se dan los asaltos. En las bandas que he visto que han agarrado, siempre hay 
dos mexicanos, tres hondureños, dos salvadoreños… [informante 9].

Desafortunadamente, pese al nuevo sistema de justicia, la corrupción 
es moneda corriente en esta frontera, la compra de protección y el dinero 
como mecanismo eficaz en los problemas legales.

… con los migrantes, estaba muy metida en la cuestión jurídica, pero queda 
uno en vergüenza porque cuando ya empiezan a no hacerte caso, a ignorar 
lo que tú estás sosteniendo, eso da vergüenza, porque yo siento que va a 
haber justicia cuando le digan no al signo de pesos, cuando haya valientes y 
digan, renuncio al signo de pesos. Entonces va a haber justicia, pero mientras 
haya cobardes y todos digan sí al signo de pesos, pues jamás va a haber jus-
ticia. Entonces yo vi eso, no hay justicia para nadie. Todo mundo quiere di-
nero; entonces me retiré de la cuestión jurídica y, dios mío, ayúdalos, yo les 
doy lo que les puedo dar aquí, y bendícelos porque yo no puedo hacer más 
[informante 9].

No obstante los recurrentes casos de violación de los derechos huma-
nos, tanto las comisiones locales y por sobre todo, la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos tienen una reputación que raya en la indolencia. 
Desde la visión de algunos policías, por ejemplo, frente al clima de inse-
guridad, violencia y en el marco de la reforma, la Comisión Estatal no está 
ayudando en nada. Otros testimonio apuntan a una participación más bien 
insignificante de los organismos oficiales de protección de los derechos 
humanos. Aunque la visión en torno al nuevo sistema penal de quienes se 
desempeñan en estas instituciones es positiva, consideran necesario ayudar 
a evitar detenciones arbitrarias, mejorar la labor de las corporaciones po-
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liciacas e impedir que las personas ingresen a la cárcel si se violan sus 
derechos.

Conclusiones

En resumidas cuentas, detectamos un problema que directa o indirecta-
mente dificulta los procesos de implantación de un modelo de justicia que 
armonice con los cambios democráticos que ha experimentado el país. En 
la lógica de la protección de los derechos humanos y de alcanzar mayores 
estándares en la impartición de justicia, la renovación del sistema de jus-
ticia penal en México tiene alcances que eventualmente podrían revertir 
los recurrentes casos de violación de garantías constitucionales a las que 
tienen derecho los ciudadanos. 

Sin embargo, creer que los problemas para instaurar una nueva forma 
de impartición de justicia derivan de las resistencias entre un modelo vie-
jo y uno nuevo es pensar de manera binaria las dificultades que, en la 
práctica, solamente intentan restar complejidad a un asunto que de por sí 
es un conjunto muy diverso de contradicciones. En este sentido, conviene 
apuntar que el nuevo modelo de justicia penal se intenta implantar en una 
diversidad de formas de justicia que conviven con las que aplica el Estado; 
entre las cuales podríamos mencionar a las formas de justicia de facto 
(aquellas que a menudo derivan en actos de linchamiento, estigmatización 
o expulsión); aquellas que apelan a valores religiosos (justicia divina); la 
justicia revolucionaria (las que resultan en purgas que implican exclusión 
o el asesinato); justicia basada en los usos y costumbres; entre otras. Hay 
que hacer Estado y urge reinventarlo en las condiciones actuales.

El proceso penal, para decirlo en pocas palabras, implica la detección 
del acto criminal, su investigación y su resolución mediante el castigo; 
mientras que la seguridad pública activa mecanismos del Estado a fin de 
disuadir los delitos que eventualmente puedan cometerse. Si bien cada una 
de estas áreas debe mantener cierta armonía, también es necesario que 
cuenten con la suficiente autonomía para poder estar en mejores condi-
ciones respecto a la impartición de justicia y al combate a la conducta cri-
minal. El proceso penal debe estar exento de las decisiones políticas a 
cerca de la seguridad y estabilidad del Estado. El proceso penal es una 
institución (o debe ser) para procesar delitos independientemente de las 
condiciones del inculpado o responsable de actos criminales.
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Todo esto presupone una simultaneidad de cambios que no se han 
realizado más que de manera inercial. No solamente se necesitan adecuar 
los códigos que tipifican actos criminales y los procedimientos para evi-
tarlos. Es imprescindible mejorar las condiciones de las policías y profe-
sionalizarlas, perfeccionar la operación de las procuradurías, dotarlas de 
infraestructura adecuada, capacitar a su personal, redistribución o reloca-
lización de juzgados, evitar la sobrepoblación del sistema penitenciario y 
convertirlo genuinamente en un organismo para la reinserción de quienes 
han cometido delitos y, sobre todo, romper los pactos de impunidad que 
favorecen la politización del proceso penal o el cohecho como mecanismo 
para obtener justicia a la carta.

Mientras estos cambios no se hagan de manera coordinada y simultá-
nea, la reforma penal continuará siendo un cúmulo de buenos deseos en 
un mar de impunidad sin freno, como empieza a percibirse desde ahora, 
cuando de manera cotidiana las personas comienzan a reconocer que no 
solo quienes los ofenden no son castigados, sino que además no hay repa-
ración del daño como se supone debiera existir.
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TABASCO AL INICIO DEL SIGLO XXI:  
DEL EDÉN AL PURGATORIO 

Ernesto Treviño Ronzón*

Nuestra virtud que fácilmente se rinde, 
no pruebes con el antiguo adversario, 
mas líbranos de él, que así la incita.

Dante, La divina comedia

Presentación

La violencia, la inseguridad, los problemas de gobierno y de gobernabilidad 
son elementos internos, no accesorios de gran parte de las sociedades mo-
dernas. En el caso mexicano dichos problemas han marcado con fuerza la 
historia reciente del país, y en algunas regiones su impronta es particular-
mente severa. Son los adversarios de siempre, a los que se buscar erradicar 
mientras se aprende a vivir con ellos. 

En los estados del Golfo de México, como Veracruz, Tabasco y Tamau-
lipas, la violencia y la inseguridad se han colocado como elementos con-
sustanciales de la vida local provocando una serie de problemas que al día 
de hoy, mientras marcan la vida de millones de personas, hacen urgente 
una revisión actualizada de las dimensiones del problema para establecer 
un diagnóstico integral y algunas posibilidad de mejora gradual. En este 
contexto de reflexión, el propósito de este capítulo es abordar algunos de 
los elementos más relevantes de la situación de crisis de gobernabilidad, 
de violencia y de inseguridad por la que atraviesa el estado de Tabasco 
desde hace un lustro. 

Como en otros estados del país, el caso de Tabasco es complejo pues 
en él se expresan una serie de problemas de diferente magnitud y alcance, 
de trayectoria diversa pero fácilmente identificables, que posibilitan una 
gran cantidad de entradas a la discusión. De todas ellas, la que interesa en 
particular busca una reflexión integral del estado que guarda la violencia 

* Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Vera-
cruzana. Coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales y del Observatorio Social. Investigador 
nacional.



320

tabasco al inicio del siglo xxi: del edén al purgatorio 

en el Estado, pero sobre todo de algunos de los aspectos que la explican. 
También interesa hacer foco en algunas de las acciones locales o en la 
falta de ellas y en la posición que ocupan algunos de los actores locales en 
este complejo escenario.

Como se mostrará en las siguientes páginas, en este Estado del sur-su-
reste del país se han superpuesto problemas de inseguridad, de corrupción, 
con la ausencia de políticas y de acciones coordinadas de prevención de la 
violencia y el delito, de políticas públicas coherentes y sostenidas para guiar 
el desarrollo social. Y aunque lo más llamativo del caso del tabasqueño por 
su visibilidad y gravedad son los altos índices de violencia delictiva, en 
realidad, esto no puede ni debe leerse como un hecho que se explica por 
sí mismo, como fenómeno delictivo. De hecho, los indicadores delictivos 
no son el foco de este escrito, sino los factores que se construyen en torno 
a ellos y de alguna forma ayudan a explicarlos.

En este sentido, como se argumentará a lo largo de las siguientes pá-
ginas, los preocupantes indicadores de inseguridad han hecho la implosión 
parcial del sistema político local, en el cual, si bien se han experimentado 
diferentes formas de relevo político o de “alternancia” a través de las elec-
ciones locales, no se observan signos de evolución democrática o política 
y más bien se ha vivido el ascenso del descreimiento y la pérdida de con-
fianza. Parecería que la democracia formal en el estado logró alinearse en 
una continuidad con pobres mejoras en materia de transparencia, de ren-
dición de cuentas o de respuesta a demandas ciudadanas poco efectivas 
para atender los problemas de desempleo, de seguridad y de deterioro del 
entorno social.

Precisamente, lo anterior se ha articulado con una configuración social 
local que muestra signos de procesos contrapuestos: la prevalencia de un 
cierto conservadurismo social y la incorporación de nuevas dinámicas 
locales producto de la crisis económica local, la penetración progresiva de 
nuevos contenidos culturales, nuevas generaciones de tabasqueños y de 
personas de otras partes de México y del mundo que no terminan por 
articularse con el modelo social prevaleciente, pero que tampoco terminan 
por introducir novedades edificantes. 

Para dar cuenta del caso tabasqueño, el capítulo se organiza de la si-
guiente manera: primero se aborda el contexto local a través de algunos 
indicadores de inseguridad. Posteriormente, se coloca junto a estos datos 
el ascenso de cuatro factores convergentes. Hacia el final del capítulo se 
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argumentará cómo y por qué el conjunto del análisis muestra un terrible 
escenario para el caso tabasqueño que requiere no solo mayores ejercicios 
de comprensión, sino también nuevas estrategias de intervención social y 
pública. 

Es pertinente señalar que para el desarrollo de esta investigación se 
toma como base la información recabada durante el proceso de trabajo de 
campo, desarrollado en el año 2016 en la ciudad de Villahermosa y Teno-
sique, así como un extenso trabajo de investigación documental desarro-
llada desde el 2015 hasta inicios de este 2018. Específicamente, la exposición 
se basa en codificaciones analíticas extraídas de 25 entrevistas realizadas 
a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del estado, a abogados, a 
periodistas, a policías y académicos con conocimientos en el campo de la 
formación de abogados, a magistrados y a representantes de la sociedad 
civil local. 1

En conjunto, la información permite un acercamiento pluridimensio-
nal al caso tabasqueño y a sus múltiples ejes problemáticos. Con todo, esta 
es apenas una primera mirada a un proceso de la mayor relevancia para el 
contexto nacional y regional mexicanos.

El contexto tabasqueño en la segunda  
década del siglo xxi: sociedad y violencia 

El marco de referencia de esta discusión está orientado por una reflexión 
conceptual de la violencia (Eisner, 2003; Maffesoli, 2012) y sobre la noción 
de márgenes del estado que utilizamos como marcadores generales del 
trabajo (Veena y Poole, 2004; Maldonado, 2010). Al respecto es importan-
te señalar que cada uno de estos conceptos tienen una complejidad teóri-
ca particular, y su posibilidad de apropiación o de uso está condicionado 
por la calidad de la información disponible pero también por el tipo de 
preguntas que nos estamos haciendo sobre las dinámicas de victimación 
y de funcionamiento de la sociedad local y de las instituciones de justicia. 

En este sentido, su uso inicial nos permitió señalar que cuando se 
realizó el diseño del análisis preliminar y el trabajo de campo partimos de 
1 El conjunto de la información obtenida, procesada y analizada excede con mucho las posibili-
dades de abordaje que permite un capítulo de libro, por ello se invita a los lectores a buscar infor-
mación suplementaria en otros trabajos derivados de esta investigación.
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una base empírica de datos muy elemental que, sin embargo, ya nos per-
mitía anticipar algo poco visible a nivel nacional y regional: en Tabasco 
había un incremento de la violencia delictiva que podríamos ubicar con 
cierta precisión al 2012. 

Asimismo, rápidamente se identificó que Tabasco tenía una baja aten-
ción nacional y una pobre respuesta local, que había varios problemas 
propios del entorno regional y otros que vinculaban a dinámicas naciona-
les e internacionales de acción política, económica y delictiva. También, 
partimos de una valoración sobre el estado que guardaba Tabasco en la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal y casi todos sus indi-
cadores estaban en etapa intermedia y avanzada: con jueces y policías ca-
pacitados y, en su caso, certificados.

El estado de Tabasco en comparación con otros, como Veracruz, es 
relativamente pequeño. Lo habitan poco más de dos millones de habitan-
tes que se distribuyen en 17 municipios. El más poblado es el municipio 
de Centro, donde se concentran los poderes públicos. Las diferentes de-
marcaciones municipales comparten gran parte de los indicadores sociales 
de educación en términos de cobertura. Esto quiere decir que los indica-
dores son relativamente uniformes y se ubican en la media nacional; no 

Mapa 9.1. Los municipios de Tabasco y sus marcadores fronterizos.
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hay problemas particularmente evidentes de deserción escolar o de falta 
de cobertura para los niveles básicos. Ahora bien, hay una particularidad 
para el estado y esta región del país: en parte significativa del territorio está 
arraigada la presencia de la empresa pública Petróleos Mexicanos o Pemex, 
que convive con la presencia de la industria ganadera y un amplio sector 
agropecuario, en el que se cultivan y comercializan una gran cantidad de 
productos básicos, y este constituye el núcleo duro de la economía del 
estado. 

La presencia de Pemex ha generado una actividad empresarial y co-
mercial permanente en diferentes zonas por varios años. Pero, como se 
puede anticipar, es un tipo de economía que no se caracteriza por ser 
sustentable, pues genera pocas estructuras de desarrollo económico y está 
fuertemente sostenida en el consumo resultado de los ingresos de los tra-
bajadores de la paraestatal, que en los últimos años ha experimentado una 
marcada crisis con implicaciones sistémicas o expansivas en gran parte del 
país pero con particular impacto en Veracruz y Tabasco. 

En resumen, al año 2016, los indicadores de bienestar eran medios en 
comparación en el resto del país: la escolaridad promedio está arriba de 
los nueve años (tercero de secundaria), mientras que la deserción era del 
12.5 por ciento. El 50% de su población estaba en situación de pobreza y 
11.8, en pobreza extrema lo que ubica a la entidad, todavía al día de hoy, 
en el quinto lugar de este indicador. Y marcadamente se ha mantenido 
como el estado con mayor desempleo del país en los últimos tres años, con 
una tasa del 7.4 a finales de 2016 (inegi, 2017).

Como otros estados del país, Tabasco experimenta un cambio demo-
gráfico en el que coinciden varios procesos, por un lado, de sus 2 300 000 
habitantes, el 57% se ubica en zonas urbanas, mientras 43% en zonas ru-
rales. Los municipios de Centro y Cárdenas concentran casi un millón de 
habitantes, pero inclusive en ellos, más de la mitad se ubican en zonas 
rurales. Por otro lado, la población tiende a concentrarse en las edades 
medias, lo que anticipa una inversión poblacional en los próximos 30 años. 
Miles de tabasqueños nacieron después del año 2000 y se han incorporado 
en la vida local, en una matriz cultural marcada por procesos de globali-
zación y consumo mediático, muy diferente de cualquier otra generación. 

En términos geográficos, el estado se ubica en una zona de comunica-
ción directa entre el centro de México y Centroamérica, con la que hace 
frontera a la vez que con otros estados del Golfo; todavía permanece aquí 
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una gran cantidad del territorio sin urbanizar y prácticamente sin ningún 
tipo de vigilancia sobre la actividad que ahí ocurre. Tal cantidad de terri-
torio sin ocupar es una buena noticia desde el punto de vista de la preser-
vación del rico entorno natural local y regional pero, paradójicamente, 
plantea una limitante cuando se trata de contener algunos delitos como el 
narcotráfico, el contrabando y hasta el secuestro.

En cuanto a los indicadores de violencia y victimación, el estado de 
Tabasco inició un proceso de deterioro marcado en materia de indicadores 
de violencia en la última década, ocasionado por varias razones que ha 
desembocado en una crisis en los últimos tres años. Entre la estadística 
delictiva destaca que Tabasco muestra indicadores de homicidio doloso 
altos, que lo ubican entre los primeros cuatro lugares en México, siendo el 
2016 el año en que el primer trimestre mostró sus cifras más elevadas.

En el delito de robo de ganado, el estado de Tabasco ha mostrado his-
tóricamente indicadores problemáticos y en el comparativo por trimestres 
no hay excepción, pues continúa ocupando el tercer lugar a nivel nacional. 
Y en los graves problemas de robo, de feminicidio, de secuestro y extorsión 
se ubica en los lugares ocho, seis y siete respectivamente a nivel nacional. 
Dos delitos en los que el estado es líder son el robo con violencia y el robo 
a transeúnte, que se han mantenido constantes en los últimos años y que 
tienen un muy alto impacto en la percepción ciudadana sobre la inseguridad. 

El conjunto de estos datos muestran un proceso de inseguridad en sí 
mismo claro y consistente a lo largo del tiempo, pero además una irrupción 

Cuadro 9.1. Tabasco: números acumulados de ocho de delitos  
Trimestre enero–marzo, en los años 2015-2018

Tipo de delito 2015 2016 2017 2018 Posición a nivel nacional
Homicidio culposo 111 137 130 129 4
Feminicidio 1 10 3 6 8
Secuestro 17 17 19 8 6
Extorsión 47 34 82 36 7
Robo con violencia 2238 2167 2529 2668 1
Robo de vehículo 449 795 998 1318 6
Robo a casa-habitación 580 597 640 476 12
Robo a transeúnte 2192 2057 1888 1573 1
Abigeato 245 253 206 92 3

Fuente: Observatorio Tabasco, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.
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de acciones que instauran, a su vez, nuevas formas de agresión, de violen-
cia y la muerte. Por supuesto, es necesario tratar esos datos con las reservas 
del caso, pues es posible anticipar que en ellos hay desde problemas de 
subregistro hasta problemas de ocultamiento o de imprecisión. En todo 
caso, es posible tomarlos como referencia básica, y lo que se observa es sin 
duda un escenario crítico.

Al momento de iniciar la investigación y a la fecha de cerrar este es-
crito, la percepción de inseguridad en Villahermosa, capital del estado, es 
más alta que en otras ciudades que también tienen una percepción eleva-
da en estados como Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. La envipe de 2017 
indica que, para el 68% de los encuestados, la inseguridad es el principal 
problema de estado (inegi-envipe, 2017), seguida del desempleo.

Los factores convergentes

Ahora bien, la meta de este capítulo no es entrar al análisis o debate de las 
cifras sobre incidencia delictiva, sino explorar algunos de los factores que 
las han propiciado y establecer la posibilidad de que algunas acciones sub-
viertan el estado de las cosas, destacadamente, el avance en la implemen-
tación del nuevo sistema de justicia penal. El ascenso de la crisis local no 
es unicausal, ni unidimensional, por el contrario, es convergente en térmi-
nos de sus factores: ¿cuáles son esos factores convergentes?

El primero es la superposición de las nuevas dinámicas delictivas, con 
dinámicas previas y estructuras institucionales precarias. El segundo es un 
escenario de economía socavada y en decaimiento. El tercero es una crisis 
política que primero muestra una imposición y luego un relevo o alternan-
cia incompleta; y en cuarto lugar, una sociedad civil ausente en términos 
de su densidad y de su capacidad de incidencia, en el debate de los proble-
mas públicos y particularmente de inseguridad. Se revisará cada uno de 
manera panorámica.

Primer factor: violencias y desempeño institucional

El trabajo documental y el terreno muestran que uno de los mayores retos 
en Tabasco es la superposición de viejos delitos con otros nuevos que 
irrumpen de manera precipitada en la escena local en los últimos años, sin 



326

tabasco al inicio del siglo xxi: del edén al purgatorio 

que haya una red institucional que sea capaz de contener las dinámicas 
disruptivas, prevenir el delito, reorientar los problemas ya instalados e 
inclusive proyectar alternativas de acción viables y sostenibles en el tiempo. 

Particularmente, es significativo el hecho de que, para no pocos actores 
locales (sean abogados, empleados del gobierno estatal, periodistas, fun-
cionarios públicos) la violencia puede identificarse al final de la década 
pasada, pero sin ser posible asociarla de manera precisa a un evento con-
creto o a un hecho específico (E1, E2, E3, E11, E13).2

Para otros actores, la irrupción de la violencia puede ser identificada 
con precisión a partir de los últimos tres años en que, con el cambio de 
gobierno y la crisis económica se incrementaron algunos delitos, como el 
robo, el secuestro y el asesinato. Paradójicamente, en esta misma línea, en 
la perspectiva de los entrevistados, los casos de corrupción gubernamental 
de finales del sexenio de Andrés Granier no parecería tener una relación 
con el problema de la violencia y la incapacidad de las instituciones públi-
cas para atenderlos (E1, E2, E10).

En la perspectiva de los actores locales, los delitos comunes siempre 
han existido (robos, asaltos, abigeato, de combustible), pero estaban con-
trolados, es decir, no parecían ser un problema hasta que se muestran de 
forma constante y se relacionan con otros, como el robo de combustible, 
los secuestros y las ejecuciones o, inclusive, el tráfico de personas. Al respec-
to considérese solo a manera de referencia que, entre el 2014 y el 2017, se 
iniciaron 402 averiguaciones previas en Tabasco por robo de combustible; 
una práctica existente por mucho tiempo y abiertamente tolerada hasta 
hace poco, con la implementación de la reforma energética.

Los entrevistados tuvieron una opinión más bien compartida en cuanto 
a que no es posible afirmar que el crimen organizado esté realizando secues-
tros o ejecuciones (E5, E8). La opinión más extendida es que en el estado 
había una suerte de delincuentes locales, “imitadores” de conductas o de 
formas de acción de organizaciones más bien externas, propias de organi-
zaciones más organizadas. Una de las razones para sustentar esta idea es que, 
en la experiencia de quienes se dedican a tareas de seguridad, “muchas de 
estas son organizaciones de vida corta, que permanecen en actividad unos 

2 Para sustentar estas afirmaciones se hace referencia a los entrevistados (E) que abordaron los 
temas. Se identificarán con la letra seguida de un número consecutivo. Cualquier dato, que permi-
ta identificarlos, será omitido. La mayoría de las entrevistas se realizaron cara a cara en octubre de 
2016, algunas se realizaron en 2017 a distancia. 
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cuantos meses, y cuando son atrapados se identifican como personas loca-
les, de baja educación”, que habrían sido influenciados por algún “elemento 
que viene de fuera o que estuvo fuera de la entidad o que simplemente to-
maron la iniciativa de delinquir al no tener en qué ocuparse” (E1, E13).

Las instituciones de justicia y seguridad tienen una imagen difusa en-
tre los entrevistados. Por ejemplo, la opinión sobre las policías comparte 
la misma percepción de confianza que en otras partes del país, por abajo 
del 50% de los encuestados por la envipe, mientras que prácticamente 
todos los entrevistados indicaron que las instituciones policiales tienen 
capacidades limitadas y una imagen poco positiva a pesar de la implemen-
tación de cursos de capacitación y de la introducción de controles para 
corroborar su confiabilidad.

Una de las mayores críticas a las policías se basa en su involucramien-
to en algunos eventos delincuenciales, en señalamientos de malas conduc-
tas y abusos que han dado motivo a diferentes quejas y llamamientos como 
los emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (E5, E10). Pero 
también han sido cuestionados por su incapacidad o abierta falta de vo-
luntad de combatir la delincuencia en sus diferentes modalidades, tanto 
en las principales ciudades como en las zonas rurales, destacadamente en 
municipios como Centro, Cárdenas, Macuspana y Cunduacán, marcada-
mente desde los primeros años de la administración del Gobernador Nu-
ñez (2012-2013) y hasta la fecha.

En esta misma línea, al preguntar por los avances en la implementación 
de los diferentes componentes del sistema de justicia penal, la opinión de 
algunos entrevistados, particularmente abogados litigantes, jueces y ma-
gistrados, así como de formadores de abogados, indica que hay varios 
retos que no permiten evaluar positivamente el avance. 

Entre los factores que condicionan esto se cuentan la capacitación y 
certificación dudosa del personal de las corporaciones policiales —tanto 
las preventivas como de investigación— y del poder judicial. También 
cuenta como factor negativo la remoción de personal que ya había sido 
capacitado en los diferentes tramos del sistema, en particular, de jueces de 
diferentes ámbitos del poder judicial por razones poco claras, aunque se 
sugieren como motivaciones las de orden político del gobierno estatal que 
inició funciones en el 2012 (E2, E6).3

3 En entrevista, algunos de los actores locales conocedores de la forma en que funciona el sistema 
judicial local, señalaron que es difícil conocer las razones por las que un juez de circuito, de ejecu-
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Otros retos obedecen a la pobre capacitación de policías y abogados 
litigantes, a las precarias instalaciones públicas como los juzgados o los 
ministerios públicos, la existencia de dos códigos penales y la persistencia 
de una noción de la justicia de tipo punitivo entre la comunidad local que 
hace difícil transitar a una perspectiva alternativa de resolución de con-
flictos y de impartición de justicia (E2, E6). Por supuesto, también hay 
referencias a que con el nuevo sistema de justicia se acaba el negocio para 
muchos abogados litigantes y personal de ministerios públicos, quienes 
cobran por cualquier cosa a las partes involucradas. Pero la realidad es que 
en la perspectiva de varios de los entrevistados esto difícilmente se va a 
terminar (E2, E3, E7). 

Un debate no resuelto durante la realización del trabajo de campo era 
la presencia de las fuerzas federales, el ejército y la marina, así como la 
instalación del mando único policial. En la opinión de la mayoría de los 
entrevistados, el mando único no ayudaría a resolver nada, en particular, 
si se trata de un mando que no conozca el estado o si se tratara de un per-
fil militar. Para otros, el mando único podría permitir una mejora pero 
tendría que asegurarse su operatividad, pues no es solo un asunto político, 
sino también táctico y administrativo. Esta es la perspectiva del Fiscal 
General del Estado, en funciones, al momento de hacer el trabajo de campo: 

Estoy convencido que para efectos tácticos, en esos momentos, México re-
quiere dos cosas; estoy convencido en eso, del mando único porque está 
disperso el mundo de corporaciones… lo que a mí me preocuparía es que en 
el mando único pierdan de vista las faltas administrativas, el bando, policía 
y gobierno; es decir, me preocupa que pensemos en profesionalizar altamente 
una policía para cuidar el orden público, derivado de sanciones administra-
tivas; ese no tiene que estar en el mando único; esa es la policía por exclusión 
por excepción del ayuntamiento… a alguien que lo hemos profesionalizado 
con un armamento equipado para ir a detener a un borracho porque está 
haciendo sus necesidades en la calle, o el que insulto a la vecina o el que 
tiene el sonido muy algo, para eso no necesitamos un policía que este en el 

ción o de cualquier otro tipo es nombrado o removido. Al parecer las motivaciones políticas desde 
el Tribunal local o inclusive desde el Gobierno local son las explicaciones más plausibles. Uno de 
los entrevistados, que tenía más de cuatro años como juez, indicó que un día le llegó una notifica-
ción en que se le informaba de su remoción; tuvo de dejar su oficina a pesar de contar con todas 
las certificaciones necesarias para trabajar en el marco del nuevo sistema penal y de tener un record 
de desempeño adecuado.



329

tabasco al inicio del siglo xxi: del edén al purgatorio 

servicio del mando único; entonces hay que tener mucho cuidado con las 
faltas administrativas. La policía que atiende, que no es investigadora, es 
sancionadora de la falta o preventiva de la falta de la parte administrativa; el 
bando, policía y gobierno, que eso lo requieren todos los ayuntamientos, y 
de mando único, se tiene que tener muy claro para desde mi punto de vista 
que tenga una operatividad real (E, 14).

Aun así, la presencia de la policía altamente especializada no asegura 
una mejora gradual en la inseguridad y eso ha incrementado la sensación 
de inseguridad y ha socavado la credibilidad política en el gobierno local. 
Prueba de esto sería que durante varios meses se había contado con la 
presencia de diferentes corporaciones, incluida la Gendarmería, sin resul-
tados positivos sustanciales en materia de indicadores delictivos. Peor aún, 
parecería que la presencia de dichas corporaciones en municipios como 
Cárdenas había inducido más agresiones y una tensión interna entre las 
corporaciones locales.

Segundo factor: el deterioro económico y la inseguridad

El segundo factor de la crisis tabasqueña se ubica en la economía debilita-
da que, en los últimos años, además de la pérdida de empleos y de actividad 
económica ha observado el ascenso de la economía informal y de nuevos 
mercados delictivos. 

Como se mencionó en la primera sección de este capítulo, durante los 
últimos años, Tabasco se ha caracterizado por ser el estado con mayor 
desempleo de todo el país, cruzando la barrera de los siete puntos porcen-
tuales. El desempleo ha generado una serie de actividades económicas 
informales, así como lo que se presume pueden ser actividades delictivas, 
según la perspectiva de varios entrevistados durante el trabajo de campo 
(E3, E6, E9). Al 2018, la informalidad se calculaba en el 63% (inegi, 2017), 
lo que da cuenta de necesidades evidentes de la población, del deterioro 
de la red de bienestar local y de una baja en la recaudación de impuestos 
asociados al empleo.

Uno de los principales detonadores de esta crisis es sin duda la reforma 
energética del año 2013, que directa y progresivamente ha venido afectan-
do a miles de personas en la región, particularmente en municipios como 
Paraíso, Centla, Centro y Cárdenas. A mediados del año 2017 se calculaba 
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que como resultado de la reestructuración de la empresa se habían regis-
trado cerca de 18 000 despidos de personas que laboran directa o indirec-
tamente para Pemex.

Algunos de ellos eran personal eventual, bien de la empresa paraesta-
tal o de algunas de sus empresas subcontratistas; pero muchos otros, tra-
bajaban como personal de base, quienes por muchos años constituyeron 
un grupo económico muy relevante en la región junto con sus familias.

Junto a esta pérdida de empleos directos, que implica una baja en el 
consumo y la llegada de nuevas presiones para los grupos domésticos, 
desde el 2014, se ha acentuado un proceso de cierre de comercios, de res-
taurantes, de pisos de hotel y una significativa caída en la renta de vivien-
da, la venta y renta de autos, entre muchos otros servicios. No está demás 
señalar que en los últimos años se han registrado incrementos significati-
vos en el costo de la gasolina, el gas y la energía eléctrica, lo que ha arras-
trado una inflación enorme que se acentúa en ciudades y regiones depen-
dientes de la actividad de la paraestatal. 

En términos estructurales es imposible no asociar este proceso de cri-
sis económica regional con el incremento de algunos delitos, como el robo 
o el abigeato, que entregan recursos rápidos a quienes se dedican a esta 
actividad. Ésta es, de hecho, también la perspectiva de algunos empresarios 
locales y sin duda es parte de la narrativa que se construye en varios medios 
de comunicación: la asociación entre crisis económica o falta de empleo y 
el ascenso de la delincuencia (E3, E7, E14).

En este punto no está de más señalar el incremento de algunas prácti-
cas delictivas que hasta hace poco eran toleradas por su baja visibilidad, 
devinieron rápidamente prácticas de escala media, como el robo de com-
bustible en los ductos de Pemex, al que ya se hizo referencia previamente, 
el robo en pequeña escala a empresas y comercios y robo de productos del 
campo. La paradoja, sin embargo, es que estas acciones, en particular el 
robo de combustible, fueron rápidamente ubicadas en una red de violencia 
y victimación agresiva y de larga escala, pues, como se sabe, con la reforma 
energética, la violencia asociada al mercado ilegal de hidrocarburos y con-
cretamente al robo de combustible, es atribuible a criminales que operan 
en redes locales, regionales y nacionales dejando pocos o nulos ingresos 
para las personas que se dedicaban a ello por “iniciativa propia”.

Al día de hoy no son pocos los señalamientos a personal de la paraes-
tatal por su presunta participación en dichas actividades antes conocidas 
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y asumidas, ahora claramente criminalizadas. En una foto difundida en 
un medio local durante 2016, se puede apreciar un episodio extremo: el 
intento fallido de secuestro de un médico tabasqueño. Entre los delincuen-
tes estaba un ciudadano que vestía ropa de trabajo de Pemex, quien al final 
de cuentas resultó muerto. 

Si bien no es posible hacer generalizaciones de ningún tipo es claro que 
el impacto negativo de la crisis de la paraestatal entre la población local es 
significativa y no tiene visos de pronta solución. Y la incapacidad del go-
bierno local y federal para presentar alternativas de empleo a derivado en 
una falta de confianza de parte de los ciudadanos.

Tercer factor: corrupción y eficacia  
en los últimos gobiernos estatales

Tabasco era uno de los estados donde el priismo había permanecido arrai-
gado con mucha fuerza. Esto fue gracias, en parte, a la base de personas 
del campo y a las agremiadas sindicales que por años han sostenido eco-
nómicamente al partido y que se expresan con efectividad en las elecciones 
locales; también, gracias a que la estructura social sigue organizada entor-
no a jerarquías económicas y familiares relativamente estables: una revisión 
de las biografías locales permite identificar los nombres de una veintena de 
familias que, a lo largo de más de 40 años, han permanecido como fuertes 
aliadas del poder político —por razones de seguridad se omiten sus nom-
bres—. Entre ellas se incluyen a ganaderos, dueños de empresas de autos, 
de hoteles, de restaurantes, transportistas, dueños de medios de informa-
ción, de agricultores propietarios de amplias zonas de cultivo con capaci-
dad exportadora, por solo señalar a algunos. 

Pero, en el 2007, inició un gobierno que poco a poco asumió prácticas 
cada vez menos sostenibles que rompieron con tradiciones de acuerdo y 
continuidad, con varias de estas familias y con los grupos políticos y eco-
nómicos que representan. 

La acumulación de dinero público en pocas manos, la designación de 
autoridades en contra de pactos locales ya establecidos y los crecientes 
casos de corrupción tuvieron como consecuencia que, para el 2012, la 
elección diera como ganador al primer gobernador de extracción perre-
dista y ultimadamente no priista —si bien el gobernador electo era priista 
hasta hace no mucho—. 
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En este punto no se debe olvidar que Tabasco ya arrastraba una pro-
blemática de atención a las necesidades locales desde la inundación de 
2007, que sumergió bajo el agua a miles de personas —a casi la mitad de 
Villahermosa y decenas de comunidades— y puso presión en los servicios 
públicos y en la economía locales. También vale la pena señalar que en esa 
época al estado llegó una cantidad enorme de dinero, del cual no se tiene 
del todo claro el destino.4 

En el nuevo gobierno, lo primero que salió a la luz fue el tamaño de la 
corrupción de la administración previa, expresada de forma nítida en el 
desvió de recursos que se calcula en decenas de miles de millones de pesos. 
El destino de los recursos es incierto pero se atribuye en buena medida a 
prácticas de enriquecimiento ilícito (E3, E5, E17).

Uno de los mayores problemas derivados de lo anterior se tradujo en 
la puesta en cuestión de la posibilidad misma de gobernar, pues la admi-
nistración encabezada por Arturo Nuñez no tuvo un escenario fácil du-
rante los primeros dos años, tanto por razones económicas como por ra-
zones de credibilidad y resistencia de diversos actores locales. El desfalco 
derivó en endeudamiento y deterioro severo del sector público —hospita-
les sin medicinas, trabajadores sin salarios ni prestaciones, patrullas sin 
gasolina, y mucho más—. Frente a esto, a su llegada, el nuevo gobierno 
asumió, como en otros casos, una posición de persecución de las irregula-
ridades y de los delitos de la administración anterior con cierta efectividad. 

La estrategia empleada por el gobierno se basó en una parecida a la 
que después emplearían gobiernos como el de Yunes Linares en Veracruz, 
exhibiendo los excesos, haciendo un uso ostensivo de las evidencias más 
que apelando al apego a la legalidad. Por ejemplo, en una imagen difundi-
da en 2013 se observa a personal de la Fiscalía General del Estado de Ta-
basco mostrando las cajas de dinero recuperadas de una propiedad del ex 
secretario de finanzas del gobierno de Andrés Granier. Las cajas contenían 
100 millones de pesos. 

La retórica de este tipo de ejercicios es útil. Ayuda a quienes la emplean 
a ganar terreno moral y a producir una imagen de efectividad. De hecho 

4 Solo del Fondo Nacional de Desastres (fonden) se previeron más de 7 000 millones de apoyo para 
la reconstrucción de Tabasco. Pero, conforme los meses pasaron, el dinero no parecía llegar y lo 
mismo ocurrió para el dinero conseguido por asociaciones de bancos, gobiernos de otros estados, 
de organizaciones civiles mexicanas e internacionales. De esto dieron información diferentes ins-
tancias, entre las que destacan el Comité Ciudadano de Reconstrucción de Tabasco.
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al día de hoy varios funcionarios, incluido el mismo gobernador Granier, 
están condenados por los delitos de malversación de fondos o enriqueci-
miento ilícito.

Otros funcionarios, sin embargo, han sido absueltos por una u otra 
razón, incluido el secretario de Finanzas, a quienes se hicieron imputacio-
nes a partir de evidencias como las presentadas en la fotografía referida y 
que no tuvieron efectividad jurídica. Paradójicamente, la retoricidad de la 
exhibición del robo pronto hizo cortocircuito con la eventual falla del go-
bierno local en materia de juicios ganados y perdidos, lo que condujo a un 
cierto descreimiento público y a una pérdida de prestigio entre ciudadanos, 
empresarios y medios de comunicación. 

El problema con una estrategia como la empleada por el gobierno de 
Nuñez es que solo es útil por un tiempo, y después de acusar al antecesor, 
se gane o se pierda en los juicios, de todas formas hay que gobernar y 
atender los problemas ingentes de la población más allá de lo que hicieron 
los antecesores. En el caso de Tabasco, esto requería modificar varios 
esquemas internos de operación política y administrativa que, en gene-
ral, quedaron sin cambio con el agravante de la crisis económica y de se-
guridad.

Con el paso del tiempo, ante la evidente limitación en la efectividad 
para resolver problemas como la inseguridad y el desempleo, la goberna-
bilidad se hace cada vez complicada, la legitimidad se socava y la alternan-
cia política parece ser poco relevante ante los ojos de los actores locales. 

Cuarto factor: la ausencia de una sociedad civil densa

En gran parte de la bibliografía contemporánea sobre políticas públicas y 
buen gobierno, la participación de los ciudadanos en la formulación de los 
problemas, las políticas y los programas públicos aparece como necesaria 
(Dunn, 1981; Meny y Thoenig, 1992; Parsons, 2009). 

Asimismo, casi toda la legislación sobre la formulación de políticas 
públicas en México subraya la obligatoriedad de algún tipo de participación 
social en el ciclo gubernamental y de políticas (Merino, 2013). Y aunque 
es claro que en México la participación de la sociedad civil organizada es 
precaria, lo encontrado en Tabasco tiene niveles de ausencia solo vistos en 
casos como Tamaulipas: la densidad de la sociedad civil organizada es 
prácticamente nula.
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Antes de iniciar el trabajo de campo se hizo una revisión de diferentes 
listados que nos permitiría saber de qué tamaño era la sociedad civil or-
ganizada y, particularmente, la que se podría ocupar de asuntos como 
violencia, el acompañamiento a víctimas del delito o en defensa de derechos 
humanos. De una primera búsqueda encontramos que al inicio del sexenio, 
encabezado por Nuñez, había registradas alrededor de 500 asociaciones 
civiles de diferente orientación, pero dos años después varias habían des-
aparecido y por lo menos 200 de ellas fueron creadas básicamente para 
recibir apoyos, en forma de recursos financieros, dinero y respaldo político. 

Cuando en el trabajo de campo preguntamos a diversos actores locales 
dónde están las asociaciones de ciudadanos, las organizaciones no guber-
namentales o de intervención colectiva, y también cuando preguntamos 
cómo se movilizan o cómo se articulan con otras, para impulsar acciones 
en torno a asuntos o temas concretos, fue prácticamente imposible registrar 
respuestas contundentes. Al parecer, las asociaciones de ciudadanos son 
escasas o no existen a la vista de los actores locales, como no se aparezcan 
en alguna declaración en medios o en algún evento político. 

En el tema de la violencia, de la protección de derechos y de la atención 
a víctimas del delito, encontramos aproximadamente diez organizaciones 
visibles. Fue posible entrevistar a los representantes de tres, además de a un 
grupo de integrantes de una asociación de periodistas y de abogados. 

El resultado de la entrevista con ellos muestra dos procesos muy inte-
resantes y preocupantes. Por un lado, fue evidente que entre las asociacio-
nes prácticamente no se conocen; por otro lado, a pesar de la buena labor 
que realizan, su capacidad de influencia o de impacto en el escenario pú-
blico y gubernamental es muy acotada y vale la pena dar algunos detalles 
mínimos.

En el caso de la casa de atención o refugio para personas migrantes, 
conocida como La 72 y ubicada en Tenosique en la zona fronteriza con 
Belice, se atiende a población expuesta a múltiples riesgos y vejaciones 
potenciales en un entorno peligroso. Y el hecho de que la frontera sur esté 
parcialmente militarizada y que en esa zona haya presencia de diversas 
organizaciones delictivas hace de su labor doblemente valiosa y riesgosa. 
En la experiencia de los responsables del refugio, los años recientes han 
sido particularmente difíciles, pues mientras se incrementa el número de 
personas en tránsito, particularmente de jóvenes y niños en condición de 
migración sin acompañantes, también han aumentado los riesgos, como 
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los intentos de agresión, y ha disminuido el apoyo social y gubernamental. 
El trabajo que realizan en el refugio es sin duda valioso; miles de personas 
no podrían encontrar descanso, apoyo o algún tipo de seguridad si no 
fuera por esta iniciativa, pero eso no quita la precariedad con que de pron-
to parecen lidiar ante un entorno tan agresivo.

En el caso de la asociación, denominada Comité de Derechos Humanos 
de Tabasco (codehutab), las entrevistas con ellos dejó ver una asociación 
experimentada, con actividad valiosa que ha encontrado una muy difícil 
interacción con el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Su labor, 
acompañando y asesorando a personas que han sido violentadas en sus 
derechos es fundamental pero sin duda requiere apoyo, pues sus señala-
mientos contra las inacciones y en su caso las acciones incorrectas de los 
diversos actores gubernamentales, como los policías, los ministerios pú-
blicos y diferentes funcionarios, no es particularmente bien recibida por 
los entes públicos y encuentra poco respaldo de parte de los ciudadanos.

En el caso del Observatorio Ciudadano de Tabasco (un capítulo del 
Observatorio Nacional Ciudadano), su creación reciente se dio en el con-
texto mismo de la crisis de seguridad local. Su misión consiste en analizar 
y difundir información sobre la incidencia delictiva local. Aunque es una 
organización reciente y todavía pequeña, cubre una necesidad básica local: 
ser una voz alterna a la gubernamental para difundir datos sobre las diná-
micas delictivas.5

Aunque estas tres asociaciones realizan un trabajo apoyado desde el 
exterior por organizaciones nacionales e incluso internacionales, y aunque 
cuentan con experiencia probada, es claro también que su articulación es 
precaria y el potencial transformador de su trabajo está increíblemente 
acotado. 

Más grave en todo esto fue la silente voz de las asociaciones empresa-
riales, los cuales por lo regular hablan entre ellas, con el gobierno o even-
tualmente con algunos medios. Y es sin duda sintomático que durante el 
trabajo de campo no pudimos encontrar asociaciones o agrupaciones de 
víctimas del delito o de la delincuencia que funcionaran como caja de re-
sonancia frente al inclemente entorno. 

5 Estas organizaciones se conocieron por primera vez en un evento organizado por el responsable 
del trabajo de campo en instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el año 
2016, en el marco de un diálogo público sobre la violencia, la inseguridad y la justicia en el estado. 
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Consideraciones finales: la ausencia  
de una narrativa sobre la violencia y sus víctimas

Al día de hoy, Tabasco es sacudido por una violencia delictiva marcada, que 
se articula con los cuatro factores ya identificados, todos estratégicos. El 
ascenso de la violencia delictiva local, regional e internacional hace sistema 
con una precarización económica de gran escala. Esto a su vez toma forma 
en medio de una crisis política, fiscal y de corrupción escalar que, entre 
otras cosas, socavó al punto del colapso a las instituciones públicas locales, 
con particular efecto en las instituciones de seguridad pública y social.

Junto a esto, la implementación del sistema de justicia penal acusatorio 
parece avanzar sólo en papel, pues en los términos más directos, ni la ca-
pacitación de las instancias de seguridad y justicia, ni la creación del an-
damiaje jurídico local ni la habilitación de espacios físicos entregan un 
balance real positivo más allá de un posicionamiento público genérico de 
carácter optimista. 

Ante una sociedad civil poco visible, si bien comprometida según la 
evidencia, y ante los pobres resultados de la alternancia política a nivel 
estatal, el escenario no es positivo. Resulta preocupante la ausencia de 
involucramiento activo de parte de más actores sociales locales; el poco o 
nulo reconocimiento de la existencia del crimen organizado en el territo-
rio local; la poca visibilidad publica de la realidad de las personas migran-
tes, así como el silenciamiento casi total de los casos de feminicidio. 

Como en otras partes de México, en Tabasco, las diferentes modalida-
des de violencia están superpuestas en el territorio, causando efectos de 
conjunto (Foucault, 1992) si bien no unificados. Es claro también que hay 
acciones que históricamente se han ubicado en los márgenes del estado, es 
decir, en las zonas de indistinción donde se da la construcción y decons-
trucción cotidiana de la institucionalidad y la legalidad. Destaca entre es-
tas prácticas el robo de combustible de patrimonio público, por parte de 
trabajadores de Pemex, pero también la permisividad con acciones como 
la corrupción local. 

El problema que parece derivar tanto de la superposición de las vio-
lencias como de la deconstrucción marginal del estado es que se han ex-
perimentado extremos o picos, donde la gravedad de los hechos no pare-
ce tener relevo a la baja, y Tabasco parece moverse en una acumulación de 
efectos negativos ascendentes. 
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En todo este escenario a Tabasco, además, parece faltarle una narrati-
va integral sobre la violencia y la justicia. Los relatos locales, léase, las 
explicaciones, las hipótesis, las afirmaciones sobre las causas y las conse-
cuencias de la crisis parecen poco conectadas. Son fragmentarias y no 
alcanzan a lanzar explicaciones sobre la violencia y sus víctimas. De hecho, 
en Tabasco, la palabra víctima o las víctimas no existen, como sí existen 
en otras partes del país. En el así llamado Edén del sur de México, no hay 
quien hable de ellas y por ellas; no forman parte de un discurso público y 
en la medida en que están ausentes es prácticamente imposible hablar de 
cómo prevenir más víctimas y de cómo resarcir daños o proveer justicia 
para los sobrevivientes.

La ausencia de una narrativa integral de la violencia, es decir, coheren-
te e integral, y de un discurso sobre las víctimas puede explicarse por 
numerosas razones: por la falta de una clase media involucrada, por la 
pobre presencia de la sociedad civil, por la alta resistencia de la población 
local a los problemas actuales, por la poca relevancia de la clase intelec-
tual o de los mismos medios en el tratamiento de estos temas. Cualquie-
ra que sea la causa, esta ausencia explica la baja politicidad social en 
torno a la violencia (Treviño 2015), es decir, la pobre movilización social 
local para intentar cambiar el estado de cosas y la forma en que se llegó 
a ellas.

Tabasco parece atravesar una crisis que es poco relevante a nivel na-
cional. Si hemos de apegarnos a la evidencia y a los hechos recientes, el 
estado seguirá sumergido en una crisis por 10 años y la salida no es uni-
dimensional. Es fácil pensar que con más empleo se arreglaría el problema 
o que con mejores policías —lo que sea que eso signifique— disminuiría 
la delincuencia. Es posible que mejoras en cada asunto de manera indivi-
dual sea positivo, pero si no se atiende el escenario de manera sistémica, 
las posibilidades de mejora integral son reducidas.

El estado requiere acelerar su proceso de implementación del sistema 
de justicia local e ir más allá de la dimensión normativa, administrativa 
y de indicadores; requiere una reconversión económica urgente que deje 
atrás la dependencia de Pemex; requiere apoyos externos; muchos cambios 
internos a nivel político —incluido un pacto democrático y una nueva 
forma de hacer políticas públicas—, y una nueva narrativa sobre la violen-
cia que les permita reconocerse y reconstruirse como sujetos activos de su 
propio entorno, más allá de los focos rojos por todos reconocidos, lo cual 
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parece básicamente indicar que atravesarán un largo proceso de purga 
antes de ver un nuevo escenario. 

Y no es que Tabasco haya sido en algún momento el Edén del 
que todos hemos escuchado hablar lúdicamente, es que parecería que la 
posibilidad misma de imaginar tal escenario está en riesgo. 
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LA COPRODUCCIÓN DE LA SEGURIDAD EN 
VERACRUZ: UN ENFOQUE MORFOGENÉTICO
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Resumen

En el presente estudio se propone el análisis de la coproducción de segu-
ridad desde la perspectiva teórica del dualismo analítico (también llamado 
análisis del proceso morfogenético) de Margaret Archer. A partir de este 
enfoque, se sostiene que el proceso de coproducción de seguridad ha pa-
sado por tres momentos en su implementación: (1) el aumento de la ten-
dencia hacia la coproducción de inseguridad, que supone bajas capacida-
des institucionales combinadas, con un bajo empoderamiento de los 
actores ciudadanos —poca integración sistémica y social, de acuerdo con 
Lockwood (1967)— (2) la interacción alternante entre la implementación 
de acciones de coproducción de seguridad y los vicios propios de la copro-
ducción de inseguridad constituida históricamente; y (3) las consecuencias 
de la puesta en marcha de dichas acciones, que aunque han generado al-
gunas transformaciones expresadas en el aumento de la movilización ciu-
dadana y la participación de actores en procesos coproductivos de seguri-
dad, han generado también formas de reproducción de las condiciones 
estructurales como la gubernamentalización del disenso y la mercantili-
zación de la justicia.
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Introducción

Una de las variables de importancia dentro del desarrollo del proyecto 
Márgenes Estatales, Seguridad Ciudadana Regional y Reforma al Sistema 
de Justicia Penal en México fue la de la coproducción de seguridad, lo cual 
reflejó el interés entre los investigadores involucrados en este proyecto por 
entender el comportamiento, los espacios y los mecanismos que los acto-
res civiles y gubernamentales desarrollaron para lograr una gestión con-
junta en el combate al crimen en los estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco y Chiapas.

Las cuatro entidades que abarcó el proyecto de investigación se han 
caracterizado por el aumento considerable en sus indicadores de delitos 
de alto impacto durante los últimos 10 años, pero también por la dismi-
nución de las capacidades institucionales de sus respectivos gobiernos 
locales para hacer frente al aumento de la violencia. El caso de Veracruz 
es paradigmático en cuanto a que este aumento de violencia1 y los defi-
cientes recursos estatales para proveer de seguridad no mermaron la mo-
vilización de actores civiles para demandar mayor seguridad, sino todo lo 
contrario. Desde el año de 2011, se ha venido fortaleciendo tanto los es-
fuerzos de actores ciudadanos que han operado en la puesta en marcha de 
consejos ciudadanos metropolitanos para la seguridad, como las moviliza-
ciones de familiares de víctimas y actores en pro de la defensa de los Dere-
chos Humanos (Galán, 2018, en prensa). Esta es una condición que no tiene 
parangón con las otras entidades analizadas dentro del presente proyecto.

Sin embargo, este aumento de la efervescencia civil por la defensa de 
Derechos Humanos y por el combate a la inseguridad no ha impedido que 
los indicadores de violencia en la entidad hayan descendido, incluso aun-
que se han puesto en marcha diversas iniciativas de participación ciuda-
dana en temas de seguridad. ¿Cómo se ha dado el desarrollo del proceso de 

1 De acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación Federal, de 2 755 homicidios dolosos en la 
administración de Fidel Herrera a 3 779 hasta noviembre de 2015, un aumento de más del 37% 
respecto a la administración anterior; de 53 secuestros a 495, lo cual representa un aumento de más 
de 800% respecto al periodo anterior; de 1 659 casos de extorsión a 1 705, un aumento de 2.77% 
(Segob, 2015).
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coproducción de seguridad en Veracruz? ¿Cuáles han sido los resultados 
del mismo? En el presente estudio se propone el análisis de la coproducción 
de seguridad desde la perspectiva teórica del dualismo analítico (también 
llamado análisis del proceso morfogenético) de Margaret Archer. A partir 
de este enfoque, se sostiene que el proceso de coproducción de seguridad 
ha pasado por tres momentos en su implementación: (1) el aumento de la 
tendencia hacia la coproducción de inseguridad, que supone bajas capa-
cidades institucionales combinadas con un bajo empoderamiento de los 
actores ciudadanos —poca integración sistémica y social, de acuerdo con 
Lockwood (1967)—; (2) la interacción alternante entre la implementación 
de acciones de coproducción de seguridad y los vicios propios de la copro-
ducción de inseguridad constituida históricamente; y (3) las consecuencias 
de la puesta en marcha de dichas acciones, que aunque han generado al-
gunas transformaciones expresadas en el aumento de la movilización ciu-
dadana y de la participación de actores, en procesos coproductivos de 
seguridad, han generado también formas de reproducción de las condi-
ciones estructurales como la gubernamentalización del disenso y la mer-
cantilización de la justicia.

En un primer apartado se abordarán las implicaciones conceptuales 
de la coproducción de seguridad, así como su relación con otras categorías 
como la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Posteriormente, se 
abordará de manera breve pero concreta el enfoque de análisis morfoge-
nético de Margaret Archer, el cual sirve de base para desarrollar los argu-
mentos y las explicaciones sobre los datos sistematizados para el presente 
estudio. Luego de ello, será realizado el análisis de la puesta en marcha de 
la coproducción de seguridad en Veracruz, abordando los tres tiempos 
propuestos por Archer para el análisis de procesos morfogenéticos, y fi-
nalmente serán comentadas algunas conclusiones derivadas del presente 
trabajo.

1. ¿Qué es la coproducción de seguridad?

Diversos estudios sobre el tema (Ruiz y Vanderschueren, 2007; Mendoza, 
2010; Agudo Sánchiz, 2014; Solís Moreira, 2015; Solís Moreira y Franco, 
2015, Piqueiras, 2017) coinciden en que la coproducción de seguridad es 
un medio de toma de decisiones a nivel de políticas de seguridad pública 
que otorga poder a los ciudadanos, para el combate al delito, y a las con-
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diciones de violencia estructurales. De acuerdo con Agudo Sanchíz, el 
objetivo de las políticas de coproducción de seguridad es el siguiente: 

… implicar activamente a las comunidades en la prevención integral de las 
violencias y la delincuencia, mediante una relación más próxima y un traba-
jo de colaboración regular con las autoridades. La política de seguridad re-
sulta así ciudadanizada y concebida como un esfuerzo conjunto, donde los 
distintos integrantes de la sociedad civil tienen responsabilidades comparti-
das en la prevención de los delitos y en la gestión pacífica de los conflictos. 
[Agudo Sanchíz, 2014, p. 2].

En este sentido, la coproducción de seguridad es un mecanismo dife-
rente al modelo de Seguridad Pública que históricamente ha sido utilizado 
tanto en México como en América Latina para la elaboración de políticas 
de combate al crimen, que implica una mayor defensa del orden público 
y la aplicación de la ley, más que la garantía de protección de intereses de 
la población o los habitantes (Solis Moreira, 2015, p. 5; Zavaleta, 2005, p. 63). 
Este modelo implicaba una predominante participación del Estado en la 
planeación, implementación y evaluación de las estrategias seguidas para 
garantizar seguridad a la población, de tal suerte que la ciudadanía se 
convierte más en un “beneficiario final” de la acción estatal en materia de 
protección en contra del crimen, que en un actor interviniente en el proceso. 

El avance del proyecto neoliberal en la región de América Latina, así 
como otros fenómenos propios de su desgaste, que serán analizados pos-
teriormente, han derivado en la puesta en marcha del modelo de copro-
ducción de seguridad, mostrándose como una cara reflexiva del propio 
Estado Neoliberal, en la medida en que intenta poner en marcha esquemas 
de gobernanza para el combate a la delincuencia, es decir, formas de me-
joramiento de la relación horizontal entre una pluralidad de actores pú-
blicos y privados, para igualmente mejorar los procesos de decisión, ges-
tión y desarrollo de lo público y colectivo, teniendo en cuenta una relación 
con características de integración e interdependencia (Velásquez, 2006, p. 4; 
Pérez-Ducy, 2013, p. 200).

Como modelo de toma de decisiones políticas, la coproducción de 
seguridad está íntimamente ligada al concepto de seguridad ciudadana, en 
la medida que ésta se define como la necesidad de mantener y potenciar 
las relaciones interpersonales en el marco de la ley y la cultura, expresadas 
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en el respeto al derecho ajeno bajo la norma, para lo cual tienen presencia 
un conjunto de instituciones públicas (municipio, justicia, cárcel) y socia-
les (universidades, medios de comunicación, defensores de derechos hu-
manos) (Carreón, 2011).

De esta manera, la coproducción de la seguridad puede entenderse 
como el proceso político y social de generación compartida de políticas 
contra el crimen, que tienen como objetivo la prevalencia de la seguridad 
ciudadana, es decir, ésta última es la consecuencia buscada dentro de la 
implementación de políticas de coproducción de seguridad (Zavaleta y 
Bielefeldt, 2013, p. 95).

Es importante destacar la importancia de la participación ciudadana 
desde esta óptica en la medida en que ésta opera como un sector no gu-
bernamental que asume atribuciones organizativas y procedimentales que 
tradicionalmente, eran responsabilidad única del Estado, teniendo también 
la coproducción de un vínculo conceptual importante con las propuestas 
que analizan la participación de la sociedad civil como un tercer sector o 
como organizaciones sin fines de lucro (Salamon, 1994, p. 110). En ese 
sentido, el papel de la ciudadanía pasa de un rol pasivo como “beneficiario 
final” de la generación de condiciones de seguridad, a un agente activo en 
el logro de la misma.

En México, este proceso de generación de políticas de seguridad tiene 
como antecedente directo la puesta en marcha de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, a principios de los años noventa del siglo pa-
sado, como una forma desde la cual se generaron mecanismos institucio-
nales de contrapeso al abuso de poder político, generado por actores po-
liciales o de instituciones de seguridad nacional; sin embargo, es hasta el 
sexenio de Felipe Calderón que surgen espacios institucionales de copro-
ducción mucho más orientados a la coproducción, como lo son los Con-
sejos Ciudadanos de la Procuraduría Federal de la República, de la Secre-
taría de Seguridad Pública y de las Secretarías de Seguridad Pública 
estatales (Olvera, Zavaleta, Hevia y Andrade, 2012, p. 38), así como pro-
gramas de fortalecimiento a las capacidades de cuerpos policiales y de 
seguridad pública municipales como el Subsemun, que obligaban a las 
autoridades municipales beneficiadas a solicitar evaluaciones académicas 
externas en torno al uso y resultados del programa de estímulos.2 De al-

2 Para el año 2016, subsemun es reestructurado y cambia su nombre a Programa de Fortalecimien-
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guna manera, como podremos ver en los apartados analíticos del presen-
te texto, esto supuso una forma específica en la confrontación ya existente 
entre el poder federal y los regímenes subnacionales (en este caso, particu-
larmente el de Veracruz), que se resolvió de tal manera que los mecanismos 
de coproducción de seguridad, que primeramente buscaron aminorar el 
creciente poder autoritario de los gobiernos locales, se implementaron pero 
sin hacer mella de la influencia parroquializada de las élites políticas loca-
les (Olvera, 2018).

Posteriormente, en el apartado analítico, veremos cuál ha sido el de-
sarrollo y los resultados de la implementación de políticas de coproducción 
de seguridad en Veracruz, pero antes explicaremos algunos elementos teó-
ricos desde los cuales se desarrollará el presente análisis: la propuesta mor-
fogenética de Margaret Archer para el análisis de lo social.

2. El enfoque morfogenético  
de Margaret Archer 

La propuesta de análisis social elaborada por Margaret Archer se inscribe 
dentro de la corriente sociológica denominada sociología relacional, que 
busca superar las contradicciones propias de la teoría social clásica en 
tanto que ha conceptualizado la creación de lo social a través de tres on-
tologías importantes: el conflacionismo descendente, que explica la crea-
ción de la sociedad a partir de la determinación de la voluntad de los in-
dividuos por parte de las estructuras sociales (como las propuestas 
estructural-funcionalistas, o los enfoques orientados hacia el análisis de 
los sistemas sociales); el conflacionismo ascendente, que sitúa la creatividad 
social desde la vida cotidiana de los actores hacia la transformación de las 
estructuras (como el individualismo metodológico o las propuestas feno-
menológicas); y finalmente, el conflacionismo central, que centra su aten-
ción en la interacción entre estructuras y agentes, analizando estos últimos 
elementos como dos caras de la misma moneda (como el estructuracio-
nismo de Anthony Giddens).3 Archer propone que el análisis de lo social 

to a la Seguridad (fortaseg). A partir de esta reestructuración, ya no se vuelve obligatorio desa-
rrollar las evaluaciones académicas hacia entidades beneficiadas.
3 La crítica de Archer a Giddens parte del análisis que éste hace sobre la relación entre estructu-
ra-agencia y el papel de la estructura en los procesos de agenciamiento. De acuerdo con Giddens, 
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debe otorgar centralidad a las relaciones entre los actores, pues es ahí don-
de tanto las estructuras como los significados y códigos que constituyen la 
cultura son producidos o re-producidos. Es decir, el problema de la onto-
logía de la sociedad no se sitúa en la contradicción entre estructuras y 
agentes, en la medida en que las estructuras son, al mismo tiempo, medios 
de control de la voluntad de los actores, pero también son creaciones de 
los actores mismos. En ese sentido, las estructuras y la cultura misma se 
constituyen en la relación entre actores de distintas magnitudes (indivi-
duos, interacciones, organizaciones, etc.).

Para entender la propuesta teórica de Archer es necesario comprender 
el vínculo cercano con la propuesta epistemológica del realismo crítico. 
Ésta parte de una crítica al empirismo y al neopositivismo lógico, que aun-
que afirman la posibilidad de conocer la realidad, también afirman que 
(1) la realidad solo puede ser confrontada mediante una experiencia con-
trolada por medios científicos, y (2) que el fruto de esta experiencia contro-
lada es la única forma en que la realidad puede ser genuinamente cognos-
cible: los enunciados científicos. De acuerdo a Roy Bhaskar, existe una 
realidad que puede ser conocida mediante los métodos y códigos científi-
cos, pero ésta no solamente puede ser conocida de esta manera. La realidad 
puede ser conocida porque en sí misma es una relación. Puede hacerse de 
distintas formas: mediante la experiencia cotidiana, sin una intención ma-
nifiesta de crear conocimiento científico, a partir del proceso de socializa-
ción que permite una mirada más sistemática de lo real, y finalmente a 
partir de una relación epistemológica que generará conocimiento cientí-
fico (Bhaskar y Lawson: 1998, p. 6; Archer, 2010, p. 203).

A partir de esta distinción de saberes, y de la discusión que la propia 
Archer establece con sociólogos británicos como Walter Buckley (1967)4 

las estructuras sociales son reglas y recursos preexistentes a los actores en un primer momento, que 
tienden a la coacción de la voluntad de los mismos, aunque estos puedan generar en otro momen-
to un uso reflexivo de las estructuras para generar cambios sociales a su favor (Giddens, 2011, 
pp. 53-54). Para Archer, el problema del concepto de estructura de Giddens radica en (1) su carác-
ter aparentemente estático dentro de la relación con el agente, es decir, para el sociólogo británico 
las estructuras parecen siempre preexistir al agente, cuando en un momento previo la existencia de 
dichas reglas y recursos dependió de un proceso agencial que les dio forma; (2) derivado de ello, hay 
una separación tajante entre el actor y la estructura, lo que, visto desde la perspectiva del dualismo 
analítico, tiende a explicaciones reduccionistas de la ontología social (Archer, 2009, pp. 124-125).
4 De Walter Buckley, sociólogo británico cercano a los enfoques sistémicos, Archer retoma el 
concepto de morfogénesis para explicar los procesos que tienden a transformar la estructura de un 



346

la coproducción de la seguridad en veracruz: un enfoque morfogenético

y David Lockwood (1964),5 propone que la solución al problema del con-
flacionismo central de Giddens puede encontrarse al asumir el postulado 
del dualismo analítico. El dualismo analítico es el método que implica el 
estudio del juego mutuo entre la estructura y los actores, de tal manera en 
que ambas dimensiones están interrelacionadas en un mismo proceso de 
cambio social (la morfogénesis/morfostasis), pero que cada una posee pro-
piedades emergentes que la diferencian de la otra (Archer, 2009, p. 192). 
En este sentido, para Archer será importante dar cuenta del comporta-
miento de los actores, de las estructuras sociales y de la cultura6 en tres 
tiempos concretos:7 

El condicionamiento sociocultural hacia la agencia. En este primer 
tiempo, las condiciones de reglas, recursos y posiciones constriñen la vo-
luntad de los actores, generando esquemas históricos dados de desigualdad 
de poder y de capacidades de transformación (Archer, 2009, p. 122).

momento determinado a otro, y la morfostasis, como su contraparte, describe los procesos de re-
producción sistémica de la sociedad (Buckley, 1967, p. 58).
5 David Lockwood propone hacer un análisis del cambio social partiendo de dos ejes analíticos 
básicos: el grado de integración sistémica de las sociedades (es decir, su mayor o menor compleji-
zación organizativa), y el de integración social (el nivel existente de cohesión-conflicto, que también 
puede expresarse en aspectos como los niveles de acceso al poder de los actores, o las condiciones 
de desigualdad social). De esta manera, el cambio social con mayor tendencia a la modernización 
se da de menor a mayor integración sistémica y social (Lockwood, 1964).
6 La cultura dentro del esquema teórico de Margaret Archer tiene una gran importancia en tanto 
que encuentra una correlación entre los cambios descritos por Lockwood (integración sistémica, 
integración social) y el cambio en los horizontes de sentido entre los actores, generado dentro del 
mismo proceso morfogenético. Como una crítica a las nociones de cultura descritas por antropó-
logos como Ruth Benedict o Alfred Kroeber, Archer rechaza la visión de la antropología nortea-
mericana post-boasiana por tomar como un hecho que (1) existe una coherencia lógica entre los 
componentes simbólicos de la cultura en la sociedad; (2) existe un consenso causal que está deter-
minado por el grado de uniformidad social generada por la aparente imposición de un código 
cultural sobre otro de tipo dominado (casos como los de la aculturación o la imposición de cultu-
ras dominantes frente a subalternas) (Archer, 1985, p. 336). En contraste, Archer propone un 
concepto de cultura desde el cual existe una diferenciación entre el grado de coherencia lógica entre 
códigos coexistentes (complementariedad entre códigos simbólicos adversos) y la cohesión causal 
(el grado que complementariedad que existe entre la cohesión social y la aceptación de un código 
simbólico) (Archer, 1985, p. 338).
7 Para Aedo (2012), la metodología de análisis orientada hacia los tres tiempos del proceso mor-
fogenético ofrece algunas dificultades, especialmente en la determinación de los resultados del 
proceso mismo. De acuerdo con Aedo, no todos los procesos de creatividad social llegan a un 
momento conclusivo que permita su valoración final, sea como morfogénesis o morfostasis (Aedo, 
2012, p. 54). Considerando esta dificultad y siendo conscientes de que el proceso analizado de 
coproducción sigue sin un final definitivo, el análisis de T3 es pensado como las consecuencias 
hasta el momento de la implementación de políticas de coproducción de seguridad.
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La interacción entre agentes y estructuras. En este momento comienza 
el cambio relacional, definido por la búsqueda de los actores por cambiar 
los condicionamientos dados en el tiempo 1 (o T1, en la terminología de 
Archer). Para este punto, hay una coexistencia entre estructuras y códigos 
culturales propios de T1, y otros que son generados para hacerles frente 
(Archer, 2009, p. 123).

La elaboración sociocultural. Luego de la interacción entre actores, que 
intentó generar cambios en T1, es posible ver los efectos resultantes de la 
misma, dada en T2. De acuerdo con Archer, se puede dar por lo menos a 
partir de tres posibilidades: la morfogénesis, que supone la tendencia hacia 
un cambio reflexivo de los condicionamientos dados desde T1, que impli-
que transformaciones estructurales y culturales; la morfostasis, que supon-
ga la re-producción de las condiciones dadas en T1; y la morfogénesis doble, 
que supondrá no solo la transformación estructural y cultural de las con-
diciones de T1, sino también la potenciación general de los agentes socia-
les (Archer, 1984, p. 60).

De esta manera, para desarrollar un análisis de la coproducción de 
seguridad desde la perspectiva del dualismo analítico, es necesario definir 
a ésta como un proceso encaminado hacia una integración estructural y 
cultural, generado en el marco de las relaciones entre actores sociales por 
la búsqueda del mejoramiento de condiciones de seguridad. Esto supone 
que no solamente será analizada la tendencia de este proceso hacia el au-
mento de la integración misma, sino también momentos de desintegración 
tanto en T1 como en los otros momentos del análisis morfogenético. Dicho 
esto, se dará paso al análisis de la coproducción de seguridad en Veracruz.

3. Análisis de la coproducción de seguridad  
en Veracruz desde el enfoque morfogenético

El análisis que a continuación se expone fue realizado con base en 12 en-
trevistas desarrolladas a actores civiles y estatales dentro del estado de 
Veracruz durante el periodo septiembre-diciembre del año 2016. La infor-
mación fue ordenada y sistematizada a partir del programa de análisis 
cualitativo Atlas.ti. Se generaron 207 citas clasificadas dentro de 51 códigos, 
elaborándose tres árboles de significado que son la base de lo que a conti-
nuación será expuesto. Metodológicamente, el enfoque adoptado para el 
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análisis de la información cualitativa es cercano al de la reconstrucción 
articulada de procesos, desde la cual se parte de una triangulación entre 
la información empírica, el uso de la teoría y la explicación repensada de 
la realidad (De la Garza, 1988). Esta metodología tiene una importante 
relación con los postulados del Realismo Crítico en la medida que el pro-
ducto de la investigación científica es el de la rearticulación de la realidad 
empírica. 

Primer momento: Condicionamiento de la estructura 
sobre la agencia

Figura 10.1. T1 o tiempo de Condicionamiento de la estructura sobre  
la agencia en el proceso de coproducción de seguridad en Veracruz
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Si bien históricamente en el estado de Veracruz el paradigma de Seguridad 
Pública ha sido el preponderante para generar políticas de atención a la 
delincuencia y al crimen (Zavaleta, 2005; Zavaleta, 2012), en los últimos 
años ha emergido como un elemento propio de la constitución del campo 
del delito lo que podríamos llamar la coproducción de la inseguridad. Este 
fenómeno, que ha sido estudiado a profundidad por otros autores bajo 
otros conceptos de gran utilidad8, implica la combinación, en materia de 

8 Se hace referencia a los estudios de Andrade (2013), Zavaleta (2015, 2017) y Olvera (2018). En 
el primero se hace referencia a la existencia de interlegalidades que alternan con el sistema legal 
estatal (usos y costumbres, uso de la violencia criminal, etc.); en el segundo, se hace referencia a 
una condición de excepcionalidad e impunidad en espacios específicos del territorio, denominado 
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gestión de la violencia, de lo que Lockwood menciona como una baja in-
tegración sistémica y una baja integración social. Es decir, los actores en-
trevistados nos hablan acerca de que esta forma de condicionamiento de 
la agencia por parte de la estructura se da cuando paradójicamente el Es-
tado (como una forma de la propia estructura) se encuentra en su fase más 
crítica en la gestión de la seguridad. Se denuncian problemas como el 
aumento de la impunidad, una opacidad perenne en el manejo de recur-
sos destinados al fortalecimiento de políticas de seguridad pública, y ba-
jas capacidades institucionales para la investigación de delitos de diversa 
índole.

Como lo menciona un regidor del Ayuntamiento de Veracruz, el pro-
blema de la coproducción de la inseguridad se ha manifestado con mayor 
fuerza desde la llegada del gobierno de Fidel Herrera (2004-2010), y ha 
generado muchos problemas dentro de la gestión de políticas de seguridad 
pública.

El tema de la inseguridad se ha venido fortaleciendo derivado, creo que todos 
lo sabemos ya de manera muy clara, de los acuerdos que por lo regular hace 
el propio gobierno. Y que muchos pasan hoy ya como inversionistas electo-
rales. También los carteles hoy son inversionistas electorales e incluso más 
adelante les voy a dar una opinión de lo que creo que puede pasar… yo sigo 
sosteniendo que el crecimiento que se ha dado en esto es uno porque los 
gobiernos, incluyendo todos los partidos, en algún momento hicieron sus 
acuerdos; los acuerdos anteriormente eran nada más para contenerlos en 
cierto radio de acción, las famosas plazas que se veían y que a veces una en-
tidad federativa te la repartían en dos o tres plazas para poder darle paz, en 
este caso a la sociedad, y tener ellos también control sobre el tema de la in-
seguridad porque no es nada más.… Ahora el tema de la inseguridad en el 
estado, a la mitad del sexenio de Fidel Herrera, es cuando obviamente [viene]
a permear más al estado pero también las estructuras gubernamentales, mu-
nicipios, donde la delincuencia organizada encontró la mejor forma de lavar 
dinero. Metían el dinero producto de secuestros, de venta de drogas y los 
ayuntamientos lo sacaban, los alcaldes en algunos casos, pues por el porcen-
taje, pues lo vieron como la posibilidad de tener algo. Esta situación obvia-

como márgenes estatales; finalmente, en el tercero, se hace referencia al concepto de gobernanza 
autoritaria, con el que se definen relaciones de cooperación entre un régimen autoritario subna-
cional como el veracruzano con una sociedad civil conservadora.
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mente se vino agravando en el momento en que esa gente se empieza ya 
apoderar del territorio porque finalmente los provees con toda la facilidad 
de andar para arriba y para abajo y tiene en ese momento ya su fortaleza y 
entonces el gobierno ya lo ven al tú por tú. Tengo dinero, tengo armas y ten-
go gente, que aquí en esta parte —hay que decirlo aquí— mayormente agarran 
es a los chavos. Por los altos índices de desempleo que hay, por la desarticu-
lación del núcleo familiar que tenemos enormemente, los padres de familia 
tienen que salir a trabajar y al chavo si lo dejan con un familiar le va bien, 
pero si lo dejan con el vecino medio bien, pero si lo dejan solo ya se tronó. 
Y entonces la delincuencia, al ver que ya tenía toda una estructura y que po-
día competir con el gobierno, es cuando se desata y empiezan ellos a reclamar 
su presencia y a reclamar incluso su rango de reconocimiento [JMO, 2016].

Este problema, de acuerdo con los actores entrevistados, no es un he-
cho aislado de otras problemáticas sociales, sino que tiene imbricación con 
otros procesos que se han suscitado en los últimos años en el estado (y en 
todo el país), que tiene que ver con el aumento del desempleo, de las con-
diciones de desigualdad y la precarización del trabajo que supuso, entre 
otras políticas, la reforma energética propuesta por el Presidente Enrique 
Peña Nieto a inicios de su sexenio. Esto es lo que menciona un sacerdote 
y activista por los derechos de los migrantes en Coatzacoalcos al respecto: 

A: - ¿Y hay gente que la está pasando muy difícil ahora en Coatza en la región, 
no? ¿Hay mucho desempleo ahorita por lo de las empresas?

S: - Sí, yo creo que ese ha sido un factor, mucha gente que busca a través de 
la maldad, busca estar bien en un confort; es lo que se ha ocasionado por la 
falta de trabajos, por la falta de empleos se han ido perdiendo; los que vienen 
son extranjeros, donde aquí hay buena mano de obra, aquí en Coatzacoalcos; 
gente preparada, gente capacitada para poder realizar los trabajos bien, y no 
quiero decir que eso se lo impida toda esa gente que viene para acá pero…

A: -O sea, ¿está llegando mucho trabajador de fuera que traen las propias 
empresas?

S: - Estaba llegando, pero ahorita con todo lo que se ha dado, según lo que 
me ha comentado la gente —que la voz de la gente es la voz de dios, la voz 
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del pueblo es la voz de dios—, y la voz del pueblo dice: “padre, es que nos 
estamos yendo, se está yendo la gente de Coatzacoalcos por la inseguridad”; y 
las empresas las extranjeras, pues ya no quieren venir a invertir aquí porque 
ya no ven una plaza segura donde poder sacar el trabajo [JI, 2016].

Esta condición estructural ha generado que los actores mismos utilicen 
diversas estrategias de acción social: por un lado, la ciudadanía organizada 
tuvo un momento de declive en la movilización social, motivado por los 
problemas de inseguridad y por las amenazas a los activistas por los De-
rechos Humanos en el estado; por otro lado, actores gubernamentales y 
policiales, así como algunos actores desde la ciudadanía han coadyuvado 
(a partir de la no denuncia, la no persecución de delitos o la colaboración 
directa) con grupos delincuenciales, para la puesta en marcha de la acción 
colectiva criminal que ha generado la diversificación de la economía de-
lictiva en la entidad; y derivado de ello, otros actores en el escenario mismo 
del aumento de precariedad se han sumado a las filas de los grupos delin-
cuenciales.

Existe una correlación entre la emergencia estructural de la coproduc-
ción de la inseguridad con la emergencia de códigos culturales que dan 
sustento a este condicionamiento de la agencia, y tiene que ver con el 
miedo colectivo hacia la violencia y la desconfianza hacia las instituciones 
de seguridad. Esto nos dice otro activista por los derechos de los familiares 
de víctimas en la ciudad de Xalapa: 

E: Bueno y por todo lo que me comentas, y de alguna manera como tratando 
de ponerme un poco como en los zapatos de lo que ustedes hacen, da miedo 
ser activista en esas condiciones ¿verdad?

A: Pues yo creo que sí, te decía, yo creo que es uno de los factores de inmo-
vilización de la sociedad, el miedo que ha sido como la estrategia por la cual 
se inmoviliza cualquier tipo de movimiento social en el estado. Yo insisto 
fundados, hay razones para tener miedo, pero que a su vez no hay el acceso 
a la justicia, o sea no hay personas detenidas por los jóvenes golpeados, no 
hay personas detenidas por los pensionados y jubilados, no hay personas 
detenidas por los maestros golpeados, no hay acceso a la justicia en todo el 
estado… porque el temor siempre ha existido y es el principal factor de in-
movilización [AH, 2016].
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De esta manera, la emergencia histórica de la coproducción de segu-
ridad como forma de condicionamiento de la agencia funciona, de mane-
ra paradójica, a partir del debilitamiento de la integración sistémica de las 
instituciones que garantizan la seguridad, pero también a partir de la dis-
minución de la integración social, visiblemente reflejada a partir de las 
condiciones de precarización económica y social, que se han dado como 
fruto de la implementación de políticas de acotamiento del Estado. En este 
sentido, la coproducción de la violencia puede entenderse como una con-
secuencia de la crisis del proyecto de modernidad liberal, en la medida en 
que el proyecto de liberalización de la sociedad generó una desprotección 
tal de la misma, que la dejó a merced de las condiciones actuales del mer-
cado, definidas por Mbembe como la mercantilización y privatización del 
derecho a matar, en vez de la garantía de seguir vivo: el gobierno privado 
indirecto (Mbembe, 2006, p. 82).

Segundo momento: irrupción de las políticas  
 de coproducción de seguridad en Veracruz

Figura 10.2. T2 o momento de interacción entre actores y estructura en el proceso de coproducción 
de seguridad en Veracruz
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La figura arriba expuesta nos muestra cómo se puede articular, a partir del 
testimonio de los actores mismos, la intervención del proceso de copro-
ducción de seguridad en un contexto de coproducción de inseguridad. A 
partir de la llegada al gobierno federal de Vicente Fox y del panismo na-
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cional, pero con mucho más fuerza durante el periodo presidencial de 
Felipe Calderón, hubo una creciente preocupación por parte de las auto-
ridades federales por aminorar el creciente poder que se había generado 
entre las élites políticas locales luego de la alternancia del 2000, y una de 
las maneras en que se buscó lograr este debilitamiento de autoritarismos 
subnacionales fue a partir de la implementación de políticas de coproduc-
ción. Podemos decir que este momento de las relaciones sociales se carac-
terizó, entonces, por la coexistencia de dos modelos de gestión de la segu-
ridad, que reflejaban una disputa entre el gobierno federal y el subnacional 
para disminuir el cierre de fronteras, generado por las élites locales para 
gestionar la coproducción misma de la inseguridad.

Volviendo a la propuesta de Lockwood, es posible entender que la 
coproducción de seguridad es opuesta a la coproducción de inseguridad 
en la medida en que, al menos desde el punto de vista del proyecto y la pla-
nificación de su puesta en marcha, supone grados diferenciados de inte-
gración social. Por un lado, la coproducción de la seguridad busca forta-
lecer no solo las capacidades institucionales del propio Estado en materia 
de justicia, sino también dar juego a los actores ciudadanos para decidir 
cómo gestionar la seguridad; cómo elaborar mecanismos de denuncia más 
efectivos; cómo establecer espacios institucionales de gestión compartida 
entre actores gubernamentales y civiles, de tal manera que se pueda gene-
rar en un mismo tiempo el fortalecimiento de los mecanismos estatales de 
seguridad y el poder ciudadano de control hacia el Estado. La coproduc-
ción de inseguridad, por otro lado, se muestra como una tendencia hacia 
la disminución de la integración sistémica, a partir de la disminución de 
las capacidades institucionales para la impartición de seguridad y justicia, 
y la desintegración social generada por la desprotección hacia la ciudada-
nía desde el Estado.

Algunas de estas experiencias de coproducción son narradas por ac-
tores ciudadanos en las entrevistas analizadas. Tenemos primeramente el 
caso del Director del Observatorio Ciudadano de Veracruz.

M: No sí. Tenemos muy buena receptividad. De hecho, nuestro Consejo era 
el que manejaba las denuncias anónimas, y estas las trabajábamos por la vía 
internet sin remitente y teníamos un teléfono a disposición de la ciudadanía 
01-800-denuncia, donde contestaban agentes federales adscritos al Consejo, 
especializados. Tomaban las denuncias y se les daba un seguimiento, pero 
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llegó un momento en que eran tantas las denuncias que se presentó un cuello 
de botella; pero a las denuncias que se tomaban a la pgr.

Me atrevo a afirmar que al 90% se les daba un seguimiento. Claro, muchas 
eran falsas, pero las pocas que sí resultaban ser reales, se trabajaban sobre ellas, 
o sea, no podíamos quejarnos que la autoridad no trabajaba [AMC, 2016].

Ahora se cita el caso del sacerdote y activista que coordina el albergue 
para protección de migrantes de la ciudad de Cotzacoalcos.

Sí, la pastoral es todo un equipo, tenemos un equipo de gente de buen volun-
tad, son gentes de la pastoral de diferentes parroquias y ellos se organizan 
para la comida, para el vestido, para el jabón, para todo, todo; hemos tenido 
también un red con la Organización Internacional para los Migrantes, en 
ayuda de los migrantes, y ellos nos ha apoyado con cursos que no ha dado 
sr, también México sin Fronteras, también el equipo de acnur que ha esta-
do muy al pendiente con nosotros, y ahorita con el ayuntamiento tejiendo 
redes, sobre todo con mucha prudencia para que haya concientización tam-
bién creo que esto es lo más importante para poder tejer bien este tejido 
social que al menos aquí estaba en descomposición pero yo creo que hablan-
do podemos formar un buen equipo para la ayuda a estos hermanos migran-
tes, ¿no? [JI, 2016].

El proceso de la implementación del proceso de coproducción de se-
guridad, sin embargo, no ha estado exento de problemáticas. Si bien se dio 
la creación de diversos espacios de gobernanza en materia de seguridad, 
como los Consejos Consultivos Ciudadanos, los Observatorios Ciudadanos 
Metropolitanos, la implementación de programas conjuntos con gobiernos 
municipales de Vecinos Vigilantes, y la participación de grupos académi-
cos en la evaluación del desempeño de gobiernos estatales y municipales 
en materia de seguridad y justicia, se han generado diversos obstáculos: 
(1) la falta de compromiso de las autoridades estatales y municipales para 
lograr procesos de producción conjunta de políticas de seguridad con los 
actores ciudadanos; (2) la implementación de reformas no solo en materia 
de prevención y combate al delito, sino al sistema de justicia penal, ha sido 
percibido por algunos actores ciudadanos como mayormente problemáti-
co, al momento de impartir justicia a las víctimas y castigos a los victima-
rios; (3) a pesar de la búsqueda del modelo de coproducción de seguridad 
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de generar una mayor participación ciudadana y una diálogo constante 
con las autoridades gubernamentales, los problemas de desmovilización 
desconfianza en las instituciones y la complicidad de actores policiales con 
grupos delincuenciales no ha podido ser erradicada. Esto puede observar-
se dentro de los testimonios de los actores entrevistados.

De acuerdo con el Director del Observatorio Ciudadano de Veracruz, 
así estuvieron los problemas en la implementación de acciones de copro-
ducción de seguridad: 

M: Hoy ya no es igual. O sea, yo me acuerdo que todos los 26 de junio hacía-
mos una plática con los chicos de bachilleratos, secundarias, universidades, 
en torno al problema del abuso de las drogas. Este año, desafortunadamente 
me comunique con la pgr y me dijeron: no, no va a haber un evento por 
órdenes de la escuela. Entonces, ya hay un abandono total por parte de la 
autoridad en el tema de la prevención del delito. Esto se va a desmoronar y 
se va a caer, vamos a entrar en una dinámica.

Pareciera que en México no entendemos, como están en una ciudad 
donde tienen una burbuja de seguridad, un cubículo de 4x4, donde no pasa 
nada, están con su computadora y no ven problemas. Entonces, están en un 
mundo irreal y a partir de ese mundo irreal establecen diagnósticos totalmen-
te equivocados, ¿no? La prueba está en Acapulco, donde entregaron ahí las 
banquetas, iluminación, y Acapulco sigue siendo la ciudad más peligrosa de 
México, no obstante lo que han hecho en función a su diagnóstico [AMC, 2016].

Para un abogado y académico de Xalapa, Veracruz, el problema tanto 
en la implementación de cambios hacia una paradigma de coproducción 
de seguridad, como en la gestión de la reforma del sistema de justicia penal, 
ha sido la implementación de fórmulas teóricas que funcionan bien en los 
supuestos, pero que no comprenden la complejidad de las condiciones 
sociales de México y Veracruz.

Así se trabajó por años, hasta que un día Felipe Calderón tomó una moda 
internacional, sin pensar y sin conocer realmente cómo era el modelo judicial 
en este país; se tira la modificación constitucional; entonces, en 2008, la hace 
para que durante ocho años se hiciera todo lo adecuado; se adaptara todo 
para que en el 2016 entrara. No ponderó condiciones, no vio el proceso, no 
vio infraestructura; se le olvidó el modelo idiosincrático del abogado, del 
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litigante, del mismo delincuente que ya conocía el modelo de entrar y salir. 
Y entonces, como todo eso se brincó, se pasaron eso por la fácil. Cuando 
empieza a entrar el modelo, empieza a haber un problema, porque el nuevo 
modelo pide un exceso de legalidad, un respeto excesivo de ciertas condi-
ciones que van desde el modelo en que detienes, desde las garantías del de-
tenido, de las cadenas de custodio y control de material aprobatorio de los 
individuos. Y entonces, en este modelo tan exageradamente controlado para 
una estructura de recurso humano mal educado en esos términos, mal for-
mado, pues por más bien que lo quieran hacer, lo van a hacer mal [A, 2006].

Haciendo un análisis de la interacción agencial con la estructura en 
términos culturales, podemos ver dos fenómenos importantes para su va-
loración. Por un lado, encontramos que puede haber complementariedades 
en los códigos simbólicos de la coproducción de inseguridad y la copro-
ducción de seguridad, y tienen que ver con la tendencia hacia la disminu-
ción de la participación del Estado en la gestión de la seguridad. En este 
sentido, ambos tipos de coproducción se muestran como resultado propio 
de la tendencia global hacia el adelgazamiento estatal, aunque por motivos 
muy diferentes el uno del otro. Mientras la coproducción de la inseguridad 
tiende hacia una menor intromisión del Estado en materia de seguridad 
para generar garantías de impunidad, el proyecto de la coproducción de 
seguridad tiende a generar una mayor participación de la ciudadanía en 
la prevención y denuncia del delito, así como en la planeación de políticas 
de seguridad ciudadana. En este sentido, se reafirma lo que anteriormente 
se mencionó en torno a que la coproducción de inseguridad es la conse-
cuencia no integrativa de la liberalización del Estado, mientras que la co-
producción de seguridad intenta ser un proyecto reflexivo que opera bajo 
la misma lógica liberal para dar lugar a la participación de actores civiles.

Tercer momento: Los resultados de las políticas de coproducción: 
¿morfogénesis o morfostasis?

El resultado de la implementación del proceso de coproducción de segu-
ridad en Veracruz, de acuerdo con el análisis realizado, no necesariamen-
te ha supuesto el cumplimiento de los objetivos planteados en torno a 
generar mejores condiciones de seguridad, en conjunto con los actores 
ciudadanos. Se han definido dos procesos resultantes luego de la puesta en 
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marcha de estas políticas: por un lado, se han generado cambios en la 
tendencia hacia la movilización de actores ciudadanos para la defensa de 
los Derechos Humanos y para la gestión de iniciativas de seguridad ciu-
dadana. Sin embargo, el otro proceso ha generado la reproducción de las 
condiciones dadas en T1, en la medida en que las políticas de coproducción 
de seguridad han tendido también hacia la gubernamentalización del des-
contento social, hacia la generación de estrategias de control de daños, 
hacia la tendencia de los gobernantes a la generación de espacios de go-
bernanza para dar una apariencia de inclusión ciudadana, sin potenciar 
necesariamente la capacidad de dichos actores en el proceso de toma de 
decisiones, y hacia la fetichización de la tecnificación de los cuerpos poli-
ciales como una forma de garantizar con ello mayor seguridad a los ciu-
dadanos. Al primer proceso de cambio estructural es al que Archer deno-
mina morfogénesis, y al segundo, morfostasis.

En tanto morfogénesis, la coproducción de seguridad ha venido acom-
pañada de una mayor movilización de grupos ciudadanos por la defensa 
de Derechos Humanos, que les ha dado la oportunidad de posicionar en 
la esfera pública el tema de la desaparición forzada, el secuestro y la revic-
timización de los familiares de víctimas (Galán, 2017; Galán, 2018, en 
prensa). De acuerdo con un activista por la defensa de víctimas de desa-
parición, estos han sido los resultados de este proceso: 

Entonces en un primer momento es este sentimiento de solidaridad, de sen-
tirse identificadas, de saber que son compañeras, que además en su momen-

Figura 10.3. T3 o momento de elaboración de estructuras socioculturales en la coproducción  
de seguridad en Veracruz

Seguridad ciudadana Derechos humanos

Morfogénesis
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to pasaron por lo mismo, el nulo avance de sus investigaciones, la revictimi-
zación, en muchos casos, pues la extorsión o la pedidera de dinero, no 
tenemos para gasolina, si vamos a ir pero no nos dan ni para comer, pásennos 
un dinero nosotros le podemos ayudar a investigar por fuera, y que sus ex-
pedientes nunca avanzaron a casos donde ya llegan como comités de víctimas 
o colectivos de víctimas que tiene un poquito más de experiencia y que se 
sienten cobijadas unas por otras; no saben mucho de su caso pero nosotras 
ya pasamos por eso, y nosotras le vamos a decir cómo continuar [AH, 2016].

De la misma forma ha habido una mayor disposición de los actores 
civiles a generar mecanismos conjuntos de gestión de la seguridad y con-
trol ciudadano; una cuestión que anteriormente fue difícil de lograr. Esto 
nos cuenta el presidente de la Camara Nacional de Comercio en el muni-
cipio de Coatzacoalcos: 

VA: Para estar tomando medidas en todo los sentidos, claro, sí interviene de 
manera ahí muy fuerte el gobierno, federal todavía estaba en ese tiempo; 
Felipe Calderón llegó e ejercito entró la marina [sic], pero también crearon 
toda una serie de medidas preventivas; le dedicaron recursos; no han inten-
tado hacer aquí una experiencia similar, digamos, que se mantenga en Ca-
naco, como ya decía nuestra coordinadora empresarial, otras votaciones que 
se sienten y estén reunidos permanentemente. 

EC: Estamos reunidos para crear un grupo.
Sujeto 1: ¿Cómo se llama? Consejo Ciudadano.
EC: Y vamos a aglutinar a todas las asociaciones civiles y de empresaria-

les de la ciudad, con este consejo ciudadano, no le queremos poner de segu-
ridad porque nos limitamos. Tenemos otros rubros que también son impor-
tantes, que queremos ver con la autoridades municipales, estatales y 
federales pero por eso es ciudadano, pero a lo estamos conformando, así 
como hicieron ellos.

Sin embargo, en tanto proceso morfostático, las políticas generadas 
para la coproducción de seguridad han servido también para buscar la 
gubernamentalización de algunos sectores de la ciudadanía y la sociedad 
civil, es decir, la forma en que operan algunas políticas de coproducción 
de seguridad no pueden entenderse solo desde la posesión del poder po-
lítico, sino también desde el ejercicio del mismo, encaminado al control 
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del descontento y de las condiciones que hagan inmanejable la perenne 
condición de escasez (Foucault, 2006, p. 49). ¿Cómo opera este mecanismo 
de gubernamentalización? De acuerdo con Nelson Arteaga, puede operar 
bajo la forma de lo que denomina como populismo punitivo, que implica 
no solo a cualquier estrategia de coproducción de seguridad, sino que 
añade a ellas la intención estatal de (1) hacer sentir a los ciudadanos como 
parte de un proceso de construcción de seguridad, a cambio de la relegi-
timación de un gobierno cuestionado por sus resultados en el combate al 
crimen; y (2) la atribución de responsabilidades mutuas ante un eventual 
fracaso de las políticas coproducidas, por lo cual, el aumento de la delin-
cuencia no puede ser culpa únicamente del Estado, sino también de la 
ciudadanía y de la falta de coordinación entre las partes (Arteaga, 2005, 
p. 343). Este es el sentimiento que expresa Lucía Díaz, integrante del Co-
lectivo Solecito de Veracruz, en torno a sus propias experiencias de inte-
racción con actores políticos y gubernamentales hacia la generación de 
políticas de atención a víctimas.

LADG: Pero volviendo a eso que dices de que la situación de que los funcio-
narios nos están utilizando… ¡Nos están utilizando! Están utilizando el tema 
de las desapariciones para ellos… ¡alzarse con sus candidaturas! Y yo siento 
que es tan evidente que es penoso, ¿no? Porque, digo, con una situación tan 
terrible como las desapariciones… es inmoral que agarren un tema como las 
desapariciones como para llevar agua para su molino. Sin embargo, sí los 
están utilizando. ¡Eso me queda claro! Y siento que hemos sido víctimas un 
poquito, hasta el momento, todavía no se me aclara ese punto, está la intriga, 
fuimos utilizadas, ¿o no? ¡Pero creo que la respuesta va a ir para un “sí”! Es-
pero equivocarme… (Lucía de los Ángeles Díaz Genao, 2017).

A ello también habría que agregar que uno de los resultados que su-
ponen obstáculos hacia el cambio de los condicionamientos estructurales 
de T1 tiene que ver con la percepción existente entre actores ciudadanos 
y gubernamentales, en torno a la inversión en mejoramiento de tecnología 
para la seguridad. Es decir, tanto para gobernantes como para algunos 
actores civiles, el uso de tecnologías más avanzadas de seguridad (como 
videovigilancia, uso de drones, conectividad en tiempo real con cámaras 
de seguridad vía teléfono móvil, aumento de dispositivos de vigilancia en 
diversas zonas urbanas, mejoramiento de armamento y unidades móviles 
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de policías, etc.) tienden a proveer de una mayor sensación de seguridad, 
y en ese sentido, han encaminado sus esfuerzos conjuntos para fortalecer 
cuerpos policiales con estos recursos. 

Ariadna Estevez hace una crítica del uso de estos mecanismos dentro 
de la implementación de políticas de atención a víctimas —y puede ser útil 
para entender, en el mismo sentido, las políticas de coproducción de se-
guridad—, al hablar de la mercantilización de la justicia, la cual consiste 
en sustituir el acceso a una justicia pronta y expedita por pagos, en este 
caso, dados en especie (botones de pánico, carros blindados o tecnología 
de vigilancia) (Estévez, 2006, p. 12). En ese tenor, algunas de las propues-
tas dadas por actores civiles, como el Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Coatzacoalcos, han hecho propuestas de mayor inversión en 
insumos técnicos para el mejoramiento de la vigilancia policial para com-
batir la delincuencia en el estado.

EC: Hay una atención a víctimas, pero ahora que le lleguen imágenes de la 
ciudad le van a llevar 30 monitores. ¿Qué en qué te ayudo? Pues necesito un 
cpu, monitores, tablet internet, nosotros lo aportamos. Tú lo único que vas 
a poner es a unos monitos a vigilar, porque resulta que nos mandan policías 
del norte de Veracruz y llegan y preguntan, andaban siguiendo a unos malos, 
llegan a la colonia y le pregunta una señora: —oiga la colonia Rancho Ale-
gre—, le contesta la señora —Rancho Alegre 1, 2 o 3, de aquí a que llegan con 
los malos ya los malos ya no están—. Entonces con esto les puede servir la 
delincuencia la bajaron mucho el DF. Por la cámaras, no por lo policías, ellos 
podían seguir al malhechor con las cámaras, vete a la derecha ya saltó la 
barda, por la casa azul, pero los policías los guiaban por la cámaras no porque 
ellos fueran muy chingones, no [EC, 2016].

Finalmente, no debe perderse de vista que la implementación de las 
políticas de coproducción también generaron, por otro lado, una mecáni-
ca ocupada por los grupos políticos locales en el poder del gobierno esta-
tal, que supusieron la implementación de los mecanismos de coproducción 
en la tónica que fueron impuestos por el gobierno federal, sin embargo, 
lograron utilizar los recursos financieros y técnicos, sin que eso necesaria-
mente pudiera disminuir (al menos hasta el final del sexenio de Felipe 
Calderón) el grado de impunidad con el que gozaban actores como Javier 
Duarte, Fidel Herrera y sus colaboradores. En este caso, podemos decir 
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que el proceso de implementación de las políticas de coproducción de 
seguridad es uno de los escenarios de la disputa entre grupos políticos 
subnacionales y autoridades federales, en la búsqueda del control de lími-
tes territoriales por parte de ambos grupos (Gibson, 2013; Olvera, 2018).

Conclusiones

Luego de la elaboración del presente análisis, se propone reflexionar sobre 
al menos tres puntos importantes en torno al tema de la implementación 
del proceso de coproducción de seguridad en Veracruz.

La coproducción de seguridad y la coproducción de inseguridad, aun-
que son diferentes en los objetivos y metas que siguen, son producto del 
mismo proceso global de Estado mínimo, y en ese sentido, pueden ser 
complementarias en la atribución de menores cargas de responsabilidad 
en la generación de seguridad. Retomando las propuestas de autores como 
Mbembe (2011) y Estévez (2016), los dos tipos de coproducción analizados 
en el presente trabajo pueden llegar a ser dos caras de la misma moneda: 
la implementación del proyecto Neoliberal, que busca disminuir la carga 
de responsabilidades del Estado. Sin embargo, los objetivos son distintos: 
mientras que, desde la coproducción de la inseguridad, la disminución de 
capacidades institucionales del Estado es funcional en la medida en que 
permite un grado de impunidad suficiente para la puesta en marcha de 
una economía política orientada hacia la gestión de la violencia, la copro-
ducción de la seguridad posee una tendencia orientada hacia un neolibe-
ralismo reflexivo: se trata, entonces, de disminuir las responsabilidades del 
Estado en materia de generación de políticas de seguridad, para otorgar 
mayor poder a los ciudadanos en la gestión pública. Esto nos permite re-
pensar el proyecto neoliberal en sí mismo, pensándolo —a partir de las 
categorías de análisis de Lockwood— desde sus tendencias hacia la inte-
gración (coproducción de seguridad) y hacia la desintegración (coproduc-
ción de inseguridad).

Si bien los objetivos y las metas de la implementación de la coproduc-
ción de seguridad en Veracruz han tendido hacia la posibilidad de incre-
mentar los niveles de integración social y sistémica, así como a la búsque-
da de la transformación de los horizontes de sentido de la participación 
ciudadana, el peso histórico de la coproducción de inseguridad es muy 
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grande y ha sido una cuesta difícil de escalar en aras del mejoramiento de 
las condiciones de seguridad y justicia en la entidad. Si bien la implemen-
tación del proceso de coproducción de seguridad en el estado se remonta 
hacia los tiempos de la alternancia política federal en la primera década 
del siglo xxi, todo este periodo no ha bastado para hacer frente a contra-
dicciones históricamente determinadas en la práctica política estatal. Es 
necesario tener en cuenta que no hablamos de un proceso terminado, ni 
para el caso de la coproducción de seguridad, ni para la de inseguridad. Se 
necesita repensar la orientación del proceso de coproducción de seguridad 
de tal manera que pueda ser posible orientarlo hacia la superación de 
problemas como el autoritarismo subnacional, la impunidad, la corrupción 
y una perenne cultura de la legalidad tendiente hacia el castigo a los delin-
cuentes o a la búsqueda de justicia mediante mecanismos interlegales (An-
drade, 2017).

Es importante evaluar la posibilidad de generar condiciones hacia la 
reformulación del Estado mismo, en su forma de consenso normativo, 
de cara al incremento de niveles de integración sistémica, social, cultural 
y de potenciamiento de actores. Es importante retomar la idea de Archer 
en torno a las implicaciones de la morfogénesis doble, que supone no solo 
transformar lo social hacia una mayor integración sistémica y sociocultu-
ral, sino también hacia el potenciamiento equitativo de actores (Archer, 
2009). El mayor obstáculo de la implementación del proceso de coproduc-
ción de seguridad en la entidad veracruzana ha sido la falta de compromi-
so de las partes, por lograr que dichos mecanismos (programas de vigilan-
cia compartida, constitución de Consejos Consultivos Ciudadanos, puesta 
en marcha de Observatorios Metropolitanos de Seguridad, evaluación 
externa de políticas de seguridad a nivel estatal y municipal, etc.) incidan 
integralmente en la búsqueda de mayores niveles de integración sistémica 
y sociocultural. En este sentido, el locus de la incidencia en la materia no 
solo se centra en el ámbito de la seguridad como una esfera aislada, sino 
en el cambio dentro del ámbito de la relación social, es decir, “aquella re-
ferencia —simbólica e intencional— que conecta sujetos sociales en la 
medida en que actualiza o genera un vínculo entre ellos, es decir, en cuan-
to expresa su acción recíproca” (Donati, 2006, p. 95).
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EL CAMPO PERIODÍSTICO VERACRUZANO: 
PRECARIEDAD, VIOLENCIA E IMPUNIDAD

Felipe Bustos González

El periodismo veracruzano ha sufrido embates desde diversos frentes y se 
caracteriza por la precariedad con respecto a su subsistencia económica, 
alcance noticioso más allá de lo regional, censura, poca posibilidad de 
investigación, sobre todo, la violencia, que anula al periodista, es lo más 
preocupante. A partir de 2004 y hasta diciembre de 2016, en que acaba un 
periodo clave con respecto a la libertad de expresión y sus límites en Ve-
racruz, los periodistas han resistido de diversas formas su defensa y han 
ido reestructurando sus identidades y procesos para generar noticias.

En 2008, 2010 y 2011, México fue sólo superado por Pakistán con 
respecto a la violencia contra periodistas (Viridiana Ríos en Aguilar, 2012). 
Artículo 19 puso mucha atención en Veracruz en esos años y determinó 
que era el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Para Díaz Nosty 
(2016, p. 120), “los periodistas se encuentran bajo el fuego cruzado de la 
delincuencia organizada y los agentes del Estado”. José Gil Olmos, entre-
vistado por Israel Roldán en su libro La prensa que tenemos (Roldán, 2016), 
describe el problema de la violencia diversificada y que recae en el perio-
dismo: 

Cuando comenzamos a ver que el narcotráfico se convierte en crimen orga-
nizado y en grupo de poder, vemos que tiene incidencia directa en reporteros 
y medios, en reporteros porque es el eslabón más débil por los bajos salarios 
y sin prestaciones. A esta serie de gente que pretendía vivir del periodismo 
no le quedó más remedio que capacitarse por ellos mismos y asumir el papel 
social del periodismo para poder acceder a mejores instacias laborales. Los 
libros escritos por periodistas fue la expresión máxima de ese desarrollo y 
cuanto más sabían respecto al tema el ejercicio de la profesión, se convirtió 
en una labor de alto riesgo [Olmos, 2016, pp. 87, 88].



368

el campo periodístico veracruzano: precariedad, violencia e impunidad

Como primera forma de observación del campo periodístico y la vio-
lencia que se publica de éste, realizamos una base de datos con notas a 
partir del 11 de febrero de 2004. La segunda forma de observación es la 
entrevista, realizadas en Xalapa, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Jál-
tipan, Papantla. Es decir, poniendo énfasis en el sur de Veracruz. La pri-
mera lectura básica de los encuentros que hemos tenido con ellos mostró 
discursos solidarios, pero también de competencia y criminalización de 
colegas. Tenemos que no todos son partícipes de la misma forma del trau-
ma cultural1 que supone ser periodista en Veracruz, y que aunque han 
cambiado algunas mecánicas en sus forma de producción noticiosa, algu-
nos no se consideran víctimas. 

Además explicaremos que la identidad periodística está atravesada por 
la legalidad y la institucionalidad, es decir, por el reconocimiento como 
periodista a través de la ley, de los mecanismos de protección y de sus 
protocolos. Parte del problema de la violencia contra los periodistas es la 
pugna entre quienes les descalifican y la propia lucha del gremio para 
seguir informando, lo podemos discutir de forma compleja tomando en 
cuenta evaluaciones y observaciones de organizaciones externas al control 
estatal mexicano. Estas han ayudado a la denuncia y a poner énfasis en el 
problema veracruzano, pero no a disminuir la impunidad de los delitos 
cometidos.

El problema de la violencia contra periodistas en México, para Díaz 
Nosty, está vinculado a la “profunda crisis ética de los sistemas institucio-
nal y mediático, y revela prácticas que apartan a México de la cultura de-
mocrática”. Estos fallos en el sistema democrático mexicano se manifiestan 
en la parapolítica, que deriva del poder ganado por grupos delincuenciales, 
y en la opacidad de la posición de los gobiernos de los estados, las auto-
ridades locales, los cuerpos policiales y medios masivos. Si de forma 
tradicional, México no se ha caracterizado por una pluralidad de la pren-
sa, sí se puede afirmar que le ha dominado sustancialmente el poder 
político. Además, la inacción, el silencio de autoridades ha conducido a 
la impunidad en los casos de violencia contra periodistas (Díaz, 2016, 
pp. 87, 88).

1 El trauma cultural ocurre cuando los miembros de una colectividad sienten que han sido sujetos 
de un evento horrendo que deja marcas indelebles sobre la conciencia de su grupo, marcando sus 
memorias para siempre y cambiando la futura identidad en modos fundamentales e irrevocables. 
(Jeffrey, C., Alexander [2012], Trauma: A Social Theory, Polity Press, Gran Bretaña).
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Nunca como ahora los indicadores de criminalidad habían chocado tanto 
con la retórica legal de un país que afirma asumir y defender, de acuerdo a 
su legislación y con los tratados internacionales suscritos, las libertades pú-
blicas y los derechos humanos. De los 220 casos de periodistas muertos y 
desaparecidos en México entre 1970 y 2015, 142, 64.5% tuvieron lugar en los 
quince primeros años del siglo xxi. Sólo entre 2010 y 2015 se contabilizaron 
74, el 35.9% de América Latina en ese periodo [Díaz, 2016, p. 88].

Durante los años ochenta y setenta en México, los homicidios de pe-
riodistas eran presentados como accidentes o como resultado de un delito 
común. Para este periodo, las “hipótesis fabricadas con carencias testimo-
niales y argumentales, como las que hablan de accidentes, suicidios, crí-
menes pasionales, reyertas, ajustes de cuentas [se generaron y se generan 
para] que las víctimas no pasen a engrosar la relación de atentados contra 
la libertad de prensa”. No sólo este tipo de presentación ha sido común, 
sino que, se estigmatiza y criminaliza, en campañas de desprestigio, a los 
periodistas victimizados, ligándolos a grupos violentos. Díaz precisa que 
si nos atenemos a las primeras versiones de los atentados que se hacen 
públicos, “todos aparecen prejuzgados por hipótesis que los alejan de la 
agresión contra la libertad de prensa” (Díaz, 2016, pp. 104, 106, 108).

Aunque los crímenes fuesen debido a las razones que alegan procuradores 
generales, fiscales, policías y gobernadores, que son los que especulan en el 
momento inmediatamente posterior al suceso, resulta igualmente anómalo 
que diez, doce o diecinueve periodistas hayan sido asesinados. Las noticias 
sobre las primeras impresiones acerca de los homicidios, en las que se avan-
za una presunta autoría y su motivación, parecen responder a una estrategia 
de distracción y desinformación. Y consigue resultados, ya que la confron-
tación entre la versión de las autoridades y la de las organizaciones profesio-
nales solo en raras ocasiones queda resuelta por las conclusiones de una 
sentencia. Las dudas permanecen y se diluyen el impacto y la responsabilidad 
ante la opinión pública. De este modo, al atentado contra la libertad de pren-
sa se une la estigmatización de las víctimas, a las que se niega que sea su 
condición de periodista la causa del acto criminal [Díaz, 2016, p. 109].

En Veracruz, la lista de homicidios de periodistas antes del periodo 
que describo es larga: José Salinas Aragón (Minatitlán, 1959), Alberto Al-
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tamirano (Poza Rica, 1980), Cristóbal Sánchez Reyes (Acayucan 1982), 
Salvador Cruz Cervantes (Orizaba, 1983), Javier Juárez Vázquez (Minatit-
lán, 1984), David Cárdenas Rueda (Veracruz, 1986) y José Miranda Virgen 
(Boca del Río, 2002). Sobre los que no hay certeza en su desaparición, la 
lista es también alarmante: Martín Heredia Sánchez (Córdoba, 1989), Jesús 
Sandalio Mejía Lechuga (Martínez de la Torre, 2003), Evaristo Ortega Zá-
rate (Colipa, 2010), Gabriel Fonseca (Acayucan, 2011), Miguel Morales 
Estrada (Papantla, 2012), Sergio Landa Rosado (Cardel, 2013) y David 
Matus (Coatepec, 2014).

Las posibilidades internas de la defensa del periodismo: 
Solidaridad y competencia en el campo

En el campo periodístico, como en otros, existe la competencia. Cuando 
tomamos el problema de la violencia contra el periodismo veracruzano e 
intentamos dar cuenta de los embates del campo político y de la delincuen-
cia, de los abusos económicos de las empresas, observamos en primera 
instancia que muchos periodistas han cambiado la forma en que se des-
envuelven para generar noticias y mantenerse en el campo (Bustos, 2013), 
pero que no todos han aplicado los mismos cambios, puesto que no tienen 
la misma posición, trayectoria ni identidad dentro del campo. Así, aunque 
hablamos de periodismo veracruzano, no podemos hablar sólo de un tipo 
de periodismo: el que es victimizado de múltiples formas, que denuncia y 
se manifiesta, que lidia con la censura y que toma como opción la auto-
censura como defensa. Estos periodismos están en competencia con res-
pecto al espacio que ocupan, esto por sobre la solidaridad gremial. La 
solidaridad se sustenta en la confianza. La confianza es un fenómeno que 
reduce la complejidad del mundo: 

La confianza reduce la complejidad social yendo más allá de la información 
disponible y generalizando las expectativas de conducta en que remplaza la 
información que falta con una seguridad internamente garantizada. De este 
modo, es dependiente de otros mecanismos de reducción desarrollados pa-
ralelamente con ésta, por ejemplo, los de la ley, de la organización y, por 
supuesto, los del lenguaje [Luhmann, 2005, p. 164].
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Al tener confianza podemos dar de mejor forma un salto hacia la in-
certidumbre, ya que se ha interpretado significativamente el mundo, “si tal 
reducción ocurre a través de un acuerdo intersubjetivo, produce conoci-
miento garantizado socialmente, que es de este modo garantizado como 
verdadero” (Luhmann, 2005, p. 54). 

Lo que prima en el periodismo veracruzano actualmente no es este 
proceso de simplificación mediante el cual unos y otros periodistas podrían 
solidarizarse, sino el opuesto: la desconfianza. En este clima de violencia, 
y donde las autoridades no generan confianza, la dificultad para confiar en 
los pares periodistas es parte de los cálculos racionales de actuación. Con 
énfasis en esto, con respecto a las corporaciones estatales y el periodismo 
más cercano al riesgo, Noé Zavaleta escribe en 2016: 

Hoy en día el intercambio de datos entre militares, policías navales, la Policía 
Estatal, el Mando Único, la Policía Vial y los reporteros de la fuente policiaca 
—de los que sólo el 50% reporteaba desde antes de 2013— continúa fractu-
rado y existe una desconfianza total entre todos. Son constantes los roces y 
desaveniencias, y suelen concluir en agresiones a medios y periodistas [Za-
valeta, 2016, p. 66].

Así, a la precariedad del periodismo hay que sumarle el problema de 
la falta de solidaridad. En todos los campos existe competencia, pero las 
inclinaciones y accesos que algunos periodismos tienen, con la política o 
el enfoque empresarial, repercute de forma negativa en la prevención de 
la violencia y se manifiesta en el discurso. Dos de las entrevistas realizadas, 
una en Xalapa con el director de un portal y una en Minatitlán con un 
representante del Club de Periodistas de México, señalan que los perio-
distas que son violentados es porque “hacen mal su trabajo”, porque “te-
nían nexos con los malos”. Esto da cuenta de que no podemos hablar de 
un solo tipo de periodista, la víctima, el que sufre el trauma de la violen-
cia o el que de forma gremial sufre por las condiciones de la libertad de 
expresión. 

Este tipo de expresiones están bien fincadas en dispositivos ideológicos 
y en la identidad de los periodistas gubernamentalizados que, a pesar de 
no ser parte del campo político, están atravesados por sus valores y discur-
sos de desprestigio hacia el periodismo. Los periodistas en este espectro 
del campo además tienen otra particularidad en su autodescripción, en la 
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que se califican de hacer “buen periodismo”, “periodismo tradicional”, que 
salvaguarda su prestigio como periodistas. Ninguna de estas características 
las encontramos de forma puntual o en el centro de las identidades de los 
demás tipos de periodismo. Una de las declaraciones obtenidas en este 
tono hablaba acerca de un caso específico, el de Víctor Manuel Báez Chino, 
jefe de la nota roja en Milenio y director del portal digital Reporteros Po-
liciacos, fue asesinado el 14 de junio de 2012. Este fue el manotazo que 
necesitaron los periodistas para atenerse a los lineamientos editoriales 
dictados por la violencia organizada.

En el periodismo no hay un point de capiton, como lo entiende Stra-
vakakis (2017), un punto de acolchado que soporte un movimiento total 
dentro del periodismo. En diversas ocasiones, en los intentos de colocar 
en Plaza Lerdo —como conmemoración y resistencia—, una placa renom-
brandola como Plaza Regina, aludiendo a la corresponsal de Proceso ase-
sinada en 2012, se veían pancartas con la leyenda “No se mata la verdad 
matando periodistas”. Esta consigna da una explicación inversa a la dada 
por los periodistas que no están siendo partícipes —no desde la solidari-
dad— del trauma colectivo del gremio, que no consideran la violencia 
relacionada al periodismo como aplicada por causa de la develación de 
verdades o de la tarea ética de informar con veracidad, sino de un desem-
peño noticioso equívoco y mediocre. No hay un centro total que pueda 
abarcar a todo el periodismo veracruzano ante la censura, represión, abu-
so y crimen que se cierne sobre ellos, es decir, no hay un significante vacío 
lo suficientemente abierto para una lucha continua y estable. 

Sin embargo, las rupturas e irrupciones del periodismo ante los meca-
nismos y discursos estatales y oficiales se han dado en muchas ocasiones, 
además de la transformación y ocupación del espacio Plaza Lerdo, en Pla-
za Regina, o de la piedra-monumento (ilustración 1) en la acera entre 
Palacio Municipal en Xalapa y el restaurante La Parroquia, espacio donde 
los periodistas saben que pueden esperar la noticia en declaraciones de 
ciudadanos afectados y funcionarios. En estos casos de significación del 
espacio, el discurso sucede de forma poderosa, puesto que es performati-
vo, no argumentativo en primera instancia; quien presencia lo dejado por 
estas acciones, sea en el objeto (la piedra) o en el registro de los intentos 
de poner la placa conmemorativa y (varias veces removida por agentes 
municipales) entiende que hay resistencia por parte de los periodistas a 
aceptar los argumentos estatales sobre el avance de las investigaciones.
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Las protestas y respuestas más contundentes al gobierno suceden a 
partir de 2012 cuando la respuesta de la revista Proceso, sobre el caso de 
Regina Martínez, es una negativa, “no les creemos”. El 28 de abril de 2013 
se da una movilización por el esclarecimiento del caso de Regina Martínez; 
Juan Villoro se une a la protesta en Xalapa. El 12 de febrero de 2014 se da 
otra para exigir justicia sobre el caso de Gregorio Jiménez; el 4 de enero de 
2015 periodistas salieron a las calles de Xalapa a protestar por la desapa-
rición del reportero y taxista Moisés Sánchez Cerezo. El 19 de enero de 
2015 se reunieron periodistas con el secretario de Gobierno de Veracruz 
“para exigir que cesen los hostigamientos de los empleados de la Segob y 
Subsegob hacía los representantes de los medios de comunicación en ma-
nifestaciones, actos políticos y gubernamentales”,2 el 2 de agosto de 2015, 
en D. F., Guadalajara, Chilpancingo, Monterrey, Xalapa, y el 3 y 5 de agos-
to de 2015, en Xalapa por el homicidio de Rubén Espinoza y demás vícti-
mas. Ese mismo día, fotógrafos en la Copa Libertadores protestan con 
pancartas que dicen “Basta del genocidio en México”.

El 27 de noviembre de 2015, un grupo de reporteros de avc Noticias, 
La Jornada Veracruz, E-Consulta y Crónica de Xalapa se reunieron con el 
secretario de gobierno para presentarle un pliego petitorio y denunciar las 
2 Zavaleta, Noé (2015), “Periodistas exigen cese del hostigamiento de orejas”, Crónica de Xalapa. Dis-
ponible en línea: http://cronicadexalapa.com/periodistas-exigen-cese-del-hostigamiento-de-orejas/.

Foto: Felipe Bustos (abril, 2018)
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agresiones (de la cobertura de las represiones a maestros protestando la 
reforma educativa, los días 21 y 22 de noviembre).

En el documento exigieron que la llamada “policía de élite” estatal 
respete los protocolos de atención y protección a periodistas que firmaron 
autoridades estatales y federales en la llamada alerta temprana, que obliga 
al gobierno de Veracruz a cesar el hostigamiento, la represión y la intimi-
dación a periodistas y fotorreporteros, así como a garantizar la libertad de 
expresión (Zavaleta, 2016, p. 110).

El 31 de julio de 2016 y 2017 se conmemoró con protestas en Xalapa 
por la misma razón. El 28 de abril de 2016 sucede la tercera retirada de la 
placa por agentes municipales, que conmemora el deceso de Martínez. El 
primero de abril de 2017 hubo protestas en Poza Rica, Álamo y Papantla3 
por la inseguridad que repercute en el periodismo de la región norte de 
Veracruz.

Este tipo de duda que el periodismo tiene sobre las instituciones no es 
sólo parte del contexto de violencia local, engarzada en redes internacio-
nales de la ilegalidad, es parte de su función si se avoca por la construcción 
de ciudadanía es un mecanismo de accountability, de rendición de cuentas, 
parte de la ética del periodismo de investigación. El cuestionamiento y la 
posibilidad de mejorar la agencia de grupos y personas es inherente al 
periodismo.4

Ríos (2012) sostiene que la violencia sobre la prensa tiene efectos de-
vastadores en la democracia a largo plazo. De hecho no podemos decir que 
los efectos se han visto inmediatamente y que los periodistas no se dieron 
cuenta prontamente de cómo manejarse en la violencia emergente; estamos 
de acuerdo con ella en que la existencia de una prensa libre y crítica es un 
requerimiento fundamental 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 preocu-
pantes para sus ciudadanos al funcionar como un atajo informativo, para 
individuos que poseen preferencias similares y que pueden utilizarla como 
un mecanismo para reducir los costos de la organización colectiva.
3 La Opinión de Poza Rica. Disponible en línea: http://www.laopinion.net/marcha-simultanea-co-
municadores. Recuperado (19 de abril de 2018).
4 En Los Consejos Ciudadanos de Seguridad. Diagnóstico y guía de operación (2012, p. 42), se con-
sidera a la prensa como un mecanismo externo de accountability, en el que la investigación perio-
dística, según las situaciones que se presenten como noticiosas, sirve al control de riesgos, la me-
jora del servicio policial, la rendición de cuentas y la transparencia.
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Esquema de análisis del campo periodístico local

Dentro de un campo como el periodístico veracruzano no existe un solo 
actor sino diferentes, con agencias particulares, con historias específicas y 
jerarquías. Sus capitales varían y les posicionan. El periodismo no solo 
sufre por los embates violentos no solo tiene convenios publicitarios for-
males o informales. Cuando se habla de periodismo, se habla de un campo 
con periodistas que tienen trasfondos y estrategias distinguibles.

Una de las visiones del campo, desde la perspectiva de Márquez (2015), 
nos habla de la verticalidad pero también de la violencia invasiva de la 
política y la delincuencia: 

Están en el escalón más alto los directores y propietarios de los medios, in-
terlocutores del poder, seguidos por los escritores fallidos que encuentran en 
las redacciones un refugio, así como los articulistas y columnistas, que se 
vuelven los voceros de los actores políticos; luego, los reporteros presiden-
ciales y del poder legislativo, que desde primera fila, observan los arreglos y 
se sienten partícipes de ellos, y luego, cada vez más abajo y con las peores 
condiciones de trabajo, los reporteros y fotógrafos de calle, cuyo eslabón más 
bajo es el llamado reportero policíaco, el menos autorizado para negociar 
ventajas o favores, condenado a los subsuelos por estar relativamente fuera 
del campo de las negociaciones políticas y, en cambio, más cerca de las esce-
nas más sórdidas de la sociedad y de los actores menos glamorosos: delin-
cuentes, policías o sepultureros. Pero también son ellos los más conocedores 
de los traspatios de poder: ministerios públicos, cárceles, separos, campos 
militares; escenas de matanzas, tortura y represión. A los reporteros de polí-
tica los premian; a los policiacos, los silencian, pero sin ninguna de las re-
compensas, el prestigio o el reconocimiento gremial. Pese a ser la nota roja 
la que tradicionalmente aumenta las ventas, ya desde siempre, son los repor-
teros policiacos los que se hacen en la calle y no en las aulas, los más despro-
tegidos laboralmente y los más vulnerables a la coerción y hostigamiento… 
Son, por tanto, los menos involucrados en los sistemas tradicionales de re-
compensas internas o externas de las redacciones, como “chayotes o embutes”, 
y por tanto son hoy en día los más desprotegidos ante los embates del crimen 
organizado o [ante] sus mecanismos de coerción y chantaje [Márquez, 2015, 
pp. 24-25).
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En septiembre de 2015, periodistas describieron claramente que no 
podían estar juntos unos periodistas con otros precisamente por esta di-
versidad y competencia dentro del campo que los enfrenta, que hace a unos 
cómplices de la violencia que los periodistas sufren en el campo. La poca 
solidaridad del gremio y los diversos grados de alineación al gobierno 
estatal y sus personajes da cuenta de que hay diferentes actores, no hay un 
solo tipo de periodismo: 

Yo recuerdo en una ocasión que yo había cubierto una información sobre la 
militarización en la Huasteca Veracruzana, cuando yo le contesto al gober-
nador, le pregunto: ¿perdón? al gobernador, sobre esta situación, él me res-
ponde que tan era así, que él le había autorizado a los militares empatrullar 
en esa zona en donde se violaba a mujeres y a niños, y era el periodo en 
donde todavía no entraba ni el México Seguro, en donde tenían injerencia 
los gobiernos para realizar ese tipo de patrullaje, entonces lo que me respon-
de es: —¿De qué medio es usted?—. Le doy el medio y lo que responde es: 
—pues no le vaya a llegar una calentadita—, entonces, eso hace, por ejemplo, 
que no tengamos confianza en los compañeros porque en el momento ese, 
todos los compañeros se empiezan a reunir, ¿por qué?, porque están de acuer-
do con él, con lo que él decía, ¿no? Y más aún, llego a la redacción y me dicen: 
—ya supimos que tuviste este incidente con el gobernador, no creas que yo 
me voy a pelear con el gobernador, así es que no entra tu nota—. Esas son las 
situaciones que pasaban y que no se daban a conocer. Ahorita, a partir del 
asesinato de Regina, yo creo que es el momento que abre este panorama, 
empiezan las contestaciones, empieza a decirse hay esto, está pasando esto 
en el estado, los crímenes ya los reclamamos porque incluso antes del 2012 
los compañeros del puerto no hicieron nada por sus muertos aunque ya iban 
como nueve, ¿no? Algo así, entonces fue a partir de Regina cuando un grupo 
de aquí de Xalapa dijimos: —no, esto no puede estar sucediendo—, y por eso 
es que salimos; de ahí también parto a que hay un círculo de corrupción 
entre gobierno, autoridades, dueños de periódicos y también periodistas, por 
eso no nos podrán ver juntos, o al menos algunos no podemos estar juntos 
unos con otros [Reporteros Colectivo A. Xalapa, 22 de septiembre de 2015].

Al ilustrar en un plano las cualidades de los actores que se mueven 
dentro del periodismo, no sólo debemos observar si tienen un mayor ca-
pital o prestigio, sino si son más críticos o si proceden de forma puramen-
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te informativa, dando los hechos despojados de juicios o análisis, si son 
disidentes o se sustentan en las instituciones, si guardan una mayor dis-
tancia y autonomía y observan de lejos, o si están más dominados.

Tampoco debemos subestimar el poder de los periodistas de nota roja 
reconocidos, que aunque expuestos, tienen gran influencia y capacidad 
negociadora, y aunque sus perfiles son siempre forjados en la empiria, 
pueden tener trasfondo universitario y profesional, como el del periodista 
que el 8 de agosto de 2016 fuese obligado a exiliarse de Veracruz, por su 
libro sobre el periodo de gobierno 2010-2016 y por sus sucesivas aparicio-
nes en colectivos de defensa del periodismo. Tampoco deberíamos deses-
timar que la relación de los periodistas de nota roja sea oficial y clara para 
ambas partes, aunque opaca para el público.5

5 Periodista 2: Si te acuerdas de la nota roja del derrumbe que hubo allá por Ixhuacán de los Reyes en 
Barranca Grande, eso fue desde la noche y entonces me dice uno de la Cruz Roja de Coatepec: “Oye, 
vamos para allá porque está el desmadre así y así…”, “¿neta? Ah sí, pásame los datos”, me los pasó y 
entonces por ellos fueron y regresaron y entonces se les fugó. Gobernantes no publicó nada, la página 
Al Calor Político nada, eran las nueve de la mañana. A las 11 que empezaron a revisar total que si no la 
saco al día siguiente hasta el otro día se enteran. ¿Qué es lo que pasó?, el Diario de Xalapa la manejó al 
día siguiente; nosotros ya la habíamos manejado desde la mañana a las 9:00 a.m. ya estaba arriba la 
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Por medio de lo encontrado en análisis de prensa y entrevistas, aunado 
a la teoría, englobamos a los actores además en cuatro áreas, de las cuales 
mencionaremos a los que se localizan exclusivamente en una de acuerdo 
a la información recabada.

1. Víctimas de la violencia: periodismo precario y radios comunitarias
2. Agresores: violencia organizada, Secretaría de Comunicación, sindicatos.
3. Defensa: El área de defensa no tiene actores exclusivos, ni siquiera ac-
tores que denuncien y al mismo tiempo defiendan solamente. Esto es un 
grave indicador, puesto que la mayoría de los defensores entran en repor-
tes y en el análisis propio de la investigación como agresores.

nota. Lo que hice fue checar, Gobernantes, Al Calor Político y ninguno sabía. La idea es estarlos moni-
toreando porque por una razón reporteros de nota roja no hay, y si no te conocen no te llaman. Tú 
puedes estar en tu casa en la madrugada y te dicen: “oye, hubo esto vente” y vas, y pues si no te conocen 
pues sencillamente no te dicen y no te avisan. Pero pues es obviamente la relación que lleves con el pri. 

Periodista 3: Y esa relación es muy importante porque, por ejemplo, en algunas ocasiones [en]
el Diario de Xalapa te piden: “échame la mano no publiques tal nota”, y al otro día sale publicada, 
entonces la misma gente, los mismos policías no te avisan y te cierran, ¿no?…(Grupo Focal. Re-
porteros Policiacos, 20 de marzo 2011).

Esquema 11.2. Campo periodístico veracruzano 2006-2012
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4. Denuncia: Artículo 19 y Freedom House al ser externos al campo local 
sólo denuncian, han gestionado en algunas ocasiones capacitaciones.

El esquema se complejiza precisamente por el área de quienes defien-
den de manera efectiva al periodismo veracruzano, con efectos no solo de 
denuncia y visibilización, puesto que entre estos hay instituciones que tam-
bién han violentado, como la Secretaría de Seguridad Pública en numero-
sos casos; la feadle, por desestimación y omisión violenta derechos, ade-
más de funcionarios públicos.

El periodismo de investigación, sobre todo Proceso, denuncia, defien-
de y es víctima de la violencia. 

Los medios con subsidio denuncian cuando son violentados, al igual 
que los actores premiados por el periodismo. Caricaturistas, conductores 
y columnistas de igual forma son víctimas y denuncian públicamente por 
sus medios. Algunos medios internacionales se han encontrado con la 
violencia en el acompañamiento de los reporteros y fotógrafos locales, 
colectivos, medios independientes, electrónicos, el periodismo de a pie, la 
sociedad civil no organizada, como los familiares de las víctimas, de igual 
forma denuncian. Los periodistas más violentados son los que se dedican 
a la nota roja-policiaca, pero también son quienes visibilizan la situación.

Quienes se encuentran en el entrecruce más complejo son los agentes 
dentro de las cuatro áreas: Los partidos políticos y candidatos, ya que en 
su cercanía al periodismo tratan de colonizarle, o de forma efectiva sus 
actores se desenvuelven en ambos campos. El Club de Periodistas de Mé-
xico, que gestiona para soluciones a problemas del gremio, premia y pro-
tege de formas sui géneris al dar prestigio. Hay que tomar en cuenta que la 
creación de la feadle fue en el año 2010, y que desde el año 2008 Sema-
nario Proceso estaba bajo espionaje. Los reporteros de Proceso Andrés Ti-
moteo Morales, Regina Martínez y Rodrigo Vera fueron sometidos a pro-
cesos legales.

Ahora bien, hemos construido dos esquemas del campo, uno para el 
periodo 2006-2012 y otro de 2012 hasta diciembre de 2016, donde nuevos 
actores entran y hablan en el campo periodístico. El corte temporal es el año 
2012, puesto que la situación con respecto a la violencia contra el perio-
dismo en Veracruz fue muy convulsa y pudimos observar respuesta en 
contra del ejecutivo estatal por parte del periodismo, Proceso, la uv, la 
cndh; en ese momento, el gobernador intentaba apagar las exigencias de 
justicia integrando una comisión investigadora para esclarecer el homici-
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dio de Regina Martínez. Además, reporteros autoexiliados que volvieron 
por días a Veracruz fueron asesinados. Se creó además la ceapp tomando 
el lugar de la extinta cedep, a nivel federal ahora existe la feadle. La Uni-
versidad Veracruzana emitió un pronunciamiento contra la violencia que 
sufre el gremio. Las organizaciones watchdogs, como cpj, Freedom House 
y Artículo 19, pusieron la atención internacional en Veracruz por las mis-
mas causas. Nuevos colectivos de periodistas (p.ej. Voz Alterna) entonces 
comenzaron a denunciar la violencia. En 2012 también entró en vigor la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. La Ley Mordaza castigaba a quienes hablaban mal de partidos 
y políticos. Nos hemos detenido en el momento de la transición política 
del ejecutivo estatal en Veracruz, con la gubernatura de dos años. La aten-
ción puesta con respecto a la base de datos sobre violencia elaborada ha 
sido en los años 2004 a 2016.

Sobre los delitos especializados y evaluaciones de las 
instituciones que intervienen como defensa

El problema de la violencia en el campo periodístico en Veracruz es grave 
y de atención internacional. La forma en que ha cambiado y se ha ido 
configurando se debe no sólo a la memoria traumática de las agresiones, 
homicidios, desapariciones, o de los mínimos reordenamientos en la po-
lítica del estado, con sus convenios mediáticos. A partir de 2012 se ha 
generado una estructura legal y operativa llena de nuevos agentes con 
facultades específicas para resolver esa violencia sobre esos actores.

Está en manos del estado mexicano hacer el trabajo de definición de 
prioridades y su selección, además de la toma de decisiones y administra-
ción con respecto a la violencia contra periodistas, la inclusión que se haga 
de periodistas en estas instancias es una tarea pendiente a demostrar, pues-
to que no está del todo expreso cuáles han sido las participaciones de estos 
en la conformación de leyes y mecanismos de defensa (Thoenig, 1997), 
diversos periodistas locales han firmado solicitudes sobre la emisión de un 
sistema de alerta temprana y plan de contingencia. Norma Trujillo Báez 
aparece como firmante en un anexo del Diagnóstico sobre la Situación de 
los Periodistas en el Estado de Veracruz Sistema de Alerta Temprana y Plan 
de Contingencia, emitido el 30 de Octubre de 2015 por la Segob. El 22 de 
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septiembre de 2015, en los Diálogos Interdisciplinarios por la Paz, organi-
zados por el iihs de la Universidad Veracruzana, participaron, en la mesa 
de Periodismo, los periodistas de Voz Alterna: Ignacio Carvajal, Norma 
Trujillo y Noé Zavaleta. El panorama cercano que presentan es ya de un 
campo permeado por la violencia, aceptan que es alcanzado en su colec-
tividad y que las autoridades son parte del problema: 

Acudimos a fiscalía especializada en delitos cometidos contra la libertad de 
expresión; acudimos a la comisión estatal de protección a periodistas, pero 
no ha servido esta comisión para nada, ni apoya a periodistas; quiere basar 
sus respuestas en negociaciones económicas, como no nos hemos prestado 
a ello, es cuando se nos empieza a atacar desde el gobierno, y que esto sí se 
los quiero comentar porque es algo que nos está preocupando a los que in-
tegramos el colectivo Voz Alterna… se nos está etiquetando de muchas for-
mas para tener desenlaces después. Entonces es un constante estar buscando 
la forma de protegernos, creíamos que a través de las instituciones pero no 
ha funcionado; creíamos que a través de la presencia de organizaciones inter-
nacionales; vemos que ha valido porque las últimas declaraciones que ha dado 
el secretario de seguridad pública, el gobernador y el secretario de gobierno 
han subido de tono nuestras respuestas [Grabación, Norma Trujillo, 2015].

La evaluación del desempeño de las autoridades está a la luz en las 
demandas del campo periodístico veracruzano, en sus demostraciones 
públicas y además en las intervenciones de organismos internacionales 
como Freedom House, Article 19, wola y Espacio osc. ¿Cuál es el valor 
de esta reciente construcción de política pública de defensa del periodis-
mo? ¿Cómo podemos valorarla? En el extremo más desencantado, la crí-
tica habla de esta como inútil, una fachada y alarde de trabajo, sin análisis 
adecuados, sin cuestionamientos de las acciones y decisiones tomadas. En 
otra posición, el centro es la problemática y la política pública sólo una 
vertiente del contexto, donde la cooperación y la participación es clave. 
Finalmente, podemos pensar que la posición desde la que crece esta polí-
tica y sus manifestaciones es sólo a partir del Estado y sus decisiones, en 
una tarea que se piensa puramente administrativa, donde lo político y lo 
público es abordado sólo desde el Estado (Thoenig, 1997).

Si atendemos a una perspectiva dicotómica como la de Cabrero (2000), 
entenderemos que para estas políticas de protección a periodistas hay una: 



382

el campo periodístico veracruzano: precariedad, violencia e impunidad

• Visión normativa: donde México ha firmado y ratificado la mayoría 
de los instrumentos de derechos humanos regionales e internacio-
nales, y ha tendido frecuentes invitaciones a diferentes mecanismos 
en la materia y de organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos, para que sometan a escrutinio la situación imperante en 
el país (espacio-osc, 2015) (Avendaño, 2014), aunque en Veracruz, 
y por su parte oficial, sólo hay emitido un documento sobre el des-
empeño financiero (orfis, 2014). 

• Visión integral y constructiva de valores democráticos: donde podamos 
confirmar que han sido incluídas personas que han trabajado en co-
misiones de derechos humanos, o que participen los grupos que son 
víctimas de violencia. A pesar de que la capacidad de los funcionarios 
de estas dependencias en Veracruz es comprobable curricularmente, 
los periodistas expresan desconfianza hacia estos y el mecanismo. 

Lo cierto es que todas estas posturas pueden verse ordenadas como 
discursos de los actores y agentes en el campo periodístico y los que se le 
superponen, invaden o limitan. La preocupación principal de este análisis 
es que las instituciones que defienden al periodismo son las mismas que 
lo violentan y a su vez reciben más denuncias penales o públicas, en medios. 

Inconsistencia interna en la definición legal  
y operativa de periodista

El 7 de mayo de 2015 se emite y publica, en la Gaceta Oficial del gobierno 
del estado de Veracruz, el Protocolo de Investigación para la Atención de 
los Delitos Cometidos en Agravio de los Periodistas con Motivo del Ejer-
cicio de su Profesión; y por el que se Instruye a los Fiscales, Peritos y Po-
licías Ministeriales para su Aplicación. El acuerdo encuentra fundamento 
en distintos órdenes jurídicos, y le son aplicables criterios que están con-
templados desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, Tratados 
Aplicables, Constitución, Leyes Generales en Materia Penal, tanto Federal 
como Local.

En ese sentido, el acuerdo a primer análisis contiene vistos básicos de 
legalidad. Se debe distinguir del lineamiento en su contenido si desde mayo 
de 2015 a la fecha, las Investigaciones Ministeriales impulsadas bajo lo 



383

el campo periodístico veracruzano: precariedad, violencia e impunidad

estipulado en el Acuerdo han satisfecho todos los requerimientos de dicho 
documento.

El primer problema con respecto a la coherencia interna está en el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas, emitido el 14 de febrero de 2013, entre su art. 2 y 19.

En el artículo 2, apartado IX se define a los periodistas tal y como en 
la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, emitida el 25 de junio de 2012: 

Periodistas: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión 
públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimen-
tales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, 
procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, 
a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser im-
preso, radioeléctrico, digital o imagen. 

En el Protocolo de Investigación para la Atención de los Delitos Co-
metidos en Agravio de los Periodistas, con motivo del ejercicio de su pro-
fesión y por el que se instruye a los fiscales, peritos y policías ministeriales 
para su aplicación agrega además a la definición que: 

Para efectos del presente protocolo se debe reconocer como periodistas, ade-
más de los estatales, a los corresponsales nacionales y extranjeros, que ejerzan 
las actividades inherentes a la comunicación dentro del estado de Veracruz.

Esta definición, amplia y que abarcaría a quienes ejercen (no solo como 
un trabajo formal el periodismo, para efectos del Reglamento Interior), su 
parte operativa, limita las formas en que la feadle podría atraer los casos. 
En el artículo 19, apartado III menciona que toda solicitud de medidas 
cautelares debe contener especificada “la profesión y medio de comunica-
ción donde labore el beneficiario”.

Esto restringe la ley desde la perspectiva de derechos humanos, dismi-
nuyendo el umbral de protección y es una afección a las instituciones, 
puesto que desdibuja la línea entre la discrecionalidad y la arbitrariedad 
(Article 19, 2015)

El Protocolo hace referencia al artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos: 
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión

Sin embargo, no hace el objetivo de los peritos, fiscales y policías la pro-
tección del objeto (libertad de expresión), sino del sujeto (periodista).

En la Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Pe-
riodistas y Comunicadores en México (emitido en octubre de 2011) se le 
define al periodista como: “Aquella persona que se dedica a informar de 
manera libre a la sociedad, la cual ejerce también su derecho a recibir in-
formación y generar información propia”. 

Periodista es definido por Ernesto Villanueva (2011) como “toda per-
sona física que hace del ejercicio de las libertades de expresión y de infor-
mación su actividad principal, de manera permanente y remunerada”; pero 
cabe destacar que este concepto de “actividad remunerada” no debe ser 
determinante, ya que al valorarse la agresión a periodistas se encuentra 
que algunos afectados no perciben salario u honorarios. Sobre este punto, 
otras estrategias alternativas a la remuneración y su permanencia son so-
corridas por periodistas y agencias en Veracruz. Los bajos sueldos, caren-
cias de recursos, herramientas y tecnología orilla a remitir noticias a varios 
medios, a asociarse o enviarse noticias por medio de un acuerdo “amisto-
so” para cubrir la cuota pedida por el medio, además de así llevar la noti-
cia efectivamente a todo el estado [Reporteros Policiacos, grupo focal, 27 
de marzo de 2011]. 

Para la defensa de los periodistas, Gómez nos señala además que lo 
importante no es “el sujeto de la información”, sino el “objeto de la infor-
mación”, es decir que debe considerarse, sobre todo legalmente, que no sea 
necesario acreditar la calidad de periodista para hacer operativas las pro-
tecciones, sino apelar a la actividad y derecho a la información desde el 
aspecto social, “que se cubre con el uso responsable de la libertad de ex-
presión” (Gómez, 2011, p. 20). Los periodistas hacen de los derechos a 
expresar y a informar (libertad de expresión y libertad de información) el 
objeto de su trabajo profesional (Villanueva, 2011, p. 10).

Otro punto importante a analizar son las definiciones de medida cau-
telar, amenaza, víctima en el Reglamento interior de la comisión estatal 
para la atención y protección de los periodistas: 
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Medida cautelar: son todas aquellas acciones que se implementan cuando 
existe una situación de riesgo, con la finalidad de evitar la consecución de un 
daño irreparable.

Amenaza: riesgo o peligro de posible consecución.
Víctima: la persona que sufre una amenaza o cuyos derechos ya han sido 

vulnerados.

Y la definición de agresiones en la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: 

Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento 
o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Dentro de estas normativas no se reconoce la vulnerabilidad generali-
zada del campo del periodismo por causa de su heteronomía (la violencia 
ejercida contra los periodistas); hay que sumar las presiones gubernamen-
tales que se ejercen sobre ellos a través de los propios dueños de las empresas.

El Informe de Freedom House del 29 de septiembre de 2015 dice que: 

Además de la violencia directa ejercida contra los periodistas, la mayoría de 
los propietarios de los medios de comunicación pagan bajísimos salarios, 
niegan las prestaciones de seguridad social de ley, y ni siquiera aportan el 
equipo técnico necesario. Pero eso sí, han creado portales y les exigen a sus 
trabajadores información “en tiempo real”, y son los comunicadores quienes 
terminan financiando al medio al adquirir computadoras, celulares, cámaras, 
grabadoras y baterías. Por increíble que parezca, el salario promedio mensual 
es de 5 000 pesos (295 dólares), pero hay muchos que ganan menos, unos mil 
500 o 2 000 pesos al mes, por lo que tienen que trabajar en por lo menos tres 
medios para asegurar un ingreso regular. Y eso si no se encuentran con que 
cada quincena les bajan el sueldo de manera arbitraria.

Sólo una de las definiciones en el Protocolo de Investigación Veracru-
zano promete ser lo suficientemente amplio: 

Ofendido. A la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.
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En el Reglamento Interior de la Comisión, art. 63, con respecto a la 
admisibilidad de las peticiones, reitera las limitantes que hemos discutido: 

 I. Que el beneficiario de la petición sea un periodista. 
II. Que la petición contenga hechos que caractericen una amenaza real, 

grave e inminente sobre el beneficiario.

Sin embargo, un análisis empírico y externo demuestra que no se están 
siguiendo de manera efectiva las medidas, no solo por la coherencia legal 
sino por omisión.

Sobre las demandas por omisión contra la feadle y otras instituciones 
a las que compete la violencia contra periodistas: En el protocolo de inves-
tigación para la atención de los delitos cometidos en agravio de los perio-
distas, con motivo del ejercicio de su profesión y por el que se instruye a 
los fiscales, peritos y policías ministeriales para su aplicación en su apar-
tado I.1.F, como diligencia, la feadle debe: 

Solicitar a la Policía Ministerial el acopio, revisión y análisis de la información 
que la víctima haya emitido con relación a su trabajo periodístico, en un 
período mínimo de seis meses que antecedan al hecho delictivo.

O lo expresado en el apartado I.1.M es claro, con fundamento a lo 
establecido en los artículos 14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 Constitucional: 

Tomar las medidas necesarias, con la finalidad de evitar injerencias de los 
servidores públicos ajenos a la investigación, debiendo garantizar la secrecía 
de la misma, para efecto de evitar fuga de información.

Lo que han obviado los documentos como el Informe de Agresiones a 
Periodistas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 
visita in loco a Veracruz, emitido el 29 de septiembre de 2015, y que sos-
tiene en su página Freedom House es que: el informe sobre demanda con-
tra la feadle por omisión en la búsqueda de justica por el asesinato de 
Moisés Sánchez, periodista de Veracruz (emitido en marzo de 2015, res-
paldado por Article 19), o el informe de wola de enero de 2015, no se 
sigue una línea de investigación primera ni sólida, tomando como base los 
escritos y difusiones que hizo el comunicador y que tampoco se ha evitado 
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que burócratas en funciones hagan declaraciones que pongan en riesgo a 
comunicadores o a sus cercanos, o incluso que sus declaraciones denosten 
y reduzcan su tarea informativa.

El desarrollo de la investigación al interior de la Fiscalía debe ser re-
servada y, por lo tanto, no puede ventilarse por ninguna de las áreas de 
información tendiente al caso. En el caso del periodista Rubén Espinoza, 
se filtró a través de la Procuraduría de la CDMX hacia medios, información 
sobre las víctimas para estigmatizarlas, según informó Leopoldo Maldo-
nado a través de un audiovisual de la página de facebook de Article 19 (16 
de junio 2016). En el caso de Moisés Sánchez, Artículo 19 argumenta que 
la feadle se negó a atraer el caso consumiendo recursos en su mayoría 
para confirmar que era realmente un periodista, que la investigación no 
fue inmediata ni exhaustiva, que no siguió en un primer momento líneas 
de indagación que señalaban que su desaparición forzada fue basada en 
móviles relacionados a su tarea periodística o que había un nexo con fun-
cionarios públicos. Posteriormente a la exposición pública del caso en 
medios y en otras instancias, la feadle declaró que cooperaría en el caso; 
no obstante, las declaraciones de coordinación no se correspondían con 
otras dependencias, militares y policiales, las cuales no mencionaban co-
municación alguna con la Fiscalía (marzo, 2015). El gobernador desestimó 
en enero de 2015 la tarea del comunicador calificándolo de “conductor de 
taxi” y “activista vecinal”.

No puede desestimarse la tarea del comunicador ni de lo que ha infor-
mado, como tampoco de las pistas más claras acerca de dónde ha venido 
la violencia que les ha eliminado: casos anteriores, como el de los bautiza-
dos por la prensa como twitterroristas;6 de Noel López que se dijo que era 
activista; Yolanda Ordaz que fue ligada por el entonces fiscal general a los 
Zetas; a Regina Martínez se le achacó el móvil de su asesinato como pa-
sional y de robo, la vocera y encargada de la Comunicación Social del 
Gobernador declararía sobre este caso que recién había cobrado su liqui-

6 El 26 de agosto de 2011, la reportera María de Jesús Bravo Pagola fue detenida bajo el cargo de 
terrorismo y sabotaje, a causa de que el día 25 advirtió en su muro de Twitter: “sobre un ataque 
armado desde un helicóptero a una escuela primaria, secuestros de alumnos y amenazas de bomba, 
hechos que no fueron comprobados de manera oficial”. El Gobernador del Estado de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, público también en su cuenta de Twitter el día 25: “Ya tenemos ubicado el 
origen de toda la desinformación de hoy, quiero informar que esto tendrá consecuencias legales 
art. 311 (terrorismo). El día 26 advirtió que los tuiteros que publicaron estas afirmaciones enfren-
tarían penas de hasta 30 años de prisión
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dación del Diario Política; ella misma declararía sobre el caso de Gregorio 
Jiménez que lo habían asesinado por “problemas de vecinos y familiares”; 
Juan Mendoza que apareció vendado y semidesnudo, pero se concluyó que 
había sido atropellado; Evaristo Ortega que logró enviar mensajes a su 
hermana donde decía que lo llevaban en una patrulla hacia Veracruz; Ce-
cilio Rodríguez informó de la detención del alcalde de Chinameca, con 
armas largas, granadas, cartuchos y cargadores; Miguel Morales en el pe-
riódico Noreste de Poza Rica habló de la “guerra declarada del gobierno 
contra los medios independientes”, y de que los grupos armados cooperan 
con éste; López Velasco señaló en muchos casos corporaciones policiacas; 
Armando Saldaña reportaba sobre secuestros de migrantes y robo de com-
bustible. El informe de Freedom House además asegura que desde el go-
bierno se orquestan “campañas de difamación postmortem, para desviar el 
móvil del ejercicio periodístico a otros como pasional, robo, problemas 
vecinales, presuntos nexos con el crimen organizado, entre otros” y al mis-
mo tiempo que se les acusa de relacionarse con criminales, niegan la exis-
tencia de esos grupos en el estado (Freedom House, septiembre de 2015). 
Y no solo en ese año sino en 2014, en su informe sobre la libertad de 
prensa 2014, capítulo “México”, calificaba al país de situación “no libre” y 
ya aseguraba: “En ocasiones, funcionarios de gobierno desestimaron con 
una rapidez cuestionable que los motivos de las amenazas y atentados 
pudieran estar relacionados con el ejercicio periodístico”, declarando sin 
sustento.

Estas actitudes de declarar contra la dignidad de la víctima, crimina-
lizarla, van en contra de las recomendaciones de las Relatorías Especiales 
para la Libertad de Expresión de la oea y la onu de 2011, donde los rela-
tores señalan que es tarea 

Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de 
la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al 
ejercicio de la libertad de expresión [y] adoptar protocolos especiales de in-
vestigación para crímenes cometidos contra periodistas, en virtud de los 
cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido cometido con motivo 
de su actividad profesional sea necesariamente agotada.

Entre los agresores están las organizaciones estatales que deben defen-
der a los periodistas.
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Violencia contra el campo periodístico 2004-2016

En Veracruz tenemos que las policías son las principales agresoras del 
gremio periodístico, seguidos de agresores no identificados y luego de 
funcionarios públicos, sobre todo presidentes municipales.

Los informes de la feadle dan solo números con respecto a homici-
dios y estrategias aplicadas para la protección, pero no mencionan de dón-
de viene la violencia. Tampoco ubican espacialmente esta, ni si la violencia 
por caso individual tuvo diversas características que la convirtieron en una 
serie de violencias ejercidas sobre un sujeto o, como le llamaremos: violen-
cia compuesta, donde diversas violencias convergen sobre un comunicador.

De acuerdo a Sosa (2011), podemos juzgar los informes de la feadle 
con parámetros que ilustran el uso que dan a los datos que recuperan 
y con lo dicho sobre los informes y evaluaciones externas podemos hablar 
de cómo pueden perfeccionarse estos. Primero, los indicadores de desem-
peño no deben de ser vistos como medidas para los programas y políticas, 
sino como mecanismos de gestión; con ellos se identifica y evalúa, se mo-
nitorea y califica impacto, pero el autor previene de diversas limitaciones: 

Que exista un énfasis solamente en los aspectos cuantificables de los 
resultados, desentendiéndose de los aspectos no cuantificables. En el caso 
de la violencia contra periodistas, los informes de la feadle dan cuenta 

Cuadro 11.1. Violencia contra periodistas por tipo de agresor. 2004-2016

Cuenta de agredidos

Ejército 8
Empleador 6
Empresario 1
Funcionario 27
N/I 57
Paraperiodistas 1
Particular 9
Partido 1
Policía 39
Policía y empleador 1
Sindicato 1
Total general 151

Fuente: elaboración propia con base en revisión de medios locales y base sispi (uv)*.
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del número de violentados, pero no de las características personales, ni de 
correlaciones a su oficio, contexto, daños colaterales. Tampoco en su me-
moria, solo en el tratamiento para la resiliencia individual.

Que se caiga en suboptimización. Es decir, que se produzcan servicios 
de mala calidad, al haber concentrado objetivos definidos a costa de obje-
tivos estratégicos; la pobreza de seguir los propósitos sin cambiar el rum-
bo también se ha presentado al esperar las pautas legales y no actuar con 

Gráfica 11.1. Violencia contra periodistas por municipio, violencia compuesta 2004-2016
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impacto una vez que se han presentado. Para subsanar las formalidades 
pueden tomarse acuerdos interinstitucionales que deleguen acciones ne-
cesarias pero que no puedan ser seguidas por la Fiscalía de inmediato o a 
mediano plazo.

Que se asigne poca importancia acordada a los objetivos a largo plazo. 
La feadle no ha elaborado un plan ni siquiera a mediano plazo; se han 
formado asignaciones de acuerdo a la intensidad de la violencia, pero esto 
tampoco está claro para los que participan de la protección. La fracción 
que se encarga de la prevención sólo tiene funciones de difusión de textos, 
bibliotecarias, cursos.

Que no se represente el problema y el progreso sobre este correctamen-
te. Corrupción de los datos, aceptación de la significación aparentemente 
producida por los datos; esto tiene que ver además con la participación y 
la evaluación externa, watchdogs y los intereses y derechos de los benefi-
ciados; hemos demostrado que con respecto a la relación de los informes 
oficiales y a las regulaciones de la fiscalía, los datos no coinciden con las 
asociaciones civiles.

Un problema de fondo es la manipulación estratégica de los compor-
tamientos, producción de objetivos fáciles de lograr y aparentar éxitos 
cuando conviene; tales son los casos de las declaraciones de cooperación 
interinstitucional y comunicación con corporaciones policiacas, de inves-
tigación y ejército cuando estas mismas no lo confirman; también en las 
evaluaciones puramente de administración de recursos económicos, los 
objetivos según el ople (2014), en el asunto económico administrativo, se 
cumplen. Son precisos. Pero los observadores externos y los propios pe-
riodistas claman que hay simulación y que no hay reglas claras para acer-
carse a la feadle.

Otro problema es el seguimiento inflexible de los objetivos que han 
sido definidos para cumplimiento en un período particular de tiempo. La 
feadle no ha volcado a reestructurarse hacia la inclusión de las víctimas 
en lo institucional, no tiene una planeación calendarizada, toma acciones 
en reacción a lo que sucede.

Se pueden comparar los costos administrativos de la institución con 
los casos resueltos, en seguimiento y las medidas tomadas. En el informe 
de la Segob, un diagnóstico sobre la Alerta Temprana y el Plan de Contin-
gencia describe que de los 217 casos que son en agravio a periodistas, ocho 
se determinaron para efectos penales. Estos casos atraídos por la Fiscalía 



392

el campo periodístico veracruzano: precariedad, violencia e impunidad

General del Estado, entre 2010 a agosto de 2015, no son homicidios; estos 
fueron turnados a la pgr. La fiscalía dictaminó 216 medidas cautelares, 
siendo 104 rondines de vigilancia, 104 líneas de auxilio y ocho custodias 
permanentes.

La pugna y el reconocimiento

Parecería que bajo un marco que ve al Estado como agresor y decisor por 
sobre las leyes, junto con la velocidad de los eventos, tanto de violencia 
como legales, el ejercicio de proponer sobre una política pública fuera de 
la arena burocrática es una acción que solicita mucho trabajo y que tiene 
fecha de caducidad cercana. Pero debemos de saber que la pugna va más 
allá de un evento violento o anulador que cae sobre un solo grupo social. 
Es más bien una lucha en la larga duración de la historia; la lucha de los 
que hablan contra los que balbucean. Los que son contra los que no son. 
La clase política piensa en los que están debajo de su status de gobernantes 
y tomadores de decisiones como sin habla, sin presencia, sin voto, hasta 
que se hacen de una distorsión en el orden de las cosas establecidas que es 
resentido en las esferas patricias, y se hace común.

En cuanto al ruido o al balbuceo de los que no son, que no hablan y 
que están en un lugar que no es, comienza a hacerse discurso, se imple-
menta lo que Ranciere llama “la policía”, que es una mezcla de mecanismos 
que tienen, sí, parte de su manifestación pronta y cercana en los policías, 
pero que es algo que se presenta en un terreno común y ahí es donde está 
presente el otro, en el choque de procesos heterogéneos. Ahí mismo se 
desarrolla el proceso de verificar la igualdad. Esto es política.

En toda discusión social donde hay efectivamente algo qué discutir, está im-
plicada esta estructura, esta estructura en la que el lugar, el objeto y los suje-
tos mismos de la discusión están en litigio y en primer lugar tienen que ser 
probados. Antes de toda confrontación de intereses y valores, antes de todo 
sometimiento de afirmaciones a peticiones de validez entre interlocutores 
constituidos, está el litigio sobre el objeto del litigio; el litigio acerca de la 
existencia del litigio y de las partes que se enfrentan en él. Puesto que la idea 
de que los seres parlantes son iguales por su capacidad común de hablar es 
una idea razonable-irrazonable, irrazonable en relación con la manera en que 
se estructuran las sociedades, desde las antiguas realezas sagradas hasta las 
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modernas sociedades de expertos. La afirmación de un mundo común se 
realiza así en una puesta en escena paradójica, que reúne a la comunidad y 
la no comunidad. Y una conjunción tal siempre es muestra de la paradoja y 
el escándalo que trastorna las situaciones legítimas de comunicación, las pe-
ticiones legítimas de los mundos y los lenguajes, y redistribuye la manera en 
que se distribuyen los cuerpos parlantes en una articulación entre el orden 
del decir, el orden de hacer y el orden del ser. La demostración del derecho 
o manifestación de lo justo es una nueva representación de la partición de lo 
sensible [Ranciere, 1996, p. 75].

En el caso del periodismo veracruzano, se da en la pugna con el cam-
po político y se da por algo que solo los periodistas producen y que los 
políticos locales necesitan colonizar y apropiarse: la notoriedad pública. 
La aclamación en forma de noticia; la gloria en forma de periódico. El 
campo político no produce su propia presencia y aplausos, la representa-
ción que clama sobre otros se sustenta de “ser pública”; antes de la delegación 
debe venir la exposición, o por lo menos, legitimarse a posteriori.

Los cambios en el campo cuando existe la dependencia económica (de 
periódico, de empresa) o la política (la pugna, el acercamiento constante 
al poder que alimenta la noticia), y también el campo delincuencial (don-
de se invierte en la impunidad) dan como resultado no solo sujetos con 
nuevos hábitos sino instituciones, reglas y mecanismos estatales.

En su respuesta, el periodismo veracruzano ha logrado cosas, no sufi-
ciente, pues la violencia no se reduce, aunque no solo elementos adversos 
se han ido incluyendo. ¿Qué tanto ha beneficiado esta atención desde fue-
ra al periodismo veracruzano? Las opiniones se dirigen a hablar de las 
posibilidades de defensa, pero también de que la constante violencia no 
disminuye, la capacidad de las instituciones para defender al periodismo 
es ineficaz y las cifras sobre agresiones siguen ahí, sin decrecer: 

Hay muchos compañeros que dicen que no sirven para nada, ¿no?, que este… 
pues yo recuerdo que la primera vez que llegaron aquí los artículos 19, des-
pués de cuarenta o cincuenta boletines que habían sacado, fue cuando el 
problema de Moy, de Moisés Sánchez, fueron ahí a abordar al gobernador y 
al secretario de gobierno que estaban en el World Trade Center y yo les decía 
a los compañeros les digo: es que la nota no es que el muchacho se va a pro-
testar, ¿no?: La nota es que artículo 19 por fin tuvo el valor de venir a Veracruz 
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¿no?, Porque tenían mucho miedo de venir. Puede decirse eso, pero también 
pienso que todo esto, como usted dice doctor, que se ha visibilizado, si hace 
ruido para llevarles el costo político por lo menos. Yo creo que este… sin esta 
tutela de estas organizaciones, porque antes yo recuerdo que solo estaban 
reporteros sin frontera, ¿no? y ahí salía el comunicado de reporteros sin 
frontera y luego no se trascendía y pues como que era muy poca resonancia, 
¿no? Pero ahora a un reportero en Veracruz le da catarro y todo mundo está 
reclamando y poniendo ahí un montón de cosas al gordito, ¿no? [se ríe]. 
[Grabación. C., 2015].

Queda pendiente entonces generar memoria, no solo cifras y conteos. 
Y exigir resultados a las instituciones creadas para los fines de defensa y 
prevención que tienen los recursos y la legitimidad. No se trata de distan-
ciarse de lo policial, lo institucional y asumir espacios lejos de este, sino 
de incidir en el orden policial,7 establecer efectividad y evaluación institu-
cional. Lo otro sería arriesgarse a que se esfume una lucha por el recono-
cimiento, la justicia, en los espacios de demostración de lo lúdico, dejando 
la defensa del periodismo bajo responsabilidad del gremio, tan potente 
pero tan frágil.
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DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO. SEGURIDAD 
PRIVADA Y DEFENSA COMUNITARIA EN TANCÍTARO, 

MICHOACÁN

Antonio Fuentes Díaz*

Introducción

En un recorrido de campo realizado en octubre de 2015 por la Meseta 
purépecha y la Tierra Caliente de Michoacán, en Apo, en la ruta desde Los 
Reyes hacia Tancítaro, me encontré con un grupo que a primera vista me 
parecieron militares: de pulcro uniforme verde olivo, muy bien pertrecha-
dos con armas largas, con chalecos antibalas y con el porte disciplinado 
del entrenamiento militar; quienes se encontraban realizado funciones de 
tránsito en la entrada del pueblo. Eran Los verdes, como los llamaban co-
loquialmente por el color de su uniforme, el Cuerpo de Seguridad de Tan-
cítaro (cuset).

Al continuar el recorrido hacia la cabecera municipal, había un par de 
retenes más de los grupos de autodefensa. Que por aquellas fechas, de 
acuerdo a versiones del gobierno estatal y federal, habían sido desmante-
lados a través de su legalizacion en el cuerpo de Policía Fuerza Rural. En 
el primer punto de revisión habían construido una caseta de vigilancia 
donde colgaba una manta con la fotografía de Manuel Mireles exigiendo 
su liberación. Mireles había sido encarcelado un año antes, entre otras 
causas, quien por su oposición activa a la legalización del movimiento de 
autodefensas, para esas fechas esperaba sentencia en el penal de máxima 
seguridad de Hermosillo, Sonora. A pesar de ello, se apreciaba una vigi-
lancia relajada a diferencia del año previo, como pude documentar en mi 
recorrido de campo, donde en cada punto de revisión los automóviles eran 
detenidos y los conductores eran cuestionados sobre el motivo del viaje, 
bajo la presión del encañonamiento. 
* Doctor en Sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Adscrito al Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de 
investigación abordan la violencia colectiva y las apropiaciones comunitarias de la seguridad. Ha 
publicado los libros Lichamientos: fragmentación y respuesta en el México neoliberal; Necropolítica, 
violencia y excepción en América Latina; y Conflictos y sujetos emergentes. Episodios en la transfor-
mación rural neoliberal.
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Quizá esta distensión obedecía a la presencia de varios cuerpos de 
seguridad. Al llegar a la cabecera municipal de Tancítaro pude constatar 
la presencia de la Policía Federal, cuyo cuartel se encontraba en el edificio 
que alberga al Ayuntamiento, en un local contiguo en donde Los Verdes 
tenían el suyo, de igual manera había patrullajes de la Policía estatal. 

Defensas comunitarias

2013 es un año relevante por la emergencia de grupos de civiles armados 
con motivo de la defensa de comunidades, bienes y personas tanto en 
Guerrero como en Michoacán. En Michoacán, durante ese año, los grupos 
defensivos armados tuvieron una presencia territorial importante, llegan-
do a ocupar más de la tercera parte de los municipios del estado. Diferen-
tes formas de organizar la defensa y la seguridad se presentaron por los 
distintos grupos concitados en labores defensivas. 

Dos formas han sido documentadas con mayor detalle, como ha sido 
la formación de grupos de seguridad de parte de comunidades indígenas 
bajo el reconocimiento legal a su libre determinación, consignado en el 
artículo 2º de la Constitución Mexicana. Estos grupos se han denominado 
como Rondas Comunitarias o Policías Comunitarias. Realizan labores de 
vigilancia y prevención de delitos, a través de patrullajes, detenciones y en 
algunos casos impartición de justicia. Están supeditadas bajo un mando 
que depende de una asamblea, donde se toman las decisiones. Para Mi-
choacán, el caso mayor documentado ha sido la Ronda comunitaria del 
municipio de Cherán, que se conformó para hacer frente a los grupos 
criminales de tala ilegal en los bosques de propiedad comunal.

Otros grupos defensivos han sido nombrados bajo el término Grupos 
de Autodefensa, que fue la nominación que organizaciones de civiles ar-
mados, sobre todo de la Tierra Caliente se dieron, frente al escenario de 
contención de la criminalidad organizada. De manera general se puede 
caracterizar a la variedad de grupos armados que emergieron con ese mo-
tivo, como organizaciones donde no hubo una composición étnica, ni una 
regulación bajo una estructura de derecho consuetudinario, se nuclearon 
bajo liderazgos carismáticos en defensa del patrimonio y de la integridad 
personal, frente a los asesinatos y a violencia sexual generados por las 
organizaciones criminales.
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Para englobar las distintas formas organizadas para la defensa, se uti-
liza la categoria defensa comunitaria, atendiendo a la propia nominación 
que los grupos armados se dieron así mismos bajo el objetivo final de su 
conformación. De esta manera, el término abarca específicamente las for-
mas a las que se ha hecho referencia, expresadas en el contexto michoacano. 
Una tercera forma organizativa, que se presenta en esta discusión, posee 
elementos distintivos que serán presentados en el desarrollo de este capítulo.

La hipótesis con la que se ha venido trabajando en el estudio de este 
fenómeno propone que la formación de los grupos defensivos en Michoa-
cán se puede entender a partir de la ruptura de un orden político-criminal 
local construido históricamente entre el Estado, las comunidades y los 
grupos ilegales. Para detallar esta ruptura en este capítulo se proponen tres 
ejes: el primero, de carácter histórico, se refiere a la instauración de un 
modelo regional de desarrollo excluyente en Michoacán, a partir de la 
implementación de programas de fomento agrícola desde los años cuaren-
ta del siglo xx. Dicho modelo generó tanto un desarrollo desigual, como 
la concentración del poder político y territorial en pocas manos. Esta des-
igualdad estructural sirvió como base para una serie de violencias delin-
cuenciales de épocas posteriores. Como segundo eje heurístico, se plantea 
la reconversión agrícola en la región a partir de finales de la década de los 
años ochenta y principios de los noventa, hacia la siembra de cultivos con 
mayor valor comercial en el mercado de exportación; este hecho reconfi-
guró la concentración de riqueza en el campo e hizo atractivo un mercado 
boyante para la extracción de renta extorsiva de parte de los grupos crimi-
nales, que vieron en esa circunstancia una oportunidad inmejorable para 
el incremento de sus ingresos ilegales. Como eje final se presento la trans-
formación en la función de los grupos de narcotráfico, de productores y 
traficantes rurales hacia organizaciones criminales transnacionales, donde 
la diversificación de actividades delictivas que aportaran altos márgenes 
de ganancia quebró la histórica relación de reciprocidad con la base social 
donde habían operado. 

Estos tres ejes con los que se propone entender la emergencia de gru-
pos de civiles armados con fines de defensa, permite comprender la cons-
trucción de escenarios políticos nuevos, prácticas inéditas de organización 
y procesos sui generis de ensayar la seguridad. En términos generales se 
puede decir que estamos en presencia de una nueva forma de estatalidad 
a nivel regional que requiere aún mayor investigación.
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Desarrollo excluyente y violencia 

Michoacán ha sido una región agrícola y ganadera importante desde el 
siglo xix. En las primera décadas del siglo xx se fomentó la migración 
extranjera como política estatal, para el usufructo de tierras ociosas. A 
inicios del siglo xx, los migrantes italianos tuvieron un impacto en la re-
gión a través de la ganadería y el cultivo de caña y cítricos, fundando im-
portantes haciendas como Nueva Italia y Lombardía, que después se con-
formarían como municipios. 

Años más tarde, durante el reparto agrario, muchas de las tierras dis-
tribuidas no tuvieron la rentabilidad comercial que permitiera la movilidad 
social de los productores cosechando en sus ejidos. Esta circunstancia y la 
falta de financiamiento estatal ocasionaron que los ejidatarios se apegarán 
a financiamiento privado, viéndose en la necesidad de arrendar sus ejidos.

Esta nueva estrategia de subsistencia por parte de los ejidatarios, fue 
generando de manera paulatina la concentración de tierras en manos de 
productores privados, articulando un modelo de desarrollo desigual que 
revirtió los avances concedidos por la reforma agraria.

Esta circunstancia generó una nueva segmentación social bajo la figu-
ra del ejido, entre aquellos propietarios que pudieron acceder a créditos 
agrícolas en relación a la rentabilidad de sus tierras, respecto de aquellos 
que no pudieron hacerlo por el escaso valor comercial de sus ejidos. La 
diferenciación del ejido y la participación de productores privados gene-
raron una concentración del poder político, bajo la consolidacion de caci-
cazgos nucleados alrededor de la renta masiva de tierras ejidales, en lo que 
la literatura especializada ha referido como neolatifundio (Warman, 1980). 

Hacia los años cincuentas se padeció de una oleada de delincuencia 
alrededor de los productos cultivados y la ganadería, en el contexto de la 
desigual distribución de beneficios. La respuesta de la élite agraria fue 
la creación de grupos armados1 para el control del “gavillerismo”, forjando 
un poder clientelar en la región y un extenso control social. 

Este poder clientelar fue articulando un orden ilegal basado en el equi-
librio recíproco entre actividades ilegales y comunidades, proporcionado 

1 Se utilizó una antigua figura de defensa rural que había sido establecida en la administración de 
Porfirio Díaz hacia finales del siglo xix (López Portillo, 2015). Estas figuras de defensa rural sub-
sisten como memoria al día de hoy, de manera tal que en las entrevistas realizadas en trabajo de 
campo se refiere a la existencia previa de este tipo de organizaciones.
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por la derrama de beneficios a la base social y en una connivencia con las 
autoridades del Estado para tolerar los negocios ilegales y el control polí-
tico local. Se puede entender a este orden ilegal como el sustrato dónde se 
fueron articulando las grandes figuras del narcotráfico a nivel local.

Desde la segunda mitad de la década de los años cuarenta del siglo xx, 
como deuda de las demandas sociales del movimiento revolucionario, pos-
terior al reparto agrario, se implementó un proyecto de desarrollo regional 
de inversión agrícola e industrial a partir de la creación de infraestructura 
carretera, de comunicaciones y sanitaria, conocido como el Proyecto de la 
Cuenca del Río Tepalcatepec. Dicho proyecto detonó el auge de importan-
tes zonas de cultivo para la agroexportación, como los cítricos bajo la re-
activación del latifundio. No obstante, este modelo de desarrollo se basó 
en la concentración de tierras a través de la reactivación del latifundio. Las 
organizaciones de tráfico de enervantes utilizaron esta infraestructra de los 
programas de desarrollo regional, para el despegue de sus actividades co-
merciales ilegales. 

Reconversión productiva

Michoacán al poseer una geografía extensa y variada en ecosistemas ha 
tenido diferentes usos del suelo a lo largo de la historia. Fue a partir de 
fines del siglo xix e inicios del xx, que el uso del suelo se destinó funda-
mentalmente para la extracción de recuros forestales. 

Hacia los años ochenta y noventa del siglo pasado, un nuevo modelo 
de desarrollo rural regional fue implementado a partir de sustituir cultivos 
tradicionales por cultivos con alto valor comercial, para los mercados de 
consumo segmentado a nivel mundial. En este sentido, uno de los proyec-
tos fue la sustitución paulatina de cultivos tradicionales —como la caña y 
el maíz— por cultivos más rentables como el aguacate y las frutillas. 

En Tierra Caliente fue sustituido el cultivo de frutas como la papaya y 
el melón por el de cítricos (limón y naranja), fudamentalmente para la 
exportación hacia la industria estadounidense de néctares. En Los Reyes 
se redujo el amplio volumen del cultivo de caña, cerrándose dos ingenios 
azucareros importantes, vinculados a antiguas luchas agrarias y sindicales, 
virando hacia la siembra de zarzamora y arándano. En Tancítaro se fue 
sustituyendo el cultivo de chirimoya, camote, trigo y durazno por la siem-
bra de aguacate para la exportación.
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Esta reconversión ha modicado el mundo del trabajo también, al uti-
lizar mano de obra de jornaleros agrícolas e incluso trabajo infantil de 
migrantes internos procedentes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Gue-
rrero, cuyas condiciones de asentamiento son muy precarias; y también ha 
cambiado el paisaje en las regiones donde se han asentado cientos de em-
pacadoras de capital estodounidense, japonés y canadiense, que cubren los 
cultivos con plásticos especiales para los invernaderos de las frutillas, ge-
nerando efectos de espejo en zonas antes ocupadas por el bosque.

El producto agrícola que más ha impactado el desarrollo económico 
en la región de Tancítaro ha sido el aguacate. 

El cultivo del aguacate se inició hacia los años cincuenta en variedades 
criollas como árboles de sombra para el cultivo del café en la región de 
Uruapan, siendo un producto secundario. En los años sesenta se introdu-
jo la variedad Hass, apreciada por su suculencia y por la dureza de su 
cáscara, su introducción modificó la producción y la orientación hacia la 
agroexportación de este fruto. De acuerdo con Garibay y Boco (2012), en 
los años sesenta, el cultivo del aguacate Hass tuvo una superficie de cultivo 
de 15 000 ha, que para los años noventa había incrementado a 83 000 ha 
desplazando al maíz en varios municipios como Uruapan, San Juan Nue-
vo y Tancítaro. Dada la cotización del producto, incrementó el ingreso 
regional detonando una infraestructura de insumos para su cultivo como 
las empresas de fertilizantes y de servicios agronómicos. Simultáneamen-
te fomentó la diferenciación económica interna entre aguacateros y otros 
productores agrícolas, concentrando alto, ingresos en los primeros y seg-
mentado las comunidades entre patrones y jornaleros, y generó nuevas 
élites agrarias vinculadas a la agroexportación.

Entre los impactos ambientales se destaca la disminución de las su-
perficies boscosas, la disminución del volumen de agua en manantiales 
y la contaminación por agroquímicos, además del aumento en la explo-
tación de la madera para el empaque. En la meseta purépecha de 1976 a 
2015 se perdieron un total de 20 032 ha de bosques de coníferas y enci-
no, los cuales se convirtieron fundamentalmente en superficie de agri-
cultura (Garibay y Bocco, 2012). La utilización del agua de manantiales 
para el riego de las hectáreas de aguacate ha traido la escases para con-
sumo humano y la disputa entre localidades por la retención del líquido, 
como pude constatar en mi trabajo de campo, entre Pamatácuaro y 
Uruzcato. 
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Esta reconversión productiva transformó el paisaje y la economía re-
gional, reconcentrando ingresos y generando una profunda acumulación 
de capital en las áreas agrícolas, que se hizo muy atractivo —hacia finales de 
los años noventa, el cobro extorsivo a empacadoras y jornaleros por parte 
del crimen organizado, como forma de la diversificación de su actividad 
criminal. 

Diversificación extorsiva del narcotráfico

Un tercer eje se ubica en la transformación en la función y operación de 
los grupos de narcotráfico, que transitaron de la siembra y trasiego de 
sustancias ilegales hacia la diversificación de actividades criminales para la 
obtención de renta.

La modificación del Estado mexicano, en términos del patrón de acu-
mulación global, implicó una nueva definición de su rol en la regulación 
pública. A partir de las reformas de los años ochenta y noventa en materia 
administrativa cesaron anteriores regulaciones como aquella antingente al 
ilegalismo. El cierre de la Dirección Federal de Seguridad generó nuevas 
formas de autorregulación entre los grupos de narcotráfico y una diversi-
ficación en la rentabilidad de las actividades criminales (Valdes, 2013.)

La diversificación del narcotráfico debe entenderse como parte de una 
compleja red de factores que incluyen el conflicto entre organizaciones, las 
políticas de combate en México, como fue la Guerra contra el Narcotráfi-
co (2006-2012) y la militarización de la frontera con los Estados Unidos. 

Este cambio los llevó a diversificar sus actividades criminales median-
te la extorsión, el secuestro y la apropiación monopólica de circuitos de 
comercialización de productos agrícolas, como los cítricos y la madera 
entre otros. Estos cambios interrumpieron la histórica relación equilibra-
da a nivel local entre ilegalismo, comunidades y Estado, lo que llevó a la 
formación de los grupos armados de defensa. 

Un componente fundamental de esta nueva rentabilidad está en rela-
ción con la extorsión. En Michoacán varios grupos criminales la impusie-
ron presentada en términos de pago por seguridad, desde Zetas hasta Ca-
balleros Templarios, presentada en términos de pago por seguridad. En 
entrevistas realizadas en La Ruana, en 2013, pude corroborar que el pago 
de esta cuota no tenía mayor problema a los habitantes locales, dado que 
estaba asimilado como un pago por un servicio fue la extralimitación en 
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el cobro de la cuota, los asesinatos y la violencia sexual, ejercida como 
sanción a su adeudo, lo que rompió la tolerancia hacia su colecta. En varias 
de las entrevistas realizadas en Peribán y Tancítaro el año siguiente, me 
corroboraron que el impulso para la formación de autodefensas había sido 
también la extralimitación en la cuota y en la violencia sexual, seguramen-
te no se hubiera detonado el movimiento de autodefensas.

En suma, podemos entender la ruptura de un orden político-criminal 
y la disputa por un nuevo orden donde la emergencia de grupos civiles 
armados tomó un protagonismo central, a partir de comprender las cone-
xiones entre una serie de procesos que confluyen para darle las bases ma-
teriales y de sentido en la recomposición de nuevas formas de regulación 
social y acumulación de capital en las regiones agrícolas. De esta manera 
reconversión productiva y cambio en la función del narcotráfico, se engar-
zaron en una relación compleja que sentó las bases para la transformación 
regional hacia la violencia difusa, al impulsar una forma de apropiación 
de renta que modificó la antigua relación de equilibrio entre el ilegalismo 
y las comunidades, generando un orden criminal. 

Autodefensa y seguridad privada 

Líneas atrás se mencionaron las dos formas de defensas comunitarias que 
se han expresado a través de reconocerse como rondas o policías comuni-
tarias y como grupos de autodefensa. Sin embargo, una tercera forma que 
no ha sido suficientemente abordada desde las investigaciones académicas 
ha sido la formación de grupos privados armados como el Cuerpo de 
Seguridad de Tancítaro (cuset): Los Verdes.

Tancítaro es uno de los 113 municipios de Michoacán; está ubicado en 
los límites de la Meseta Purépecha y la Tierra Caliente en el oeste del es-
tado, cuenta con una población de cerca de 30 000 habitantes, y adminis-
trativamente está organizado en 87 jefaturas de orden, cuatro jefaturas de 
tenencia y un Ayuntamiento (Ayuntamiento Tancítaro, 2015). La principal 
actividad económica es el cultivo de aguacate, seguido de la agricultura de 
temporal y el aprovechamiento forestal. Se constituye en una zona agua-
catera importante desde los años ochenta, al día de hoy entre Tancítaro y 
Uruapan hay un corredor de cultivo de aguacate con alrededor de 120 000 
ha. La importancia del cultivo en la derrama económica local ha confor-
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mado una disputa entre ambos municipios sobre la autenticidad en el cul-
tivo del aguacate en la región; ambos municipios compiten a través de 
ferias anuales por la nominación de capital mundial del fruto. 

Para tener una idea de la cantidad de recursos que se manejan en esta 
industria, entre 2015-2016 se produjeron 1 640 000 tn de aguacate, que 
tuvieron un valor comercial de exportación de 2 000 227 de dólares. La 
importación del fruto en el mercado de consumo estadounidense se reve-
la en la incorporación publicitaria en el Super Bowl. Desde 2015 hasta 
2018, la firma Avocados From Mexico ha colocado importantes promocio-
nales durante la transmisión televisiva del juego incitando a su consumo. 
De acuerdo con esta firma, de julio de 2016 a junio de 2018, se exportaron 
cerca de 1 598 000 tn de aguacate a los Estados Unidos en volúmenes cre-
cientes (redacción An, 2018). Como resulta obvio, el amplio volumen de 
capital manejado en esta región agrícola fue muy atractivo en la diversi-
ficación de actividades delictivas, basadas en la extorsión. En entrevistas 
realizadas a jornaleros de las huertas de aguacate, que se habían incorpo-
rado el movimiento de autodefensas, comentaron que en 2013, el cobro 
extorsivo por una tn de aguacate iba de entre 1000 a 2 000 pesos a los 
grandes productores, y de un peso por kilogramo de aguacate cultivado a 
los jornaleros (Notas de trabajo de campo, Tancítaro, diciembre 2016).

La sanción a quienes no cubrían la cuota extorsiva, como en otras re-
giones del estado, era el asesinato2 o la violación de familiares (hijas y es-
posas de los propietarios de las huertas), o daños patrimoniales como fue 
el incendio de empacadoras. 

Como ha sido documentado para otras localidades, la violencia y ex-
torsión fueron consolidando un orden criminal que a nivel cotidiano mo-
dificó la convivencia. El testimonio obtenido por García (2018) permite 
mostrar este trastocamiento: “En esos tiempos, la gente solo salía por el 
día para cobrar los apoyos que los programas de gobierno proporcionaban 
y a proveerse de víveres… No podíamos confiar en nadie, ni siquiera en 
nuestras propias familias, porque no sabíamos con exactitud quién estaba 
con los Templarios y quién no”.

El comercio decayó por la misma razón, lo que fue compensado por 
un aumento en los precios de los bienes. Las fiestas religiosa, y cívicas 
desaparecieron (Informe Especial cndh, 2016).
2 En varios testimonios recabados se comentó que una estrategia de los grupos criminales fue el 
asesinato de familias enteras para poder quedarse con sus huertas.
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De acuerdo con testimonios recabados por miembros del Programa 
de Reconstrucción del Tejido Social de la Compañía de Jesús en Michoa-
cán, con frecuencia se veía a personas vestidas como civiles en patrullas 
de la policía municipal, haciendo levantones de personas a las que no se 
les volvía a localizar, incluso las instalaciones del Ayuntamiento fueron 
empleadas como centros de detención y tortura. 

Ante tal escenario, varios de los propietarios de huertas que tuvieron 
la oportunidad emigraron hacia los Estados Unidos; los que no tuvieron 
esa oportunidad se sumaron a la organización defensiva. El evento que 
detonó el movimiento fue el secuestro, violación y asesinato de una de las 
hijas de 15 años de edad, de un productor de aguacate muy importante de 
Tancítaro, ante lo cual se solicitó ayuda a los grupos que se habían confor-
mado en Tepalcatepec, encabezados por Manuel Mireles, para venir a “lim-
piar” Tancítaro y pugnar por la formación de una autodefensa local con 
milicianos armados, articulando el levantamiento el 16 de noviembre de 
2013. Aquel día, el ingreso de los grupos de Tepalcatepec fue por la zona 
sur-poniente, por Pareo, donde algunos miembros ingresaron ocultos en 
los contenedores de los camiones que transportaban aguacate. Por la tarde, 
uno de los oradores principales fue Manuel Mireles: 

…es importante la participación de todos. Nosotros no invitamos a la vio-
lencia pero no es justo que sigan matando a la gente. Nosotros venimos a 
apoyarlos a estar con ustedes hasta que puedan solos. Vamos a seguir avan-
zando a pesar de que el gobernador Fausto Vallejo diga que nos detendrá. 
Echaremos a todo criminal sea quien sea, tenga charola de diputado, senador, 
presidente municipal o secretario de Gobierno… [Gil, 2013].

Una de las primeras acciones de las autodefensas fue el desarme de la 
policía municipal ante las evidencias de su colusión con el crimen. Algunos 
de sus miembros huyeron y otros se dieron de baja. 

De manera simultánea a la creación del grupo de autodefensas, los 
productores agrícolas del municipio, pertenecientes a la Asociación de 
Aguacateros de Tancítaro, impulsaron la creación de un cuerpo especial 
que se avocara a la vigilancia en las huertas para frenar la extorsión y el 
robo de aguacates. De esa manera, fue creado en 2014 el Cuerpo de Segu-
ridad de Tancítaro (cuset) con una inversión de 23 millones de pesos de 
capital privado y con un fondo de 8 000 pesos aportado por el Ayunta-
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miento. Este cuerpo se conformó tanto por profesionales en tareas de se-
guridad (varios de sus integrantes habían formado parte de grupos de 
policía privada) como por vecinos del municipio sin experiencia previa. 
Los elementos fueron entrenados en técnicas contrainsurgentes por el Gru-
po de Operaciones Especiales de la Policía Federal y con asesoría de ex-
pertos internacionales, como miembros del ejército israelí y del ejército 
colombiano (Notas de trabajo de campo, Tancítaro, 2016). 

Este cuerpo fue conformado inicialmente con 55 miembros, quienes 
durante su entrenamiento estuvieron bajo el mando de la Policía Federal. 
Al final del entrenamiento se redujeron a 32, contando en sus filas con dos 
mujeres. Entre los requisitos solicitados para integrarlo estaban el ser ori-
ginarios de Tancítaro y no haber pertenecido al cuerpo de policía muni-
cipal previo; requisitos que se acreditaban a través de cartas de recomen-
dación de vecinos. Una vez concluido su entrenamiento respondieron, a 
mando privado, a la Asociación de Aguacateros de Tancítaro (Trabajo de 
campo, Tancítaro, Michoacán, agosto de 2016).

Ante el déficit de agentes de seguridad pública oficiales, por su huída 
o declinación ante el surgimiento del movimiento defensivo, se comenzó 
a utilizar a Los Verdes de manera informal e interina, en tareas de seguri-
dad pública, en patrullajes, disuación y funciones de tránsito. Una perce-
peción a resaltar en mis entrevistas era la legitimidad y respeto que se le 
tenía a este cuerpo, al que se calificaba como incorruptible por estar con-
formado por oriundos de Tancítaro.

Uno de los temas fundamentales en la creación de los cuerpos policia-
les oficiales está relacionado con la confianza, de la misma manera este 
tema ha sido también central en la discusión de los grupos defensivos 
armados, con mayor énfasis en aquellos que no están supeditados a estruc-
turas regulatorias, a diferencia de las rondas o policías comunitarias. Por 
ello, en el caso de los grupos de autodefensa, el tema de la confianza ha 
sido una preocupación reiterada. En trabajo de campo puede constatar esa 
preocupación respecto a Los Verdes. En alguna reunión de las autoridades 
del Ayuntamiento se decidió que a los nuevos miembros que se incorpo-
raran a este cuerpo no se les diera el mismo nivel de entrenamiento que al 
grupo inicial, ante el riesgo de que pudieran ser cooptados por el crimen 
(Trabajo de campo Tancítaro, 2016). Este temor no era infundado, en al-
guna ocasión se me comentó que miembros de este grupo habían asesina-
do, por encargo de los Caballeros Templarios, a uno de los líderes que 
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había impulsado el movimiento de autodefensas en Tancítaro, por una 
suma considerable de dinero, sin que pudieran ser localizados y detenidos.

cusept, de lo privado a lo público

Ante el proceso de legalización de los grupos de autodefensas, para que 
formaran parte de la Fuerza Rural impulsado en 2014, el Cuerpo de Segu-
ridad de Tancítaro, cusept, pasó paulatinamente a formar parte de mane-
ra formal de la Seguridad Pública del municipio, convirtiéndose en el 
Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro, cusept, en 2016. No obstante, 
dicho cuerpo sigue siendo subvencionado con un salario mensual de 4.5 
veces el salario mínimo por la Asociación de Aguacateros, y no con recur-
sos públicos del Ayuntamiento. Un hecho a resaltar es que el cusept sólo 
reconoce la autoridad del Ayuntamiento en su cadena de mando, no inte-
grándose a la estructura de mando único establecido por el sistema de 
seguridad pública de Michoacán. No obstante, el cusept cuenta con reco-
nocimiento legal de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (entrevista, Tancítaro, 2016). 

Como puede observarse, esta forma de producción de la seguridad se 
distingue de las rondas o policías comunitarias y de los grupos de autode-
fensa.

Es de resaltar las distintas maneras en que cada poblado generó sus 
formas seguritarias con base en sus recursos, niveles organizativos, vincu-
laciones étnicas y entornos agroproductivos. También es de enfatizar el 
uso de estrategias políticas y contenciosas en las diversas formas.

Esta experiencia de seguridad en Tancítaro, además de interesante, y 
da cuenta de campos en disputa por la seguridad y el orden, en circuns-
tancias específicas a nivel local, que permiten hacer múltiples apuestas. En 
esta forma de producción de seguridad se aprecia una predominancia e 
independencia de lo privado sobre lo público, en un zona brumosa donde 
la construcción de lo público ha sido desdibujada por el orden criminal y 
sobre todo por la colusión de autoridades y grupos delictivos, pero también 
se aprecia una expansión privada del orden público bajo la intervención 
del empresariado agrícola, así como una disputa permanente por ejercer 
de manera independiente la seguridad local, frente a la presión estatal para 
seguir los canales de recomposición hegemónica a través del mando único.
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Como en otras zonas de Michoacán, durante el levantamiento de gru-
pos defensivos, hubo una coexistencia de múltiples autoridades regulato-
rias. En Tancítaro coexistían varios grupos armados: oficiales, legalizados, 
informales y privados; todos ellos regulando actividades en términos po-
liciales: Los Verdes, la Policía Federal, los Grupos de Autodefensa y la 
Fuerza Rural.

La regulación privada mostró ser más eficiente para imponer seguridad 
que los agentes del Estado, en una coexistencia que mezcla disputas y co-
adyuvancias por la seguridad entre el Estado y los propietarios privados, 
la cual dibuja una gubernamentalidad de nuevo tipo.

Los Verdes son constituidos como un cuerpo de seguridad privada y 
por su entrenamiento y asesoría por cuerpos de seguridad del Estado tam-
bién podría caracterizarse como un grupo paramilitar. Este grupo al cons-
tituirse como un cuerpo de Seguridad Pública siguió un policiamiento 
inverso, que fue de lo privado a lo público. Este caso nos refiere nuevas 
formas de producir la estatalidad en zonas grises, donde en escenarios de 
conflicto, expansiones privadas construyen con mayor efectividad el Estado.
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Los patrones regionales no atribuibles a todos los estados de la rgs

Prácticas Patrones Regularidades

• La polarización sociopolítica. 
• Incremento de delitos de alto 

impacto: abigeato, asaltos, robo, 
secuestro, extorsión, cobro de 
piso/tráfico de drogas, trata, 
secuestro de migrantes, 
desapariciones, feminicidios, el 
tráfico de gasolina-narcofosas.

• El racismo contra los migrantes: 
“traen enfermedades”.

• Dinámica regional de la 
violencia, los cambios de ruta 
migrante y reposicionamiento de 
pandillas, los operativos y la 
entrega a la delincuencia 
organizada, fragmentación y 
reorganización de redes delictiva.

• Los retenes son burlados por 
caminos vecinales.

• Los profesionales y empleados 
con altos ingresos.

• Desplazamiento y retorno 
eventual-gradual de ganaderos, 
empresarios, comerciantes, 
despojo-cohabitación. 

• Control de venta de pollo, 
reciclado, deshuesaderos, 
espectáculos, robo a transporte. 

• El circuito legal e ilegal del robo 
de combustible.

• El control de taxis, grúas, 
direcciones municipales. 
Comercio, obras públicas, 
tránsitos y policías, gubernaturas.

• La extorsión a la institución 
universitaria.

• La intervención desde afuera de 
las zonas metropolitanas 
consideradas mercados ilegales.

• La capacitación discontinua y 
asimétrica de operadores.

• La coexistencia de los sistemas 
penales.

• La alternancia en el gobierno 
federal y las alternancias 
subnacionales.

• El final de régimen articula 
despojo, soborno y desvío de 
recursos públicos.

• Los blindajes desplazan 
regionalmente la violencia.

• La demanda empresarial y civil 
de la militarización.

• La crisis de la industria petrolera 
y las concesiones a empresas 
extranjeras que traen a su 
personal, fin de los transitorios o 
cuotas.

• La organización comunitaria 
determinan la baja comisión de 
delitos.

• La articulación de la violencia 
intrafamiliar y la violencia social.

• La inversión extranjera y los 
daños ambientales.

• La historicidad de los mercados 
delictivos de la afectaciones de la 
industria petrolera.

• Las ventajas comparativas 
ilegales, las fronteras 
binacionales e interestatales, 
intermunicipales; las presas, 
minas, gas, ductos.

• Las coyunturas diferentes de la 
intensidad de la violencia.

• La prevención es casi nula.
• La participación se produce en 

aquellos casos en los cuales la 
violencia llega a límites: 
desapariciones, asaltos sin 
control.

• La baja información de la 
población anida el rechazo.

• El ciclo corto de implementación 
no es suficiente para enunciar el 
fracaso.

• El incremento de menores 
infractores.
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Prácticas Patrones Regularidades

• Las bajas tasas de policía.
• Las tasas de reprobación, los 

despedidos: algunos se hicieron 
taxistas o parte de las redes 
ilegales.

• El mando único no funciona,   
la baja coordinación 
intergubernamental operativa.

• Las condiciones de 
implementación complejas;  
no hubo diagnóstico, no hay 
infraestructura ni capacitación 
pericial, no hay defensores 
públicos, vieja cultura de la 
corrupción e impunidad, 
litigantes de comedia, exceso de 
legalidad para los acostumbrados 
a la legalidad.

• Las resistencias al cambio 
organizacional del modelo de 
justicia penal.

• La percepción de la reforma 
como un cambio técnico y 
partidista.

• Las percepciones sobre los 
carácteres nacionales.

• La idea de una descomposicón 
social completa.

• La paranoia cotidiana y las 
estrategias de autoprotección.

• La sociedad ignora lo que 
acontece.

• El control de las estructuras 
locales por estructuras externas y 
gubernamentales.

• La inversión de las redes ilegales 
en candidaturas locales.

• La localización de la santa 
muerte como “niña blanca”.

• La militarización se expresa  
en la centralización bajo control 
militar. 

• Los medios impresos están 
desapareciendo.

• La dinámica diferencial de las 
mesas de seguridad. 

• La baja disposición a la 
participación en condiciones de 
clientelismo sindical y partidario.

• No hay controles civiles de 
operativos.

• La dinámica de los albergues.
• Los colectivos y la filtraciones.
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si

 

Planeación de trabajo
campo/instrumentos

Altlas de violencia,
delito, seguridad

Mapa de actores

Base de registro
Base de datos

Plenaria/apertura

si si

Seminarios I, II  

sisi

Cronología(s)

Análisis de contenido
Análisis de discurso

si

si

no

Matriz operacional
Marco/lógico 

Trabajo de campo

Sistematización
SPSS/Atlas Ti

Escritura 
de borradores
de Cuadernos,
Libros, Otras

Publicaciones

Edición

Informe final
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Matriz operacional
Los márgenes estatales, seguridad ciudadana regional  
y la reforma de la justicia penal en México, 2008-2016

Violencia/delitos 
(campo)

• Excepción
• Victimización
• Patrones
• Correlación de 

factores
• Márgenes 

estatales

• Patrones de violencia y 
delito 

• Transiciones de 
trayectorias

• Zonas de excepción/
fronteras institucionales 
e interlegalidad

• Análisis multifactorial 
comparado

• Cartografía/atlas
• Análisis de contenido de 

prensa para mapa de 
actores

Políticas de 
Seguridad y 
Justicia

• Capacidades 
institucionales

• Reformas 
constitucionales

• Impunidad
• Derechos 

humanos

• Condiciones de 
implementación

• Inversión, 
infraestructura, modelo 
organizacional, 
capacitación, 
interinstitucionalidad, 
difusión, fases

• Obstáculos de 
implementación

• Análisis de discurso de 
debates parlamentarios

• Entrevistas
• Grupos focales de 

víctimas
• Encuesta de percepción
• Ventana de 

oportunidades/prototipos
• Propuesta de política 

regionalizada

Coproducción • Participación en 
prevención

• Resistencias

• Movimientos/
intervenciones

• Catálogo de buenas 
prácticas

• Manual de acceso a la 
justicia
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Instrumentos cualitativos

• Guía de entrevista a funcionarios de Secretarías de Seguridad Pública estatales, responsables 
técnicos de Consejos Consultivos de la Reforma de la Justicia Penal y de las Fiscalías en el Estado 
y el Poder judicial.

I. Objetivo
• Conocer los principales problemas organizacionales y las oportunidades para la Reforma de la 

Justicia Penal en el Estado.

II. Instrucción
• Ocho entrevistas extensas por estado (dos en Secretarías de Seguridad, dos en Consejo de 

Implementación y cuatro a representantes para la reforma en la Fiscalía y el Poder Judicial).
• Realizar un ficha de datos generales del entrevistado con los siguientes elementos: (a) género, 

(b) edad, (c) escolaridad, (d) cargo en la institución, (e) años en el cargo o años de experiencia 
en el campo.

• Realizar pilotaje.
• La guía es flexible y posibilita el relanzamiento de la entrevista con base en las respuestas 

acumuladas durante la entrevista.
• Duración mínima una hora/máximo 90 minutos.
• Realizar registro en diario de campo de duración de respuestas y de algunos elementos del 

contexto de la entrevista, relevantes para la comprensión de algunos párrafos de ésta.

III. Guía Variable Crono
Violencia/

delito 1. ¿Qué tipo de violencias y delitos existen en el estado?

2. ¿Es un problema preocupante para el estado? ¿Desde cuándo 
se convirtió en un problema preocupante para el gobierno 
estatal?

3. En su opinión ¿qué efectos tiene la violencia y los delitos en 
las actividades productivas, comerciales y en la vida diaria de 
la población del estado?

4. ¿Recuerda usted algunos casos de violencia que hayan 
producido la implementación de operativos, cambios de 
leyes o creación de nuevas instituciones de seguridad, 
legalidad y justicia?

5. ¿A qué atribuye usted el incremento de la violencia?
6. ¿Qué municipios o regiones del estado son para usted los 

más peligrosos o inseguros para la población? ¿Por qué?
7. En su opinión ¿Como valora la implementación en Veracruz 

de operativos mixtos o conjuntos a cargo de policías estatales 
y fuerzas federales?

8. ¿Está usted de acuerdo con el mando único? ¿Por qué?
9. ¿Cómo reaccionaron los presidentes municipales y cabildos a 

la instalación del mando único? ¿Hay en su opinión uso 
político de las policías?
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10. ¿Qué piensa usted de las recomendaciones de la cedh a las 
policías estatales y a las fuerzas federales?

11. En su opinión ¿Estamos en una guerra?
12. ¿Se justifica que en un contexto de conflicto o guerra se 

ejecute a los detenidos en operativos?
13. ¿Qué tipo de cursos han recibido las policías preventivas para 

la implementación de la Reforma de la Justicia Penal?
14. ¿Quiénes han impartido los cursos de capacitación para la Re-

forma de la Justicia Penal a los policías estatales?
15. ¿Los policías están de acuerdo en colaborar en las investigacio-

nes de los delitos?
16. ¿Cómo valora usted la coordinación institucional de las policías 

estatales y las fuerzas federales ministeriales en la investigación 
de los delitos?

17. En su opinión ¿cuáles son los principales obstáculos de imple-
mentación de la reforma de la justicia penal en el estado?

18. ¿Cuáles son los principales problemas de los reclusorios esta-
tales y federales en el estado?

19. ¿Cuáles son para usted los principales retos de su institución 
para la reforma de la justicia penal en el estado?

20. ¿Cuáles cambios haría usted a las instituciones para garantizar 
una implementación eficiente de la reforma de la justicia penal 
en el estado?

• Guía de entrevista a gestores de organizaciones civiles de defensoría de derechos humanos 
(preferentemente de familiares de víctimas de violencia social regional en los estados) y 
sacerdotes católicos y protestantes.

I. Objetivo
• Conocer las representaciones sociales de activistas en torno a los procesos de violencia social 

y a los avances de la Reforma de la Justicia Penal en el Estado.

II. Instrucción
• Ocho entrevistas extensas por estado (al menos dos por polígono).
• Realizar un ficha de datos generales del entrevistado con los siguientes elementos:  

(a) género, (b) edad, (c) escolaridad, (d) organización civil, (e) años de participación en la 
organización civil.

• Realizar pilotaje.
• La guía es flexible y posibilita el relanzamiento de la entrevista con base en las respuestas 

acumuladas durante ésta.
• Duración mínima una hora/máximo 90 minutos.
• Realizar registro en diario de campo de duración de respuestas y de algunos elementos del 

contexto de la entrevista, relevantes para la comprensión de algunos parrafos de ésta.

III. Guía Variable Crono
Violencia 1. ¿Qué tipo de violencias y delitos existen en el 

estado?
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2. ¿Es un problema preocupante para el estado? 
¿Desde cuándo se convirtió en un problema 
preocupante para el gobierno estatal?

3. En su opinión ¿qué efectos tiene la violencia en las 
actividades productivas, comerciales y en la vida 
diaria de la población del estado?

4. ¿Recuerda usted algunos casos de violencia que 
hayan producido la implementación de operativos, 
cambios de leyes o creación de nuevas instituciones 
de seguridad, legalidad y justicia?

5. ¿A qué atribuye usted el incremento de la violencia?
6. ¿Qué municipios o regiones del estado son para 

usted los más peligrosos o inseguros para la 
población? ¿Por qué?

7. ¿En su opinión quiénes son los responsables del 
incremento de violencia en el estado?

8. ¿Qué tipo de violencia ejerce la delincuencia 
organizada en las regiones del estado?

Políticas de 
Seguridad y 
Justicia

9. ¿Qué piensa usted acerca del uso de la fuerza de las 
policías preventivas municipales, estatales y de las 
fuerzas federales?

10. ¿Conoce usted algún caso de violación de derechos 
humanos en el cual hayan intervenido la cndh u 
otras organizaciones globales de defensoría de 
derechos humanos?

11. ¿Cómo valora usted la función de la cedh en la 
solución del problema de la violencia y el delito?

12.¿Qué piensa de los programas de prevención de la 
violencia y el delito implementados por municipios 
y gobierno estatal en polígonos del Pronaprev u 
otro programa de prevención que usted conozca?

13. ¿Qué tipo de factores explican que los jóvenes sean 
los principales actores de la violencia organizada en 
el estado?

14. En su opinión ¿existen casos de vínculos entre 
funcionarios públicos y redes de la delincuencia 
organizada?

15. ¿Qué opinión tiene usted acerca del mando único?
16. ¿Cómo valora usted los avances de la reforma de la 

justicia penal en el estado?
Coproducción 17. ¿Cómo evalúa usted la participación ciudadana 

contra la violencia y el delito en el estado?
18. ¿Qué tipo de experiencias ha desarrollado o conoce, 

que puedan replicarse en el país como una buena 
práctica de prevención de la violencia y el delito?



420

anexo ii

19. ¿Cuáles son los retos de la prevención de la 
violencia y el delito en el estado?

20. ¿Cuáles cambios serían necesarios para mejorar la 
implementación de las reformas de la justicia penal 
en marcha?

• Guía de entrevista a empresarios, periodistas, abogados de barras o profesores de derecho, 
universitarios, diputados de Comisiones de Seguridad en Congresos Locales y funcionarios 
de Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

I. Objetivo
• Conocer las representaciones sociales que los agentes seleccionados tienen de los procesos 

de acceso a la Justicia Penal en el Estado.

II. Instrucción
• Ocho entrevistas extensas por estado (dos periodistas, un profesor universitario de derecho 

y un funcionario de cedh)
• Realizar un ficha de datos generales del entrevistado con los siguientes elementos: (a) 

género, (b) edad, (c) escolaridad, (d) cargo en la institución o empresa, (e) años en el cargo o 
años de experiencia en el campo

• Realizar pilotaje.
• La guía es flexible y posibilita el relanzamiento de la entrevista con base en las respuestas 

acumuladas durante ésta.
• Duración mínima una hora/máxima 90 minutos.
• Realizar registro en diario de campo de duración de respuestas y de algunos elementos del 

contexto de la entrevistar relevantes para la comprensión de algunos parrafos de ésta.

III. 
Guía

Variable Crono

Violencia 1. En su opinión ¿cuáles son las principales tipos de violencia 
que existen en el estado?

2. Para usted ¿cuáles son los principales factores que han 
derminado estos tipos de violencia?

3.¿Cómo afectan estos tipos de violencia a las actividades 
productivas, comerciales y en la vida diaria de la 
población?

4. ¿Qué municipios o regiones del estado son para usted los 
más peligrosos o inseguros para la población?

5. ¿Quiénes son los responsables de este tipo de violencia? 
Particularmente ¿quiénes son para usted los responsables 
de la violencia contra periodistas?

6. ¿Recuerda usted algún acontecimiento de violencia que 
haya determinado algún cambio en las leyes, 
instituciones de seguridad o en la prevención del delito?

Políticas de  
Seguridad y 
Justicia

7. ¿Cómo valora usted el mando único?
8. ¿Cómo valora usted el uso de la fuerza de policías 

preventivas y ministriales en el estado?
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9. ¿Cómo valora usted al sistema de justicia actual?
10. ¿Cómo valora usted el funcionamiento de los reclusorios 

en el estado? 
11. ¿Cómo valora usted los avances logrados hasta ahora en 

la implementación del nuevo modelo penal en el estado?
12. ¿Qué tipo de reformas legales se han hecho en el estado 

para la implementación de la reforma de la justicia penal?
13. En su opinión ¿cuáles son los principales obstáculos para 

la implementación de la reforma?
14. ¿Cómo podría mejorarse la implementación de esta 

reforma penal?
Coproducción 15. ¿Conoce usted alguna experiencia de participación 

corresponsable entre autoridades y organizaciones civiles 
para la prevención del delito?

16. ¿Cómo valora usted el desempeño de la cedh?
17. ¿Conoce usted algún caso de violencia en el cual haya 

intervenido la cndh u otras organizaciones civiles 
globales de defensoría de derechos humanos en el estado?

18. En su opinión ¿qué pasó con la reforma de la justicia 
penal?

19. Qué retos implica la reforma de la justicia penal para los 
ciudadanos?

20. ¿Qué cambios haría usted al actual sistema de 
procuración y administración de justicia?

• Guía para Grupos Focales a gestores de organizaciones civiles.

I. Objetivo
• Conocer las percepciones de los activistas o miembros de organizaciones civiles acerca de la 

victimización y revictimización en el contexto de la implmentación de la reforma de la 
justicia penal.

II. Instrucciones
• Cuatro grupos focales por estado.
• Elegir con base en los instrumentos propuestos ocho integrantes de grupo focal, los cuales no 

deben ser de la misma organización. Es necesario garantizar el carácter mixto de los grupos 
mediante una composición equilibrada de hombres y mujeres. Por lo menos, un grupo debe 
ser realizado con mujeres.

Los coordinadores del grupo focal son el conductor, el monitor y el encargado de la 
localización, selección y logística de grabación y registro.

La duración del grupo focal deberá ser una hora y 20 minutos.
• El equipo de grabación, papelería (hojas, tarjetas y marcadores) debe prepararse antes de la 

presentación del conductor y los participantes.
Fase I. Planificación de integración del grupo focal, localización, selección del lugar e invitación 

de participantes.
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Fase II. Uso de hoja de verificación de participantes presentes. Desarrollo focalizado con base 
en el guión de la dinámica grupal. Incio con oferta de confidencialidad, detonación mediante 
preguntas del guión o fotografías.

III. Guía Variable 1. ¿Qué tipo de violencia se ha registrado en el estado en los años 
recientes?

Violencia 2. ¿Cómo impacta la vida diaria de la población estos tipos de 
violencia?

3. ¿Quiénes son las principales víctimas y quiénes los victimarios?
4. ¿Cuáles son los principales factores de estas formas de violencia?

Coproducción 5. ¿Cómo actúan los familiares de la víctimas ante casos de 
violencia, delitos o violación de derechos humanos?

6. ¿Qué tipo de protesta, movilización o presión ejercen las 
organizaciones civiles en torno a estos casos?

7. ¿Qué estrategias han sido eficaces en la defensoría civil de 
derechos humanos de las víctimas de la violencia y el delito en el 
estado?

8. ¿Cómo es la relación entre víctimas y autoridades estatales y 
federales en torno a estos casos? ¿Existen mecanismos de 
colaboración en las investigaciones?

Políticas de 
Seguridad y 
Justicia

9. ¿Qué piensan de la Reforma de la Justicia Penal en el estado?

10. ¿Cuáles son los principales obstáculos de la Reforma de la Justicia 
Penal?

11. ¿Qué podría hacerse para superar esos obstáculos?
12. ¿Qué retos tiene la victimización y revictimización para las 

organizaciones civiles regionales?

• Instrumento para la selección de participantes en grupos focales
Categorías Respuestas/observaciones
Estado Civil
Edad

¿Cuál de los siguientes problemas es el más 
preocupante para usted?

1. Narcotráfico
2. Corrupción 
3. Extorsiones
4. Secuestro
5. Lesiones
6. Robos

¿Conversa usted acerca de los problemas de 
violencia y procuración y administración de justicia 
con integrantes de otras organizaciones civiles 
regionales o nacionales?
¿Participa usted de diseño de propuestas en redes, 
mesas o diálogos públicos?
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• Hoja de verificación para el control de la organización de grupos focales
Si (1) No (2)

I. Determinación del número de grupos focales
1. ¿Hay al menos dos grupos sobre cada variable del proyecto?
2. ¿Es suficiente la representatividad según los polígonos de estudio?

II. Determinación de la composición de cada grupo focal
1. ¿Pertenecen a organizaciones sociales diferentes?
2. ¿Hay diferenciación de rangos de edad y género?
3. ¿Proceden los participantes de organizaciones sociales influyentes en la 

opinión pública sobre los problemas estudiados?
4. ¿Pueden combinarse integrantes de género distinto sin inhibición de 

respuestas?

III. Determinación del tiempo de duración de sesión
1. ¿Pueden satisfacerse las necesidades de información en el plazo de una hora y 

20 minutos?
2. ¿Hay otra propuesta?

IV. Determinación de la dimensión del grupo
1. ¿Podrán los participantes decir lo que saben acerca de las procesos estudiados 

en participaciones no mayores a tres minutos?
2. ¿Requiere el tema de un grupo pequeño o íntimo para la conversación 

adicional al grupo focal?

V. Determinación de la instalación del grupo focal
1. ¿Tienen los participantes un escenario adecuado para hablar en confianza 

acerca de los temas propuestos?
2. ¿Pueden verse y oírse los participantes en la disposición grupal?
3. ¿El lugar es accesible para los participantes?
4. ¿Se sentirán los participantes amenazados o intimidados por el lugar 

seleccionado para el grupo focal?

I. Entrevistas
1. Informantes clave
Actores sociales

Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Director del Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la 
Universidad Autónoma 
de Chiapas

Universidad 
Autónoma de 
Chiapas

Café Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

7/11/16 C1
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Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Periodista y director 
del periódico código 
sur

Periódico 
código sur

Centro 
histórico de 
Tuxtla 
Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

7/11/16 C2

Académico-
investigador

Café Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

8/11/16 C3

Periodista Diario 
Chiapas 
paralelo 

Domicilio 
particular 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

9/11/16 C4

Funcionario de cedh 
de Chiapas

cedh Chiapas C5

Abogado y periodista Villahermosa, 
Tabasco

10/2016 T1

 Periodista Villahermosa, 
Tabasco

10/2016 T2

ca, Periodista Villahermosa 27/09/16 T3
camc-Carlos, 
periodista

Villahermosa 28/09/16 T4

jcgr, investigador-
academico

ujat Villahermosa 30/09/16 T5

Académica Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco

Instalaciones 
de ujat

Villahermosa, 
Tabasco

28/09/16 T6

Académico Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco

Villahermosa, 
Tabasco 

29/09/16 T7

Profesor investigador y 
penalista

Villahermosa, 
Tabasco

30/09/16 T8

Coordinador albergue 
La 72

Albergue  
La 72

Instalaciones 
de albergue 
La 72

Tenosique, 
Tabasco 

30/09/16 T9

Voluntaria en el 
albergue La 72

Albergue  
La 72

Instalaciones 
de albergue 
La 72

Tenosique, 
Tabasco 

30/09/16 T10

Voluntaria en el 
albergue La 72

Albergue  
La 72

Instalaciones 
de albergue 
La 72

Tenosique, 
Tabasco 

30/09/16 T11

Coordinador de la 72 30/09/16 T12
médicos voluntarios. Médicos Sin 

Fronteras
Instalaciones 
de albergue 
La 72

Tenosique, 
Tabasco

1/10/16 T13
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Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Presidente de la 
Canaco-Servytur 
Coatzacoalcos

Canaco-
Servytur 
Cotazacoalcos

Instalaciones 
de la 
Canaco-
Servytur 
Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, 
Veracruz

23/09/16 V8

Taxista Independiente Recorrido 
por calles de 
Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, 
Veracruz

24/09/16 V9

Sacerdote y encargado 
de Pastoral de 
Movilidad Humana 
Coatzacoalcos

Diócesis de 
Coatzacoalcos

Iglesia de 
Santiago 
Apóstol, 
colonia 
Puerto 
México

Coatzacoalcos, 
Veracruz

25/09/16 V10

Académico y 
encargado de 
Observatorio 
Ciudadano Veracruz

Universidad 
de las 
Naciones

Rectoría,
Universidad 
de las 
Naciones

Veracruz 7/11/16 V11

Abogada penalista Ramírez 
Llaca y 
Asociados

Instalaciones 
Ramírez 
Llaca y 
Asociados

Veracruz 8/11/16 V12

Periodista y activista Colectivo Voz 
Alterna

Café Latino Xalapa, Veracruz 30/11/16 V13

Abogado y sociólogo cesem Xalapa, Veracruz V14
Periodista La Jornada Restaurante 

Las Adelitas
Poza Rica, 
Veracruz 

28/03/17 V15

 Académico Universidad 
Veracruzana

Restaurante 
Plaza Pardo

Papantla, 
Veracruz

29/03/17 V16

Académica Universidad 
Tecnológica 
de Brawns 
Bille 

Tampico 3/05/16 TA1

Académica Universidad 
de 
Guadalajara

Tampico 13/09/16 TA2

Académico ciesas DF Skype TA3
Académicos Universidad 

Autónoma de 
Tamaulipas

fcsj Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA4

Académicos Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

fcsj Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA5



426

anexo ii

Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Académico Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

fcsj Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA6

Académico Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

fcsj Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA7

Académico Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

Club Marina Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA8

mrt 2017 TA9
Notario 2017 TA10
Notario e hijo 2017 TA11

Este cuadro replica el ejemplo realizado por Álvarez Velazco, Soledad (2016), Frontera Sur Chia-
paneca. El muro humano de la violencia. Análisis de la normalización de la violencia hacia los mi-
grantes indocumentados en tránsito, México, uia.

I. Entrevistas
1. Informantes Clave
Actores políticos

Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Coordinador jurídico 
de la secretaría de 
infraestructura 
municipal, Tuxtla 
Gutiérrez

Secretaría de 
Infraestructura 
Municipal, 
Tuxtla 
Gutiérrez

Palacio 
Municipal de 
Tapachula

Tapachula, 
Chiapas 8/11/16 C6

Asesor de la 
presidencia de la cedh

Comisión 
Estatal de los 
Derechos 
Humanos

Oficinas de la 
cedh

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 10/11/16 C7

Asesor fiscal Escuela de la 
Fiscalía 

Villahermosa, 
Tabasco 27/09/16 T14

Titular de Asuntos 
Jurídicos

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Oficinas 
cedht

Villahermosa, 
Tabasco 29/09/16 T15

Fiscal General del 
Estado de Tabasco

Fiscalía 
General 

Villahermosa, 
Tabasco 30/09/16 T16

Regidor del 
Ayuntamiento de 
Veracruz

H. 
Ayuntamiento 
de Veracruz

Restaurante 
del Hotel 
Emporio

Veracruz, 
Veracruz 7/11/16 V20

Director Municipal de 
Derechos Humanos

H. 
Ayuntamiento 
de Poza Rica

Palacio 
Municipal de 
Poza Rica

Poza Rica, 
Veracruz 29/03/17 V21

Abogado Veracruz 13/12/16 V22
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Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Académico Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

fcsj Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA6

Académico Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

fcsj Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA7

Académico Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

Club Marina Tampico, Madero 
y Altamira

23/06/17 TA8

mrt 2017 TA9
Notario 2017 TA10
Notario e hijo 2017 TA11

Este cuadro replica el ejemplo realizado por Álvarez Velazco, Soledad (2016), Frontera Sur Chia-
paneca. El muro humano de la violencia. Análisis de la normalización de la violencia hacia los mi-
grantes indocumentados en tránsito, México, uia.

I. Entrevistas
1. Informantes Clave
Actores políticos

Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Coordinador jurídico 
de la secretaría de 
infraestructura 
municipal, Tuxtla 
Gutiérrez

Secretaría de 
Infraestructura 
Municipal, 
Tuxtla 
Gutiérrez

Palacio 
Municipal de 
Tapachula

Tapachula, 
Chiapas 8/11/16 C6

Asesor de la 
presidencia de la cedh

Comisión 
Estatal de los 
Derechos 
Humanos

Oficinas de la 
cedh

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 10/11/16 C7

Asesor fiscal Escuela de la 
Fiscalía 

Villahermosa, 
Tabasco 27/09/16 T14

Titular de Asuntos 
Jurídicos

Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

Oficinas 
cedht

Villahermosa, 
Tabasco 29/09/16 T15

Fiscal General del 
Estado de Tabasco

Fiscalía 
General 

Villahermosa, 
Tabasco 30/09/16 T16

Regidor del 
Ayuntamiento de 
Veracruz

H. 
Ayuntamiento 
de Veracruz

Restaurante 
del Hotel 
Emporio

Veracruz, 
Veracruz 7/11/16 V20

Director Municipal de 
Derechos Humanos

H. 
Ayuntamiento 
de Poza Rica

Palacio 
Municipal de 
Poza Rica

Poza Rica, 
Veracruz 29/03/17 V21

Abogado Veracruz 13/12/16 V22

II. Grupos focales
1. Informantes clave
Actores sociales

Práctica Institución Punto Municipio Fecha Núm. 
archivo

Abogados, Académicos 
cedh

ujat, oct, 
cedh, ujat Villahermosa, 

Tabasco 28/09/16 T17

Activistas, periodistas y 
abogados

Diario El 
Criollo, 
Colegio de 
Abogados 
Tabasqueños, 
Agrupación 
Amigos de 
Tabasco en 
Red: Benito 
Juárez García

Villahermosa, 
Tabasco 28/09/16

T18

Abogados, maestros y 
funcionarios del Estado 
de Tabasco 

cedh, ssp, 
Tribunal 
Estatal de 
Justicia de 
Tabasco, ujat

Villahermosa 
Tabasco 28/09/16 T19

Mesa redonda Periodistas Tabasco 10/2016 T20
Este cuadro replica el ejemplo realizado por Álvarez Velazco, Soledad (2016), Frontera Sur Chia-
paneca. El muro humano de la violencia. Análisis de la normalización de la violencia hacia los mi-
grantes indocumentados en tránsito, México, uia.
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Chiapas

Delincuencia
• Retienen a tres policías en comunidad chiapaneca de Tecpan, R, 040508.
•  De los desplazados en el país, Chiapas concentra el 60%, R, 070608.
• Tres delincuentes detenidos en Tuxtla por ejecuciones en frontera Gua-

temala, 070109.
• Alertan sobre asaltos carreteros entre Ocosingo y Palenque, R, 010309.
• Ejecutan 10 personas en Marqués de Comillas, en frontera con Guate-

mala, R, 061009.
• Advierten de nuevo acerca de tramo carretero peligroso de Ocozocuat-

la a Las Choapas, R, 150310.
• Ubican puntos de Guatemala en la frontera como lugares de activida-

des de la delincuencia organizada, Cobán, Playa Grande y San Marcos, 
R, 121210.

• Detienen a agentes del inm por trata, R, 180511.
• Linchamiento en Tapachula, 080214.

Seguridad
• Reforma del Código Penal que tipifica el delito de incitación a la vio-

lencia, R, 170108.
• Huelga de hambre de 31 indígenas presos, R, 290308.
• Los cónsules de Honduras y El Salvador piden al Gobierno mexicano 

respeto de derechos de migrantes, R, 090408.
• El Congreso eleva la pena de actos contra la paz a 110 años de cárcel, R, 

170908.
• Policías estatales y federales desalojan violentamente a campesinos de 

zona arqueológica en Chincultik, R, 051008.
• Detienen camión con 135 migrantes en Tuxtla Gutiérrez, R, 290109.
• Detienen a responsable de trata de personas en Tapachula, R, 120209.
• Detienen a jefe regional de delincuentes que operaba en Chiapas, Ta-

basco y sur de Veracruz, R, 090915.
• Desaloja policía estatal a invasores de rancho, R, 070110.
• Liberan a 180 migrantes explotados en ranchos en Suchiate, R, 131010.
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• Liberan a 103 migrantes, entre ellos 33 menores en Tapachula, R, 141010.
• Reclamo diplomático de Guatemala por secuestro de 50 migrantes en 

Chahuites, Oaxaca, R, 231210.
• Agentes migratorios inician operativos para la detención de migrantes 

en Arriaga, R, 060111.
• Liberan a nueve mujeres sujetas a trata en municipios de San Cristóbal, 

Frontera Comalapa, R, 140311.
• Operativo Limpieza en Tuxtla, R, 070711.
• Reunión de coordinación regional sureste para controlar la inseguri-

dad, R, 050911.
• Desarticulan grupo de secuestradores de migrantes entre los que se en-

cuentra un policía municipal en La Arrocera, R, 100612.
• Iniciativa antidisturbios del Gobernador, R, 090514.
• EE. UU. propone financiamiento de Iniciativa Mérida para el programa 

Frontera Sur, R, 140714.
• El presidente propone policías estatales únicas, lo cual implicará la des-

aparición de las policías municipales, iniciarán Guerrero, Michoacán, 
Jalisco y Tamaulipas, R, 271014.

Veracruz

Delincuencia
• Comando libera seis delincuentes en Dupont-Ostión, R, 060508.
• Narcomantas en Xalapa acusan a Secretario de Seguridad Pública Fe-

deral de Protección sobre un cartel rival, R, 260908.
• Detienen a banda del D. F. que operaba en Mocambo, Veracruz Puerto 

mediante la venta de autos robados, R, 270509.
• Levantan a administrador de aduana en Veracruz Puerto, R, 010609.
• Escapan 32 de tres penales en Veracruz, R, 200910.
• Arrojan, en Boca del Río, 35 cuerpos de presuntos delincuentes un día 

antes de reunión nacional de procuradores, R, 220910.
• Asesinan a corresponsal del Semanario Político Proceso, R, 290412.
• 14 personas son arrojadas en carretera Álamo-Potrero del Llano, R, 

130612.
• Denuncian sobornos de abogados de delincuentes a funcionarios de la 

pgje, R, 070513.
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• Exhuman 31 cuerpos de fosa clandestina en rancho de Cosamaloapan, 
R, 190614.

• Detienen a delincuentes dedicados al robo de combustibles en Altami-
ra, Tamaulipas, R, 011014.

Seguridad
• Detienen cuatro policías municipales en Alvarado por protección a se-

cuestradores tabasqueños, R, 110908.
• La cndh publica informe que incluye testimonios de migrantes vícti-

mas de abusos en Tierra Blanca y Coatzacoalcos Veracruz, R, 160609.
• Abaten a líder de organización delictiva en Soledad de Doblado, R, 

031009.
• En operativo aseguran autos, armas, droga a la delincuencia organiza-

da en Emiliano Zapata, R 141209.
• Detienen siete policías de Tierra Blanca por secuestro, detenían a 

migrantes y los entregaban en casas de seguridad de los delincuentes, 
R,130510.

• Detienen a tres por asesinato de gerente de Weathford en Veracruz, 
empresa concesionaria de Pemex, R, 191010.

• Implementan Veracruz Seguro, R, 041011.
• El Presidente acusa omisión del gobierno de Veracruz en la lucha con-

tra la delincuencia organizada, R, 151011.
• Despiden 980 policías en Veracruz por reprobación de examen de con-

fianza, R, 191011.
• Detienen en Córdoba a mando regional de organización delictiva que 

operaba en Veracruz, R, 121211.
• Detienen a secuestradores chiapanecos en Emiliano Zapata, R, 101012.
• Identifican flujos delictivos de Tamaulipas a Veracruz, vía terrestre y 

marítima, R, 240614.
• Instalan cuartel en Medias Aguas, R, 110714.

Ciudadanía
• Marchan en Las Choapas contra la inseguridad, R, 300308.
• Bloqueo de carreteras sincronizado nacionalmente desde Veracruz, R, 

170209.
• Procedentes de Úrsulo Galván, 40 opositores a la presencia militar en la 

región, toman caseta de cobro Xalapa-Veracruz, R, 020610.
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• La cndh informa que Veracruz tiene 39.3% de las quejas, 146, contra la 
Marina, R, 060113.

• Autovigilancia en Talixcoyan con aprobación del Ayuntamiento, R, 
140313.

• Marchan en Coatzacoalcos, Minatitlán y Xalapa contra la inseguridad.

Tamaulipas

Delincuencia
• Las organizaciones delictivas reclutan integrantes mediante mantas y 

carteles en ciudades tamaulipecas, R, 200408.
• Motín en Penal de Reynosa deja 21 muertos por enfrentamiento de 

grupos delictivos rivales, R, 221008.
• Detectan 4 369 cuentas bancarias, predominan de Banco Azteca y Ba-

namex, utilizadas para pago de extorsión, R, 061209.
• Usan ácido fenil acético como sustituto de efedrina, prohibida a partir 

de 2008, R, 211109.
• Delincuentes roban combustible con protección o complicidad de fun-

cionarios de Pemex, R, 090809.
• Dirigente perredista, candidato a diputado federal, operaba red de robo 

de combustible con socios ilegales de Pemex y Aduanas, R, 060409.
• El enfrentamiento entre organizaciones rivales ha requerido de pisto-

leros reclutados en otros estados como Veracruz, Puebla, Chihuahua y 
Oaxaca, R, 060310.

• Alianza entre cg y cs contra zetas, R, 020710.
• Detienen a delincuentes michoacanos en alianza llamada La resisten-

cia, 250610.
• La Secretaría de Desarrollo Social ajusta Oportunidades y 70 y Más por 

desplazamiento interno, R, 270710.
• Marinos inician operativos en la Frontera Chica: Mier, Guerrero, Mi-

guel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, R, 121010.
• Fuga de 14 en Penal de Nuevo Laredo, R, 211110.
• De acuerdo a inegi hay 41 843 viviendas abandonadas en el país por 

desplazamiento interno, R, 261110.
• EE. UU. libera 88 000 reos de diferentes países y los expulsa a México, 

R, 250512.



433

cronología

Seguridad
• 14 policías municipales fueron detenidos por comunicarse mediante 

frecuencia de radio diferentes a las de sus corporaciones, R, 250108.
• Policías de Ciudad Madero custodiaban a pistoleros de organización 

delictiva, R, 280308.
• Policías informaban a delincuentes de operativos, R, 220108.
• Militares recuperan concentrado de campo en Reynosa, R, 051008.
• Detienen a Director de Penal de Reynosa por fuga de 17 reos, R, 021108.
• Extraditan 10 delincuentes a EE. UU., R, 311208.
• EE. UU. investiga empresas estadounidenses involucradas en el tráfico 

de gasolina, R, 2200819.
• Detienen a estadounidense en Matamoros acusado de tráfico de armas, 

R, 150609.
• Los delincuentes utilizan a notarios para legalizar bienes producto de 

extorsiones en Tamaulipas, Veracruz, Durango y Coahuila, R, 250510.
• Veracruz lidera la ordeña de ductos, el principal punto de tomas clan-

destinas, 101, es Juan Rodríguez Clara, pero también se han localizado 
tomas en Isla, Tierra Blanca, Medellín, Omealca, Alvarado y Actopan, 
R, 170611. 

• Pemex invierte en sistema de video-vigilancia, cámaras y sensores, en 
la Cuenca de Burgos, R, 280611.

• Detienen a Director de Penal de Nuevo Laredo por fuga de 61 reos, R, 
270111.

• 28 estados subcontratan empresa privadas para realización de exáme-
nes toxicológicos en la evaluación de confianza, R, 111211.

• Militares capacitan a 12 000 policías municipales en México, R, 270513.

Participación
• Ejecutivos de empresas globales que tienen inversiones en la frontera 

tamaulipeca advierten a sus empleados acerca de la inseguridad en las 
maquilas, R, 070908.
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