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LA PREVENCIÓN SOCIAL
DE LAS VIOLENCIAS Y LA
DELINCUENCIA EN MÉXICO

SI HAY ALGO QUE DUELE

ES LA CORRUPCIÓN
EN MÉXICO

¿SE PUEDE PREVENIR

LA VIOLENCIA URBANA

CON LA NEUROCIENCIA?

por: Clara Jusidman

por: Vanesa Robles

por: Karenina C. Ponce de León

La seguridad como una situación donde hay ausencia de
riesgos o como políticas que protegen a las personas frente a
los posibles riesgos ha sido una preocupación de las políticas
sociales de los últimos 150 años.

Entrevista con Marcos Pablo Moloeznik Gruer,
especialista en seguridad pública, defensa y fuerzas
armadas.

Los factores violentos, externos a una persona y
dentro de un sistema tan complejo como una ciudad
son constantes y actualmente la inseguridad nacional
provoca violencia en círculos privados y públicos.
¿Qué alcances tiene esto en nuestro estilo de vida?.
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l mundo se encuentra en constante transformación por diversos fenómenos sociales que tocan y trastocan la cotidianeidad. La violencia suele ubicarse como un asunto localizado en el terreno de las
relaciones interpersonales, sin embargo la violencia también
puede asumirse en una relación económica, política, cultural,
ambiental o social.
Tenemos un problema multidimensional y multifactorial nutrido por fenómenos complejos como la inseguridad, la corrupción, la falta y disminución de empleos, las diversas dificultades de diseño urbano, carencia de seguridad social, degradación
ambiental, entre otros. Su combinación genera realidades que
impactan de manera directa e indirecta el bienestar de las personas, lo que se traduce en una calidad de vida mermada.
Esta edición de clavius nos presenta un panorama general
sobre algunas de las violencias sociales que se encuentran entrelazadas en nuestra cotidianeidad, tales como la historia de nuestros ancianos con su vejez empacando en un supermercado y
siendo una estadística más de sobrevivientes a las pensiones en
México.
En otras páginas encontrarás qué ven los observadores ciudadanos y la inseguridad en las ciudades; así como la historia
la Huizachera comunidad que enfrenta día a día un medio ambiente precario y actualmente organizado en un colectivo llamado ¡Precaución!, conoce el porqué de sus exigencias.
Más adelante se muestran alternativas como la experiencia de programas ciudadanos para prevenir la violencia, entre
ellas la Fundación Heinrich Böll. Desde las múltiples ramas de
la ciencia existe el interés para prevenir o solucionar la violencia urbana, sin embargo, al ser un problema social tan cambiante las ciencias exactas y la tecnología se han acercado expectantes. Uno de los casos expuestos es el neuroretroalimentador que
podría facilitar procesos humanos dentro de las escuelas y hasta
en los sistemas penitenciarios.
Cada uno de los textos toca una dimensión relevante que
mostramos para provocar en los lectores profundizar en estos
temas que permiten entender mejor este fenómeno social. Consideramos que la violencia nos afecta a tod@s y por ello debemos actuar.

mero de Certificado de Licitud de Título: 13632; Número de Certificado de Licitud de Contenido: 11205; editor responsable: Juan Manuel Venegas Ramírez; impresión: Editora de Medios de Michoacán,
S.A. de C.V., Calle Orozco y Berna No. 232, colonia La Loma, C.P.
44410, Guadalajara, Jalisco.
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MATAN

SI NO TRABAJO
Y SI TRABAJO

ME
*
MATAN
por:

Luis Ignacio Román Morales

Profesor-Investigador, iteso
iroman@iteso.mx

En “El horror económico”, la autora
francesa V. Forrester se pregunta si el
ser humano requiere ganarse el
merecimiento para estar vivo. La propia
autora responde que para una ínfima
minoría, dotada de grandes privilegios,
el derecho de vivir está dado por su
existencia como ser humano, pero para
la inmensa mayoría uno debe de
demostrar que es rentable, que es
productivo. Una vida que no genera
ganancias no parece ser útil.

E

n efecto, vivimos en economías de
mercado. ¿Qué significa eso?... que la
inmensa mayoría de los bienes y servicios que requerimos para vivir los adquirimos a través de dinero. Si no hay dinero, no hay
compra, si no hay compra no hay consumo, si no
hay consumo no podemos sobrevivir. ¿Y de dónde sale el dinero? En México
más de 70% de los ingresos de
los hogares proviene de su trabajo directo, el resto proviene
de remesas de otros trabajadores (dentro o fuera del país),
de transferencias privadas o
gubernamentales de becas, e
apoyos no monetarios, de la
imputación del valor de renta
de la vivienda en la que se habita, etc. Pero aún estos ingresos serían inexplicables sin el
trabajo de otras personas.
Supongamos por un momento (evidentemente suponiendo sin conceder), que los
pobres lo son porque no trabajan, y que no trabajan por ser flojos o incapaces. ¿Qué pena merecen
por ser “flojos” o “incapaces”? En una lógica de
mercado el castigo es no tener ingresos, lo que en-

▶

tonces se traduce en no tener poder de compra y
no tener consumo, por consiguiente no merecen
vivir. Es así que flojos tontos o locos como Vincent Van Gogh (que vivió en la miseria por no poder vender sus cuadros) no tienen por qué estar en
un mundo en lo que importa es generar ganancias,
aunque sean muy poquitos los que se lleven la tajada de león del pastel de las ganancias creadas. Los
eficientes y rentables se concentran en unos cuantos puestos, sectores y tareas, como los grandes financieros, que deben sus fortunas a la muy productiva y socialmente útil actividad de especular
en las bolsas de volares, aunque sea precipitando
las crisis de las empresas productivas.
Quitemos el absurdo supuesto de que quienes
no trabajan son flojos, tontos o locos. Desde fines
del siglo pasado el crecimiento económico requiere la incorporación de cada vez menos trabajadores, debido a la concentración de poder de las empresas, los avances tecnológicos y la pérdida de
poder de compra de crecientes masas de población. Hay cada vez menos trabajos y los que hay se
ofrecen en condiciones cada
vez peores: bajos salarios,
inestabilidad permanente
(caracterizada en prácticas
como el ahora legal outsourcing), riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, jornadas con
ritmos agotadores, enormes
tiempos de desplazamiento
hacia y desde el trabajo, etc.
En otras palabras, cada vez hay menos trabajos
y menos ingresos para poder ganarse “el derecho de
vivir”, entonces la competencia por el recurso se intensifica: los “viejos” de más de 30 o 35 años son
sustituidos por jóvenes de alrededor de 20 años a
los que se les paga una fracción del ingreso de lo
que se les pagaba a los mayores; se imponen dis-

ciplinas estrictas para que los trabajadores “no repelen”; se establecen sindicatos de protección o
se corrompe a líderes y organizaciones, para que
lejos de defender los intereses de los agremiados sirvan sólo como instrumentos de control; se
cambian las leyes reduciendo los derechos de los
asalariados y, de hecho, la expresión “derechos laborales” parece cada vez más un anacronismo incompatible con la búsqueda de la competitividad.
¿Y así sorprende que crezca la informalidad? En
México los trabajadores tienen de las jornadas laborales más largas del planeta, cuentan con una
cantidad anormalmente baja de días de descanso,
los salarios son especialmente bajos con respecto
al nivel de desarrollo del país y la capacidad de defensa de sus derechos está permanentemente obstaculizada.
La violencia no es sólo la que ejerce una persona en lo particular contra otra. La violencia en
México, junto con la inseguridad cotidiana, se
ejerce contra los que trabajan y contra lo que quieren trabajar, pero no hay trabajo, y contra lo que
tiene que refugiarse en cualquier tipo de actividad
para sobrevivir el día a día.
POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE INGRESOS
SALARIOS MÍNIMOS

ABSOLUTOS

PROPORCIÓN

PROPORCIÓN
ESPECIFICADOS

Hasta un 1

327,651

9.7%

10.4%

Más de 1 hasta 2

813,058

24.0%

25.8%

Más de 2 hasta 3

876,998

25.9%

27.8%

Más de 3 hasta 5

659,400

19.5%

20.9%

Más de 5

280,236

8.3%

8.9%
6.1%

No recibe ingresos

192,778

5.7%

No especificado

237,123

7.0%

DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO
HORAS TRABAJADAS

ABSOLUTOS

PROPORCIÓN

PROPORCIÓN
ESPECIFICADOS

Ausentes temporales
con vínculo laboral

75,074

2.2%

2.2%

Menos de 15

212,292

6.3%

6.3%

De 15 a 34

680,748

20.1%

20.3%

De 35 a 48

1,777,870

52.5%

52.9%

Más de 48

615,261

18.2%

18.3%

No especificado

25,999

0.8%

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral.
Indicadores estratégicos 2013 (segundo trimestre)

UNO DE CADA SEIS trabajadores labora
por un salario mínimo o menos (incluyendo
6% de trabajadores sin pago).
MÁS DE UNA CUARTA PARTE percibe lo suﬁciente
sólo para adquirir la canasta básica ﬁjada por el
coneval (alrededor de $2,350) a nivel individual.
LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES percibe
ingresos equivalente de uno a tres salarios mínimos
mensuales (entre $1,900 y $5,700 mensuales).

LOS “VIEJOS” DE
MÁS DE 30 O 35 AÑOS
SON SUSTITUIDOS
POR JÓVENES DE
ALREDEDOR DE 20
AÑOS A LOS QUE SE
LES PAGA UNA
FRACCIÓN DEL
INGRESO DE LO QUE
SE LES PAGABA A
LOS MAYORES

SÓLO 9% OBTIENE más de cinco salarios mínimos,
equivalentes a cerca de $10,000 mensuales.
LA MAYOR PARTE trabaja jornadas consideradas
como normales (de 35 a 48 horas semanales),
la otra parte labora en jornadas de tiempos
extremos, sea cortas (menos de 35 horas)
o extremadamente largas (más de 48).
JORNADAS CORTAS: personas que además
de trabajo económico, realizan una gran
cantidad de trabajo doméstico, (cuidados del
hogar, atención a enfermos, niños, ancianos,
personas con discapacidad, trabajos de carácter
comunitario, parroquial o social, etc.).

◀

EN LAS JORNADAS MAYORES A LAS 48 (y hasta
mayores de 64 horas semanales), reﬁeren a horas
extras,multiempleo, o jornadas extremadamente
largas, que superan el máximo legal permitido, en las
que se encuentran casi uno de cada cinco trabajadores.
*

Letra de la canción de Daniel Vigliet ti
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OBSERVAR
Y
MEDIR
LA INSEGURIDAD
EN LAS
CIUDADES

Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez

foto: archivo

por:

Académico del iteso especialista en observatorios urbanos
amendo@iteso.mx

Algunos estudios recientes producidos por importantes
agencias internacionales como el Banco Mundial (Violence in
the City, 2011) informan que en varios países los decesos por
hechos violentos urbanos superan a las bajas totales
producidas por conflictos bélicos formales, mientras que
reportes institucionales actuales de organismos
supranacionales como Habitat-ONU advierten que América
Latina destaca por tratarse de la región más afectada por la
criminalidad (Guía para la prevención local, 2009).

E

sta negativa combinación de datos confirma
que nuestras ciudades hoy
concentran actividades delictivas que aumentan la inseguridad de la población convirtiéndolas en escenarios de vulnerabilidad
donde el riesgo cotidiano ante hechos violentos o frente a catástrofes
espontáneas expone a cientos de miles de personas, la mayoría víctimas
inocentes, que engrosan las estadísticas del crimen y la fatalidad. La
aparición de diversas formas de violencia en las ciudades preocupa por
igual a gobiernos nacionales, a organismos internacionales, a sectores
productivos y población civil.
En contextos como este resulta estratégico enfocar la inseguridad en las ciudades mexicanas desde que a partir de la última década
se han elevado los niveles delictivos
en muchas de las urbes nacionales.
Para ello, desde el año 2005 un grupo de observatorios urbanos (entre
otros el Observatorio de la Riviera
Maya, el Observatorio de Violencia
y Género de Benito Juárez, Q. Roo
y el Observatorio Metropolitano de
Guadalajara) se ha dado a la tarea de
registrar los eventos delictivos en el
territorio con el fin de documentar
el estado y la evolución de la violen-

cia urbana local. Hay que recordar
que los observatorios urbanos son
entidades independientes —la mayoría de carácter académico— que llevan a cabo estudios sobre temas clave para las ciudades. De hecho, la
violencia urbana se dispuso como
asunto a medir considerando que
para la Agencia Habitat de la onu
este tema es prioritario para dar seguimiento a la calidad de vida urbana en todos los países miembros de
las Naciones Unidas.
En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara el ejercicio de
investigación para registrar el Índice
de criminalidad —integrado por información relativa a homicidios intencionales, violaciones y hurtos—
requiere un esforzado trabajo de
minería de fuentes explorando archivos policiacos y forenses poco accesibles con el fin de obtener datos
sobre las muertes violentas pero diferenciando éstas por su tipo de deceso: suicidio, muertes por arma de
fuego, decesos por arma blanca, homicidios por lesiones debidas a golpes y muertes por estrangulamiento.
Estos datos tienen que combinarse
con los referidos a violaciones y hurtos para reportar finalmente el Índice todavía en construcción debido a
su alta complejidad.

Por su parte, los investigadores
de Cozumel han logrado utilizar los
avanzados sistemas de información
geográfica para mapear los distritos
del puerto en donde ocurren hechos
delictivos llegando a producir detallados planos a nivel de manzana urbana ubicando puntualmente aquellas coordenadas espaciales en que
han ocurrido actos de violencia sexual en contra de mujeres. Con información así de precisa ciudadanía
y autoridades han comenzado a desplegar acciones preventivas en los
lugares más inseguros de forma que
puedan atacarse los sitios de ultrajes
recurrentes. Los interesados en revisar este tipo de materiales informativos pueden consultar la página
de Internet del Observatorio de la
Riviera Maya http://www.cozumel.
uqroo.mx/oulrm/cozumel/documentos/index-documentos.htm.

▶

a los factores que originan la inseguridad pública. Adicionalmente,
los responsables de este observatorio ponen sus informaciones y publicaciones a disposición de cualquiera en el sitio http://www.sinviolencia.
org.mx/indice.cfm?seccion=inicio&tema=inicio con el ánimo de reproducir esta positiva experiencia en otras
latitudes.
Los resultados de estos análisis
son preliminares aún y han dependido de factores muy diversos —como el acceso a financiamiento para
investigación y a bancos de información, y voluntad política para priorizar el tema— pero ya muestran la
utilidad pública de una labor de seguimiento sistemático a problemática graves. Como puede apreciarse, el abordaje de la violencia urbana
es una tarea todavía incipiente enfocada primero en dimensionar la de-

RESULTA ESTRATÉGICO ENFOCAR
LA INSEGURIDAD EN LAS CIUDADES
MEXICANAS DESDE QUE A PARTIR DE
LA ÚLTIMA DÉCADA SE HAN ELEVADO
LOS NIVELES DELICTIVOS

◀

A su vez, los integrantes del Observatorio de Violencia y Género de
Benito Juárez, Quintana Roo, han
generado un valioso trabajo estadístico respecto de la inseguridad urbana que les ha permitido conformar
un documentado banco de datos
respecto de la violencia en los espacios públicos de Cancún. La construcción de bases de datos en torno a las cifras del delito ha resultado
muy útil para que comunidad y gobiernos locales diseñen programas
preventivos en materia de atención

lincuencia en espacios públicos y en
ámbitos domésticos para luego visibilizar cartográficamente los comportamientos criminales en el territorio. Una fase posterior conllevará
aportes puntuales para el diseño de
políticas y programas de prevención, no obstante vale la pena llamar
la atención de la ciudadanía acerca
de la necesaria documentación independiente de los crímenes toda vez
que hasta el momento es difícil la
obtención de datos provenientes de
fuentes oficiales.
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COMO DEGRADACIÓN
N
AMBIENTAL
por:

Rafael Chávez
Estudiante de Ingeniería Ambiental en el iteso

Rodrigo Flores
Académico del Departamento de Economía,
Administración y Mercadología, iteso

Los que se acuerdan, cuentan que no
hace ni treinta años la presa Las Pintas,
entre Tlaquepaque y El Salto, era un
paisaje impresionante, servía para regar,
abrevar animales y se podía pescar,
también era un lugar de recreación
donde los habitantes pasaban el día, los
niños se bañaban y los turistas
practicaban esquí acuático. Hoy ese
paraíso es un depósito de los residuos de
la Área Metropolitana de Guadalajara
(amg), en forma de agua contaminada,
aire sucio, inundaciones e indiferencia.
Violencia anónima de una ciudad que
crece desordenadamente; cuyas
consecuencias recaen en la periferia.

E

ntre los moradores de las colonias cercanas a la presa nació el Colectivo
¡Precaución! con el propósito de provocar
un cambio social en la región a través del
desarrollo cultural. Miguel y Marisa, miembros
del colectivo, comentan que la situación ambiental en la región alrededor de la presa es bastante
precaria: tienen la peor calidad de aire registrada
en el amg, están rodeados de agua contaminada
que circula por un sistema de canales que atraviesan colonias y se almacena en la presa Las Pintas
afectando directamente la salud de sus pobladores, violentando así el derecho a un medio ambiente sano. Marisa, quien ha vivido toda su vida muy
cerca de la presa, señala que además de estas cuestiones, el principal problema en la población es la
indiferencia ante la degradación de su entorno: “se
han acostumbrado a vivir así.”
Sin embargo, es una situación difícil de ignorar; reciben descargas de aguas residuales sin tratamiento de colonias e industrias ubicadas aguas
arriba. Adicionalmente, en la Huizachera y otras
colonias de la región las ladrilleras son la principal actividad económica, que cuando se draga el
fondo del canal contaminado, toman los sedimentos como materia prima. A la vez que el horneado
empeora la calidad del aire por usar residuos y pedacera como combustible. Estos ladrillos luego se
venden en el amg, exportando la contaminación
de vuelta a la ciudad.

Según la Agenda Ambiental del Municipio El Salmaliza para quienes la sufren, se encuentran acosto, algunas de estas colonias no cuentan con los
tumbrados e incluso son partícipes en mantener el
servicios públicos básicos como recolección de
sistema tal cual. De ahí que muchos pobladores de
basura y drenaje, por lo que sus habitantes recula Huizachera y otras zonas afectadas sólo se alcen
rren a arrojar residuos al canal. Se relacionan la
de hombros “Así nos tocó vivir, no se quejen”.
falta de servicios y la indiferencia de los gobiernos
Es precisamente este proceso de habituación y
municipales con que se encuentra en las fronteras
normalización lo que intenta revertir el Colectivo
de los municipios de El Salto, Tlajomulco y Tla¡Precaución! A través de propiciar espacios de requepaque. Asimismo es una de las zonas con macreación y encuentro entre los pobladores, buscan
yor marginación socioeconómica del amg.
acercar la comunidad a expresiones culturales que
No es fortuito que las personas más empobrefomenten una visión crítica de su entorno. Se trata
cidas de la ciudad habiten un ambiente degradade combatir las ideas, los valores y las tradiciones
do. La geografía de parte baja de la cuenca juega
que normalizan y aceptan la condición de margiun papel en la dinámica hídrica, pero son más penación; trata de deslegitimar el acceso desigual al
sados los factores institucionales. Son las políticas
bienestar y la felicidad, y a partir de ello combapúblicas deficientes o nulas, una economía destir la violencia estructural, que tiene implicacioigual y de explotación, un
abandono del Estado a estas poblaciones, la apatía
El Salto recibe la basura de varios municipios
del amg por el destino de
con 3,000 mil toneladas diarias (Bernache, 2006).
sus residuos. En resumen,
Las aguas de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá,
un sistema que decanTlajomulco y Zapopan se dirigen hacia Las Pintas y El Ahogado,
ta sus desechos sobre los
para acabar desembocando en el río Santiago.
que no pueden evitarlos
En la Huizachera el 55% de la población
en una suerte de violenvive con un salario mínimo o menor.
cia estructural que lleva


El
drenaje tiene el diámetro de una pulgada, por lo que no alcanza a
a la degradación constandesfogar el drenaje de toda la colonia y se inunda en época de lluvias.
te de su ambiente y su caHay colonias donde pasa el camión recolector de basura cada dos meses
lidad de vida.
por lo que la gente tira su basura a los canales.
Cuando se trata de los
estragos causados por fenómenos nat u ra les se
suele responsabilizar a la naturaleza como si fuenes cruciales en el desarrollo de conflictos ambienra un ente caprichoso, y el costo de vivir en ella
tales. En los nexos de estas intrincadas relaciones
fuera soportar sus inclemencias. Esta visión no da
se encuentran a la vez los límites y las condiciones
cuenta de que los entornos naturales han sido alde posibilidad de acción que tienen grupos como el
terados: la acción humana ha degradado los serColectivo ¡Precaución!, no sólo en esta región sino
vicios de amortiguamiento de los ecosistemas y
en cualquiera en que la degradación ambiental y la
en consecuencia se acrecientan los impactos de
indiferencia de todos tienda a parecer normal.
los fenómenos naturales. Algo similar pasa con la
contaminación, que se concibe como el costo que
alguien tiene que pagar porque vivimos en una sociedad industrializada. Este precio lo pagan los excluidos por el sistema, los empobrecidos. Pero en
Para contactar al Colectivo ¡Precaución!
la complejidad del sistema esta violencia se inviweb: http://www.colectivoprecaucion.org/
sibiliza; se pierde la conexión entre los afectados
mail: contacto@colectivoprecaucion.org
y los beneficiarios ambientales. También se nor-

Ilustración: Bristol Co-Mutiny,
campaña Climate Change, 2009

LA
VIOLENCIA
SISTÉMICA
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La naturaleza
DE LA
PREVENCIÓN SOCIAL
DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA
AL NIVEL LOCAL Y FEDERAL EN MÉXICO

por:

Clara Jusidman
INCIDE Social A.C.

La seguridad como una situación
donde hay ausencia de riesgos o como
políticas que protegen a las personas
frente a los posibles riesgos ha sido una
preocupación de las políticas sociales de
los últimos 150 años. Las medidas
tomadas a lo largo de ese periodo por los
Estados privilegiaron aspectos como la
seguridad del trabajo, del patrimonio
-incluyendo la vivienda- de los ingresos y
de la salud. En años más recientes se han
elevado los riesgos provenientes de las
catástrofes ambientales, de las
hambrunas, de las guerras de baja
intensidad y de los distintos tipos de
violencias y delitos.

A

hora bien, las violencias y el
delito atentan contra la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad
de los seres humanos. Generan muertes, discapacidad, orfandad, viudez, destrucción
de actividades económicas y de trabajo, hambre,
migración, desplazamientos, empobrecimiento y
fundamentalmente miedo, desconfianza y aislamiento social. Destruyen la convivencia y el tejido
social y dañan la calidad de vida de las personas.
Existen diversas interpretaciones sobre los orígenes de las violencias y la delincuencia que van
desde la consideración de desajustes estructurales históricos y profundos en las relaciones humanas derivados de la desigualdad, la pobreza, la discriminación y la exclusión que se expresan en los
ámbitos sociales, económicos, culturales, educativos, sanitarios, urbanos, de justicia y familiares;
así también explicaciones que atribuyen la pérdida de las solidaridades a la ruptura de las comunicaciones interpersonales e intercomunitarias
como consecuencia de la modernización y los
cambios tecnológicos; interpretaciones en el sentido de que la existencia de condiciones situacionales y físicas propician la comisión de delitos; o
bien la aceptación de que existen mercados globales donde se obtienen elevados ingresos por la

Imagen de la serie Tijuanalandia
(marcha Anti imposición, Tijuana 2012)
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venta de drogas, personas, armas y
objetos robados, hasta aquellas explicaciones que atribuyen a los perpetradores de violencia y delitos características individuales, familiares
y sociales que los llevan infringir la
ley y atentar contra la vida, la integridad y el patrimonio de los otros.
Las políticas públicas que se aplican para enfrentar las violencias y la
delincuencia derivan de las interpretaciones dominantes del origen de
estas por los grupos en el poder. Se
reconoce que se trata de un fenómeno de preocupación creciente en todo el mundo, complejo, multifactorial y multicausal.
En México la política elegida en
los últimos años postuló un modelo punitivo y de fuerza, enfrentamiento, persecución y sanción fundamentalmente de la delincuencia
organizada. Poco avanzó en la disminución de la delincuencia común
que es la que afecta a un mayor número de personas. Poco o nada se
hizo para enfrentar otro tipo de violencias. La “guerra contra el crimen”
dejó una secuela de muertes y de
víctimas directas e indirectas y creo
mayor temor, una sensación de indefensión en la población y una mayor
desconfianza en las instituciones de
seguridad y justicia, profundizó la
ruptura del tejido social y el deterioro de las instituciones.
Para cambiar el paradigma de esa
política de seguridad y para que ésta sea efectiva y percibida por toda
la sociedad sería necesario por una
parte dosificar, integrar y combinar
adecuadamente y de manera efectiva los distintos componentes de una
política de seguridad o de las diversas políticas de seguridad necesarias
según el territorio donde se aplicarán y centrarlas en la protección de
la personas.
Primero es necesario reconocer
los distintos tipos de violencias y de
delincuencia y los diferentes riesgos
y amenazas que se presentan en los
diversos territorios del país a fin de
aplicar la combinación de medidas
de seguridad que sean más adecuadas. Esto deberá llevarse a cabo en

estrecha colaboración y participación de los habitantes de los municipios, de las ciudades o de los polígonos de manera que el resultado sea
producto del diálogo y el consenso,
así como también que el seguimiento y en su caso, las correcciones de
las medidas sean tomadas de manera participativa. Es decir, detectar cuáles son los problemas de vio-

tidianos, en resentimiento, enojo y
frustración. La desigualdad socioeconómica significa una desigualdad
en el ejercicio de los derechos ciudadanos y una desigualdad en el trato
frente a la justicia, a los servicios sociales de salud y educación, por los
cuerpos de seguridad, en el acceso
a infraestructura de servicios urbanos, a espacios de recreación y cul-

tura entre muchos otros aspectos
que hacen a la calidad de vida de las
personas. Avanzar en el combate de
las violencias y de la delincuencia
significa no sólo un cambio en el paradigma de seguridad en el país, sino incluso en el paradigma del desarrollo social y económico futuro.

▶

EN LA BASE DEL CONFLICTO NACIONAL SUBYACE LA
DISTANCIA SOSTENIDA EN EL TIEMPO Y A VECES
PROFUNDIZADA ENTRE LOS QUE MÁS TIENEN Y LOS QUE
MENOS

◀

lencia y delincuencia que más están
afectando a la población, cuáles son
las medidas que se deben aplicar y
definir con claridad quiénes son los
responsables de aplicarlas, con qué
recursos lo harán y cómo integrarán
sus intervenciones para generar sinergias.
Una buena política de seguridad
en este sentido tendría que considerar combinaciones de medidas de
prevención social, prevención situacional, participación ciudadana, intervención de las fuerzas civiles de
seguridad y de procuración y administración de justicia, con la participación y la clarificación de responsabilidades y recursos de los tres
órdenes de gobierno.
Los programas territoriales de
prevención social tienen que darse en un contexto general que privilegia e incorpore la seguridad ciudadana como uno de los objetivos
fundamentales del desarrollo para tratar de revertir las causas profundas y estructurales que han generado una situación nacional con
niveles altos de violencias y delincuencia.
En la base del conflicto nacional
subyace la distancia sostenida en el
tiempo y a veces profundizada entre
los que más tienen y los que menos.
Son las diferencias socioeconómicas
que se hacen más evidentes en las
ciudades las que devienen en exclusiones y actos discriminatorios co-

Detalle de "La madre pródiga",
pintura de Daniel Lezama, 2008

INTERVENCIONES POSIBLES DE LAS INSTITUCIONES FEDERALES PARA INCIDIR EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS
ESTRUCTURALES DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA DESDE LO SOCIAL, CULTURAL Y URBANO:
1
Ordenamiento
territorial y
desarrollo urbano

2
Políticas dirigidas a la atención y
apoyo a las familias reconociendo
y aceptando sus transformaciones,
diversidad y conflictividad y
considerando su importante papel
como agentes socializadores
primarios de los seres humanos

3
La revisión del rol que
juega la educación
formal y los medios
de comunicación en
la socialización de los
seres humanos y en
la construcción de
ciudadanía

4
Programa para
el desarrollo
y la calidad
de vida de las
poblaciones
juveniles.

5
Programa
cultural contra la
discriminación, a
favor de la cultura
de la legalidad y la
inclusión social

6
Programa
nacional de
salud mental
comunitaria
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“SI HAY ALGO
QUE DUELE

por:

foto: archivo

ES QUE LA REALIDAD
ESTÉ DOMINADA
POR LA CHUECURA”
Vanesa Robles
Periodista

Entrevista con Marcos Pablo Moloeznik Gruer, profesor investigador del
Departamento de Estudios Políticos de la UdeG, especialista en seguridad pública,
defensa y fuerzas armadas.

N

o es México, sino Argentina el
país percibido como el más corrupto del Hemisferio Occidental. Esa es
la buena. La mala es que México es el
segundo, según el Barómetro Global de la Corrupción 2013, de Transparencia Internacional (TI).
Para su informe, este organismo hizo 114 mil encuestas en 107 países sobre la percepción de la corrupción. 72 por ciento de los argentinos entrevistados y 71 por ciento de los mexicanos —un pelo
menos—, cree que la corrupción creció en su país.
Mal de muchos: el problema afecta a toda América Latina. En 2010 casi una cuarta parte de los
encuestados de la región aceptó haber pagado ilegalmente al sistema judicial. Consuelo de tontos:
la corrupción no es un concepto etéreo, sino una
práctica cotidiana. Y mata. “Corruption kills”, titularon los científicos británicos Nicholas Ambraseys y Roger Bilham a su artículo de la revista Nature 469, de enero de 2011. Los académicos
compararon las 250 mil muertes por el terremoto
de Haití, con un temblor de la misma magnitud en
Nueva Zelanda, donde no hubo muertes. Su conclusión: 83 por ciento de las muertes por la caída
de edificios ocurre en los países más corruptos.

Varios informes acusan México está
entre los países peor calificados
en el tema de la corrupción. ¿Tan
corruptos somos?
Es un problema estructural. Varios organismos internacionales encuentran que, con excepción de
Chile, Uruguay y Costa Rica, en América Latina y
en particular en México la corrupción es parte de
la vida cotidiana.
Va de la mano con la impunidad: hay un sector
de la sociedad que jamás será tocado por el brazo
grande de la ley; políticos que han hecho mal manejo de los recursos públicos; empresarios o grandes empresas que evaden al fisco. En México la
mayoría de los delitos no se resuelve y no se sanciona. Tendríamos que preguntarnos por qué no
hay más personas delinquiendo, si la probabilidad
de que los investiguen y priven de la libertad con
una sentencia firme es de menos de 3 por ciento,
en el caso de los delitos denunciados.

¿Por qué los mexicanos son
corruptos y los daneses no?
Aquí estamos ante un déficit de cultura de la legalidad y ante una cultura de la transgresión. Todos
somos transgresores porque estamos en un am-

biente social, político y económico que contribuye
a que así sea. De lo contrario no podríamos sobrevivir en esta sociedad. La corrupción es multicausal. Si fuera sólo cultural no se entendería por qué
cuando un anglosajón viene a México se comporta como cualquier mexicano

¿Sirven de algo las leyes rígidas?
El papel de la sanción es importante, pues corrupción e impunidad son caras de la misma moneda.
En Estados Unidos sabes que si te multan por una
falta vial te va a afectar el bolsillo y será muy difícil
que compres a un policía cuando éste se juega una
serie de prestaciones, incluso la libertad.
La sanción es un incentivo y muchas veces la
función de la institución policial es la sanción [...]
Para empezar a ser un país de leyes hay que respetar y hacer respetar la ley. Y muchas veces hay que
usar la fuerza.

¿Cómo se relacionan la transgresión
y la violencia en México?
Uno de los indicadores más importantes para valorar la violencia es la tasa de homicidios intencionales
por cada 100 mil habitantes. De los 20 países que en
ese tema ocupan los primeros lugares en el mundo,

Igual la violencia afecta más a los
jóvenes ¿La corrupción es más grave
cuando la ejerce el poder?
Aunque todos somos trasgresores hay niveles responsabilidad e impacto. Si una persona acepta un cargo que afecta a la población tiene mayor
responsabilidad que otra que se pasa un alto y da
mordida. Corrupción también es aceptar puestos públicos para las cuales no se tiene el perfil y
los conocimientos […] Cuando leemos las declaraciones del fiscal Central de la Fiscalía General,
Rafael Castellanos, quien admite que no sabe de
derecho penal (La Jornada Jalisco, 21 de abril de
2013), nos preguntamos por qué aceptó ser el responsable del área con el mayor número de causas por delitos de alto impacto social. ¿No existen
abogados penalistas con las capacidades, la trayectoria y el expertise para hacer frente al gran reto de
la violencia?

Y parece que hay un problema en las
instituciones de impartición de justicia...
En el Poder Judicial la corrupción es escandalosa,
particularmente en los tribunales de justicia. Existen cuotas [que un abogado debe pagar] aunque
están prohibidas por la Constitución: al secretario los jueces y magistrados [...] Estamos hablando de algo tan sagrado para las sociedades como
la justicia. Incluso en México se han acuñado las
palabras derecho para lo justo y chueco para lo injusto. Si hay algo que duele es que la realidad esté

▶

SE CREYÓ QUE ALTOS SUELDOS ES IGUAL A CERO
CORRUPCIÓN. FALSO. LA REALIDAD DEMUESTRA
QUE EL QUE ES CORRUPTO VA A SERLO ASÍ GANE 100
MIL O DIEZ MIL PESOS

◀

18 están en América Latina. Estamos en la región
más violenta del mundo. Aquí la probabilidad de que
un joven de entre 15 y 25 años muera herido por un
arma de fuego es 30 veces más alta que en Europa.
La Organización Mundial de la Salud dice que la
violencia es multifactoral y es evidente que la impunidad y corrupción alientan, por ejemplo, la
presencia del crimen trasnacional organizado.
Pero también el Estado es responsable, si pensamos en la cantidad de desertores que cada año se
unen a las filas de la delincuencia organizada. El
caso más escandaloso es el de la Secretaría de la
Defensa Nacional, al cual hay que sumarle el proceso masivo de depuración tras los exámenes de
confianza a los agentes del Ministerio Público, policías, agentes y peritos. ¿A dónde migran estos ex
funcionarios cuando el mercado de trabajo en México no tiene la capacidad de absorberlos?.

dominada por la chuecura. Y depositamos eso tan
sagrado en manos de esos que se denominan fiscales, agentes del Ministerio Público, secretarios de
juzgado, jueces y magistrados...
En el Poder Judicial Federal nadie rinde un
concurso de oposición por una plaza si no fue recomendado por otro del propio sistema. Es como
un intercambio de cartitas: yo tengo un hijo, hablo
con el colega de otro juzgado para que lo acepte y
en reciprocidad acepto a su sobrino [...] En América Latina podemos hablar de una familia judicial.
¿Cómo podemos confiarle la justicia a una familia
judicial?.
Para conocer más sobre el tema:
http://www.infolatam.com/2013/07/10/argentina-y-mexico-los-mas-corruptos/, http://www.transparency.org/
gcb2013/report, http://www.nature.com/nature/journal/
v469/n7329//full/469153a.html
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INICIATIVAS
CIUDADANAS
frente a la violencia
Rodolfo Aguirre Revele

por:

Coordinador de Programas de la Fundación Heinrich
Böll, Oficina para México, Centroamérica y el Caribe

foto: archivo

“Es esta nueva situación la que está
creando terror, zozobra, la que está
llegando a las fibras de las personas. Las
mismas relaciones sociales se hacen
tensas, frustrantes…la sola explosión de
un globo de gas hace que la gente corra,
piensan que es una balacera y la gente
corre” 1

S

egún el Banco Mundial, en la actualidad, mil quinientos millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos o criminalidad organizada a gran escala. Nuestra
región no es la excepción: no obstante que presenta
estadísticas menores a las de otros países centroamericanos, México vive una crisis de violencia.
Entre 2001 y 2011 se pasó de 10.2 a 23.7 homicidios por cada 100 mil habitantes y se acumularon 155,794 asesinatos intencionales, la
mayoría de cuales no fueron investigados y sancionados. Luego, en un periodo de apenas cuatro
años (2007-2011) esa misma tasa llegó casi a triplicarse, al pasar de 8.1 a 23.7 homicidios por cada
100 mil habitantes, que significaron en ese último
año 27,199 homicidios intencionales.

HOMICIDIOS EN MÉXICO
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Naturalización de la violencia
Aunque la violencia es una de las principales preocupaciones de la sociedad, así como un tema ineludible de la agenda pública nacional, pocas veces se le pone atención suficiente a la manera en
que la hemos interiorizado en nuestra vida. Desde
la sobreexposición en los medios de comunicación
masiva hasta los episodios cotidianos en los hogares, las escuelas o el trabajo, vivimos un proceso
de “naturalización de la violencia” que ha llevado
a la sociedad a un estado mezcla de insensibilización, miedo e impotencia.

Marcha por la paz en la Universidad de Montemorelos, 2012

“…hay violencias ocultas que la gente incluso
no las quiere decir por pena, por vergüenza de
la persona que la sufre, hay violencias públicas
que a propósito se hacen públicas para manifestar y mantener espacios de poder. Hay violencias
ocultas que no son asumidas porque había mujeres que no veían que sufrían violencia; y no sólo
mujeres, sino hombres que ya lo habían adoptado
a su vida normal, la naturalización de la violencia
siempre es un proceso complicado, porque no sólo es decir la acepto, sino todo lo que conlleva…
en la dinámica de las propias personas, los costos
de la violencia no son sólo económicos, son costos en tiempo, son costos psicológicos”

Respuestas ciudadanas
Tanto en diversas regiones de México como en
otros países que han sufrido episodios similares
de violencia, la ciudadanía busca formas de enfrentarla. Aun en condiciones adversas, estas iniciativas han logrado generar distintas metodologías de trabajo que permiten contener o aminorar
los peores efectos de la violencia en la vida cotidiana de las personas. Dentro de la diversidad de contextos, algunos de los aprendizajes que se han obtenido a lo largo de muchos años de trabajo son:
r $VBMRVJFSNFUPEPMPHÎBEFCFQBSUJSEFMDPOPcimiento de la realidad local y con un profundo respeto a las decisiones de la propia comunidad. Ejemplo: Teatro y fútbol por la paz, que
realiza el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (Honduras).

▶

VIVIMOS UN PROCESO
DE “NATURALIZACIÓN
DE LA VIOLENCIA” QUE
HA LLEVADO A LA
SOCIEDAD A UN ESTADO
MEZCLA DE
INSENSIBILIZACIÓN,
MIEDO E IMPOTENCIA

◀

r &TOFDFTBSJBMBUSBOTGPSNBDJÓOQPTJUJWBEFMPT
conflictos y la construcción de relaciones distintas basadas en la confianza, para poder
construir una cultura de paz. Ejemplo: La burrita de la paz, Grupo ceiba, (Guatemala).
r -BEFTOBUVSBMJ[BDJÓOEFMBWJPMFODJBIBDJBMBT
mujeres es un objetivo ineludible en la búsqueda de soluciones para otros tipos de violencia, incorporando a los hombres en el trabajo. Ejemplos: Red Mesa de Mujeres de Ciudad
Juárez, (México), Colectiva Feminista para el
Desarrollo Local (El Salvador).
r &MUSBCBKPDVMUVSBMFTVOBJNQPSUBOUFIFSSBmienta para desmitificar la atracción que ejerce el crimen organizado en la juventud, ya sea
mediante actividades artísticas específicas o
como método para cambiar valores. Ejemplos:
Voluntades por Coahuila, (México)
r %BSSPTUSPFJEFOUJEBEBDBEBVOBEFMBTWÎDUJNBT
de la violencia, impidiendo que se conviertan solo en estadísticas. Ejemplo: Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Coahuila, (México).
r &TOFDFTBSJPDSFBSQSPHSBNBTEFQSFWFODJÓO
y reinserción social para la juventud, que se
transformen en alternativas viables de desarrollo fuera del entorno violento en el que conviven. Ejemplo: Servicio Social Pasionista y Fundación Quetzalcóatl (El Salvador).
Mientras acciones gubernamentales desarticuladas y discursos grandilocuentes vaciaban de
contenido la idea de reconstrucción del tejido social, la mayoría de estas iniciativas se han conformado a través de mucho tiempo de “picar piedra”,
de hacer un trabajo casi invisible a nivel local, pero con un impacto cada vez más significativo. Indudablemente existen muchos otros esfuerzos en
el mismo sentido que hace falta conocer y difundir, porque la violencia no tiene que ser un hecho
cotidiano.
1

Los testimonios de este texto son extractos del libro Picar
Piedra. Iniciativas ciudadanas frente a la violencia, Ingrid
Spiller y Rodolfo Aguirre (Coords.), Heinrich Böll Stiftung,
México, Centroamérica y el Caribe, México, 2013. Versión
digital en: http://www.mx.boell.org/web/publicaciones.html
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¿Se puede prevenir

LA VIOLENCIA URBANA

con la neurociencia?

Como estoy seguro que usted ya sabe, el Precrimen ha rebajado las fechorías en un 99%.
Apenas si se dan casos actualmente de traición
o asesinato. Después de todo, el delincuente
sabe que lo confinaremos en un campo de
detención una semana antes de que tenga la
oportunidad de cometer el crimen.
Relato “Minority Report”
de Philip K. Dick

"Mi otro yo", dibujo en carboncillo de Héctor González Ramírez

por:

Karenina Casarín Ponce de León
Académica del Centro de Investigación y
Formación Social del iteso / karenina@iteso.mx

Cuando la violencia emerge de un
cuerpo vivo, se dispara la impetuosidad
que somete y daña. Nace como “esa
fuerza mayor que no se puede resistir”
(vis magna cui resisti non potest).
Observar a los animales ayuda a
comprender que la violencia es un
comportamiento derivado y no un
instinto. En un gallinero en hacinamiento
ciertas gallinas se comportan violentas
picoteando a sus compañeras incluso
hasta matarlas. Si se quita la gallina
violenta tarde o temprano emergerá
otra igual pero si el espacio del gallinero
se amplía, la violencia disminuye. ¿Cómo
podríamos entender este ejemplo en una
ciudad donde la mayoría de los personas
convivimos en factores de hacinamiento?

S

egún Fernando Alcaráz, Maestro en
Neurociencias “mucho de la agresión tiene
que ver con hacinamiento o estrés por niveles de ruido asociados con desprendimiento de trompas de Falopio, índices elevados
de cortisol en plasma y saliva (hormona esteroidea
relacionada con el nivel de estrés en nuestro cuerpo), o respuestas fisiológicas por parte del medio
hacia el individuo como las reglas incrustadas por
la sociedad” que nos pueden causar estrés.
Los factores violentos, externos a una persona y dentro de un sistema tan complejo como una
ciudad son constantes y actualmente la inseguridad nacional provoca violencia en círculos privados y públicos. ¿Qué alcances tiene esto en nuestro estilo de vida? ¿Se podría reducir o prevenir la
existencia de hechos violentos en una sociedad?
¿Pueden las ciencias puras, exactas o la tecnología
proponer o vincular una solución? Hacinamiento, niveles de ruido, ideas o reglas sociales, fallas
en políticas públicas y económicas, narcotráfico,
educación estéril…

¿Qué hacen y proponen las ciencias?
“En el consultorio las narraciones sobre eventos de violencia sumamente agresivos, han ido aumentando” de ser violencia intrafamiliar ahora
se habla de secuestros, balas perdidas y víctimas
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inocentes. Con la carrera de sicología como punto de partida, Fernando Alcaraz estudia comportamientos relacionados a lo biológico y el
entrenamiento de funciones cognitivas básicas como las llamadas ejecutivas. “En prevención se ha encontrado que las personas sumamente
agresivas tienen reducidas ciertas
funciones ejecutivas útiles para el
control de impulsos, y no llegar a
una meta sin importar lo que va a
pasar después” describe Alcaraz.
La envipe oficializa que 32.4%
de los hogares del país tuvieron al
menos, una víctima de delito durante 2012, mientras este neurocientífico egresado del iteso comenta que
los comportamientos violentos en
integrantes de nuestra sociedad urbana pueden reducirse. Se trabaja en
etapas de 4 a 1 2 años con un software llamado B-smart. Durante meses
Fernando observó el tratamiento
en una primaria y secundaria pública para medir el aumento de la capacidad ejecutiva en los alumnos.
“Es una alternativa que puede usarse desde las escuelas porque se aplica de manera masiva con profesor y
niños en computadoras”.
La segunda propuesta es la Neuroretroalimentación. El mapeo cerebral
con electroencefalograma analiza
las posibles alteraciones en zonas cerebrales. Al ubicarlas se conecta de
nuevo el transmisor por medio de
electrodos con pasta conductiva que
registra la actividad cerebral a nivel

del cuero cabelludo. Las señales se
convierten en algo similar a un videojuego donde una cheeta se moverá con sólo ciertos movimientos
que se espera el cerebro tenga. “El
movimiento de la cheeta es como
el juego de frio-caliente. Se trata de
controlar al animal pero realmente
el paciente controla su cerebro” declara Álcaraz. Es una terapia más cara puesto que se requiere el equipo

tifico “No es para detectar y encerrar previamente sino trabajar con
ese niño y enseñarle estrategias suficientes para que requerir esa agresividad en su vida”. Se podría vivenciar como el relato de Philip K. Dick
“Minority Report – Sentencia previa”, Alcaraz afirma con la cabeza en
silencio.
Cuando existe un entorno violento “si el entorno es diverso tendemos

▶

“LA ARQUITECTURA DEL MIEDO
CON COTOS, ESA NUEVA EDAD MEDIA
DONDE EN VEZ DE FOSA DE
COCODRILOS, UNA CASETA DE
VIGILANCIA DA MAYOR SEGURIDAD
DEJANDO A LOS DEMÁS FUERA”

◀

de alrededor de 10 mil dólares, un
terapeuta por paciente y 40 sesiones de tratamiento donde cada una
oscila entre los 350 y 600 pesos. El
gimnasio para el cerebro es la Neuroretroalimentación, declara Fernando Alcaráz. “No es agresiva y no tiene efectos secundarios. Bien llevada
a cabo es benéfica”.
Profundizando en la neurociencia, se cree posible prevenir actos
violentos como homicidios. “Hay
características cerebrales que indican 80% de probabilidad que la persona en vida adulta cometa un acto
violento, detectándolo incluso desde el útero” asegura el neurocien-

a aislarnos y ver por uno mismo”
describe Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en análisis del sistema penal. . “La arquitectura del miedo con cotos, esa nueva edad media
donde en vez de fosa de cocodrilos,
una caseta de vigilancia da mayor seguridad dejando a los demás fuera”
¿Qué haces si ves a alguien con auto
descompuesto a mitad de una avenida? ¿Ayudas o no, por miedo a creer
que es una trampa de extorsión?
¿Prefieres que tus hijos jueguen en
espacios cerrados o abiertos? “Los
incentivos a la cooperación se reducen cuando hay ambiente hostil
y con esta incertidumbre anticipas
que el otro no cumplirá la ley entonces, lo hace uno primero para tomar
ventaja […] La gente decide por inseguridad ya no salir a la calle, no
ostentar joyas, tener vehículo más
modesto por miedo a ser objeto de
extorsión. Los niños ya no crecen jugando en la calle” señala el abogado
Zepeda basándose en números de
la Encuesta Nacional de Victimiza-

ción y Percepción sobre Seguridad
Pública (envipe) 2013 donde señala que en Jalisco el 55% de nosotros
se sienten inseguros.
Aunado a esto “es excesiva la violencia legítima que tiene el Estado”
porque la política criminal –según
Zepeda- no es acertada, genera violencia y cambio de conducta en los
habitantes que por un robo de alimento, medicina o una injusta culpabilidad están dentro de las cárceles.

Y ¿de qué sirve saber esto?
La clave para sanar hechos perturbadores que no generen violencia está en no evadir, sino enfrentar
el temor al suceso porque “el miedo
llama a las conductas que queremos
evitar” según el abogado. “Es importante informarnos de lo que sucede,
conocer la realidad para exigir resultados con variables adecuados” persuade Zepeda para exigir que de los
1200 víctimas colaterales del año
pasado bajemos -mínimo- a los 380
que se tenían hace 4 años.
En Chihuahua de 100 homicidios, se castigan cuatro. En Yucatán de 31 al año, se condenan 37 por
casos anteriores o por ser más agresores contra una persona; no hay
impunidad negativa y para ellos la
pena de 14 años es suficiente. Mientras que en Jalisco el 73% de los casos se quedan impunes: 27 resueltos
de 100 homicidios. Según Zepeda
“existe una pirotecnia legislativa con
aumentar penas y más bien se requiere reducir la impunidad”.
¿Será que el neuroretroalimnetador para el control de funciones ejecutivas puede reducir la violencia en
la sociedad? O próximamente ¿Un
tipo “Sentencia previa” pronosticará a una persona propensa al homicidio y por ende reducir la violencia
que hoy vivimos en la ciudad?

PARA SABER MÁS:

imagen: fotografías de francois robert (serie, stop the violence)

z Actualmente la población de 18 años y más a nivel nacional manifiesta como
su principal preocupación el tema de la inseguridad (57.8%), seguido del
desempleo (46.5%) y la pobreza (33.7%) según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
z La Sociedad Internacional para Investigaciones de Violencia es un espacio
voluntario de creado por científicos a nivel mundial para investigar sobre las
causas a nivel biológico (neurofisiológico, fisiológico, bioquímico).

z El Centro Internacional de Ciencia en Política de Drogas (ICSDP por sus
siglas en inglés) es una red de científicos, académicos, médicos y expertos
dedicados a estudiar las políticas relacionadas con los problemas de la
narcodependencia y el tráfico ilícito de drogas. En lso últimos estudis se
enocntró que las políticas de lucha contra el narcotráfico es, en gran medida,
la causa de la violencia en las sociedades.

z Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear
International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW) es una
organización creada por médicos y organizaciones médicas soviéticos y
estadounidenses en los tiempos de la guerra fría http://www.ippnw.org/
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TRABAJAR
HASTA MORIR:

CUANDO LA ESPERANZA DE
VIDA ES SÓLO UNA ESTADÍSTICA
por:

Mtro. David Foust Rodríguez y
Dr. Enrique Valencia Lomel
Especialistas en política social

Son ladrilleros, empacadores en los supermercados, vende-chicles o limpiaparabrisas. Un millón de niños menores de 14 años trabajan en nuestro país,
aunque no están en “edad de trabajar”1. Ésta empieza a los 14 años. Pero,
¿cuándo termina? Algunos ancianos están justo en el mismo lugar: empacando
nuestra despensa en los supermercados. Lado a lado, como si fuera una máquina
del tiempo, a menos que intervengamos como sociedad.

▶ NO TENER UNA
PENSIÓN UNIVERSAL

GASTO SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES (%PIB)
Adultos
mayores

DIGNA EQUIVALE A
CONDENAR A MILLONES
DE PERSONAS A UNA
VIDA QUE SÓLO
CONSISTE EN TRABAJAR
PARA SOBREVIVIR

Pensiones

Seguro
popular

◀

No tener una pensión universal digna equivale
a condenar a millones de personas a una vida que
sólo consiste en trabajar para sobrevivir, lo que violenta los valores que están en el corazón de nuestras raíces culturales, en las de los pueblos originarios, que estiman a los ancianos como principales,
es decir como consejeros sabios, con autoridad moral. Pero es todavía más violento cuando se combina con una desigualdad tan ostensible e impune.
El establecimiento de una pensión universal
digna se vuelve un imperativo, especialmente de
cara a un país que caminará hacia el envejecimiento y con un cuadro de enfermedades que pronto
pesará –todavía más- en las espaldas de las familias, las empresas y los gobiernos. La actual propuesta del gobierno federal es un paso, aunque tímido (poco más de mil pesos mensuales), hacia
adelante. Pero, como sociedad, tenemos que caminar de forma más decidida para garantizar que
la jubilación sea, efectivamente, una etapa de alegría y celebración. Que sea digna, es decir, que
permita la cobertura satisfactoria de los requerimientos esenciales de la vejez.
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Fuente: SHCP e Informe Presidencial 2011 (Valencia, Foust y Tetresult 2012)
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R

ecientemente (junio de 2013), Vanesa Robles publicó en Magis un excelente reportaje, “La vida después de la
jubilación”. Incluye varias historias de
vida. Una de ellas es la de don Epifanio, barrendero, con “cincuenta años de trabajo sin derecho
a antigüedad”. Robles nos narra que “Cuando le
pregunta a Epifanio cuándo se va a retirar, él calla.
Se va a retirar el día que se muera”.
La realidad de la vejez —un tiempo que debería
ser de retiro, de jubilación (o sea, de alegría y celebración)— es esta: diversos estudios2 calculan que
entre 7 y 8 de cada diez ancianos están desprotegidos, sin pensión contributiva; alrededor de 4.6 millones de adultos mayores con 65 años o más (de
acuerdo a información oficial) reciben un apoyo
(pensión no contributiva) de 525 pesos al mes y,
por eso, la medición oficial de la pobreza los contabiliza como personas “con seguridad social”. Los
“más afortunados” pudieron cotizar en alguno de
los esquemas de seguridad social (imss, issste,
etc.) y reciben una pensión en un rango muy amplio que va desde cerca de 5,000 pesos en promedio para los cotizantes en el imss (pero muchos de
ellos con pensiones muy reducidas de aproximadamente un salario mínimo, 1,800 pesos mensuales) hasta 10,000 en promedio para los cotizantes
en el issste o entre 20,000 y 30,000 pesos para
trabajadores petroleros o bancarios públicos. En
los casos más extremos se encuentran quienes reciben pensiones “doradas” que rebasan los 150 mil
pesos, como los expresidentes de la República y
los magistrados del Poder Judicial (federal y de algunos estados) . Las desigualdades son flagrantes.

foto: archivo
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Fuente: Valencia, Foust y Tetresult (CEPAL 2012)

1

Spiller, Alberto (2012, septiembre), “Los niños de arcilla”,
La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, año 11,
edición 716 [el autor toma el dato de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, de INEGI].

2

Véase el citado reportaje de Vanesa Robles.

3

Ver comunicado de SEDESOL, 15 de septiembre de 2013
(www.sedesol.gob.mx)-

4

Ver Valencia Lomelí, Enrique, David Foust Rodríguez y
Darcy Tetreault Weber, Sistema de protección social en
México a inicios del siglo XXI, Santiago de Chile: CEPAL.

