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1. Introducción 

De la creciente violencia criminal  y las protestas contra ésta 
	
El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue asesinada frente al palacio de gobierno 

de Chihuahua mientras colocaba un manta para pedir justicia por el asesinato de su hija. 

Protestar contra la violencia criminal no asegura que las autoridades hagan algo al respecto. 

Por el contrario, algunos activistas como Marisela mueren en el intento, víctimas también 

de las organizaciones criminales. Pero, ¿qué tanto la violencia criminal paraliza o moviliza 

a la sociedad? ¿De qué depende que la gente proteste contra la violencia criminal? O, en 

palabras de Brockett (1995) refiriéndose a la violencia de un régimen, “¿cómo podemos 

explicar que la gente común abrace una acción colectiva en circunstancias tan peligrosas 

que arriesgue su vida?” (p. 118).  

En el presente trabajo tengo como propósito probar si en contextos de violencia 

criminal, así como se ha estudiado en contextos represivos (Brockett, 1995), las teorías de 

la movilización de recursos y de oportunidades políticas también explican la protesta, en 

este caso contra la violencia criminal. Para llevar a cabo lo anterior, realicé un análisis a 

nivel subnacional en México de 2007 a 2014 y tomé como variables independientes el 

número de organizaciones de la sociedad civil y las oportunidades políticas y, como 

variable dependiente, el número de protestas contra la violencia criminal. Para conocer esta 

última variable, realicé una base de datos sobre protestas contra la violencia relacionada 

con el crimen, la inseguridad pública e injusticia penal en México ocurridas entre 2007 y 

2014. A partir de una búsqueda sistemática en Infolatina, encontré que en este periodo se 

realizaron dos mil 178 protestas en esta materia, de las cuales, dos mil 70 fueron pacíficas y 

108 fueron violentas. A diferencia de la base de datos de protesta contra la violencia en 

México realizada por Ley (2014), la base que realicé (1) incluye protestas violentas y 

pacíficas; (2) excluye la repartición de volantes, conferencias de prensa y las reuniones con 

autoridades, por considerar que no son acciones contenciosas, sino de propaganda o 

negociación; (3) no registra las protestas de 2006, pero (4) incluye las de 2013 y 2014; (5) 

incluye el Distrito Federal que, pese a su nivel de politización y pese a que es la capital del 

país, no fue la entidad con el mayor número de protestas. 
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 A partir de esta base detecté tres olas de movilización contra la violencia criminal, 

una en 2008, otra en 2011, y la tercera en 2014. Cada una de estas olas no necesariamente 

coincide con olas de violencia criminal. En 2014, aunque la violencia criminal disminuyó 

en 25 estados de la república, a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, 

Guerrero, la noche del 26 de septiembre de ese año, se suscitaron numerosas protestas en 

casi todos los estados para exigir justicia y seguridad. También constasté que en estados 

como Sinaloa y Durango, que llegaron a tener niveles de violencia criminal similares a los 

de Guerrero, con tasas promedio de homicidios de 47.08, 39.97 y 51.25 (por cada 100 mil 

habitantes), respectivamente, tuvieron mucho menos protestas que Guerrero. Mientras este 

último registró en promedio 38 protestas contra la violencia criminal por año, Sinaloa 

registró cinco y Durango, dos punto 75. 	

El periodo en el que la violencia criminal alcanzó los niveles más altos fue entre 

2007 y 2010. De 2007 a 2008, la violencia criminal, medida a partir de la tasa de 

homicidios, aumentó en 28 estados, de 2008 a 2009, en 29, y de 2009 a 2010, solo en 20. 

Chihuahua, el estado con las tasas de homicidio más altas a lo largo del periodo de estudio, 

pasó de 15.34 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2007, a 181.74, en 2010.  

 Los estudios sobre violencia criminal se han centrado principalmente en sus causas 

y en las respuestas que los gobiernos han tenido frente a ésta (Alvarado, 2012; Guerrero, 

2011a; Hope, 2013; Poiré y Martínez, 2011; Sampson y Groves, 1989; Schedler, 2014b; 

Velasco-Cruz, 2005; Osorio, 2015; Rios, 2015; Shirk y Wallman, 2015). Sin embargo, han 

ignorado los efectos que la violencia criminal tiene en la participación social y política. 

Solo recientemente, Bravo, Grau y Maldonado (2014) encontraron que el efecto de la 

violencia criminal sobre la participación electoral depende del tipo de elección 

(presidencial o de diputados), del ámbito electoral (federal, estatal o municipal) y de la 

estructura de los municipios mexicanos (principalmente de los recursos económicos con los 

que cuentan). Por otra parte, Ley (2014) encontró que la participación electoral se ve 

afectada negativamente por un contexto violento y que la protesta, por un lado, es más 

atractiva para las víctimas de la violencia y, por otro, depende de las redes sociales, las 

cuales juegan un papel crucial. 

El estudio del efecto que la violencia criminal tiene sobre la participación social y 

política es relevante en términos teóricos y prácticos. En términos teóricos, porque las 
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teorías de movilización de recursos y oportunidades políticas que dan cuenta de la variación 

temporal y espacial de las protestas han sido poco evaluadas en contextos de violencia 

criminal. En términos prácticos, porque una de las dimensiones de la democracia es la 

participación de los ciudadanos, tanto para elegir a sus representantes como en el ejercicio 

del poder (Dahl, 1971). Para que los ciudadanos participen se requiere de que las 

autoridades garanticen las libertades civiles.  

   Tomando en cuenta que los ciudadanos buscan a través de las protestas incidir en 

la toma de decisiones, apelando a los derechos a la manifestación y a la libre asociación, y 

siguiendo con los aportes de Ley (2014), en el presente trabajo, además de estudiar el 

efecto que la violencia criminal tiene sobre la protesta contra ésta, mi objetivo es analizar si 

en contextos de violencia criminal las teorías de movilización de recursos y oportunidades 

políticas explican también la protesta y a partir de ahí explicar por qué en estados con 

niveles similares de violencia criminal no se dan los mismos niveles de protesta contra ésta. 

Aunque Ley (2014) explora cuál es el efecto de la violencia criminal sobre la participación 

electoral y no-electoral, no prueba si otras variables relevantes para el surgimiento de la 

protesta, como la alternancia o el partido en el poder, también tienen algún efecto. Lo que 

más bien hace Ley (2014) es ver si la violencia afecta el contexto político de la protesta y 

no, si el contexto político ayuda a explicar la protesta.   

 De acuerdo con las teorías de la movilización de recursos y oportunidades políticas, 

para que las protestan surjan, no basta con que la gente esté enojada, haya sido agraviada o 

no disponga de un bien. Además de esto, es necesario que haya cierto nivel de organización 

previa, cierta disponibilidad de recursos y que se abran ciertas oportunidades políticas 

(McAdam, McCarthy y Zald, 1988; McCarthy y Zald, 1973; McCarthy y Zald, 1977; Tilly, 

1978). De ahí que las protestas contra la violencia, la inseguridad pública y la injusticia 

penal, no se darían solo porque la violencia, la victimización o el índice delictivo aumenten 

o porque no se haga justicia. Como agravio, la violencia criminal no sería la que explicaría 

la variación de la protesta contra ésta, pues además de la falta de seguridad y paz públicas, 

la gente tendría que contar organizaciones y recursos socioeconómicos. Como amenaza, no 

política, sino criminal, que incrementa los riesgos y costos de protestar, sí explicaría la 

variación de las protestas y, según la literatura existente, podría tener un efecto tanto 

negativo como positivo. Pese a que la violencia perpetrada por organizaciones criminales, 
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incluso en contra de políticos y activistas, difiere de la represión, ambas, al ser violencia, 

podrían tener efectos similares sobre la protesta. De acuerdo con Brockett (2005), el acoso 

y la intimidación hacia quienes protestan o hacia las organizaciones sociales pueden 

provenir de fuerzas de seguridad tanto privadas como públicas.  

La violencia criminal podría tener un efecto negativo sobre la protesta si 

efectivamente las organizaciones criminales logran generar terror público, si la gente tiene 

miedo de ser la próxima víctima, de salir a la calle incluso para llevar a sus hijos a la 

escuela o para ir al mercado, si desconfía del otro, del vecino o de las autoridades, o si 

desconfía de los alcances de la protesta, considerando que ésta traerá represalias por parte 

del crimen, en vez de seguridad por parte de las autoridades y si considera que las 

organizaciones criminales son poderosas y despiadadas (Shirk y Wallman, 2015). En 

cambio, si opera la racionalidad colectiva (Brockett, 1995), si se produce cierto potencial de 

indignación pública (Duran-Martinez, 2015), si es más fuerte la confianza en el otro, y si, 

además, es más fuerte el deseo de seguridad y justicia, la gente tomará las calles para 

demandar a las autoridades que cumplan con sus tareas en esta materia. 

 

Principales hallazgos 
	
A partir de un modelo de regresión binomial negativo de series de tiempo, tipo panel y con 

los errores estándar anidados por estado, muestro que el nivel de organización social alienta 

las protestas contra la violencia criminal, lo cual coincide con los resultados obtenidos por 

Ley (2014). Respecto a las oportunidades políticas, no encontré evidencia de que la 

alternancia en el poder influya sobre la protesta a nivel subnacional, aunque, por otro lado, 

el análisis sugiere que el partido en el poder sí importa. Particularmente observé que, donde 

el Partido de la Revolución Democrática (PRD) gobierna, en comparación con los estados 

donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna, la protesta contra la violencia 

criminal disminuye.  

 Confirmar que las organizaciones de la sociedad civil alientan la protesta contra la 

violencia criminal tiene varias implicaciones. Entre las implicaciones teóricas, pruebo que 

la teoría de movilización de recursos se sostiene en contextos de violencia criminal en dos 

sentidos. En el que en contextos de riesgo como éstos, la racionalidad colectiva opera 

(Brockett, 1995), de lo contrario sería díficil explicar que la gente arriesgue su vida para 
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exigir mayor seguridad pública y justicia y en el sentido de que las organizaciones 

institucionalizadas de la sociedad civil, más que las redes sociales que pueden no ser 

formales ni estar institucionalizadas (Ley, 2014; Vilalta, 2012), no solo se sostienen o 

forman pese a la adversidad que éstas también pueden enfrentar (Pearce, 2007), sino que 

además confian en las autoridades, puesto que se registran y a cambio obtienen una clave 

que les facilita obtener recursos y deducir impuestos. Esto, además sugiere que el hecho de 

que los perpetradores de la violencia sean civiles armados, en vez de autoridades o agentes 

del Estado (Brockett, 1995), no cambia el efecto que las organizaciones de la sociedad civil 

tienen sobre la protesta. El efecto obtenido fue el que esperaba. En términos prácticos, las 

organizaciones de la sociedad civil funcionan como plataformas de empoderamiento, abren 

espacios para el ejercicio de la ciudadanía y ayudan a que gente que estructuralmente tiene 

menos poder político encuentre a través de la protesta una manera de exijir a las 

autoridades que cumplan con sus tareas en materia de seguridad pública y justicia (Pearce, 

2007; Tarrow, 1994; McAdam, McCarthy y Zald, 1988).   

 

Estructura de la tesis 
	
Este trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo, presento un análisis de los 

aportes de las teorías de movilización de recursos y oportunidades políticas para explicar el 

lugar y momento cómo surgen las protestas. A partir de esta literatura, también planteo las 

hipótesis a probar en el modelo de las protestas contra la violencia. En el segundo capítulo, 

expongo las principales teorías que explican la violencia criminal, la defino y presento un 

análisis longitudinal y transversal de ésta. La descripción estadística del desarrollo de la 

violencia criminal en México, entre 2007 y 2014, la llevo a cabo a partir de los delitos que 

más impactan de forma negativa la percepción que se tiene de la seguridad: el homicidio, el 

secuestro y la extorsión (CIDAC, 2013). En el cuarto capítulo, presento la metodología y 

explico cómo medí cada una de las variables y qué modelo utilicé. Finalmente presento los 

resultados y las conclusiones. Como parte de los resultados, presento un análisis 

longitudinal y transversal de la protesta contra la violencia criminal en México, entre 2007 

y 2014, que es el periodo que estudio. 
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2. Movilización de recursos y oportunidades políticas en el surgimiento 

de la protesta 

 
Gran parte del debate en torno a la acción colectiva contenciosa y a los movimientos 

sociales se ha centrado en lo que a partir del concepto de acción social en Weber (1981) se 

podría llamar tipo de racionalidad: afectiva, de acuerdo a emociones, o instrumental, de 

acuerdo a costos-beneficios. O bien, el estudio de los movimientos sociales y la acción 

colectiva se podría dividir en dos, en los que tienen un enfoque micro, centrado en el sujeto, 

y en los que tienen un enfoque macro, centrado en las estructuras o procesos (McAdam, 

McCarthy y Zald, 1988). Sin embargo, de acuerdo con McAdam, McCarthy y Zald (1988) 

las primeras teorías de la acción colectiva contenciosa, en los años setenta, tuvieron su 

origen en la psicología social (Gurr, 1970), en el enfoque del comportamiento colectivo 

muy relacionado con el análisis de las multitudes, en el enfoque de la sociedad de masas y 

en la escuela institucional, esta última basada en la evolución de ciertas organizaciones de 

los movimientos sociales. Con Smelser (1963) la acción colectiva contenciosa tuvo un 

enfoque más funcional y estructural y se vio como anomía, es decir, como un problema de 

socialización. Con Eisinger (1973), McCarthy y Zald (1977) y Tilly (1978) los 

movimientos sociales y las protestas fueron vistas como un problema político, de 

contienda, y como parte del proceso de formación de los estados modernos. A partir de las 

contribuciones de estos autores surgieron dos de las principales perspectivas teóricas de los 

movimientos sociales, la teoría de la movilización de recursos (McCarthy y Zald, 1977) y la 

teoría de oportunidades políticas (Eisinger, 1973; Tilly, 1978). “Estas perspectivas 

atribuyen racionalidad a los participantes de los movimientos y plantean una fundamental 

continuidad entre la política institucionalizada y los movimientos sociales” (McAdam, 

McCarthy y Zald, 1988: 697). A su vez, estas perspectivas que fueron concediendo al 

Estado un papel central, han reformulado el debate en torno a la racionalidad, cognición o 

emocionalidad de la acción colectiva e incidido en la generación de otras teorías de corte 

más constructivista, como la de los procesos de enmarcamiento o de interpretación de los 

movimientos sociales, la cual sostiene que para que la gente proteste se requiere de que una 

situación sea definida como injusta o que debe ser sostenida o cambiada, o como la teoría 

de los nuevos movimientos sociales, la cual cuestiona que la acción colectiva contenciosa 
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sea inherentemente política y concede mayor importancia a los procesos de reivindicación 

social, moral y cultural (Jasper, 1997; Melucci, 1980).  

 Para el estudio de las protestas contra la violencia criminal, aunque ambas teorías 

podrían ser útiles, parto de que en tanto que la seguridad pública es una tarea propia del 

Estado, las protestas contra la violencia e inseguridad son un problema político. 

Adicionalmente, en el estudio de la represión y protestas en Centroamérica, Brockett  

(1995) propone la racionalidad colectiva como un concepto que de alguna manera supera la 

dicotomía entre la racionalidad y emocionalidad de las protestas. De acuerdo con este autor 

“el papel de la emoción en la motivación para la acción colectiva ha sido poco contemplada 

en la literatura contemporánea, probablemente como una reacción a la literatura anterior, la 

cual retrataba la acción colectiva como irracional (la turba)” (Brockett, 1995: 123).  

 Brockett (1995) sostiene que, a partir de la solidaridad que nace de la convivencia 

en redes sociales, sumada a una concepción colectivista de la racionalidad, la gente se 

comporta de maneras no previstas por los modelos de interés privado. Con ello reafirma 

que “lo que individualmente es racional, colectivamente es irracional” (Opp 1989: 77 en 

Brockett, 1995). En el caso de las protestas contra la violencia criminal, lo colectivamente 

racional, alentado por las redes u organizaciones de la sociedad civil, es protestar contra la 

violencia criminal a pesar de la probabilidad objetiva de que un individuo muera, pues, ante 

la corrupción e impunidad y ante la inexistencia de otros contrapesos o presiones, las 

probabilidades de que alguien mueriese serían mayores.  

 Si se parte de la importancia que el mismo Brockett (1995) concede a las redes 

sociales para explicar las protestas en contextos que cuestionan las probabilidades de actuar 

en función de la racionalidad instrumental o afectiva, la teoría de movilización de recursos 

(McCarthy y Zald, 1977) resultaría fortalecida y clave para explicar la protesta incluso en 

contextos de violencia criminal. Siguiendo con este autor, algo similar ocurriría con la 

teoría de oportunidades políticas (Eisinger, 1973; Tilly 1978), cuando señala que los 

cambios en el contexto político de El Salvador, a finales de los setenta, y en Guatemala, a 

mediados de los setenta, fueron los que facilitaron el surgimiento de las protestas (Pearce, 

1986 en Brocket 1995). Considerando las críticas y las reivindicaciones que Brockett 

(1995) sugiere, retomo las teorías de la movilización de recursos y oportunidades políticas 

para probar si se sostienen en contextos de violencia criminal.  
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En este capítulo, precisamente, expongo los fundamentos que explicarían cómo aun 

en estos contextos surge la protesta, pese a los riesgos y amenazas que la propia violencia 

supone. Asimismo, sustento y planteo las hipótesis que pongo a prueba en el presente 

trabajo. El objetivo del capítulo es conocer cómo y por qué las oportunidades políticas y el 

nivel de organización con el que cuenta la sociedad podrían influir en las protestas que 

desafían, no solo a las autoridades, sino también a civiles armados que “se podrían sentir 

amenazados por las acciones relacionadas con el llamado al Estado a tener una reacción 

más enérgica contra el crimen o, amenazados, por la demanda de reformas a los sistemas 

judicial y político” (Ley, 2014: 21). 

 El capítulo está dividido en cuatro apartados. En el primero, defino qué se entiende 

por protesta. En el segundo, resalto la complementariedad entre la teoría de la movilización 

de recursos y la teoría de oportunidades políticas para explicar el surgimiento de la protesta. 

En el tercer apartado, me centro en las condiciones internas, es decir, en la infraestructura 

social que podría facilitar el surgimiento de la protesta y de los movimientos sociales. En el 

cuarto apartado, me enfoco en las condiciones externas, es decir, en las oportunidades 

políticas para la protesta. 

 

2.1.  Definición de protesta 

Eisinger (1973) define la protesta como “una serie de tipos de manifestaciones colectivas, 

disruptivas en lo natural, designadas a proveer a ‘gente relativamente sin poder’ de 

capacidad de negociación en el proceso político” (p.13). Esta definición sugiere que la 

protesta es una acción realizada públicamente por un grupo de personas, las cuales 

comparten alguna demanda y que por medio del desafío o la amenaza a las autoridades 

buscan un cambio o resistir a él. La gente, al no contar con más u otros recursos, recurre a 

su habilidad para perturbar el orden público como una manera negativa de inducir a la 

negociación (McAdam, McCarthy, y Zald, 1996). Al ser contenciosa por definición, la 

protesta constituye parte fundamental de los movimientos sociales y de las organizaciones 

de los movimientos sociales. Algo que define a los movimientos sociales es que logran de 

manera sostenida y reiterada llevar a cabo protestas por ciertas demandas, las cuales les van 
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dotando de reconocimiento e identidad. Una organización que no convoca, utiliza o 

participa con cierta regularidad en protestas dificilmente se le podría considerar como parte 

de algún movimiento social. Movimientos sociales, organizaciones de los movimientos 

sociales y protestas mantienen una relación simbiótica, la cual hace que sean diferentes 

entre sí solo por la duración que cada uno tiene y la frecuencia de sus acciones, ya que a 

partir de la duración y la frecuencia van adquiriendo cierta estructura y diferenciación de 

tareas. De acuerdo con Friedberg (1997 en Puga y Luna, 2008) “no hay acción colectiva de 

cierta duración que no produzca un mínimo de organización y que no genere finalmente un 

núcleo organizacional más o menos formalizado en torno al cual la movilización se 

organizará y los intereses podrán agregarse” (p.8). Un movimiento social, por definición, es 

mucho más duradero que una organización de los movimientos sociales y una organización 

de los movimientos sociales es mucho más duradera que una protesta. Así, todo 

movimiento social supone organizaciones y protestas, toda organización de los 

movimientos sociales supone protesta, pero no toda protesta se consolida en alguna 

organización o movimiento social. De ahí que, en el presente trabajo tome las protestas 

como variable dependiente. Las protestas al no ser hechos aislados, sino parte fundamental 

de los movimientos sociales, constituirían la unidad básica de la movilización social 

(McCarthy y Zald, 1977). 

2.2.  Aspectos internos y externos de los movimientos sociales que 

explican las protestas 

El estudio de las protestas y los movimientos sociales dio un giro sustancial a finales de los 

años sesenta, cuando estos fenómenos empezaron a ser vistos como acciones colectivas 

racionales y no como un agregado de impulsos irracionales (Gurr, 1970). Frente a las 

teorías de corte más psicológico, como la marginación relativa y la frustración-agresión 

(Gurr, 1970) que se centran en por qué la gente protesta y que sugieren que es por la 

carencia de ciertos recursos y bienes o por el enojo o frustración y frente a las teorías de 

corte funcionalista basadas en la anomia o en la desviación de los sujetos del proceso de 

socialización (Smelser, 1963), surgen otras teorías que se centran en cómo es posible la 

protesta a partir de la movilización de ciertos recursos (McAdam et al., 1988; McCarthy, 
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1996; McCarthy y Zald, 1977) y de cómo factores políticos y coyunturales se traducen en 

oportunidades para la acción colectiva de protesta (Meyer, 2004; Meyer y Minkoff, 2004).   

El supuesto de racionalidad del que parten estos aportes se basa en dos factores. 

Uno de ellos, en que los movimientos sociales y las protestas dependen de los recursos 

disponibles para llevarlas a cabo y, el otro, en que constituyen un “recurso político” 

(Lipsky, 1968; McCarthy y Zald, 1977), un tipo de acción estratégica que desde lo social 

surge con la intención de alterar el terreno de la política. Esto sugiere dos cosas. Los 

recursos de movilización no necesariamente provienen del terreno de la política y el terreno 

político no es monopolio de políticos profesionales, no solo éstos pueden incidir 

políticamente. La protesta es racional porque quienes la llevan a cabo invierten algo para 

obtener algo a cambio y, generalmente, no esperan que la inversión sea mayor que la 

ganancia. El cálculo costo-beneficio en el que radica el carácter racional de la protesta parte 

de la capacidad de negociación e incidencia política que, a partir de ésta, se obtiene. Esta 

capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la política es parte de lo que la gente 

busca cuando protesta.   

 Los enfoques de la movilización de recursos y oportunidades políticas inscriben a 

los movimientos sociales y a la protesta dentro de la sociología y la ciencia política como 

formas de participación. Parten de que cualquier forma de participación tiene costos y 

consecuencias. Se centran en las condiciones que facilitan el surgimiento, desarrollo y éxito 

de los movimientos sociales. Sin embargo, mientras la teoría de la movilización de recursos 

se centra en las condiciones internas de los movimientos sociales, la teoría de 

oportunidades políticas se centra en las condiciones externas a ellos.  

 La teoría de movilización de recursos sostiene que las protestas son posibles gracias 

a que quienes protestan cuentan con los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Esto no 

compromete a que quienes protestan sean los agraviados ni a que, si son los agraviados, 

cuenten con los recursos para demandar a las autoridades la reparación del agravio. Los 

recursos destinados a la protesta pueden venir de la sociedad en general, de personas que 

sin ser agraviadas tienen tiempo para protestar ante alguna injusticia o de personas que 

tienen dinero para donarlo a las organizaciones de los movimientos sociales. Para explicar 

dónde y cuándo surge la protesta no es tan importante quienes son los agraviados ni quienes 

protestan, como lo es la desigualdad y estratificación social que hay. De acuerdo con este 
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planteamiento, en sociedades donde hay más desigualdad y que están más estratificadas es 

donde deberían haber más protestas (McCarthy y Zald, 1977; 1988). En sociedades en  las 

que la mayor parte de la población carece de varios recursos y bienes, solo 

excepcionalmente hay protestas.  

  En otras palabras, la racionalidad de las protestas y, por tanto, la posibilidad de 

predecirlas radica en que si la gente protesta, lo hace cuando, además de estar enojada, 

frustrada o de no disponer de algún bien o servicio, cuenta con los recursos necesarios para 

buscar lo que le falta o mantener las condiciones en las que vive. Para sostener esto, 

McCarthy y Zald (1977) apelan a la infraestructura social y a la conformación de un sector 

de los movimientos sociales. Los individuos, puestos en este contexto no están aislados, 

sino que son miembros de organizaciones listas para protestar ante la injusticia, el abuso o 

la inseguridad.  

 Por otro lado, la teoría de las oportunidades políticas (Eisinger, 1973; McAdam et 

al., 1996; Tarrow, 1994) plantea que, bajo ciertas condiciones, para quienes regularmente 

poseen menos recursos económicos y poder se llegan a presentar oportunidades para 

enfrentar a oponentes poderosos y así mantener o mejorar sus condiciones de vida. Como el 

mismo nombre sugiere, esta teoría sostiene que es el entorno político, más que cualquier 

otro, el que alienta o inhibe la protesta y es a partir del reconocimiento del Estado y las 

autoridades que los cambios sociales llegan a ser permanentes (Jenkins y Klandermans, 

1995). Desde esta perspectiva, los movimientos sociales no solo están estrechamente 

relacionados con la política institucional (McAdam et al., 1996; Tilly, 1978), sino que, bajo 

el supuesto de que la protesta es más posible en contextos políticos donde hay más 

oportunidades, uno de sus objetivos ha sido explicar las variaciones de la protesta en el 

tiempo y el espacio (McAdam et al., 1996; Meyer y Minkoff, 2004).  

 Pese a que “en las últimas décadas la teoría de oportunidades políticas ha ganado 

prominencia debido a que promete una forma sistemática de examinar cómo los 

movimientos sociales responden a, y afectan, el mundo que los rodea” (Meyer 2004: 141), 

no ha habido un consenso respecto al efecto que las oportunidades políticas tienen y a su 

operacionalización (Meyer, 2004; Meyer y Minkoff, 2004) :141). 

 Por oportunidades políticas se entienden los aspectos externos que influyen en el 

surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales, como son el tipo de régimen político, 
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las reglas para el acceso y el ejercicio del poder, cambios en la política pública, elecciones 

y las respuestas del gobierno. En tanto que, por factores internos de los movimientos 

sociales se entienden los recursos materiales, humanos y económicos, estrategias y tácticas 

de movilización (Meyer y Minkoff, 2004).  

 Aun así, “entorno político” sigue siendo una idea muy general que operativamente 

se puede referir a muchas variables y a ninguna a la vez. Con el propósito de contrarrestar 

la languidez analítica del concepto, McAdam (1996) identifica cuatro dimensiones que 

definen a las oportunidades políticas para el surgimiento y desarrollo de los movimientos 

sociales, siempre y cuando las organizaciones de movimientos sociales las reconozcan 

como tales: (1) la relativa apertura o cierre del sistema  político, (2) estabilidad o 

inestabilidad del conjunto de alineamientos de las elites que sustentan regularmente el 

sistema político, (3) la presencia o ausencia de aliados en las elites y (4) la capacidad estatal 

y propensión para la represión.  

 Para Tarrow (1994), al momento de definir qué es una oportunidad política, no es 

tan importante ni la formalidad ni la permanencia, como la provisión de incentivos: “Por 

oportunidades políticas me refiero a consistentes –pero no necesariamente formales ni 

permanentes– dimensiones del ambiente político que proveen incentivos para que la gente 

emprenda la acción colectiva al afectar sus expectativas de éxito o fracaso” (p.85). Esto 

establece una diferencia dentro del marco de oportunidades políticas, pues sugiere que las 

oportunidades políticas no necesariamente forman parte de una estructura, sino pueden ser 

de índole más eventual o coyuntural.  

 Desde esta perspectiva, la acción colectiva surge donde y cuando hay incentivos 

para hacerlo y hay incentivos cuando una circunstancia o hecho dentro de la política 

institucional hace, al mismo tiempo, más factible la entrada o influencia de los que están al 

margen.    

 Además de contar con ciertos recursos y oportunidades políticas, la gente necesita 

creer que las circunstancias están a su favor para buscar el mantenimiento de cierto orden o 

para cambiarlo. De acuerdo con el análisis de los marcos de interpretación, “como mínimo, 

la gente necesita sentirse tanto agraviada en algún aspecto de su vida como optimista de 

que, al actuar colectivamente, puede reivindicar el problema” (McAdam et al. 1996: 5). 

Aplicando los marcos de interpretación al caso de las insurgencias en Centroamérica, 
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Brockett (1995) sostiene que las emociones, y no las razones, son las que explican que 

gente proteste pese al riesgo de ser las próximas víctimas: 

 
Cuando los agentes del Estado violan a los habitantes de una aldea o torturan a sus ancianos, los 

lazos de solidaridad y los principios compartidos relacionados, por ejemplo, con la obligación y 

justicia, indudablemente influirán en la naturaleza de la respuesta personal. Si esos agentes del 

terrorismo de Estado atacan a un familiar, matando quizá a una hija o a un padre, entonces la rabia y 

la angustia resultantes serían una determinante importante en la elección que se haga y de cómo se 

responda a la escalada de violencia del régimen (Brockett 1995: 135).  

 

Sin embargo, ante la dificultad de medir el enojo o el miedo que la violencia 

criminal produce y ante la importancia que Brockett (1995) confiere a las redes sociales y 

de manera menos directa al contexto político, en la presente investigación, las emociones 

no son algo que se ponga a prueba. Infiero que los eventos de protesta registrados se 

rigieron bajo estos principios de perceptibilidad del agravio y la oportunidad. Parto de que 

si la gente protestó contra la violencia, inseguridad e injusticia fue porque se sintió 

agraviada, enojada y creyó que podía revertir dicho agravio, aunque fuera parcialmente, y 

que de no haberse sentido así ni creído que podían hacer una diferencia, no hubieran 

protestado. Aun así, de acuerdo con Ley (2014) lo que hace una diferencia en las protestas 

contra la violencia, son las redes sociales, más que la victimización (Rojo, en proceso), la 

cual, a su vez, podría ser evidencia indirecta de que es el enojo o las emociones, más que 

las organizaciones de la sociedad civil o la movilización de recursos, las que explican estas 

protestas. 

 De acuerdo con los enfoques antes planteados, además del agravio, la gente tiene 

que contar con dinero, tiempo, cierto nivel organizativo y oportunidades políticas para que 

proteste. Los recursos organizativos, como determinantes para el aprovechamiento de las 

oportunidades políticas que se materializan en acciones colectivas (McAdam et al., 1988), 

juegan un papel fundamental frente a quienes sostienen que los trabajos basados en la 

movilización de recursos no han tomado en cuenta el contexto o las oportunidades políticas 

y que los trabajos basados en las oportunidades políticas no han tomado en cuenta las bases 

estructurales para la movilización (Rucht, 1996).  
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 A continuación se exponen las condiciones macro-sociales que facilitarían el 

surgimiento y sostenimiento de la protesta y los movimientos sociales. 

 

2.2.1. Movilización de recursos 

McCarthy y Zald (1973) observan que, contrariamente a lo que se esperaría, los cambios en 

la sociedad americana moderna de la segunda mitad del siglo XX no habían significado un 

aumento en los niveles de participación social ni política. El aumento de la clase media, 

más educada y con más tiempo libre, no se reflejaba en la participación en general, pues la 

gente no necesariamente usa el tiempo libre que tiene para participar en los movimientos.  

 Más que centrarse en los factores que aumentan las probabilidades de que una 

persona participe en algún movimiento social, el enfoque de la movilización de recursos se 

centra en las condiciones estructurales que facilitan la expresión de los agravios (McCarthy 

y Zald 1977). Desde esta perspectiva, los movimientos sociales no dependen de los 

individuos ni de su participación. Los individuos no se bastan a sí mismos para participar, 

porque ellos mismos dependen de otros factores, pues incluso teniendo tiempo libre, la 

gente puede optar por participar en actividades culturales y no en movimientos sociales, es 

decir, tener más tiempo libre no es garante de la participación política. De acuerdo con 

McCarthy y Zald (1973): 

 
La evidencia y la inferencia presentadas sugieren fuertemente que nuestra próspera sociedad no está 

creando una piscina ampliada de ciudadanos de clase media con tiempo libre, quienes son 

potenciales participantes en organizaciones. Esta observación es consistente con la tendencia de la 

evidencia sobre los participantes reales. A pesar de que se mantiene la apariencia de un activismo 

social más vigoroso. Hay varias formas, sin embargo, en las cuales la sociedad de la abundancia 

contribuye a la creación de movimientos sociales además de dedicarles tiempo (McCarthy y Zald, 

1973: 351).  

 

La protesta no es una cuestión de individuos que responden a sus sistemas psíquicos 

(hearts and minds of the people), sino de colectivos producidos por la misma sociedad, por 

las condiciones materiales en las que viven, por el tiempo libre disponible para conocerse, 
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reunirse y asociarse, por el dinero que es destinado a las organizaciones sociales y por el 

nivel de instrucción de la sociedad en general (McCarthy y Zald, 1977).  

  

 

Efecto de los recursos organizativos sobre las protestas 
 

La teoría de movilización de recursos (McCarthy y Zald 1977) sugiere que los recursos 

para la protesta no necesariamente son donados o destinados de manera inmediata, sino que 

a través de las estructuras de la movilización es que los recursos posibilitan las protestas. 

Por otro lado, sugiere que los recursos no necesariamente son destinados por personas 

agraviadas ni por presuntos beneficiarios a manera de inversión. Los recursos que pueden 

incentivar la movilización pueden provenir de gente a la que el éxito o fracaso de las 

protestas no le perjudicaría ni beneficiaría. Esto sugiere que no necesariamente a más 

personas agraviadas más recursos de movilización ni más protestas. En el caso de las 

protestas contra la violencia, la injusticia e inseguridad, lo anterior supone que el número de 

víctimas mortales u homicidios no afectaría de manera determinante el nivel de protesta, 

como sí podrían hacerlo las organizaciones de la sociedad civil activas o latentes.   

 McCarthy y Zald (1973, 1977) se centran en el papel que cierto tipo de 

organizaciones pueden jugar dentro del surgimiento y desarrollo de los movimientos 

sociales o, viceversa, el papel que los movimientos y protestas pueden jugar dentro de las 

organizaciones sociales en general. Los movimientos además de que tienen alguna 

estructura, se pueden apoyar en otras estructuras (McCarthy y Zald 1977: 20). Para explicar 

los movimientos sociales y las protestas, la teoría de la movilización de recursos recurre a 

la organización preexistente y a la integración de aquellos segmentos de la población que 

comparten preferencias (McCarthy y Zald 1977). A partir del supuesto de que mientras 

haya recursos discrecionales también habrá un sector movilizado o, bien, un sector sobre el 

cual movilizarse, esta teoría sugiere que hay una estrecha relación entre las organizaciones 

de los movimientos sociales y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil (McCarthy y 

Zald 1977). Apuntan a que organizaciones que incluso no son de los movimientos sociales 
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pueden incentivar el surgimiento y desarrollo de éstos, sirviendo de estructuras para la 

movilización.1 

 Esta organización preexistente, a la que McCarthy y Zald (1977) se refieren, 

constituye, como se mencionó, un sector más de la sociedad, suficientemente diferenciado 

del sector público y privado,2 el cual “consiste en todas las industrias de los movimientos 

sociales en una sociedad sin importar a cual movimiento social estén inscritas” (McCarthy 

y Zald 1977: 22). Por su parte, el concepto de industria de los movimientos sociales es 

equiparado al concepto proveniente de la economía, solo que en vez de organizaciones con 

fines de lucro, las industrias de los movimientos sociales están integradas por 

organizaciones sociales sin fines de lucro, muchas de ellas sostenidas por voluntarios y 

financiadas por donatarios. 

 Mientras las organizaciones de los movimientos sociales suelen contar con alguna 

oficina, teléfono o página en internet, a los movimientos sociales no se les puede localizar 

de tal manera ni delimitar con precisión en el espacio físico ni en el tiempo (Lofland, 1996). 

De hecho, los movimientos sociales suelen estar conformados no solo por organizaciones 

que comparten más o menos los mismos intereses y que tienen más o menos los mismos 

oponentes u objetivos, sino también están conformados por una serie de personas que no se 

inscriben ni identifican como miembros de tales organizaciones, pero que de alguna manera 

dan apoyo o demuestran su simpatía con el movimiento. Mientras un movimiento social es 

definido como “un conjunto de opiniones y creencias, dentro de una población, que 

representa las preferencias para cambiar algunos elementos de la estructura social o de la 

distribución de recompensas, o de ambas, en una sociedad” (McCarthy y Zald 1977: 20), 

las organizaciones de los movimientos sociales se distinguen a partir de la inscripción de 

																																																								
1 Particularmente, llama la atención de McCarthy y Zald (1994) que en el caso de Estados Unidos se dé un 
“patrón excepcional de creencia religiosa y medios de participación en el que las estructuras religiosas son 
centrales para entender la emergencia y crecimiento de los movimientos sociales” (p. 69). 
2 Más recientemente (Cohen y Arato, 1992)  han contribuido a la teoría democrática a partir del desarrollo del 
concepto de sociedad civil, la cual la han entendido “…como una esfera de interacción social entre la 
economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las 
asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de 
comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por formas de auto- constitución y 
automovilización. Se institucionaliza y generaliza mediante las leyes, y especialmente los derechos objetivos, 
[en tanto que son producto de su intervención en su formación y transformación] que estabilizan la 
diferenciación social” (p. 8).  
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sus objetivos en el sector de los movimientos sociales y por su tendencia a la protesta 

(McCarthy y Zald 1977: 21). 

 De manera puntual, por un lado, la teoría de la movilización de recursos sostiene  

que “los movimientos sociales cuyas poblaciones relacionadas están altamente organizadas 

(sea comunalmente o asociativamente) son más proclives que otras a generar estructuras 

organizativas” (McCarthy y Zald 1977: 20). De acuerdo con McCarthy y Zald (1977, 1988) 

se esperaría que entre más organizaciones de la sociedad civil haya, mayor sea la 

probabilidad de que se desarrolle la actividad de los movimientos sociales, “permitiendo no 

solo predecir la variación de la movilización entre grupos de una sociedad, sino entre las 

sociedades también” (p. 703). Aunque los inconformes desorganizados también cuentan 

con esta posibilidad (Tarrow 1996: 54), lo que determina que la acción colectiva se lleve a 

cabo son las condiciones organizativas. En caso de que éstas no existan, las oportunidades 

dadas por la política ni por la economía podrán ser aprovechadas para el surgimiento de la 

acción colectiva. Las condiciones macro organizativas que inciden en la acción colectiva 

son: concentración ecológica (ecological concentration), el nivel de organización previa o 

la densidad de organizaciones sociales y, en última instancia, cierto tipo de segregación e 

independencia de los grupos u organizaciones dada a partir de la ausencia de solidaridades 

transversales (McAdam et al., 1988).  

 Además de la teoría de la movilización de recursos, otras teorías han sugerido que a 

mayor capital social es más probable que las personas participen social y políticamente. 

Dentro de la literatura que ha resaltado la importancia que tiene la participación en 

asociaciones u organizaciones para la participación política, el concepto de capital social, 

definido como las conexiones entre los individuos, las redes sociales y las normas de 

reciprocidad y confianza que de ellas surgen (Putnam, 1993a, 1993b), cumple con un 

propósito similar al que tienen las condiciones sociales dentro la teoría de la movilización 

de recursos. Mientras que de acuerdo con Putnam (1993a):  

 
Los elementos del capital social, tal como la confianza, las normas y las redes tienden a reforzarse a 

sí mismos y a acumularse. Los círculos virtuosos generan equilibrios sociales con altos niveles de 

cooperación, confianza, reciprocidad, compromiso cívico y bienestar colectivo. […] Y, a la inversa, 

la ausencia de estos rasgos en la comunidad no cívica. La deserción, la desconfianza, escurrir el 
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hombro, la explotación, el aislamiento, el desorden y el estancamiento se intensifican mutuamente 

en una sofocante atmósfera de círculos viciosos (Putnam 1993a: 225). 

 

 De acuerdo con McCarthy y Zald (1996) “la solidaridad, entusiasmo y el conflicto 

potencial que pueden caracterizar a tales grupos los convierte en vehículos ideales para los 

propósitos de los movimientos sociales, siempre y cuando puedan ser apropiados” (p. 69). 

Los hallazgos de McCarthy y Zald (1977, 1996), respecto a la influencia de las 

organizaciones de la sociedad civil en los movimientos sociales en Estados Unidos, 

sugieren la siguiente hipótesis para el caso mexicano:  

 

Hipótesis 1: el nivel organizativo de la sociedad alienta las protestas contra la 

violencia criminal, la inseguridad e injusticia.  

	

2.2.2. Oportunidades políticas 

Asumiendo las reivindicaciones de la teoría de movilización de recursos acerca de la 

racionalidad de los movimientos sociales y de la diferenciación del sector de los 

movimientos sociales respecto al mercado y al gobierno, la teoría de oportunidades 

políticas ha resaltado, más que solo la diferencia, la relación entre política institucional y 

contenciosa (movimientos sociales). Ha sugerido que el entorno de los movimientos 

sociales puede contribuir a la explicación del surgimiento, características y desarrollo de 

éstos. De tal manera que los movimientos sociales no se explicarían únicamente a partir de 

sí mismos, de sus propiedades ni sus características. En este sentido, sus variaciones 

dependen también del sistema político. De acuerdo con Eisinger (1973): 

 
La manera en la que los individuos y los grupos se comportan en el sistema político no es 

simplemente una función de los recursos que disponen, sino de las aperturas, puntos débiles, 

obstáculos y los recursos del mismo sistema político. Hay, en este sentido, interacción, o conexión, 

entre el entorno, entendido en términos de la noción de estructura de oportunidades políticas, y el 

comportamiento colectivo (Eisinger 1973: 12).   
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 Tilly (1978) coincide con Eisinger (1973) al señalar que las protestas son más 

frecuentes donde las oportunidades políticas se caracterizan por una combinación de 

variables abiertas y cerradas. Es decir, cuando las autoridades no están tan abiertas como 

para que la población pueda expresar sus demandas por medios convencionales de 

participación, haciendo innecesarias las medidas disruptivas, pero tampoco tan cerradas 

como para que los costos de la protesta sean mayores que las ganancias que se podrían 

obtener. De ahí que, por un lado, el modelo curvilíneo, de una “u” invertida, explique mejor 

que el modelo lineal, la correlación entre variables del entorno político y las protestas. Y 

que, por otro, esta combinación esté marcada por la paradoja de la protesta, la cual consiste 

en que “mientras, por un lado, parece (la protesta) ser una respuesta a determinadas 

características cerradas de un sistema, solo tiene lugar en una base persistente en el sistema 

en el que otras características están abiertas” (Eisinger 1973: 67).  

 Para Eisinger (1973) la apertura o cierre de la estructura de oportunidades políticas 

depende de la función de la estructura formal de gobierno, de la distribución de ciertas 

habilidades y estatus, de la representación, de la capacidad de repuesta gubernamental e, 

incluso, de la estabilidad social de la población potencialmente movible (que puede ser 

movilizada). Para Tilly (1978), los factores políticos que afectan la movilización son 

internos y externos a los grupos. Por factores internos se refiere al grado del interés 

compartido en interacciones con otras poblaciones y a la medida en la que se organizan. Por 

factores externos se refiere al poder que tienen, a la represión, a las oportunidades y 

amenazas. Para Tilly (1978) las oportunidades solo son políticas cuando la otra parte en la 

contienda está en el poder, es decir, cuando el objeto de la demanda o a quien le plantean 

las demandas son las autoridades. De otra manera, las oportunidades se refieren “a la 

relación entre un grupo y el mundo que lo rodea” (Tilly 1978:7). Pese a establecer que la 

relación entre la apertura política y protesta es curvilínea, esta perspectiva ha resultado 

problemática principalmente en dos sentidos. En el del carácter estructural que se le 

concedió inicialmente (Eisinger 1973) y en el de la generalidad de factores que se han 

entendido como oportunidad política. Por un lado, el carácter estructural frente al de 

oportunidad, resulta contradictorio, mientras uno resulta estable y duradero, el otro resulta 

circunstancial y eventual. Por otro, al igual que el concepto de movilización de recursos, el 

de oportunidades políticas ha corrido el riesgo de abarcar mucho y especificar poco, “de 
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convertirse en una esponja que absorbe todos los aspectos del entorno de los movimientos 

sociales” (Gamson y Meyer, 1996: 275).  

 Con la intención de responder a las críticas, McAdam (1996) articula las 

oportunidades políticas en cuatro variables: “la apertura o cierre relativo del sistema 

político institucionalizado, la estabilidad o inestabilidad del conjunto de alineamientos de 

las elites que sustentan regularmente el sistema político, la presencia o ausencia de aliados 

en las elites y la capacidad estatal y propensión para la represión” (McAdam 1996: 27). 

Tarrow (1996) se refiere también a las dimensiones de las oportunidades políticas, pero 

como señales o indicadores (signals). Algunas diferencias entre Tarrow (1996) y McAdam 

(1996) respecto a las oportunidades políticas se encuentran: a) Tarrow (1996), en vez de 

considerar la represión como una de las cuatro dimensiones de las oportunidades políticas, 

como lo hace McAdam (1996), considera la fragmentación de las elites y b) Tarrow (1996) 

está más orientado al carácter situacional de las oportunidades políticas que al estructural.  

 Tarrow (1996) propone una tipología de las estructuras de oportunidades políticas 

para los niveles subnacional, nacional o transnacional de análisis. A partir de los criterios 

especificación (transversal y dinámico) y enfoque (inmediato y estatalista), clasifica las 

estructuras políticas en: políticas específicas, cambios en el grupo político, tipo de Estado y 

cambios en el Estado. El enfoque de políticas específicas se centra en los canales 

institucionales y políticos que ciñen a la acción colectiva a ciertas problemáticas y 

resultados. Las oportunidades de grupos específicos se refieren a los cambios en las 

posiciones de los grupos en la sociedad. De hecho,  
 

…aunque algunas estructuras nacionales de oportunidad están claramente más abiertas que otras, las 

élites estatales están lejos de ser neutrales entre los diferentes actores sociales y movimientos… Las 

estructuras nacionales de oportunidades serían las redes básicas dentro de las cuales los movimientos 

operan, sin embargo, pocas veces estas redes son neutrales frente a los actores sociales (Tarrow 

1996: 51). 

 

 Mientras las políticas específicas y los cambios en los grupos políticos se refieren a 

oportunidades cambiantes y suelen ser útiles para análisis de índole subnacional; los 

enfoques centrados en el Estado se refieren a elementos estructurales más estables y, por 

tanto, son más adecuados para análisis de índole nacional a través de los cuales se buscan 
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las especificidades entre los países que se comparan o bien las diferencias que un mismo 

Estado presenta a lo largo del tiempo (Tarrow, 1996, 1998). A partir de estos últimos tipos 

de estructuras de oportunidades, los movimientos sociales son vistos como fenómenos que 

en bloque responden a la política nacional. En el primer caso, responden a las estructuras 

dadas por el Estado y no tanto como respuestas a las decisiones que toman quienes 

gobiernan, mientras que el segundo tipo, el estatista dinámico, son los procesos de 

construcción y desarrollo del Estado los que producen oportunidades políticas (Tarrow, 

1996).  

 Con esta orientación, más situacional que estructural, a continuación desarrollo la 

vulnerabilidad de las autoridades y la alternancia en el poder como variables explicativas de 

la protesta. Asimismo planteo las hipótesis que se desprenden de cada una estas variables.  

 

Alternancia en el poder 
 

En la literatura se plantea que la fragmentación de las elites, como una oportunidad política, 

puede alentar la acción colectiva, aumentado las posibilidades de que los excluidos del 

sistema político sean vistos como un recurso del cual cierta parte de la elite política puede 

echar mano en las disputas institucionales por el poder (McAdam, 1996). Esto sugiere que 

las organizaciones aliadas de un partido o grupo político son, a la vez, “enemigas” de otro 

grupo o partido partido. De tal manera que los partidos políticos, facciones o tribus de 

éstos, permiten cierto acceso, representación o apoyo a actores sociales que solían estar 

completamente excluidos.  

 De acuerdo con Gale (1986) “sería un error ver a los diversos componente del 

Estado siempre actuando en consorcio tanto para oponerse como para apoyar a los 

movimientos sociales” (citado en McAdam, McCarthy y Zald, 1988: 721). Las pugnas 

entre quienes gobiernan y quienes quieren llegar al poder, así como la llegada de un nuevo 

partido político, puede ofrecer oportunidades para la acción colectiva contenciosa, ya que 

esto implica nuevos pactos y alianzas y una eventual inestabilidad en las estructuras 

políticas. 

 

Hipótesis 2: la alternancia en el poder alienta la protesta contra violencia criminal. 
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Partido en el poder 
 

Hasta hace poco (2014), que se aprobaron las candidaturas independientes, la única vía a 

través de la cual se podía acceder al poder ejecutivo estatal, en México, eran los partidos 

políticos. Adicionalmente, los partidos políticos también han funcionado como medios para 

el ejercicio del poder, de tal manera que tanto los partidos llegan a tener aliados en la 

sociedad como las organizaciones sociales, en la política. Sin embargo, para que las 

protestas surjan, el partido político en el poder tiene que ser lo suficientemente tolerante 

con las protestas y, a la vez, no ser extremadamente cercano o aliado de las organizaciones 

sociales de tal manera que, en vez de que éstas se movilicen en su contra, lo hagan a su 

favor en las urnas y se desmovilicen en la calle. Bruhn (2013) encuentra que en el Distrito 

Federal “las protestas de asociaciones no-priistas disminuyeron en 50% o más con el PRD” 

(p.146). Sin embargo, en el presente trabajo no puedo asumir que las organizaciones contra 

la violencia sean del PRD, o del PRI o del PAN, porque es una información que no está 

disponible. Por otra parte, tomando en cuenta que unos partidos tienden a ser más tolerantes 

con las protestas que otros, de acuerdo con Cadena-Roa y Leyva (2013) el PRD se ha 

caracterizado por su agenda de justicia social y por ser heredero de las organizaciones 

independientes que en los ochenta se asumían de “izquierda”. Adicionalmente, Haber 

(2013) sostiene que a raíz de que el PRD se ha ido moviendo al centro para ganar votos, la 

relación entre éste y los movimientos sociales se ha deteriorado.  

 Puesto que no hay evidencia empírica clara respecto a la relación entre el PRD y los 

movimientos sociales ni respecto al efecto que tienen los gobiernos del PRD en las 

protestas, planteo las siguientes hipótesis:  

 

Hipótesis 3.1: en estados gobernados por el PRD hay más protestas que en estados 

gobernados por el PRI o el PAN.   

Hipótesis 3.2: en estados gobernados por el PRD hay menos protestas que en 

estados gobernados por el PRI o el PAN.   
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2.3.  Sumario 

A partir de la literatura de la represión, de los movimientos sociales y la acción colectiva, 

en este capítulo he planteado un marco teórico que incluye los factores externos e internos 

del campo en el que emergen las protestas contra la violencia criminal. Asimismo, he 

tratado de plantear por qué pese a la importancia que las emociones pueden tener en la 

emergencia de este tipo de protestas, resulta pertinente retomar otras teorías, 

aparentemente, más orientadas a la racionalidad instrumental (costos-beneficios). Planteo 

que quienes han trabajado el surgimiento de las protestas en contextos de violencia política 

han sugerido que la existencia de redes u organizaciones de la sociedad civil, en la que se 

basan las teorías de corte más racional, tienen un importante impacto en el miedo o la rabia 

que la violencia puede producir. Sugieren que cuando la gente está organizada o cuenta con 

organizaciones de la sociedad civil en las cuales montarse y protestar, es menos probable 

que la violencia los atemorice y, por tanto, que los paralice. Es decir, sugieren que estas 

organizaciones blindan de alguna manera a los ciudadanos de la desmovilización e inhiben 

el predominio de la racionalidad individual. De ahí que considero pertinente retomar las 

teorías que buscan explicar las protestas a partir de los recursos organizativos y de las 

oportunidades políticas, para probarlas en contextos que pueden incidir en tales recursos y 

oportunidades. 

 Los ciudadanos que viven rodeados de organizaciones de la sociedad civil más 

fácilmente protestarán contra la violencia criminal, que los que carecen de éstas, porque 

estas organizaciones contribuyen al empoderamiento de quienes tienen menos acceso al 

poder y de quienes tienen menos recursos económicos para satisfacer sus necesidades de 

seguridad o justicia.  

 En lo que sigue del presente trabajo me centraré en la comprobación empírica de 

estas preposiciones teóricas, utilizando evidencia cuantitativa relacionada con la creciente 

ola de violencia en México. A continuación presento las explicaciones más recientes a la 

violencia criminal en México y describo cómo y en qué estados la violencia criminal se ha 

presentado.  
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3. Violencia criminal 

3.1.  Qué es la violencia criminal  

De 2007 a 2010 estados mexicanos, como Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, registraron los 

índices de homicidio más altos en los últimos 20 años (ver Escalante, 2011; Shirk y 

Wallman, 2015). Casi a la par del incremento en los niveles de violencia criminal, en este 

caso medida a partir de la tasa de homicidios, Felipe Calderón hizo del combate a la 

delincuencia y el crimen organizado una de las principales políticas de su administración. 

Aunque en toda sociedad hay algún nivel de violencia criminal y delincuencia, ciertos 

niveles de éstas afectan la gobernanza y ponen en duda la capacidad de las autoridades para 

cumplir con algunas de sus principales funciones: el control del crimen y proveer de 

seguridad a los ciudadanos (Duran-Martinez, 2015). De acuerdo con Kalyvas (2015) los 

altos niveles de violencia relacionada con las drogas en México se han prestado para que el 

fenómeno sea asimilado a una insurgencia o una guerra civil (Phillips, 2015; Schedler, 

2015). Quizá porque, pese a que son fenómenos distintos, se traslapan (Kalyvas 2015). 

Como en los años setenta, cuando los grupos subversivos, entre ellos la Liga Comunista 23 

de Septiembre, introdujeron y perfeccionaron técnicas de secuestro que les permitieron 

financiar la guerra contra el Estado y que ahora son técnicas que la delincuencia sigue 

empleando (de Mauleón, 2015). O, bien, porque en el fondo se piensa o intuye que la 

violencia criminal organizada, sin proponérselo, podría tener igual o mayores efectos 

políticos que las guerras civiles, proponiéndoselo, o que las organizaciones criminales 

pueden llegar a representar un desafío para la soberanía estatal similar al que las 

insurgencias han representado (Duran-Martinez, 2015: 1381). 

 Para Lessing (2015), más que por la distinción general entre objetivos políticos y 

económicos o materiales a la que diversos autores se refieren (Phillips, 2015; Duran-

Martinez, 2015), la violencia relacionada con las drogas se distingue de la guerra civil 

porque no busca la conquista del poder ni echar a quienes ocupan el poder para ponerse en 

su lugar. Lo que las organizaciones criminales buscan es obligar a las autoridades a actuar a 

su favor, sea cambiando las leyes o debilitando el cumplimiento de la ley (Lessing, 2015). 

Uno de los mecanismos empleados por las organizaciones criminales para hacer que las 
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autoridades estén a su favor se da desde el proceso electoral, financiando la campaña del 

candidato que los favorecerá (cooptación), asesinando a los candidatos que no les 

convienen e intimidando a los votantes (Schedler, 2014a). Ya estando en el poder, estos 

mecanismos son otros. En México, para inducir a su favor el comportamiento de las 

autoridades, las organizaciones criminales han empleado el soborno (corrupción) y la 

amenaza de muerte (corrupción violenta). En otros casos, como en Colombia (1981-1984), 

al cooperar las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas entre sí para formar el grupo 

Muerte a Secuestradores (MAS), llegaron a emplear mecanismos de cabildeo violento 

(violent lobbying) y narco-terrorismo (Lessing, 2015).  

 Más allá del parecido con la violencia política, de acuerdo con Schelder (2015), la 

violencia criminal en México se puede definir en función de las siguientes condiciones: a) 

hay confrontación entre diversos grupos armados, tanto ilegales como legales (policías, 

ejército, marina), b) tiene un sentido práctico, no ideológico ni político c) los bandos que 

participan en ella enfrentan retos de organización e información, e) no es una guerra ajena a 

los ciudadanos y d) el número de muertes anuales asciende a mil.3 De acuerdo con Shirk y 

Wallman (2015):  

 
La violencia en México es una constelación de conflictos que involucran la competencia entre 

organizaciones criminales fuertemente armadas, el combate del Estado contra estas organizaciones y 

una creciente violencia predatoria llevada a cabo por estas mismas organizaciones contra civiles 

ordinarios para extorsionarlos, secuestrarlos o robarlos (Shirk y Wallman, 2015: 1368). 

 

3.2. Causas de la violencia criminal 

Aunque lo que me propongo en el presente trabajo no es explicar la violencia criminal, 

considero que analizar algunas de las explicaciones que se han ofrecido puede contribuir a 

una mejor comprensión de qué es, por qué es difícil medirla, cómo se ha construido como 

																																																								
3 Al respecto Shirk y Wallman (2015) señalan que algunos estudiosos han llegado a caracterizar las guerras 
civiles como parte o parecidas al crimen organizado, en tanto que, “otros  hacen hincapié en la magnitud de la 
carnicería causada por el crimen organizado mexicano y sus ataques violentos contra las autoridades en el 
estiramiento de la noción de crimen organizado hacia la guerra civil” (p. 1369 ). De aquí que el argumento de 
Schedler (2015) respecto al número de muertes, no sea suficiente para hablar de una guerra civil, y que 
agregue que ésta es económica.   
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objeto de estudio de la sociología y la ciencia políticas, por qué podría tener un efecto sobre 

la protesta y porqué, en el presente trabajo, la mido a partir de los homicidios.   

 Desde la criminología, se ha encontrado que la poca o nula organización social está 

asociada positivamente al crimen y a la delincuencia (Sampson y Groves, 1989). Esta teoría 

sostiene que donde hay menor organización social o desorganización, los niveles de crimen 

y violencia son mayores y, viceversa (Sampson y Groves, 1989).  

 En el campo de la ciencia política, la violencia criminal organizada no se limita al 

estudio de los ataques o enfrentamientos contra las autoridades ni al de los operativos de 

seguridad emprendidos por el gobierno, como se esperaría, sino que también se incluye la 

violencia entre organizaciones criminales y entre miembros de una misma organización 

criminal. En el caso de México, se ha debatido si el incremento de la violencia criminal fue 

el que propició la ofensiva del gobierno contra las organizaciones criminales (Poiré y 

Martínez 2011a; 2011b) o si la ofensiva del gobierno fue la que ocasionó un incremento de 

la violencia criminal (Guerrero, 2011).  Al respecto, Lessing (2015) sugiere que la dinámica 

de las guerras por el territorio, entre las organizaciones criminales, por sí sola no explica la 

violencia por parte de las autoridades, pero podría tener un papel agravante, y que el 

conflicto cártel-Estado (autoridades) probablemente también agrave las guerras entre las 

organizaciones criminales por las plazas (territorio). Tomando en cuenta que las guerras por 

el territorio se han dado en ausencia del conflicto cártel-Estado y viceversa, Lessing (2015) 

sostiene que es válido en un primer momento analizar de forma aislada cada una de estas 

dinámicas, pero que también se deben investigar las interacciones entre éstas. Algo similar 

señalan Duran-Martinez (2015) y Shirk y Wallman (2015). Mientras Duran-Martinez 

(2015) sostiene que “la violencia relacionada con las drogas se puede entender mejor 

mediante el análisis de las interacciones entre el Estado y actores criminales, en lugar de un 

análisis por separado de cada uno de estos actores” (p.1396), Shirk y Wallman (2015) 

señalan que el combate al narcotráfico, la democratización y la violencia criminal 

organizada “teóricamente son separables, incluso si la medición de los efectos 

independientes de cada uno es un reto” (p.1392).  Por otra parte, Dell (2015) y Calderon, 

Robles, Diaz-Cayeros, y Magaloni (2015) señalan que los operativos de seguridad no son 

llevados a cabo al azar. De ahí que resultaría interesante incorporar al análisis los criterios 

de selección del gobierno para llevar a cabo los operativos de seguridad, en general, y la 
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detención y “abatimiento” de los capos o lugartenientes de las organizaciones criminales, 

en particular.  

 Más allá de la relación que tengan entre sí las variables que explican la violencia y 

basándome en los trabajos que han probado estadísticamente estas variables (Shirk y 

Wallman 2016), las que más explicarían la violencia criminal son tres: (1) los operativos de 

seguridad (a partir de dónde y cuándo son llevados a cabo y si son violentos o consisten 

solo en detenciones), (2) el número de organizaciones criminales en conflicto y (3) la falta 

o poca coordinación gubernamental facilitada por la democratización.  

3.2.1. Operativos de seguridad: remoción de los capos 

En lo general y frente a la dificultad de atender las interacciones entre las políticas de 

seguridad, el cambio político, la corrupción y el aumento de la violencia, en lo que han 

coincidido diversos autores es que la ofensiva frontal y violenta del gobierno al crimen 

organizado y al narcotráfico ha sido la causa principal del incremento de la violencia entre 

organizaciones criminales en los últimos años (Calderon et al., 2015; Dell, 2015; Duran-

Martinez, 2015; Escalante, 2011; Guerrero, 2011a, 2011b; Osorio, 2015; Phillips, 2015). La 

evidencia empírica recabada a lo largo de estas investigaciones ha sido consistente en 

señalar lo anterior. De ahí que, hasta ahora, sea la variable explicativa más potente de la 

violencia criminal organizada en México. Aunque hay resultados mixtos respecto a los 

detalles de las causas de la violencia, estos mismos trabajos señalan que los detalles 

importantes son: (1) el tiempo posterior a la intervención de las autoridades, (2) el tipo de 

intervención , (3) el rol que el detenido o asesinado tenía dentro de la organización criminal 

y (4) la ubicación. Han coincidido en que la violencia criminal aumenta (1) en el mediano 

plazo (seis meses) posterior a la intervención del gobierno, ya que en el corto (tres meses) 

incluso puede disminuir, y (2) cuando el operativo de seguridad consistió en el asesinato, 

no en la detención, del líder de la organización criminal, no de algún lugarteniente (Phillips 

2015, Osorio 2015, Calderon et al. 2015). 

 Respecto al patrón espacial de la violencia criminal, Osorio (2015) encuentra que, 

contrario a los hallazgos de Dell (2015), los operativos de seguridad tienen un efecto 

centrípeto (de afuera hacia dentro), y no centrífugo (de adentro hacia afuera), sobre la 
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violencia, que ésta se da o incrementa por contigüidad y no por las propias características 

del municipio, es decir, la violencia no incrementa ni se dispersa en los lugares que son más 

estratégicos para el narcotráfico, con más carreteras, pistas de aterrizaje o puertos, como 

señala Dell (2015), sino simplemente por la cercanía con las zonas más afectadas por la 

violencia. De ahí que algunas zonas permanezcan intactas, como Yucatán.   

 De acuerdo con Calderon et al. (2015) la remoción de los capos podría incidir en la 

violencia criminal a partir de cuatro mecanismos: (1) guerras de sucesión, los capos son 

reemplazables, pero no existen reglas que determinen quién debe ser el sucesor, (2) guerras 

por el territorio donde intervino el gobierno, el sesgo en las organizaciones que son 

decapitadas (sean las más grandes o las peligrosas) ofrece incentivos para que las 

organizaciones criminales que no han sido objetivo de las autoridades pelen por un 

territorio que en otras condiciones sería muy difícil pelear, (3) fragmentación y 

diversificación de crímenes, la ruptura de la línea de mando dificulta las relaciones con las 

células criminales asociadas a las organizaciones más grandes, al perder el vínculo, las 

células llegan a encontrar en otros delitos, como la extorsión, el secuestro y el tráfico de 

personas, una fuente de recursos adicionales, y (4) amenazas y ataques a las autoridades 

como signos de resistencia (Calderon et al. 2015: 1481-1482). Los cambios en la cantidad y 

calidad de las organizaciones criminales son, a su vez, consecuencias atribuibles a la 

remoción o asesinato de los capos (Osorio, 2015; Calderon et al., 2015; Shirk y Wallman, 

2015; Phillips, 2015; Guerrero, 2011a, 2011b). 

	 Otra de las consecuencias graves que ha tenido la captura o detención de los líderes 

de las organizaciones criminales, como política de seguridad, ha sido el agravio a la 

sociedad en general (Calderon, et al. 2015; Osorio 2015). Es decir, si el crimen organizado 

y el narcotráfico no tenían como blanco de ataque a la sociedad en general, la remoción de 

los capos y el aumento de las organizaciones criminales hizo que esto cambiara. De 

acuerdo con Calderon et al. (2015) el efecto de la remoción de algún capo es más duradero 

en la violencia hacia la población en general que en la violencia entre organizaciones 

criminales. 
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3.2.2. Número y tipo de organizaciones criminales  

El número de organizaciones criminales en sí mismo no significaría más violencia, si 

hubiera cooperación entre estas organizaciones y si sus pactos fuesen más estables 

(Guerrero, 2011a, 2011b; Phillips, 2015). Sin embargo, no solo no cooperan entre sí, sino 

que carecen de reglas de competencia (Shirk y Wallman, 2015; Duran-Martinez, 2015). El 

marco de ilegalidad en el que operan estas organizaciones, paradójicamente, no tiene 

límites. La violencia es la que organiza al crimen, quien elimina a sus rivales se queda al 

frente de la organización o con el territorio. El aumento de las organizaciones criminales y 

la comisión de actividades delictivas más depredadoras de la sociedad hacen que la 

violencia aumente y se recrudezca (Osorio, 2015; Calderon et al., 2015; Shirk y Wallman, 

2015; Phillips, 2015; Guerrero, 2011a). Entonces, aparecen cabezas sin cuerpos, cuerpos 

colgados, disueltos en ácido, amputaciones de dedos u orejas, los negocios son incendiados, 

las carreteras son bloqueadas, trafican con inmigrantes, desparecen a las personas.  

 La violencia criminal hacia terceros, es decir, aquella que se ejerce contra la 

sociedad civil en general, por un lado, se ha explicado como consecuencia de la 

fragmentación y competencia entre organizaciones que, para obtener recursos no solo del 

narcotráfico, recurren a otros delitos y, por otro, ha sugerido la generación de cierto 

potencial de indignación pública, de victimización y de una percepción negativa de la 

seguridad pública. La Encuesta sobre Victimización y Percepción sobre la Seguridad 

Pública (ENVIPE) (INEGI, 2015) y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

(CIDAC, 2015) señalan que el secuestro y la extorsión son de los delitos que más impactan 

negativamente la percepción sobre la seguridad pública. Sin embargo, se desconoce cuántos 

de estos delitos son llevados a cabo por delincuentes comunes y cuántos por organizaciones 

criminales. De acuerdo con Kalyvas (2015) la diferencia clave entre la delincuencia común 

y el crimen organizado es que mientras uno es esporádico y aislado, el otro comprende una 

red compleja con cierta coherencia, jerarquía y orientación a la ganancia económica. 

 De acuerdo con Osorio (2015), al considerar el número de organizaciones 

criminales dedicadas al tráfico de drogas, indepencientemente de la red a la pertenezcan y 

de los operativos violentos llevados a cabo por parte de las autoridades, éste tiene un efecto 

positivo sobre la violencia entre grupos criminales (p. 18). En tanto que, al interactuar los 
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operativos violentos con el número de organizaciones dedicadas al tráfico de droga, Osorio 

(2015) encuentra que la escalada y difusión de la violencia entre estas organizaciones se 

explican por el efecto disruptivo de los operativos de seguridad en lugares con un gran 

número de grupos criminales. Esto de alguna manera confirma lo que Lessing (2015) 

sugiere respecto al afecto agravante de la dinámica de las guerras por el territorio sobre el 

conflicto cártel-Estado. Sin embargo, mientras Lessing (2015) sugiere que al calentar la 

plaza4 las autoridades intervienen y Duran-Martinez (2015), que es la violencia visible, 

ocasionada por la falta de coordinación gubernamental, la que atrae la atención de la 

autoridades, los hallazgos de Osorio (2015) indican que el número de organizaciones 

criminales agrava la violencia entre las organizaciones criminales durante los siguiente seis 

meses, ahí donde ha sido llevado a cabo un operativo de seguridad violento, 

independientemente de si el número de organizaciones criminales calienta la plaza o de si 

hace que la violencia sea visible (como si la frecuencia no llamara la atención). Este 

hallazgo difiere ligeramente del de Phillips (2015), quien encuentra que en los tres y hasta 

los seis meses inmediatos posteriores a la intervención de las autoridades, la violencia 

disminuye.  

3.2.3. Coordinación gubernamental 

La coordinación gubernamental ha sido medida a partir de los gobiernos con un mismo 

partido, es decir, cuando el partido político que gobierna a nivel municipal es el mismo que 

gobierna en el nivel estatal y en el federal (Duran-Martinez, 2015; Rios, 2015). Indagar 

acerca del potencial de esta variable para explicar la violencia criminal, supone que (1) ni 

las empresas ilícitas ni el narcotráfico necesariamente son violentos, mientras el crimen 

organizado, específicamente el relacionado con el narcotráfico, tiene una data de más de 

ocho décadas, el incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico tiene una data 

de apenas una década (Valdés, 2013), (2) las autoridades no necesariamente combaten el 

crimen organizado ni el narcotráfico, sino en muchas ocasiones las organizaciones 

criminales llegan a operar bajo el amparo de autoridades corruptas, (3) incluso los 

																																																								
4 Uso deliberado de la fuerza física por parte de una organización criminal para llamar la atención de las 
autoridades y confundirlas acerca de la organización que está generado la violencia y, de esta manera, lograr 
debilitar a los rivales (Lessing 2015). 
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mercados ilegales requieren de cierto tipo de regulación y control (Shirk y Wallman, 2015; 

Duran-Martínez, 2015; Schedler, 2015; Valdés, 2013).  

Evaluar el papel de la coordinación gubernamental es un intento de ir más allá del 

combate al crimen organizado y del aumento de las organizaciones criminales para explicar 

la violencia criminal (Osorio 2015), conjeturando que la protección o el combate de las 

autoridades al crimen organizado genera menos violencia siempre y cuando haya 

coordinación o cohesión gubernamental (Duran-Martinez, 2015).  

 Desde la perspectiva de la democratización, la violencia criminal se plantea como 

un problema de coordinación y cohesión entre los distintos niveles de gobierno para hacer 

cumplir la ley (Shirk y Wallman, 2015). Sin embargo, el argumento resulta problemático. 

De ser por falta de coordinación gubernamental, en México se hubiese esperado que la 

violencia incrementase desde el primer gobierno del PAN y no con el segundo gobierno 

(Shirk y Wallman, 2015). O, en todo caso, habría que explicar por qué la falta de 

coordinación gubernamental no tuvo efectos inmediatos, sino hasta siete años después.  

Partiendo de los tiempos en los que la hegemonía del PRI se erosionó y el PAN 

llegó a la presidencia de la república y en los que el presidente Felipe Calderón emprendió 

la “guerra contra el narcotráfico”, el incremento de la violencia coincide con los tiempos en 

los que Calderón lanzó su ofensiva y no con los primeros (Shirk y Wallman, 2015: 1363). 

De hecho, Osorio (2015) encuentra que precisamente “la guerra contra el narcotráfico” 

explicaría más el incremento de la violencia entre organizaciones criminales que los 

factores estructurales, como la coordinación gubernamental, o las características 

contextuales de los municipios.  

3.3.  Organizaciones criminales en México 

Descriptivamente, el incremento de las organizaciones criminales coincide, a nivel 

nacional, con el de la violencia. Como se aprecia en la Tabla 3.3.1, de 2007 a 2010, el 

número de organizaciones criminales aumentó de 11 a 114 (Guerrero, 2011a), en tanto que 

el nivel de violencia, medida a partir de la tasa de homicidios, se duplicó de 11 a 22 

homicidios por cada 100 mil habitantes (INEGI, 2015). A nivel estatal, Guerrero y Sinaloa 

se acercarían a este patrón, que donde operan más organizaciones criminales, más violencia 
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criminal hay. Mientras que en 2007 en Guerrero solo operaba una organización criminal, 

para 2010 eran 10 (Guerrero, 2011a) y mientras en 2007 tenía una tasa de 22.87 homicidios 

por cada 100 mil habitantes, para 2010 ésta era de 45.15. Sinaloa pasó de no tener 

organizaciones criminales a tener nueve y de 14.5 homicidios por cada 100 mil habitantes a 

84.98. 5  De acuerdo con la Tabla 3.3.1, en 2007, el estado donde operaban más 

organizaciones criminales fue Guerrero, con dos. En 2008, Chihuahua con cinco y 

Michoacán y Sinaloa con tres. En 2009, Guerrero con nueve y Guanajuato y Sinaloa con 

cinco. Finalmente, en 2010, los estados con más organizaciones criminales fueron, 

Guerrero con 14, Sinaloa con nueve, y Jalisco, México y Morelos con ocho.  

 

Tabla 3.3.1 Organizaciones criminales registradas 

Entidad 2007 2008 2009 2010 
Aguascalientes 

 
1 1 2 

Campeche 
   

1 
Coahuila 

 
1 1 4 

Colima 
   

3 

Chiapas 
  

1 
 Chihuahua 1 5 4 6 

Distrito Federal 
 

1 3 6 
Durango 1 2 3 6 
Guanajuato 

 
1 5 6 

Guerrero 2 1 9 14 
Hidalgo 

   
2 

Jalisco 1 
 

1 8 
México 

 
2 4 8 

Michoacán 1 3 4 7 
Morelos 

  
2 8 

Nayarit 
 

1 
 

3 
Nuevo León 

 
1 

 
4 

Oaxaca 1 2 
 

2 
Puebla 

 
1 2 

 Quintana Roo 1 1 1 1 
San Luis Potosí 

 
1 

 
2 

Sinaloa 
 

3 5 9 

																																																								
5 Los datos de las organizaciones criminales los tomé de Guerrero (2011a). Sumé el número de cárteles y de 
organizaciones locales para tener un total del número de organizaciones criminales por estado y año. Para la 
tasa de homicidios se consultaron los datos del INEGI (2015). 
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Sonora 
 

1 3 3 
Tabasco 1 

  
2 

Tamaulipas 1 
 

1 4 
Veracruz 1 2 2 3 
Yucatán 

  
1 

 Total nacional 11 30 53 114 
Fuente: Guerrero (2011a). 

 

Sin embargo, hace falta tomar en cuenta lo violentas que en sí mismas llegan a ser 

las organizaciones criminales, de tal manera que el nivel de violencia estatal no solo se 

explicaría por la cantidad de organizaciones criminales en disputa, sino también a partir del 

tipo de organizaciones que opera en cada territorio.  

De acuerdo con Ameth (2015) los cárteles más violentos son: en primer lugar, el del 

Golfo, que opera en Quintana Roo; el segundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación con 

operaciones en Morelos, Colima, Distrito Federal y Veracruz; en tercero, el Cártel del 

Pacífico que opera en Sinaloa, Durango, Sonora, Aguascalientes y Baja California Sur; en 

cuarto lugar, el Cártel de los Beltrán Leyva, con presencia en nueve estados (Zacatecas, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas, Tlaxcala, Campeche, Yucatán e Hidalgo); en 

quinto, y último lugar, estarían los Caballeros Templarios, en Querétaro (ver Tabla 3.3.2).  

 

Tabla 3.3.2. Organizaciones criminales por su nivel de violencia y estados donde operan 

Nivel de 
violencia Organización Entidades donde opera 

1 Cártel del Golfo Quintana Roo 

2 Cártel de Jalisco 
 Nueva Generacion 

Morelos 
Colima 
Distrito Federal 
Veracruz 

3 Cártel del Pacífico 

Sinaloa 
Durango 
Sonora 
Aguascalientes 
Baja California Sur 

4 Cártel de los Zetas 
Nuevo León 
Coahuila 
Tabasco 

5 Cártel de los 
 Beltrán Leyva 

Zacatecas 
Oaxaca 
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Puebla 
San Luis Potosí 
Chiapas 
Tlaxcala 
Campeche 
Yucatán 
Hidalgo 

6 Cártel de los 
Caballeros Templarios Querétaro 

Fuente: Ameth (2015). 
 

Longitudinalmente, para Trejo y Ley (2015 ) el asesinato de autoridades, candidatos 

y activistas, que he mencionado, consiste en un tipo de violencia que refleja un cambio en 

la industria criminal del país. Aunque la violencia ejercida contra políticos, servidores 

públicos o periodistas, particularmente, llega a tener consecuencias políticas, la lógica con 

la que las organizaciones criminales operan, hasta ahora en México, es económica e 

instrumental (Trejo y Ley, 2015).  

 Aunque en el presente trabajo la variable de contraste, violencia criminal, la mido 

precisamente a partir de la tasa de homicidios, para dar un panorama más general del 

desarrollo y ubicación de la violencia criminal en México, no solo presento datos agregados 

a nivel estatal de homicidio, sino también de secuestro y extorsión.  

3.4.  Evolución y geografía de la violencia criminal en México 

De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC, 2013) los delitos se 

pueden clasificar en función del impacto que tienen sobre la percepción de la seguridad 

pública. De los 33 delitos del catálogo del fuero común solo ocho son de alto impacto: 

secuestro, homicidio doloso, lesión por arma blanca, extorsión, robo con violencia a 

transeúnte, robo sin violencia a transeúnte, robo de vehículo con violencia y robo de 

vehículo sin violencia (CIDAC, 2013).  
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3.4.1.  Evolución y geografía de los homicidios 

El homicidio, según CIDAC (2013), es, después del secuestro, el segundo delito que más 

impacto negativo tiene sobre la percepción de la seguridad pública. Pese a ello, y como 

mencioné anteriormente, ha sido el más utilizado para medir la violencia criminal. De ahí 

que sea el primero que presento.   

De acuerdo con las estadísticas (Bravo, Grau, y Maldonado, 2014; Escalante 

Gonzalbo, 2009), a nivel nacional, entre 1998 y 2000, los homicidios en México 

descendieron, después se estabilizaron los siguientes seis años, volviendo a descender 

ligeramente entre 2006 y 2007, para tener después un repunte significativo de 2007 a 2010, 

sobre todo de homicidios con arma de fuego (Bravo et al., 2014).6   

	
Gráfico 3.4.1.1 Homicidios totales, con y sin arma de fuego, 1998-2011 

 

	
																					Fuente: Bravo, Grau y Maldonado 2014.	
  

 Aunque desde antes, en la prensa y en algunas otras publicaciones se hablaba de una 

“epidemia” de homicidios (Ameth, 2015; Escalante, 2009), es hasta 2007 que las cifras 

empiezan a apoyar dicha percepción. La “escalada” de violencia que se dio a partir de este 
																																																								
6 Estos datos, que son el agregado a nivel nacional, no coinciden con los datos de Michoacán. Pues Guerrero 
(2012) sostiene que el número de homicidios en Michoacán descendieron 38% en 2007 y 45% en 2008, es 
decir,  después de emprendida la lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico en dicha entidad. 
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año coincide con el inicio de la segunda administración panista y con la política de combate 

a la delincuencia y al narcotráfico que esta administración impulsó. 

  Siguiendo el estudio de Escalante (2009), el cual se perfiló como uno de los 

primeros trabajados sistemáticos para el análisis estadístico y geográfico de la violencia, 

presento las tasas de homicidios a nivel estatal y, para fines meramente de apreciación, 

también presento un análisis por grupos de estados y los comparo con la tasa nacional. 

Entre 1990 y 2007, el índice y el mapa de violencia en México habían cambiado. La 

violencia había disminuido y se había mudado del Centro al Noreste del país y continuaba 

siendo alta en Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Escalante, 2009). 

 Después de 2007 el panorama cambió drásticamente. La Tabla 3.4.1.1 muestra el 

total de homicidios registrados en cada estado y el total nacional entre 2007 y 2014.  

 

Tabla 3.4.1.1 Total de homicidios por estado y año, 2007-2014 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Aguascalientes 42 59 67 75 82 45 45 46 
Baja California 369 1031 1530 1528 809 581 767 708 
Baja Calif. Sur 35 38 34 55 42 37 47 91 
Campeche 50 54 58 48 47 80 71 77 
Coahuila 111 180 278 449 730 1160 800 440 
Colima 43 57 61 131 163 265 225 140 
Chiapas 101 263 514 199 186 390 492 456 
Chihuahua 518 2601 3671 6407 4500 2772 2133 1692 
Distrito Federal 847 930 979 1077 1101 1086 1111 1097 
Durango 174 420 1013 1109 1063 822 473 299 
Guanajuato 766 1005 1855 1555 2416 2646 2283 800 
Guerrero 766 1005 1855 1555 2416 2646 2283 1719 
Hidalgo 74 75 146 112 211 162 167 209 
Jalisco 445 542 679 1072 1529 1560 1491 1038 
México 1238 1579 1860 2111 2623 2907 3311 2879 
Michoacan 563 658 936 723 855 827 922 931 
Morelos 128 215 259 493 456 671 629 441 
Nayarit 108 155 197 539 587 285 224 162 
Nuevo Leon 279 241 343 951 2174 1832 926 553 
Oaxaca 564 616 597 733 682 695 762 716 
Puebla 273 354 359 376 437 465 557 558 
Queretaro 55 74 89 74 109 112 119 104 
Quintana Roo 121 144 141 145 163 154 164 123 
San Luis Potosi 143 199 210 366 364 454 302 267 
Sinaloa 398 824 1435 2423 1990 1395 1220 1129 
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Sonora 323 436 571 738 542 525 658 656 
Tabasco 146 153 173 193 230 195 246 233 
Tamaulipas 193 266 315 935 1077 1561 880 878 
Tlaxcala 37 53 81 57 87 75 91 89 
Veracruz 380 340 693 461 1000 1019 765 890 
Yucatan 49 49 37 34 53 41 49 48 
Zacatecas 75 100 131 143 290 464 431 200 
Total nacional 8867 14006 19803 25757 25757 27213 25967 19669 

       Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  
 
 

Contrario a lo que sucedía antes de 2007, la tendencia que se dio de 2007 a 2010 fue 

de un aumento en el número de homicidios. Como se aprecia en la gráfica de abajo (Gráfica 

3.4.1.1) "México fue el país que registró el mayor crecimiento promedio anual en 

homicidios intencionales en todo el mundo" (México Evalúa, 2012: 2). El total nacional no 

solo dejó de reducirse, sino que se duplicó de 2007 a 2008 y de 2008 a 2009, esto quebró la 

disminución que de manera sostenida se venía dando desde 1992 y en alguna medida 

empezó a dar evidencia de una epidemia de violencia. 

 

Gráfica 3.4.1.1 Tasas de crecimiento promedio anual de homicidios, 2007-2010. Países que 
registraron las tasas más altas 

	
            Fuente: elaboración propia con datos México Evalúa (2012). 

	
 Con el objetivo de colocar a México en el contexto internacional, la Gráfica 3.4.1.1 

muestra cómo incluso dentro de los países con las mayores tasas de crecimiento promedio 
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anual de homicidios por cada 100 mil habitantes, México registró la tasa más alta. Esto 

indica que nuestro país no siguió la tendencia global como se sugirió que la había seguido 

anteriormente (Escalante, 2009). Sobre todo si se toma en cuenta que la mayor parte de los 

países mostraron tasas decrecientes en este periodo (México Evalúa, 2012: 11). 

 Como se puede apreciar en los mapas al final de este apartado, lo que también 

cambió, pero paulatinamente, fue la distribución de los homicidios entre los estados. Dada 

la diferencia de población entre un estado y otro, a continuación muestro la tasa promedio 

de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel estatal y la tasa promedio nacional para 

cuatro periodos: 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 y 2013-2014. 

 Como se aprecia en la Tabla 3.4.1.2, de 2007-2008 a 2009-2010 la tasa promedio de 

homicidios en México aumentó de 11.44 a 22.78 por cada 100 mil habitantes, es decir, se 

duplicó7, asimismo, en la mayoría de los estados la tasa aumentó. Solo en Yucatán y 

Campeche descendió. Y solo en Quintana Roo se mantuvo prácticamente con la misma 

tasa. Por su aumento, destacan las tasas promedio de algunos estados. El mayor incremento 

se dio en el estado de Durango, que pasó de los 18.32, en el periodo 2007-2008, a los 63.90 

homicidios por cada 100 mil habitantes, en el periodo de 2009-2010, seguido por Sinaloa 

que triplicó su tasa en estos mismos periodos. Mientras que Chihuahua por segundo 

periodo consecutivo tuvo la tasa más alta, superando en 110% al segundo lugar (Sinaloa). 

En estos periodos se sigue observando lo que Escalante (2009) señalaba para el periodo 

1990-2007; la diferencia entre las tasas de unos estados y las tasas de otros estados sigue 

siendo considerable; los lugares que ocupan los estados también se mantienen.  

 Del periodo de 2009-2010 al periodo de 2011-2012, la tasa nacional incrementó, de 

22.78 a 26.59. Por otra parte, pese a que la tasa de Chihuahua disminuyó, ésta no dejó de 

seguir siendo la tasa promedio más alta con 101.73 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Zacatecas alcanzó los 24.62 homicidios por cada 100 mil habitantes de los 5.96 que había 

registrado. Otras de las tasas que más incrementaron fueron la de Nuevo León, al triplicarla 

(de 13.76 a 41.47), la de Coahuila que aumentó 153.3%, la de Colima con un aumento del 

114.43% (de 14.67 a 31.46) y la de Tamaulipas que la duplicó (de 18.81 a 38.77). Aunque 

la tasa de Guerrero tuvo un incremento menor, del 45% (de 49.73 a 72.58), esto le alcanzó 

																																																								
7 Entre 1990 y 1992, la tasa promedio de homicidios a nivel nacional fue de 18.63, la más alta entre 1990 y 
2014; entre 1998 y el 2000 fue de 12.8, entre 2005 y 2007 fue de 9.19 (Escalante 2009 : 37). 



39	 	

para conservar el segundo lugar de la lista y mandar a Sinaloa al tercer lugar, al reducir en 

13% su tasa promedio de homicidios (de 67.92 a 58.57). En tanto que Baja California bajó 

siete lugares.  

 Para el último periodo (2013-2014) las tasas en general bajaron, empezando por la 

nacional que, después de haber tenido una tasa promedio de 26.59 homicidios por cada 100 

mil habitantes, bajó a los 19.53 homicidios. En 19 estados la tasa promedio se redujo y en 

ninguno hubo un incremento mayor al 62% respecto al periodo anterior.  

 A grandes rasgos, Guerrero, en el Pacífico, y Chihuahua y Sinaloa, en el Norte, 

desde 2007 han liderado las tasas de homicidio, disputando el primero, segundo y tercer 

lugar. Salvo el periodo 2011-2012, Baja California se ha mantenido en el tercer o cuarto 

lugar. Durango ha alternado posiciones, subiendo y bajando, pero siempre arriba de la tasa 

a nivel nacional. Colima mantuvo una tendencia a la alza en las posiciones. Guanajuato fue 

subiendo de poco a poco hasta ocupar el lugar trece de la lista.  

 Los principales cambios se dieron del 2007-2008 al 2009-2010. Después de esto, 

siete estados se mantuvieron entre el tercer y el décimo lugar, los estados con tasas 

promedio más altas no han dejado tenerlas, así como los estados con las tasas promedio 

más bajas. Las escaladas más llamativas fueron la de Tamaulipas que pasó del lugar 16 al 

seis y la de Zacatecas que pasó del lugar 22 al once. El último periodo deja ver que la 

diferencia entre las tasas se acortaron siendo que anteriormente había llegado a los 141 

homicidios entre Chihuahua, con la tasa más alta, y Yucatán, con la más baja. Así como la 

desviación estándar disminuyó, los estados con tasas por arriba de la tasa nacional 

aumentaron. Mientras en 2009-2010 solo siete estados se ubicaron por arriba de la tasa 

promedio a nivel nacional, en 2013-2014, esta cifra subió a los doce estados, es decir, una 

tercera parte de los estados se ubicó por arriba del promedio a nivel nacional. La violencia 

criminal poco a poco se ha ido dispersando.   
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Tabla 3.4.1.2. Tasa promedio de homicidios por estado, por periodo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 
 

 

 

 

2007-2008 
 

2009-2010 
 

2011-2012 
 

2013-2014 

Chihuahua 45.57 
 

Chihuahua 143.54 
 

Chihuahua 101.73 
 

Guerrero 56.39 
Guerrero 26.30 

 
Sinaloa 67.92 

 
Guerrero 72.58 

 
Chihuahua 52.33 

Baja Calif Sur 22.66 
 

Durango 63.90 
 

Sinaloa 58.57 
 

Sinaloa 39.80 
Sinaloa 22.01 

 
Guerrero 49.73 

 
Durango 55.48 

 
Morelos 28.28 

Durango 18.32 
 

Baja Calif Sur 47.84 
 

Nuevo León 41.47 
 

Colima 26.11 
Oaxaca 15.57 

 
Nayarit 33.39 

 
Tamaulipas 38.77 

 
Tamaulipas 25.21 

Sonora 14.53 
 

Sonora 24.19 
 

Nayarit 38.26 
 

Sonora 23.04 
Michoacán 14.15 

 
Nacional 22.78 

 
Coahuila 33.27 

 
Durango 22.18 

Nayarit 12.53 
 

Morelos 20.95 
 

Colima 31.46 
 

Baja Calif Sur 21.84 
Nacional 11.44 

 
Michoacán 18.86 

 
Morelos 30.61 

 
Coahuila 21.34 

Quintana Roo 10.67 
 

Tamaulipas 18.81 
 

Nacional 26.59 
 

Zacatecas 20.40 
Distrito Federal 9.90 

 
Oaxaca 17.25 

 
Zacatecas 24.62 

 
Michoacán 20.18 

Morelos 9.84 
 

Colima 14.67 
 

Baja Calif Sur 21.08 
 

Nacional 19.53 
México 9.44 

 
Nuevo León 13.76 

 
Jalisco 20.34 

 
Oaxaca 18.62 

Colima 8.00 
 

Coahuila 13.14 
 

Sonora 19.13 
 

México 18.62 
Tamaulipas 7.14 

 
México 12.85 

 
Michoacán 18.79 

 
Jalisco 16.13 

Jalisco 6.89 
 

Jalisco 11.83 
 

Oaxaca 17.58 
 

Nayarit 16.00 
Tabasco 6.83 

 
Distrito Federal 11.48 

 
México 17.30 

 
Nuevo León 14.87 

San Luis Potosí 6.72 
 

San Luis Potosí 11.05 
 

San Luis Potosí 15.36 
 

Guanajuato 13.14 
Campeche 6.48 

 
Quintana Roo 10.77 

 
Veracruz 12.90 

 
Distrito Federal 12.25 

Baja California 6.13 
 

Zacatecas 9.12 
 

Distrito Federal 12.26 
 

San Luis Potosí 10.59 
Zacatecas 5.96 

 
Guanajuato 8.46 

 
Guanajuato 11.51 

 
Veracruz 10.33 

Nuevo León 5.75 
 

Tabasco 8.16 
 

Quintana Roo 11.19 
 

Tabasco 10.27 
Puebla 5.51 

 
Veracruz 7.52 

 
Tabasco 9.26 

 
Quintana Roo 9.52 

Coahuila 5.41 
 

Chiapas 7.34 
 

Puebla 7.56 
 

Chiapas 9.31 
Veracruz 4.78 

 
Baja California 6.95 

 
Campeche 7.37 

 
Baja California 9.27 

Guanajuato 4.75 
 

Campeche 6.39 
 

Hidalgo 6.79 
 

Puebla 9.09 
Aguascalientes 4.41 

 
Puebla 6.30 

 
Tlaxcala 6.67 

 
Campeche 8.53 

Tlaxcala 3.94 
 

Aguascalientes 5.98 
 

Querétaro 5.82 
 

Tlaxcala 7.16 
Chiapas 3.84 

 
Tlaxcala 5.87 

 
Baja California 5.78 

 
Hidalgo 6.48 

Querétaro 3.65 
 

Hidalgo 4.84 
 

Chiapas 5.73 
 

Querétaro 5.56 
Hidalgo 2.88 

 
Querétaro 4.45 

 
Aguascalientes 5.20 

 
Aguascalientes 3.80 

Yucatán 2.56 
 

Yucatán 1.81 
 

Yucatán 2.33 
 

Yucatán 2.19 
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En general, el periodo de estudio mostró un incremento considerable de la violencia 

criminal entre 2009 y 2012. Entre 1990 y 2014 (24 años), los años más violentos fueron 

solo cuatro: 2009,  2010, 2011 y 2012. En especial, de 2008 a 2009 prácticamente no hubo 

estado que se salvara del incremento de la violencia criminal.  

Para una mejor apreciación gráfica de las tasas de homicidio, formé cinco grupos: 

Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora), 

Noreste (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas), Centro 

(Distrito Federal, Estado de México y Morelos), Pacífico (Jalisco, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca) y Golfo (Veracruz, Tabasco y Quintana Roo).8 A partir de estos grupos analizo la 

violencia criminal y más adelante la protesta contra este tipo de violencia.   

 En la Gráfica 3.4.1.2 se aprecia cómo el Estado de México y el Distrito Federal 

durante todo el periodo tuvieron una tasa de homicidios igual o menor a la tasa nacional. La 

excepción es Morelos, que empezó con una tasa similar a la nacional, para después ubicarse 

ligeramente por debajo y finalmente tomar una distancia de diez homicidios por cada 100 

mil habitantes.  

 

Gráfica 3.4.1.2. Evolución de la tasa de homicidios en el Distrito Federal, Estado de 
México y Morelos , 2007-2014 

 
                 Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

																																																								
8 Aunque Quintana Roo no se ubica en el Golfo de México lo integré en este grupo porque era en el mejor que 
quedaba y, en cuanto a extorsiones, como se verá más adelante, llegó a ocupar los primeros lugares.  
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En la Gráfica 3.4.1.3 llaman la atención dos cosas, que Guerrero durante todo el 

periodo se mantuvo muy por arriba, con el doble o más, de la tasa nacional y que 

Michoacán, Jalisco y Oaxaca se mantuvieron sin grandes cambios. 

 

Gráfica 3.4.1.3. Evolución de la tasa de homicidios en  Jalisco, Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca, 2007-2014 

 
              Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 
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 En la Gráfica 3.4.1.4, la tasa de homicidios de Chihuahua muy claramente aumentó 

sistemáticamente de 2007 a 2010 y descendió de 2010 a 2014. Por otra parte, se observa 

cómo las tasas de Sinaloa, Baja California y Durango se incrementaron de 2009 a 2011, en 

tanto que Sonora registró una tasa bastante similar a la tasa nacional. 

 

Gráfica 3.4.1.4. Evolución de la tasa de homicidios en Baja California,  

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, 2007-2014 

 
             Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Finalmente, en la Gráfica 3.4.1.5 se observa una evolución similar a la de las tasas 

de homicidios de los estados del Noroeste del país, las que después de haberse ubicado por 

debajo de la tasa nacional, para 2013, todas rebasaron la tasa nacional. Nuevo León y 

Tamaulipas alcanzan el mismo número de homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 

años distintos, 2011 y 2012, respectivamente.  
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Gráfica 3.4.1.5. Evolución de la tasa de homicidios en Coahuila, Nuevo León , Tamaulipas, 
San Luis Potosí y Zacatecas 2007-2014 

 
             Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Con el propósito de reforzar lo observado hasta aquí y puesto que “el perfil 

geográfico es fundamental para entender el fenómeno del homicidio en México, y que es 

muy difícil imaginar una explicación de índices o tendencias con validez para el conjunto 

del territorio” (Escalante 2009: 48), a continuación presento una serie de mapas de la 

república en los cuáles se aprecia cuáles fueron los estados más violentos en cada año 

(2007-2014). El objetivo es identificar los puntos de quiebre en la evolución de la violencia 

en los últimos ocho años y el cambio en su distribución geográfica.   
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Mapas 3.4.1.1. Tasa de homicidios por estado y año, 2007-2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  

 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  

 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  

 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  

 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  
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Salta a la vista la violencia crónica de Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, que se 

mantienen a lo largo del periodo con las tasas más altas de homicidio por cada 100 mil 

habitantes, así como el aumento inusitado de la violencia en éstos y algunos otros estados 

entre 2008 y 2012 y la posterior dispersión de la violencia, pese a la disminución tanto de 

las tasas de casi todos los estados, como de las diferencias entre sí.  

3.4.2.  Evolución y geografía de los secuestros 

El secuestro, pese a que suele ser menos empleado como indicador de la violencia criminal 

organizada, puesto que se desconoce cuántos son cometidos por organizaciones criminales 

y cuántos por delincuentes comunes, es el delito que más impacta negativamente en la 

percepción de la seguridad (CIDAC, 2013). Por cada 10 secuestros por cada 100 mil 

habitantes la percepción de inseguridad en México aumenta en más de cinco por ciento 

(CIDAC, 2013).  

 Respecto a los secuestros, desde 2000 la tendencia de éstos ha seguido a la alza, 

pasando de los 2 mil 920 casos en este año a los 32 mil 120 en 2014. Sin embargo, mientras 

“en la década de 1970 hasta finales de 1990, los secuestros se ejecutaban en contra de 

empresarios de alto perfil, es desde el inicio del 2000 que se incrementó el número de casos 

donde las víctimas son de clase media-alta y en la actualidad, se puede afirmar que 

cualquier persona que pueda acceder a un capital de 10 mil pesos, puede ser secuestrada”. 9  

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), de 2007 a 2011, la tasa promedio de secuestros a nivel nacional fue a la 

alza (de 0.4 a 1.4 secuestros por cada 100 mil habitantes). En tanto que de 2012 a 2014, se 

mantuvo prácticamente igual con 1.3 secuestros por cada 100 mil habitantes en promedio. 

Los estados que más llaman la atención son siete: Morelos, Michoacán, Guerrero, 

Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Durango.  

Como se puede apreciar en la Gráfica 3.4.2.1, Morelos registra tres alzas 

significativas, la primera de 2008 a 2009, cuando de una tasa de secuestros de cero pasó a 

tener 1.85 secuestros por cada cien mil habitantes, la segunda, de 2011 a 2012 cuando pasó 

																																																								
9  Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., www.mexicodenuncia.org, [6 de mayo de 2015] 
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de 1.42 a 4.97 y de 2012 a 2013 que llegó a ocho secuestros por cada 100 mil habitantes, la 

tasa máxima registrada en todo el periodo de estudio (2007-2014).  

 

Gráfica 3.4.2.1. Evolución de la tasa de secuestros en el Distrito Federal, el Estado de 
México y Morelos, 2007-2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP. 

 

Michoacán llama la atención porque, además de que durante todo el periodo de 

estudio se mantuvo por arriba de la media nacional, fue registrando ligeros ascensos hasta 

2013. En seis años, de 2007 a 2013, pasó de 0.82 a 4.28 secuestros por cada 100 mil 

habitantes (ver Gráfica 3.4.2.2). Después, en 2014, bajó a 1.82. Guerrero de 2010 a 2013 

fue a la alza. El mayor incremento lo tuvo de 2010 a 2011 cuando de 1.25 secuestros por 

cada 100 mil habitantes llegó a 3.94, luego a 4.71, en 2012, hasta alcanzar su máximo en 

2013 con 5.87 secuestros por cada 100 mil habitantes (ver Gráfica 3.4.2.2).  
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Gráfica 3.4.2.2 Evolución de la tasa de secuestros en Jalisco, Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca, 2007-2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 

 

Tamaulipas, aunque no llegó a alcanzar la tasa de secuestros de Morelos, fue el 

estado con los mayores incrementos, de ahí la inclinación de la pendiente (ver Gráfica 

3.4.2.3). Considerando todo el periodo de estudio, pasó de 0.63 a 7.48 secuestros por cada 

100 mil habitantes. Como se puede apreciar en la Gráfica 3.4.2.3, los mayores incrementos 

fueron: de 2010 a 2011, que pasó de 1.41 a 3.82, de 2012 a 2013, que pasó de 3.6 a 5.66, y 

de 2013 a 2014, cuando alcanzó su tasa máxima en el periodo con 7.48 secuestros por cada 

100 mil habitantes. De acuerdo con esta misma gráfica, Tamaulipas, en color rojo, fue el 

estado que, en 2014, no solo seguía a la alza en secuestros mientras los demás estados 

descendían, sino que alcanzaba el primer lugar.  
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Gráfica 3.4.2.3 Evolución de la tasa de secuestros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí y Zacatecas, 2007-2014 

 

 
    Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 

 

En 2008, Baja California ocupó el primer lugar en la tasa de secuestros con 3.7, casi 

empatada con Chihuahua con 3.5 secuestros por cada 100 mil habitantes (ver Gráficas 

3.4.2.4 y 3.4.2.5). A partir de 2009, registró una disminución sostenida hasta 2012 pasando 

de 3.25 a 0.90. En cinco años (2007-2012) ningún estado registró una tasa más alta que la 

que Chihuahua registró en 2009, cuando alcanzó los 6.69 secuestros por cada 100 mil 

habitantes. Casi como había subido de 2007 a 2009, de 0.39 a 6.69 secuestros por cada 100 

mil habitantes, de 2009 a 2014 la tasa de este delito bajó de 6.69 a 0.22 (ver Gráfica 

3.4.2.4). Durango, por su parte, registró dos ascensos importantes y después un descenso 

gradual y constante. Como se puede apreciar en la Gráfica 3.4.2.4, de 2008 a 2009, pasó de 

0.31 a 2.24 secuestros por cada 100 mil habitantes y para 2010 llegó a los 4.73 secuestros. 

Posteriormente, y año tras año, fue bajando en promedio un secuestro por cada 100 mil 

habitantes hasta llegar al 0.57 secuestros en 2014.   
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Gráfica 3.4.2.4 Evolución de la tasa de secuestros en Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, 2007-2014 

 
 Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 

 

Como se aprecia de mejor manera en la Gráfica de 3.4.2.5, mientras Baja California, 

Chihuahua y Durango registraron las tasas más alta en 2008, 2009 y 2010 

(respectivamente), Morelos, Guerrero y Tamaulipas registraron las tasas más altas en 2012, 

2013 y 2014. En 2012, Morelos ocupó el primer lugar y Guerrero el segundo por apenas 

una diferencia de 0.26. En 2013, Morelos quedó en primer lugar, Guerrero en segundo y 

Tamaulipas en tercer lugar, finalmente, en 2014, Tamaulipas quedó en primer lugar y 

Morelos en segundo. 2011 parece un año de ajuste, pues Durango, Guerrero y Tamaulipas 

tuvieron las tasas más altas con 3.96, 3.94 y 3.82 secuestros por cada 100 mil habitantes 

(respectivamente). Estos datos muestran cómo al principio del periodo de estudio, de 2007 

a 2010, la violencia criminal (tasa de secuestros), se ubicaba más al noroeste del país, y 

después se fue más al sur, a Morelos y Guerrero, y al este, a Tamaulipas. 
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Gráfica 3.4.2.5 Evolución de la tasa de secuestros por estado, 2007-2014 

Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 
 

3.4.3.  Evolución y geografía de las extorsiones 

La extorsión es el cuarto delito que más impacta negativamente la percepción que la 

sociedad tiene sobre la seguridad pública (CIDAC, 2013). De acuerdo con las estadísticas 

de este delito, los estados que más llaman la atención son: Morelos, Quintana Roo, 

Guerrero, Oaxaca, Baja California,  Baja California Sur y Durango. 

 Como se puede apreciar en la Gráfica 3.4.3.1, Morelos es por mucho el estado 

donde más extorsiones, por cada 100 mil habitantes, se han cometido en los últimos siete 

años. Con excepción de 2012, entre 2007 y 2014, Morelos ocupó el primer lugar. Así como 

de 2008 a 2009 registró un ascenso estrepitoso al pasar de 13.97 a 36.19 extorsiones por 

cada 100 mil habitantes, de 2010 a 2011 tuvo un marcado descenso al pasar de 33.94 a 

12.48. Pese a la caída, no perdió el primer lugar en este delito a nivel nacional.  
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Gráfica 3.4.3.1. Evolución de la tasa de extorsiones en el Distrito Federal, el Estado de 
México y Morelos, 2007-2014 

 
 Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 

 

 Si se comparan todos los estados, es más evidente que Quintana Roo en 2012 ocupó 

el primer lugar a nivel nacional en extorsiones por cada 100 mil habitantes, un año subía y 

al otro bajaba, sin embargo, al ser mayores los incrementos que las bajas, en siete años, 

pasó de 3.8 a 17 extorsiones por cada 100 mil habitantes. De ahí que en 2014 subiera y 

ocupara el segundo lugar, mientras Morelos y Baja California Sur fueron a la baja (ver 

Gráfica 3.4.3.2).  
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Gráfica 3.4.3.2. Evolución de la tasa de extorsiones por estado, 2007-2014 

 
Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 

 

 Siguiendo con el análisis por grupos, Guerrero llama la atención, porque como se 

puede observar en la Gráfica 3.4.3.3, pese a que de 2010 a 2013 fue incrementando su tasa 

de extorsiones (de 1.54 a 4.48 ), en realidad se mantuvo por debajo del promedio nacional a 

lo largo de todo el periodo. En cambio, en 2009, Oaxaca ocupó el segundo lugar en 

extorsiones por cada 100 mil habitantes al registrar 14.51 casos (ver Gráfica 3.4.3.3).  
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Gráfica 3.4.3.3. Evolución de la tasa de extorsiones en Jalisco, Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca, 2007-2014 

 
 Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 

 

 En ese mismo año y con una diferencia de 0.63 extorsiones por cada 100 mil 

habitantes, Baja California Sur ocupó el tercer lugar. En cuarto lugar quedó Baja California 

con 13.79. En 2010, también por escasa diferencia (0.18 extorsiones por cada 100 mil 

habitantes) Durango quedó en segundo lugar y Baja California en tercero (ver Gráfica 

3.4.3.4).  

 Finalmente, Baja California Sur tuvo dos escaladas, la de 2010, y otra en 2013, 

cuando alcanzó 17.13 extorsiones por cada 100 mil habitantes, lo cual hizo que ocupara el 

segundo lugar, solo después de Morelos. 
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Gráfica 3.4.3.4. Evolución de la tasa de extorsiones en Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, 2007-2014 

 
 Fuente: elaboración propia con datos de SESNSP. 

3.5.  Víctimas de la violencia criminal 

Pese a que Dell (2015) señala que el 80% de las víctimas de la violencia criminal son 

personas involucradas con el crimen organizado, la sociedad en general se convirtió en 

blanco de ataques cuando ciertas organizaciones criminales diversificaron los crímenes  

cometidos (Dell, 2015; Duran-Martinez, 2015; Guerrero, 2011; Shirk & Wallman, 2015). 

La violencia criminal organizada se hizo más depredadora de la sociedad, más aterradora, 

más pública, de más alto perfil, lo cual, según Shirk y Wallman (2015), “constituye sin 

duda una forma de comunicación, un intento de aterrorizar a sus rivales, a los funcionarios 

de gobierno y al público” (p. 1354). Por otra parte, los mensajes que llegan a dejar las 

organizaciones criminales junto con los cuerpos o partes del cuerpo de sus víctimas suelen 

hacer alusión a amenazas basadas en el castigo ejemplar. Algunas de estas amenazas han 

tenido como blanco a activistas. Tales son los casos de los mensajes en los que se ofrecían 

600 mil pesos a quien aportara datos exactos del dueño de la cuenta en Facebook “Valor 
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por Tamaulipas”10 y de los asesinatos a usuarios de redes sociales que denunciaban 

crímenes.11. 

Dada la magnitud que la violencia criminal ha alcanzado en algunos estados de la 

república mexicana, los habitantes de tales estados se han visto afectados de diversas 

maneras. La amenaza de que en cualquier momento se puede presentar un enfrentamiento 

armado, hace que algunos eviten salir a la calle. Ante las extorsiones, la gente cierra sus 

negocios. El turismo decae. Hay perdidas económicas. Si las amenazas persisten, las 

personas abandonan sus hogares. Las personas son reclutadas involuntariamente por las 

organziaciones criminales. Los estudiantes dejan de tener clases porque las autoridades las 

suspenden. En tiempos electorales, las actividades proselitistas no llegan o llegan menos a 

las zonas en conflicto. Se puede generar desconfianza hacia las autoridades o hacia los 

vecinos de la comunidad. Entre otras afectaciones, menos sistematizadas.  

Respecto a quienes tienen que dejar sus hogares, según el Informe especial sobre 

desplazamiento forzado interno (DFI) en México (CNDH, 2016), “en los últimos años, es 

una violencia diferente (a las guerras civiles) la que provoca la movilidad de las personas, 

pues se relaciona con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio 

nacional” (p. 4). De 2007 a la fecha, 35 mil 433 personas han abandonado el lugar donde 

vivían. En nueve de cada 10 casos la causa del desplazamiento fue la violencia criminal 

desatada (CNDH, 2016). Sin embargo, las cifras aun no son muy confiables. En este mismo 

informe se señala la necesidad de establecer una cifra oficial, confiable y veraz de las 

personas desplazadas y se sugiere la intervención del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y del Insituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para lograrlo 

(CNDH, 2016). Por otra parte, de 2007 a octubre de 2014, 82 alcaldes, 64 funcionarios 

municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos habían sido asesinados por 

grupos del crimen organizado (Trejo y Ley 2015). 

Mientras que las organizaciones criminales buscan, a través de la violencia contra 

políticos, extraer ilícitamente recursos públicos, el homicidio de éstos, así como el de 

periodistas, candidatos a puestos de elección popular, servidores públicos, militantes de 

																																																								
10 “Cárteles ofrecen 600 mil pesos por saber quién es el valiente de Tamaulipas”, , 
http://www.sinembargo.mx/07-11-2015/1538267, [13 de mayo de 2015] 
11 “Secuestran y asesinan en Reynosa a tuitera que combatía a narcotraficantes”, De la redacción, La Jornada, 
Política, México, D.F., 17 de octubre de 2010, pág. 13. 
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partidos políticos, activistas, defensores de derechos no solo afecta a los familiares y 

amigos, sino a votantes, lectores, causas sociales, partidos políticos e instituciones públicas. 

La gente tiene que cambiar de candidato o no votar, la libertad de prensa se ve coartada, la 

voluntad de los electores se viene a bajo y otra persona no electa mediante voto popular 

tiene que ocupar el cargo y, en general, al no saber si el alcalde o vecino que asesinaron era 

inocente o tenía nexos con el crimen organizado, la confianza se va mermando (Schedler, 

2015). 

 La muerte de víctimas inocentes en el marco de la guerra contra el narcotráfico y el 

tratamiento que el gobierno federal le dio al catalogarlas como “bajas colaterales” 

incidieron en la agenda de la organización “Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad”. 

Cabe recordar que algunas de las principales demandas de esta organización ha sido el 

reconocimiento de las víctimas tanto del crimen organizado como del combate contra éste, 

así como la salida del ejército de las calles (“militarización”).  

 

3.6.  Entre el miedo, el potencial de indignación pública y las redes 

sociales 

Diversos autores sugieren que uno de los propósitos de las organizaciones criminales al 

recurrir a la violencia, particularmente a la violencia extrema y, por tanto, visible (torturar o 

desmembrar los cuerpos de las víctimas), es infligir temor (Shirk y Wallman, 2015). 

Hacerlo incluso puede ser un propósito más preponderante que la venganza o el ajuste de 

cuentas en sí mismo, porque las organizaciones criminales esperan, más que afectar a la 

víctima, afectar a sus otros rivales y a los públicos de la violencia. 

De acuerdo con Duran-Martinez (2015) mientras el aumento de la violencia estaría 

más asociado a un mayor de número de organizaciones criminales y, por tanto, a la 

competencia entre éstas, la exhibición o visibilidad de la violencia estaría más asociada con 

la falta de cohesión o coordinación entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal). De acuerdo con este planteamiento, cuando las organizaciones criminales no 

tienen conflicto con las autoridades preferirán que la violencia no sea visible, que no llame 

la atención para que las autoridades no tengan que llegar a intervenir. Esconderían la 
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violencia, –como si fuera posible– aunque ésta tenga que aumentar ante la competencia 

entre las diversas organizaciones criminales que operan en un mismo territorio. De lo 

contrario, es decir, en caso de hacer la violencia visible, ésta generaría cierto potencial de 

indignación pública, el cual tendría que ser atendido por las autoridades, combatiendo a las 

organizaciones criminales.  

La visibilidad de la violencia (Duran-Martinez, 2015) o, bien, la violencia como 

forma de comunicación que busca atemorizar (Shirk y Wallman, 2015), mediante prácticas 

de tortura y de desmembramiento de los cuerpos, apunta a que el propósito de las 

organizaciones criminales es atemorizar a los ciudadanos, en general, y a sus rivales y a las 

autoridades, en particular. En este sentido, el argumento de Duran-Martinez (2015) puede 

ser contradictorio. Por un lado, sugiere que, a través de violencia visible, las organizaciones 

criminales buscan generar miedo y, por otro, que la violencia visible produce cierto 

potencial de indignación pública, como se muestra en el siguiente diagrama.  

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Duran-Martinez (2015). El grueso de la flechas indica el grado 

de influencia que la autora plantea.   

 

Lo anterior sugeriría que la protesta depende de lo que produzca la violencia 

criminal: miedo o potencial de indignación pública. Si lo que produce es miedo en la 

ciudadanía, en general, entonces la protesta disminuiría porque la gente tendría el temor de 

ser la próxima víctima. En cambio, si lo que produce es cierto potencial de indignación 

pública, entonces la protesta aumentaría, al contar con un motivo inicial por el cual hacerlo. 
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Esta son las expectativas contradictorias a las que Zimmerman (1980 en Brockett 1995) se 

refiere: 

 
Hay dos expectativas contradictorias en torno a los efectos de la coerción gubernamental sobre la 

protesta y la rebelión: la coerción disuade o instiga a la gente a generar mayores niveles de 

comportamiento conflictivo… De ahí que haya argumentos teóricos para todas las relaciones básicas 

que se puedan imaginar entre coerción gubernamental y grupos de protesta y rebelión, excepto para 

que no haya relación” (Zimmerman 1980: 191 en Brockett 1995).  

 

La literatura acerca de las guerras civiles en Centroamérica, frecuentemente 

utilizada para entender y explicar la violencia criminal (Kalyvas, 2015; Lessing, 2015; 

Schedler, 2014b, 2015), en el presente trabajo puede contribuir a entender y explicar, no a 

la violencia criminal, sino a la protesta en este tipo de contextos. De acuerdo con Brockett 

(1995) “el ataque violento del estado a un miembro del grupo (sea un familiar, un amigo 

cercano, un anciano de la aldea) produciría que otros miembros del grupo se movilicen en 

contra del régimen, no necesariamente por un interés personal, sino por el atropello y el 

deseo de venganza (así como de justicia)” (p. 124). Las claves del efecto de la violencia 

sobre la protesta, no radicarían solo en si ésta es indiscriminada o focalizada,12 sino en: (1) 

el deseo de justicia o restauración del orden moral y en (2) la inmersión de los individuos 

en redes sociales, desde la cual la gente se comporta de manera distinta a lo esperado bajo 

la óptica de la racionalidad individual o de los modelos de interés privado, además (3) de la 

temporalidad en el ciclo de protesta (Brockett, 1995). 

El estudio de Brockett (1995) se centra en los efectos que la violencia de un régimen 

o el terrorismo de Estado tienen sobre la protesta. Parte, por un lado, de la paradoja 

represión-protesta, la cual consistiría en que a medida que la represión aumenta los costos 

de la protesta, es más probable que la gente proteste. Por otro lado, parte de las expectativas 

contradictorias que mencioné: la coerción disuade o incita a mayores niveles de protesta (p. 

118). Señala que, puesto que se sabe que la represión moviliza o desmoviliza, la agenda de 

investigación en este sentido deben ser las determinantes de una u otra, es decir, saber de 

qué circunstancias depende que la represión provoque una u otra reacción (Brockett, 1995). 

																																																								
12  Brockett (1995) debate con Maeson y Krane (1989) respecto a que solo cuando la violencia es 
indiscriminada, ésta produce una mayor movilización dada la mayor probabilidad a ser la próxima víctima 
(Brokett 1995: 125). 
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Sin embargo, los estudios acerca del efecto de la violencia criminal sobre la protesta aún 

son muy incipientes y falta saber si tiene uno u otro efecto, ambos o si hay algún otro factor 

interviniente. A diferencia de Brockett (1995), que evalúa que el efecto de la represión 

indiscriminada depende de la ubicación dentro del ciclo de protesta (Tarrow, 1989),13 en el 

presente trabajo evalúo, si la violencia criminal tienen algún impacto en la protesta y cuál 

sería éste y si las teorías de movilización de recursos y oportunidades políticas se sostienen, 

de tal manera que pudiesen intervenir en el efecto de la violencia criminal sobre la protesta.  

 Al respecto, Bateson (2009) encontró que a nivel individual las víctimas de la 

violencia tienen mayor proclividad a la participación política que las personas que no han 

sido víctimas de la violencia. Por otra parte, Rojo (en proceso) señala, de manera más 

puntual, que cuando se ha sido víctima de la violencia, el capital social tienen un efecto 

significativamente más fuerte sobre la participación política que en la población que no ha 

sido víctima. Sin embargo, Ley (2014) sostiene que, independientemente de si se ha sido 

víctima, los contextos de violencia ofrecen incentivos para protestar y un factor clave para 

que la gente lo haga son las redes sociales que, como se vio anteriormente, es una de las 

principales variables explicativas de la protesta en el marco de la teoría de movilización de 

recursos (McCarthy y Zald, 1977). Independientemente de la relación entre violencia 

criminal y redes sociales u organizaciones de la sociedad civil, se proponen las siguientes 

hipótesis: 

 

Hipótesis 4.1: el incremento de la violencia criminal disminuye las protestas contra ésta. 

Hipótesis 4.2: el incremento de la violencia criminal aumenta la protesta contra ésta. 

 

 

 

 

  

																																																								
13 El argumento de Brockett (1995) es que “es probable que la represión indiscriminada provoque más 
movilización solo durante la fase ascendente del ciclo de protesta” (p. 155).  
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4. Metodología y resultados 

4.1.  Datos 

Variable dependiente: eventos de protesta contra la violencia 
	
Para el presente estudio, tomé en cuenta todas aquellas manifestaciones públicas, colectivas 

y de protesta para reclamar la atención del estado a la inseguridad, violencia e injusticia, 

como son las marchas, manifestaciones, caravanas, peregrinaciones, procesiones, 

representaciones artísticas, paros laborales, bloqueos, tomas de edificios y mítines, 

ocurridas entre 2007 y 2014, por estado.  

 Para determinar si una acción había sido colectiva el criterio que empleé fue que 

ésta hubiese sido llevada a cabo por dos o más personas que tuvieran una demanda en 

común. De acuerdo con (Oliver y Myers, 2002) el tamaño del grupo se debe tomar en 

cuenta en los modelos de acción colectiva y sugieren que “no se utilicen grupos muy 

pequeños al menos que haya un interés específico en estos grupos” (p.47). En el caso del 

presente estudio, tengo este interés, particularmente porque el hecho de que sean pocas 

personas, las haría más identificables, lo cual supondría un mayor riesgo y, por tanto, 

representaría un mayor logro de que la protesta se hubiera llevado a cabo. Respecto a que 

hubieran sido acciones públicas, al buscar en periódicos, este criterio estaba dado. 

Finalmente, respecto a que hubieran sido acciones contenciosas o de protesta, además de 

que realicé la búsqueda a partir de las palabras que con más frecuencia utilizan los 

periódicos para reportar este tipo de acciones, consideré que representaran una amenaza 

para las autoridades, que tuvieran un contenido político, fuese un mensaje dirigido a las 

autoridades o una crítica al estado de derecho en el país, o a las políticas de seguridad o a 

los sistemas de impartición o procuración de justicia. De esta manera, los eventos con 

demandas dirigidas exclusivamente a “dios”, no fueron tomadas en cuenta.   

De acuerdo con diversos autores el conteo de las protestas provee de información 

que, además de ser válida y confiable, puede ser utilizada para un amplio rango de 

procedimientos estadísticos (Koopmans y Rucht, 2002; Olzak, 1989). A partir de reportes 

de periódicos, esta técnica permite ubicar espacialmente las protestas, describir el número y 

la frecuencia con la que ocurren, así como conocer sus propiedades: su sincronía, su 
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tamaño, sus participantes, el tipo de protesta, las demandas que hicieron, contra quienes, 

entre otras. Al proveer de una base sistemática y rigurosa de acciones de protesta es posible 

establecer relaciones con otro tipo de variables, en función de probar cuáles pueden ser sus 

causas, consecuencias o condiciones de posibilidad (Koopmans y Rucht, 2002). 

 Uno de los aspectos más frecuentemente criticados de las bases de datos de 

protestas son sus fuentes. Puesto que los reportes de eventos de protesta provienen de 

fuentes hemerográficas, estas pueden presentar sesgo de selección y de reportaje. Al 

respecto Earl et al. (2004 en Inclán, 2009) han demostrado que: 

 
 …a pesar de que los periódicos nacionales y locales tienen filtros fuertes en la selección de eventos 

que cubren, el número de eventos reportados en medios noticiosos representan adecuadamente los 

detalles básicos de los eventos de protesta, haciendo posible obtener resultados y conclusiones 

robustas cuando se estudia la actividad de protesta. De ahí que, el uso de reportes de periódico acerca 

de eventos de protesta aún así es considerado una valiosa fuente de información acerca de la 

actividad de movilización dentro de determinado movimiento social (Earl et al. 2004 en Inclán, 2009 

p.1333).  

 

 Adicionalmente, Koopmans y Rucht (2002) argumentan que los sesgos de los 

periódicos al reportar las protestas “no son necesariamente perjudiciales para la 

comprensión de la protesta como un fenómeno social” y que incluso, “puede, hasta cierto 

punto, ser considerado ventajoso” (p.232), pues el hecho de que sean reportados es, en sí 

mismo, parte del fenómeno social, los periódicos tienden a reportar las protestas más 

extensas, contribuyen a visibilizar las demandas y a la publicidad de los movimientos. 

 Tratando de reducir al máximo cualquier posible sesgo de las fuentes, busqué la 

triangulación de éstas (Earl, Martin, McCarthy, y Soule, 2004). Consulté 67 fuentes 

disponibles en Infolatina. 14  Seis de éstas fueron periódicos de circulación nacional 

(Excélsior, Excélsior en línea, El Universal, El Financiero, El Economista, Milenio y 

Reforma), una revista (Proceso), cuatro agencias de noticias y 56 periódicos locales (ver 

Anexo de fuentes).  

 

 

																																																								
14 Las fuentes se consultaron  en el sitio web http://site.securities.com/emis/ entre julio y octubre de 2015.  
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Variable de comparación 

 Violencia criminal 
	
La medí a partir de la tasa de homicidios. Consideré las muertes por presunto homicidio 

que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) da a conocer a partir de 

las actas de defunción. Para calcular la tasa, consideré las proyecciones de población 

realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

  

Variables independientes 
	

Alternancia en el poder 
	
La alternancia en el poder la mido con una variable dicotómica que señala si hubo cambio 

en el poder estatal. De tal manera que “1” se refiere al cambio en el poder y “0” a la 

continuidad del mismo partido político en el poder. Los datos los obtuve de las páginas en 

internet de los institutos electorales estatales, generalmente de los resultados electorales o 

de algún reporte adicional.  

 Baja California, Michoacán y Yucatán tuvieron dos elecciones para gobernador 

durante el periodo de estudio. El resto de los estados sólo tuvo una. Sin embargo, en estos 

tres casos las elecciones se llevaron a cabo en 2007, año en el que comienza el estudio. Por 

lo tanto, consideré el año inmediato anterior para poder identificar si estas elecciones dieron 

como resultado una alternancia en el poder.   

 

Partido político en el poder 
	
Construí una variable dicotómica para cada uno de los tres principales partidos políticos del 

país, PAN, PRD y PRI, y para las coaliciones electorales. Se tienen cuatro variables. Para la 

variable PRI, “1” indica que gobernaba y “0” que no. Lo mismo se hizo para los otros tres 

casos: PAN, PRD y coalición. Estos datos, al igual que el de la alternancia en el poder, se 

obtuvieron de los institutos electorales estatales y de El Financiero (2015).15  

 

 

																																																								
15 “Nueve estados nunca han tenido alternancia”, de El Financiero, Integralia, 
http://www.elfinanciero.com.mx, [18 de febrero de 2016] 
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Organizaciones de la sociedad civil 
	
Para medir qué tantas organizaciones de la sociedad civil ha habido por estado y por año 

utilicé los datos del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), 

el cual opera de acuerdo con la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Pese a que este registro no da cuenta del total de las 

organizaciones de la sociedad civil activas en los estados, sino solo aquellas 

institucionalizadas que han cumplido con los requisitos de la ley, esta medida nos da una 

medición aproximada del nivel de organización de la sociedad civil. Además, no se conoce 

otra fuente que cuente con datos sistematizados para todos los años y los estados que abarca 

el presente estudio.  

 Por otra parte, aunque la base de eventos de protestas contra la violencia que realicé 

ex profeso para la presente investigación contiene las organizaciones de la sociedad civil 

que se movilizaron por estado y año, no utilicé estos datos porque dejan de lado a las 

organizaciones que protestaron con demandas diferentes a las de seguridad y paz.   

 
 

Variables de control 

 

Nivel socioeconómico 
	
Respecto a la variable recursos económicos he empleado los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) para estimar el Producto Interno Bruto per cápita, el cual 

es frecuentemente utilizado en el diagnóstico de la economía de cada país.  

 

Desarrollo humano 
	
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015) “el 

desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, 

en la medida en que estas adquieren más capacidades y tienen mayores posibilidades de 

utilizarlas… prestando especial atención a la riqueza de las vidas humanas y no solamente a 

la riqueza de las economías” (pp. 1-2).  

 Para medir el bienestar empleé datos del PNUD acerca del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH). Este indicador compuesto “resume los logros promedio en tres 
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dimensiones fundamentales para el desarrollo humano: salud, educación e ingreso. Se 

considera que cada una de estas dimensiones representa una capacidad fundamental 

necesaria para que las personas puedan disfrutar de una vida que consideren valiosa” 

(PNUD, 2015). La escala de medición de este indicador va del “0” al “1”. Un valor más 

cercano al “1” significa un nivel de desarrollo humano más alto. En la tabla de abajo 

muestro la descripción de las variables. 

 

 
Tabla 4.1.1 Descripción de variables 

 

Variable dependiente 

Evento de protesta número de eventos de protesta por estado y año 

Variable de comparación 
Homicidios número de homicidios por cada 100 mil habitantes por estado 

y año 

Variables independientes 

Organización social número de organizaciones de la sociedad civil (registradas), 
por estado y año 

Alternancia en el poder variable dicotómica. “1” si el partido que ganó la elección a 
gobernador o jefe de gobierno difirió del partido que estaba en 
el poder y “0” si continuo el mismo partido 
 

Partido en el poder variable dicotómica para cada partido político. “1” si el 
partido político correspondiente estaba en el poder ejecutivo 
estatal y “0” si no estaba 

Variables de control 

Económicos (PIB per 
cápita) 

relación entre el valor total de todos los bienes y servicios 
generados durante un año por la economía estatal y el número 
de sus habitantes en ese año 

Desarrollo Humano (IDH) IDH es un indicador compuesto que resume los logros 
promedio en tres dimensiones fundamentales para el 
desarrollo humano: salud, educación e ingreso 
 

 Fuente: elaboración propia.  
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Modelo de protestas contra la violencia 

	
Puesto que la variable dependiente consiste en conteos anuales de protestas contra la 

violencia criminal por estado y por año, el procedimiento de estimación más apropiado a 

seguir es un modelo de conteo de eventos (King, 1989). De manera más específica, empleé 

un modelo binomial de series de tiempo, de corte transversal y con los errores estándar 

anidados por estado, usando el tamaño de la población estatal como la variable de 

exposición para corregir la sobredispersión de la actividad de protesta (Long y Freese, 

2006). Para corregir la heterocedasticidad y la correlación serial, incluí la variable 

dependiente rezagada un periodo y calculé las tasas de incidencia. Después de la estimación 

de coeficientes, calculé y grafiqué las probabilidades predictivas de las variables 

estadísticamente significativas. Los resultados del análisis los presento en la siguiente 

sección. 
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4.2.  Resultados 

Es este apartado, primero presento los resultados derivados de la base de datos sobre 

protestas contra la violencia criminal en México, los cuales consisten en los patrones 

geográficos y temporales de estas protestas y posteriormente presento los resultados del 

modelo de regresión binomial que llevé a cabo.  

4.2.1.  Evolución y geografía de las protestas contra la violencia 

criminal en México 

Pese a que las protestas contra la violencia criminal en México han llamado la atención de 

estudiosos de los movimientos sociales y la acción colectiva, se sabe poco al respecto. El 

conocimiento acerca de estas protestas se reduce a las inferencias realizadas a partir de 

estudios de caso y crónicas en las que la mayor parte de los trabajos se han basado 

(Maihold, 2012; Monsiváis et al., 2014). Con excepción del estudio de Ley (2014), poca 

evidencia y análisis estadístico se ha aportado. Parte del problema es que no existen 

estadísticas de protesta. Si bien, las secretarías de seguridad pública locales se encargan de 

llevar un registro, los propósitos no son académicos ni de investigación, de ahí que no 

consideren sistemáticamente variables útiles para llevar a cabo pruebas de hipótesis o algún 

otro análisis estadístico que vaya más allá de cuántas protestas hubo en el mes o el año, 

además de que no son fáciles de conseguir.  

 Por lo anterior, realicé una base de datos sobre eventos de protesta contra la 

violencia en México tomando como referente principal los aportes del análisis de eventos 

de protesta (Franzosi 1987, 1989; Rucht y Neidhardt 1998; Rucht 1998; Koopmans y Rucht 

1999, 2002; Inclán 2008, 2009a, 2009b; Trejo 2012). Los datos recabados los obtuvé a 

través de una búsqueda sistemática en Infolatina, una gran repositorio de periódicos (ver el 

Anexo). Se consideraron todas aquellas acciones colectivas contenciosas (marchas, 

plantones, mitines, huelgas, performance, entre otras) que tuviesen como demanda o como 

inconformidad la inseguridad pública, la injusticia penal o la violencia criminal. Como lo 

mencioné en la introducción, acciones de cabildeo o de diálogo con las autoridades, acopio 

de firmas, celebración de misas, peticiones a dios y de propaganda no las consideré, bajo el 
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supuesto de que una acción colectiva que es contenciosa debe representar un desafío u 

amenaza para las autoridades (Tilly 1978, Tilly y Tarrow, 2006). 

De acuerdo con esta base, de 2007 a 2014 se llevaron a cabo dos mil 178 protestas 

contra la violencia en México, con promedios anuales (2007-2014) de tres, nueve, cinco, 

seis, diez, siete, ocho y 21 y máximos de diez, 66, 30, 46, 53, 41, 40 y 198.  Aunque a 

diferencia de Ley (2014), esta base no solo contiene las protestas pacíficas contra la 

violencia, sino también protestas violentas, éstas solo correspondieron al cinco por ciento 

(101 protestas) del total (ver Tabla 4.2.1.1). 

 

Tabla 4.2.1.1 Total de protestas violentas (contra la violencia criminal) 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baja Calif Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campeche 0 0 0 0 0 0 0 2 

Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 4 

Chihuahua 0 1 0 2 0 3 0 2 

Distrito Federal 0 0 0 0 1 1 0 7 

Durango 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guanajuato 0 0 0 0 1 0 0 0 

Guerrero 0 2 0 0 1 0 3 26 

Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jalisco 0 0 0 0 0 0 0 0 

México 1 0 1 0 0 0 4 3 

Michoacán 0 0 0 0 1 3 1 6 

Morelos 0 0 0 0 1 0 1 1 

Nayarit 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuevo León 0 0 2 2 0 0 0 0 

Oaxaca 0 1 0 0 0 1 0 2 

Puebla 0 1 0 0 0 1 1 0 

Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 
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San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sinaloa 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sonora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tamaulipas 0 1 1 0 0 0 0 0 

Tlaxcala 0 1 0 0 0 0 1 0 

Veracruz 1 0 0 1 0 0 2 1 

Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zacatecas 0 1 0 0 0 0 0 0 

  Fuente: elaboración propia. 

 

 Las protestas violentas solo se llegan a dar en 17 entidades y solo en algunos años. 

Los casos más notables se dieron en 2014, en tres estados: Guerrero, Michoacán y el 

Distrito Federal, donde hubo más de cuatro protestas violentas, en tanto que en el resto de 

los estados en los que llegó a haber este tipo de protestas, éstas no pasaron de cuatro. El 

caso de Guerrero llama especialmente la atención al presentar 26 protestas violentas, todas 

éstas llevadas a cabo para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes 

desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.  

Aunque en el análisis estadístico se incluyen tanto protestas pacíficas, como 

violentas, puesto que las protestas violentas son muy pocas, a continuación se hace un 

análisis descriptivo del total de protestas (sin diferenciar las violentas de las pacíficas). De 

acuerdo con la Gráfica 4.2.1.1, se observan tres olas de protesta contra la violencia 

criminal. La primera ola se da en 2008, triplicándose el número de protestas; la segunda, se 

da en 2011 al casi duplicarse el número de éstas y, finalmente, en 2014 que las protesta se 

volvieron a triplicar respecto al año inmediato anterior.   
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Gráfica 4.2.1.1 Total de protestas contra la violencia criminal por año, 2007-2014 

 
 Fuente: elaboración propia.  
 

 De acuerdo con la Gráfica 4.2.1.1 casi el 40% de las protestas contra la violencia 

criminal llevadas a cabo entre 2007 y 2014 se reparten entre tres entidades (Chihuahua, 

Distrito Federal y Guerrero), en tanto que el otro 60% se reparte entre los otros 29 estados.  
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Gráfica 4.2.1.2 Porcentaje de protestas contra la violencia criminal por entidad federativa, 

2007-2014 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Gráfica 4.2.1.3 (abajo), en todos los años se registran casos que 

se alejan por mucho de la media, a tal grado que en las gráficas aparecerían como outliers. 

En este mismo sentido, en 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, en 75% de los estados no 

se llevaron a cabo más de 10 eventos de protesta. 
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Gráfica 4.2.1.3 Dispersión de la protesta, por año, 2007-2014 

	

	
 

   

  

  

 

 

 

 

	

	

	
 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 4.2.1.4 Evolución de la protestas contra la violencia criminal, 2007-2014 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Aunque en esta Gráfica 4.2.1.4 no se alcanza a distinguir a cada estado, ésta permite 

observar que, de manera sobresaliente, Chihuahua estuvo por encima del promedio 

nacional a lo largo de todo el periodo, el Distrito Federal y Guerrero, son los estados en los 

que más se incrementa la protesta en 2014, al llegar a las 98 y 198 protestas, 

respectivamente y que, en este mismo año, con excepciones como Chihuahua y el Estado 

de México, la protesta se incrementa en todos los estados. Cabe señalar que pese al nivel 

económico y de politización del Distrito Federal, puesto que es la capital económica y 

política del país, no ha sido la entidad en la que más protestas ha habido contra la violencia 

criminal. Por ello es que esta estidad fue incluida dentro del análisis.  

 Llama la atención que incluso en estados como Chihuahua, Guerrero y Estado de 

México se llegaron a registrar más protestas contra la violencia que en el Distrito Federal, 

considerada “la ciudad de las protestas” y donde del uno de septiembre de 2014 al 29 de 

agosto de 2015 se registraron solo en esta entidad siete mil 996 movilizaciones con diversas 

demandas (GCDMX, 2015). 
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 En 2008, Chihuahua fue el estado donde hubo más movilización contra la violencia 

criminal con 69 protestas. Hasta 2012 fue el estado con más protestas contra la violencia a 

nivel nacional. Por otra parte se observa cómo en 2008 en muchos estados se incrementó la 

protesta. De tal manera que del 1 al 32, donde “1” es que hubo más protesta y “32” que 

hubo menos, se observa que Baja California pasó del lugar seis al dos, Guanajuato del 

nueve al tres, Sinaloa del 16 al cuatro y Tamaulipas del 19 al cinco. Para 2009, la protesta 

disminuyó en Chihuahua, mientras que en Nuevo León incrementó. Chihuahua pasó de 69 

a 32 protestas y Nuevo León de nueve a 27. De 2010 a 2011 se vuelve a observar un 

incremento en varios estados. El Distrito Federal pasó de 14 a 54 protestas contra la 

violencia, quedando en segundo lugar, y Morelos pasó de 10 protestas a 29, quedando en 

tercer lugar.  

 De acuerdo con la gráfica de arriba, se observa que en 2014 en la mayoría de los 

estados las protestas aumentaron, siendo la excepción Chihuahua, donde la protesta 

disminuyó ligeramente  (de 35 a 32).  

 De acuerdo con el análisis por grupoS de estados, que realicé en el capítulo anterior, 

al observar las protestas de la Gráfica 4.2.1.5, resalta que, en 2008, en Morelos y el Estado 

de México, y en 2011, en los tres estados de este grupo, de manera más marcada en 

Morelos y en el Distrito Federal, la protesta incrementó, sin embargo, los incrementos más 

significativos, los tuvieron el Distrito Federal, en 2014, que alcanzó 98 protestas, y el 

Estado de México, en 2013, que pasó de 17 a 40 protestas.  
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Gráfica 4.2.1.5 Evolución de las protestas contra la violencia criminal en el Distrito 
Federal, el Estado de México y  Morelos, 2007-2014 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Gráfica 4.2.1.6, se observa cómo en 2008 en Michoacán y Oaxaca las 

protestas incrementaron y en Guerrero y Jalisco descendieron. En 2009, solo en Guerrero 

incrementó la protesta. En 2011 y 2014 se dan los mayores incrementos, sobre todo en 

Guerrero, que incluso se sale de la gráfica.  

 

Gráfica 4.2.1.6 Evolución de las protestas contra la violencia criminal en Jalisco, 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, 2007-2014 

 
  Fuente: elaboración propia. 
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En los estados del Noreste del país no se ve un cambio tan radical en la protesta 

como se vio en los países del Centro y del Pacífico. En 2008, en los cinco estados que 

conforman la Gráfica 4.2.1.7 las protestas incrementaron. Después bajaron y en 2011 y 

2014, con excepción de Tamaulipas, volvieron a subir. Las protestas de este periodo, en 

estos estados, se ajustan a las olas que Tarrow (1994) describe, es decir, presentan periodos 

alternados de ascenso y descenso .  

 

Gráfica 4.2.1.7 Evolución de las protestas contra la violencia criminal en Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, 2007-2014 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Gráfica 4.2.1.8, los estados del Noroeste del país presentan el 

mayor número de protesta en 2008, no en 2011 ni en 2014. Sobresale Chihuahua que se 

mantiene durante todo el periodo con el mayor número de protestas de este grupo. 
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Gráfica 4.2.1.8 Evolución de las protestas contra la violencia criminal en Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, 2007-2014 

  
 Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, en la Gráfica 4.2.1.9, resalta Veracruz, que de manera similar a los 

estados del Noreste del país y aun más parecida al comportamiento nacional, tiene tres 

picos, 2008, 2011 y 2014, y dos valles, 2009-2010 y 2012-2013. Tabasco y Quintana Roo 

se mantuvieron por debajo de la media nacional.  

 

Gráfica 4.2.1.9 Evolución de las protestas contra la violencia criminal en Veracruz, 
Tabasco y Quintana Roo, 2007-2014 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 De acuerdo con los Mapas 4.2.1.1, en los que en una escala del “0” al “7”, “0”  es 

que no hubo protestas; “1” que hubo entre una y 12; “2”, entre 13 y 24; “3”, entre 25 y 36; 

cuatro, entre 37 y 48; “5”, entre 49 y 60; y “6”, que hubo más de 60 protestas, solo en 

Chihuahua en 2008 y Guerrero en 2014 registraron el mayor nivel de protesta. Con nivel 

cinco de protesta está Chihuahua en 2011 y con nivel cuatro, también está Chihuahua pero 

en 2010 y 2012, Guanajuato en 2014, el Estado de México en 2013 y 2014. Siendo el nivel 

uno de protesta el que más se repite.  
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Mapas 4.2.1.1. Protestas contra la violencia por estado y año, 2007-2014 
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4.2.1.1. Sumario 

Como se pudo observar en este apartado y en el apartado 3.4 Evolución y mapeo de la 

violencia criminal, mientras Chihuahua es el estado con las tasas de homicidio más altas, 

durante cinco años consecutivos, Morelos también es el estado con las tasas más altas, pero  

de extorsiones, durante cinco años consecutivos y luego en 2013 y 2014. En tanto que, 

respecto a la tasa de extorsiones, el panorama es más divergente: no hay claramente un 

ganador, los secuestros no son apliamente mayores en solo uno o dos estados ni en uno o 

dos años, es decir, la desviación estádar es menor.  

 Por otra parte, Chihuahua es el único estado que a lo largo del periodo llega a tener 

las tasas más altas tanto de homicidos como de secuestros (en 2012 y 2013) y Morelos es el 

único que llega a tener las tasas más altas de secuestros y extorsión en 2013.  

 Respecto a las protestas contra la violencia criminal también es Chihuahua el estado 

en el que por mucho y por más tiempo hay más protestas. De ahí en fuera, los estados se 

pueden dividir en los que protestan y los que no. Las excepciones son el Distrito Federal, en 

el que pese a los niveles no tan altos de violencia criminal, hay mucha protesta contra ésta y 

Guerrero, en 2014, ante la intensa ola de protestas que se dio a raíz de la desapariación de 

43 estudiantes en Iguala, Guerrero.  

 Esto sugiere que (1) dependiendo de cómo se mida la violencia criminal, ésta podría 

tener distintos efectos sobre la protesta, sin embargo, los homicidios son los que, según la 

literatura, están más relacionados con la violencia criminal organizada y con el 

narcotráfico, en tanto que el secuestro y la extorsión, pese a tener un alto impacto en la 

percepción de la violencia, se sabe menos hasta qué punto son cometidos por delincuentes 

comunes o hasta qué punto, por organizaciones criminales o por narcotráficantes. Otro 

aspecto que estos datos sugieren (2) es que las olas de violencia no necesariamente 

coinciden con las olas de protesta. Mientras hay más diferencia en el comportanmiento de 

la violencia entre un estado y otro, las tendencias estatales de la protesta son mucho más 

parecidas y armónicas, es díficil encontrar que en un mismo año las protestas suban en unos 

estados y en otros no. Más bien, suben y bajan en casi todos los estados, en los mismos 

años. De ahí que las protestas no sean independientes entre sí. 
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 El hecho de que las olas de protesta y violencia no coincidan se podría deber al 

efecto retardado de la violencia criminal sobre las protestas. Hasta que la violencia criminal 

se acumula y empieza a ser visible es que la gente se daría cuenta de ello y podría salir a las 

calles, no antes. 
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4.2.2. Modelo binomial negativo para las protestas contra la 

violencia criminal en México entre 2007-2014 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos del modelo: 

  

Tabla 4.2.2.1. Modelo de protestas contra la violencia criminal  

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
PROTESTAS 

IRR      

Alternancia local 0.897 
[0.616] 

PAN 0.592]** 
[0.012] 

Tasa de homicidios 
(INEGI) 

1.004 
[.119] 

PRD 0.488**    
[0.001] 

Nivel de organización 1.00*** 
[0.000] 

Controles 
Nivel de bienestar  
(PIB per cápita por cada 
100 mil habitantes) 

1.031    
[0.714] 

Nivel de bienestar (IDH) 0.009**   
 [0 .012] 

p-values entre corchetes. *** p <0.01, ** p <0.05, * p <0.10, 

Fuente: elaboración propia.  

En términos generales, los resultados del análisis que muestro en la Tabla 4.2.2.1 

indican que controlando por la correlación serial esperada de la actividad de protesta y 

anidando los errores estándar por estado, no existe una relación significativa entre los 

niveles de violencia criminal y la actividad de protesta en contra de ésta.16 Por otra parte, se 

puede observar que la actividad de protesta está positiva y significativamente relacionada 

																																																								
16 Al interactuar el nivel organizativo con la violencia criminal, éstas tampoco resultaron estadísticamente  
significativas. 
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con el número de organizaciones de la sociedad civil existentes, pero negativamente 

relacionada con que gobierne el PRD, en comparación con que gobierne el PRI. 

Estos resultados sugerirían que: (1) la violencia criminal no es una amenaza para las 

organizaciones de la sociedad civil como lo puede ser la represión (Brocket, 1995), (2) y 

que pese o justo a partir de la violencia criminal se formaron algunas organizaciones, 

prevaleciendo, en estos casos, la solidaridad, la racionalidad colectiva o la confianza y no el 

temor o la desconfianza. Asimismo, este resultado confirma los resultados de Ley (2014), 

los cuales también señalan que las redes sociales son cruciales para la participación política, 

especialmente en la actividad de protesta contra la violencia criminal. De ahí que el número 

de organizaciones de la sociedad civil registradas por estado se muestre como el factor 

predictivo más importante del estudio (Gráfica 4.2.2.1). A un nivel nulo de organización de 

la sociedad civil, la actividad de protesta apenas se espera que fuera de siete eventos por 

año, mientras que al nivel más alto de organización (900 organizaciones civiles registradas) 

la actividad de protesta podría alcanzar hasta 50 eventos anuales. 

Estos resultados sugieren que los individuos con con más recursos organizativos son 

los que se están movilizando a favor de las víctimas del crimen organizado. Por lo tanto, se 

puede afirmar que las organizaciones civiles fungen como plataformas para la movilización 

social en contra de este agravio.  

 

Gráfica 4.2.2.1. Efecto del nivel organizativo sobre las protestas 

 
Fuente: elaboración propia.  
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 Respecto a la alternancia encontré que ésta no tiene una relación estadísticamente 

significativa con la movilización social en contra de la violencia criminal.  

 La Gráfica 4.2.2.2 nos muestra cómo, contrario a lo que esperaba, el que gobierne el 

PRD, en comparación de que gobierne el PRI, hace que la protesta disminuya. Mientras que 

cuando el PRD no gobierna se pueden dar entre 7 y 18 protestas, cuando el PRD gobierna 

solo se llegan a dar entre 2 y 9 protestas. En tanto que estos resultados se traslapan, no 

resulta una variable muy potente para explicar las protestas contra la violencia criminal.  

 

Gráfica 4.2.2.2. Efecto de que el PRD gobierne sobre las protestas 

	
Fuente: elaboración propia. 
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5. Conclusiones 

En este trabajo demuestro que en contextos de violencia criminal la teoría de movilizacion 

de recursos se sostiene. Aun a nivel estatal las organziaciones de la sociedad civil son las 

que explican la protesta contra la violencia criminal.  

 Sin embargo, respecto a la violencia criminal, a nivel estatal, no pude comprobar 

que ésta alentara la protesta, como Ley (2014) sostiene.Ya que, mientras Ley (2014) lleva a 

cabo el estudio a nivel municipal, yo lo hice a nivel estatal, de ahí que para investigaciones 

futuras se esperaría que al cambiar el nivel de análisis, los resultados también cambiaran y 

se asemejaran a los obtenidos por Ley (2014). Pues, siguiendo a Zimmerman (1980 en 

Brockett, 1995), cualquier relación se hubiera esperado entre violencia y protesta, menos 

que no hubiera relación.  

 El impacto de las organizaciones de la sociedad civil sobre la protesta sugiere que el 

impacto que la violencia criminal pudiese haber tenido sobre las organizaciones de la 

sociedad civil no fue suficiente como para que estas perdieran su potencial explicativo de 

las protestas. Aunque es probable que estas organizaciones hubiesen sido afectadas por la 

violencia criminal, independientemente de cuál haya sido este impacto, éste no impidió que 

funcionaran como vehículos sobre los cuales se montaran las protestas contra la violencia 

criminal y que, incluso, probando con organizaciones institucionalizadas de la sociedad 

civil, éstas resultasen ser un fuerte predictor. Esto redundó en que la teoría de movilización 

de recursos se sostuviese aun en contextos de violencia criminal y pese a que los 

perpetradores de la violencia no son única ni claramente las autoridades, como lo son en 

contextos de represión, donde estas teorías han sido más probadas y analizadas. Lo cual da 

cuenta del grado de generalidad de esta teoría, de su potencial explicativo de la protesta, así 

como de la prevalencia que la racionalidad colectiva puede llegar a tener sobre la 

racionalidad individual. Pues, si todos los individuos solo se dejaran llevar por el cuidado y 

la preservación de su propia vida, no habría protestas contra la violencia a través de las 

cuales se amenazara a las autoridades y se hicieran los contrapesos necesarios para que las 

autoridades evitasen el aumento de víctimas. Es decir, podría resultar más peligroso no 

hacer nada, que hacer algo para cambiar lo que tarde o temprano puede afectar indirecta o 

directamente a cualquiera.  
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De acuerdo con Duran-Martinez (2015) el potencial de indignación pública que la 

violencia puede llegar a generar, puede hacer que las autoridades dejen de proteger a las 

organizaciones criminales y las empiecen a combartir o, bien, que cambien sus políticas de 

combate. Protestando, la sociedad civil organizada, por lo menos, hace que el conflicto 

rebase la relación entre unas y otras organizaciones criminales y entre Estado-

organizaciones criminales y se convierta en un asunto social, en un asunto de ciudadanos 

organizados-Estado y organizaciones criminales.  

 La seguridad y la paz públicas, así como y la justicia penal son bienes que, aunque a 

su vez protegen bienes privados, tienen costos públicos. La parálisis facilita que las 

autoridades sigan del lado de los criminales y no del lado de la ciudadanía. En cambio, si la 

gente protesta, se puede generar cierto diálogo, como ocurrió tras las protestas encabezadas 

por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en 2011. 

 La sociedad civil organizada, por un lado, efectivamente funciona como una 

plataforma a partir de la cual los que estructuralmente carecen de poder y dinero se 

empoderan para cambiar o resistir al cambio de sus condiciones de vida y, por otro, 

necesita de las autoridades para generar cambios en materia de seguridad pública y 

violencia criminal. Los ciudadanos deben confíar en que organizados y saliendo a las 

calles, no solo sobrevivirán a la protesta, sino que las autoridades por lo menos sabrán que, 

si están con los criminales, no están con la sociedad y que la sociedad misma los podría 

echar del poder, incrementando de esta manera los costos de no cumplir con sus tareas de 

seguridad y de procuración e impartición de justicia.  

Ante la incapacidad de las autoridades para cumplir con sus principales tareas, las 

organizaciones de la sociedad civil y quienes se montan en ellas para protestar ponen en 

duda la legitimidad de las autoridades y les exigen que pese al peligro que ellas mismas 

pueden correr, tienen el deber, más que la sociedad misma, de combartir el crimen y la 

inseguridad, pues precisamente para eso fueron elegidos. La amenaza implícita o explícita 

de echarlos del poder concuerda con algunas de las consignas de las protestas: “si no 

pueden renuncien”, “que se vayan todos” o “fuera Peña”. En este sentido, la renuncia del 

gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en 2014, estuvo auspiciada en alguna 

medida por las protestas suscitadas a raíz de la desaparición de 43 estudiantes la madrugada 

del 26 se septiembre de ese año en Iguala, municipio de Guerrero.  
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 Respecto al bienestar socioeconómico, es probable que el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) no fuese la mejor medida para neutralizar los efectos de las organizaciones 

de la sociedad civil y las oportunidades políticas sobre las protestas, pues no refleja las 

desigualdades y quizá por eso no se obtunieron los resultados esperados. En su lugar, se 

podría utilizar un índice como el de Gini que va de 0 a 1, donde “0” es que no hay 

desigualdad y “1” es que hay la mayor desigualdad. De manera que se esperaría que en 

contextos de violencia criminal donde hubiera una desigualdad media (índice de Gini = 

0.5), hubiera más protestas que en contextos de violencia criminal donde hubiera una gran 

desigualdad (índice de Gini > 0.7). Sin embargo, no utilicé este coeficiente porque no 

encontré los datos disponibles para todo el periodo de estudio. Ya que por otro lado, está 

ampliamente probado y desarrollado teóricamente que no son los más pobres ni lo más 

ricos quienes más protestan. De tal manera que si el índice de Gini es cercano a “1”, 

implicaría que la población está dividida en muy ricos y muy pobres. Si es cercano a “0” 

implicaría que todos son ricos o pobres y de acuerdo con McCarthy y Zald (1977) sería la 

población de clase media la que más protesta.  

Respecto a que la alternancia del partido en el poder no resultara significativa y a 

que dónde gobierna el PRD hubiera menos protesta, estos resultados pueden ser atribuibles 

a que el PRI es el que ha tenido más gubernaturas en el país o, bien, a que unos grupos 

dentro de un mismo partido político pueden ser más afines a la movilización que otros. De 

tal manera que las organizaciones sociales pueden ser aliadas de cierta facción de algún 

partido político, pero enemigas de otras facciones del mismo partido. Entonces el análisis 

tendría que ser más fino. Se tendrían que identificar las facciones de los partidos políticos y 

cuáles son las alianzas que tienen con las organizaciones sociales. Poniendo de ejemplo a 

los grupos del PRD, se tendría que indagar cuáles son las organizaciones aliadas de Nueva 

Izquierda (NI), cuáles de Alternativa Democrática Nacional (ADN), de Izquierda 

Democrática Nacional (IDN), cuáles de “Los Chuchos” y así sucesivamente. Lo que es 

peor, ante las sospechas de colusión, también se tendría que indagar si los nexos del grupo 

en el poder, no son con las organizaciones sociales, sino con las criminales. De acuerdo con 

Arista (2015), en 15 años, al menos siete ex gobernadores de diversos partidos políticos han 

sido aprehendidos por su presunta responsabilidad en diversos delitos, entre ellos por nexos 
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con el narcotráfico.17 Mario Villanueva fue uno de éstos. La Procuraduría General de la 

República (PGR) lo acusó por estar relacionado con una fracción del Cártel de Juárez en el 

Sur del país. Otros ex gobernadores acusados y detenidos por este delito han sido: Pablo 

Salazar Mendinguchia, ex gobernador de Chiapas, en 2011; Tomás Yarrington, ex 

gobernador de Tamaulipas, en 2013; Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, en 2013; y 

Jesús Reyna, ex gobernador interino de Michoacán y secretario de Gobierno, en 2013.  

Pese a estos indicios de la colusión entre autoridades y criminales, faltan datos para 

poder hablar de un narco-Estado, una anocracia o de los cárteles como agentes represores 

del Estado. Será necesario seguir indagado a modo de poder identificar no solo cómo la 

violencia criminal afecta el desarrollo de la vida política, en general, y de la protesta, en 

particular, sino saber también hasta dónde las autoridades son quienes solos o en 

complicidad perpetran la violencia. Si esto se logra, entonces podremos nombrar mejor los 

tipos de violencia y analizar mejor los impactos que tiene.  

	  

																																																								
17 Arista, L. (2016). En 15 años, 7 gobernadores ligados a la corrupción y la delincuencia organizada. El 
Economista. Recuperado de http://bit.ly/28WMw69 [1 de mayo de 2015] 
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6. Anexo 

Fuentes 
 
Cuarto Poder 
Diario de Chihuahua 
Diario de Juárez 
Diario de Querétaro 
Diario de Tampico 
Diario de Yucatán 
DPA 
EFE 
Eficiencia informativa 
El Diario de Delicias 
El Diario de Parral 
El Economista 
El Financiero 
El Mexicano 
El Mexicano / Mural 
El Norte 
El Occidental 
El Sol de Acapulco 
El Sol de Córdoba 
El Sol de Cuautla 
El Sol de Cuernavaca 
El Sol de Durango 
El Sol de Hidalgo 
El Sol de Irapuato 
El Sol de Morelia 
El Sol de Orizaba 
El Sol de Parral 
El Sol de Puebla 
El Sol de Salamanca 
El Sol de San Luis 
El Sol de Sinaloa 
El Sol de Solaca 
El Sol de Tampico 
El Sol de Tehuacán 
El Sol de Tehuacán / El Norte 
El Sol de Tijuana 
El Sol de Tlaxcala 
El Sol de Toluca 
El Sol de Zacatecas 
El Sol de Zamora 
El Sol del Bajío 
El Sol del Centro 
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El Sudcaliforniano 
El Universal 
Excélsior 
Infosel 
La Crónica de Hoy 
La Opinión Milenio 
La Unión de Morelos 
La Voz de la Frontera 
Milenio 
Milenio Diario 
Milenio Estado de México 
Milenio Guadalajara 
Milenio León 
Milenio Monterrey 
Milenio Pachuca 
Milenio Puebla 
Milenio Villahermosa 
Milenio Xalapa 
Mural 
Noticias de Yucatán 
Noticias Nacionales e Internacionales 
Notimex 
Palabra 
Periódico A.M. 
Periódico Excélsior- En línea 
Proceso 
Reforma 
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