


El problema de inseguridad y violencia

Fuente: Revisión de prensa nacional, 2020

● Delitos 
patrimoniales

● Secuestro
● Extorsión



¿El problema? : la pobreza del análisis

● Las organizaciones criminales 
fragmentadas en batalla por las 
rentas ilegales

● La fragilidad de las  instituciones de 
seguridad y justicia

● La desigualdad y la frustración 
relativa

Narrativas repetitivas, insuficientes, de 
corta memoria y que no capturan las 
diferencias a nivel local

Explicaciones recurrentes: Herramientas limitadas

Políticas públicas 
decepcionantes



COVID-19

Carestía, desempleo, pobreza, 
migración interna, procesos de 
urbanización desordenados, 
proliferación de asentamientos 
irregulares, profundización de 
desigualdades, incremento de la 
informalidad

Crisis económica

La trayectoria del MIEDO

VIRUS → contagio → personas 
portadoras → personas 
probables portadoras → 
personas "irresponsables" 
no confinadas → personas

Crisis sanitaria

Incremento de delitos 
(patrimoniales, secuestro, 
extorsión)
Violencia(s)

Crisis de inseguridad

Formas legales, informales e ilegales de la 
gestión de la amenazaAmenaza Protección



Proveedores de protección : órdenes plurales



Cuadrante I: Protección del Estado

● Justificación y demandas de políticas 
severas; control social antes que 
control sanitario

● Demandas indirectas por mano dura 
contra nuevos y viejos "enemigos"

● Proliferación de unidades 
especializadas para atender “picos” 
delictivos : militarización y 
constabularización

Fuente: ENVIPE-INEGI, 2017 & ENVE-INEGI, 2016



Cuadrante III: Protección Criminal (in)voluntaria

● Diversidad de actores, acciones, 
motivaciones, formas, niveles de empleo 
de la violencia

Organizaciones criminales emprendiendo 
“transferencias de recursos”

Análisis minucioso y desde lo local

Fuente: Reforma, 2020

Innovación & creatividad



E: Un constructor que yo contraté estaba… con dinero… yo creo que
malo… a través de unos… entonces, yo le debía a él un dinero alguna
vez y… y… y el constructor se fue y vino… y vino una mafia a cobrarme.
Entonces, este… pues yo conseguí el dinero, les pagué y se fueron (…)

TM: O sea, ¿ y ellos te dicen: ‘nos quedamos con la deuda de… de este
cuate, nosotros te vamos a cobrar la deuda’?

E: Sí, ‘oye, este… ahora me debes a mí’, ‘oye, espérate, yo no hice
negocios contigo’, ‘¡me vale gorro!’, ‘oye, le hablamos a este tipo…’, le
hablé: ‘oye, ¿qué onda? Aquí hay unos cuates, yo no hice trato con ellos’,
‘no, pues yo no puedo hacer nada, tú dirígete con ellos’. Y aquí, dos
matones… ‘oye, pues dame las… escrituras de tu casa, oye que… tu
coche, y el otro… el de tu mujer y no sé qué’, y empezamos a
negociar porque querían que les diera, haz de cuenta, un millón de pesos,
y yo debía como… 300 o 400 mil […]

Juan Galicia (Seudónimo)
Sector Inmobiliario y de la Construcción

Zapopan, Jalisco
Septiembre 25, 2015

Fuente: Martínez-Trujillo, 2019:18



CONCLUSIONES

➢ La forma en que se perciban, enmarquen y formulen las amenazas son 
determinantes en la manera de gestionarlas

➢ Lejos de la idea de “Estados frágiles” o “ausentes”, conviene reparar en la forma 
en que el Estado está

➢ Los proveedores de protección son un entramado variado y complejo, en cuyo 
interior las fronteras público-privado o legal-ilegal se desdibujan con 
frecuencia 

Órdenes plurales, gobernanzas complejas



CONCLUSIONES

➢ Buscando protección, podemos fragilizar la democracia y, 
con ello, adentrarnos en una espiral de miedo creciente y de 
más “mano dura”

¡Cuidar la democracia!




