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Este libro es resultado del encuentro que llevó por nombre Seguridad 
y Desarrollo: Retos para el Diseño de Políticas Públicas, en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, a propósito del 25 aniversario de El 
Colegio de la Frontera Norte. Se seleccionó el tema de la seguridad 
(así, en general) por diversas razones, entre ellas porque la seguridad 
pública del norte de México –y de todo el país– se ha alterado de 
manera creciente; asimismo, otra razón tiene que ver con la primera, 
porque a fuerza de los hechos delictivos y la violencia generalizada, 
pareciera que la única seguridad que importa es la seguridad pública. 
Hablar de “seguridad” en términos amplios es hablar de seguridad 
ciudadana, social, laboral, ambiental, etcétera; esto, al menos, si esta-
mos de acuerdo en que la seguridad debe ser sinónimo de la protec-
ción de los intereses vitales de los individuos y los grupos sociales.

A la convocatoria respondieron académicos de diversos centros 
de investigación y universidades, pero también funcionarios de or-
ganismos públicos, privados y sociales, nacionales y extranjeros. Por 
fortuna se logró recuperar la mayor parte de las versiones escritas de 
las ponencias. Con la respuesta a la convocatoria fue posible organizar 
diversas mesas, que ahora son las diferentes partes de este libro: “Se-
guridad ambiental y manejo del agua en la frontera México-Estados 
Unidos”; “Seguridad social y laboral en la frontera México-Estados 
Unidos”; “Seguridad pública y derechos humanos en la frontera nor-
te”; y “Seguridad y economía”. Somos conscientes de que hubo te-
mas vitales que no se incluyeron, como el específico de la seguridad 
y la salud pública. Sin embargo, los que estuvieron representados 
lograron poner sobre la mesa de debate la necesidad de abrir las 

[13]
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CAMILO CONTRERAS DELGADO14

reflexiones a temáticas que no son tan llamativas como la seguridad 
pública.

La primera parte está integrada por dos trabajos alrededor de la 
seguridad ambiental. El primero aborda los riesgos a que está expues-
ta la población por efecto de fenómenos naturales (como los hura-
canes y las inundaciones) y la capacidad de respuesta del gobierno. 
Alfonso Mercado y Óscar Fernández destacan la importancia de la 
organización social y el capital humano de la población afectada en la 
reducción de los daños y la recuperación de las áreas dañadas, el caso 
empírico corresponde a Coahuila y Tamaulipas. El segundo trabajo 
de esta primera parte tiene que ver con el financiamiento de la in-
fraestructura en agua y saneamiento. Armando Pérez-Gea, José Ruiz 
y Jorge Silva, del Banco de Desarrollo de América del Norte (nad-
Bank), muestran que la seguridad también incluye la búsqueda de la 
calidad de vida. En la frontera norte de México, a pesar de la pujanza 
económica, el déficit en la calidad del agua y en su tratamiento una 
vez servida es notorio. Se pone énfasis en la necesidad de enfrentar 
estos retos con la colaboración institucional y la concurrencia de re-
cursos financieros y humanos de ambos países (México y Estados 
Unidos), de allí la relevancia del funcionamiento del nadBank como 
banca de desarrollo especializado en la franja fronteriza. Mediante el 
incremento de la cartera de crédito y la ampliación de recursos no 
reembolsables, se avanza en la atención a los problemas ambientales 
y de salud pública.

La segunda parte, “Seguridad social y laboral en la frontera Méxi-
co-Estados Unidos”, reúne los trabajos de Cirila Quintero y Don 
Ellenberger. Quintero centra la atención en el tema de la seguridad 
dentro de las plantas maquiladoras en Reynosa y Matamoros, parti-
cularmente en la salud e higiene, y destaca la falta de atención por 
parte de todos los actores involucrados en el cuidado de la integridad 
de los trabajadores, si bien acaso el sindicato responde en alguna 
medida. La autora propone algunas ideas concretas que pueden con-
ducir a las empresas a cuidar de manera más responsable la seguridad 
de sus trabajadores, como la presión de los clientes, los requerimien-
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tos productivos para certificar a la empresa y la propia acción sindi-
cal, por ejemplo. Ellenberger, por su parte, nos acerca a un grupo 
aún más frágil, esto en Estados Unidos: los trabajadores hispanos 
indocumentados y sin filiación sindical. Esta condición favorece la 
vulnerabilidad en los salarios, los beneficios sociales y aun en la vida 
misma (mueren más trabajadores de la construcción hispanos que 
no hispanos). Además, ha existido una renuencia histórica de los 
sindicatos estadounidenses a afiliar a este tipo de trabajadores. Hoy 
los sindicatos se han percatado de que con esta actitud han perdido 
representatividad en la industria y han contribuido al deterioro en la 
fuerza de trabajo. Los sindicatos de Estados Unidos tienen el reto de 
alcanzar a la realidad que ha cambiado a una velocidad que rebasa a 
las dinámicas institucionales.

En la tercera parte del libro, “Seguridad pública y derechos hu-
manos en la frontera norte”, José María Ramos aborda el análisis de 
un programa gubernamental específico para combatir la inseguridad 
pública: la Política de Rescate de Espacios Públicos (prep). Además 
de analizar la eficacia y eficiencia de este programa para reorientar 
el uso de estos lugares, disminuir la vulnerabilidad de los sectores 
en pobreza urbana, e incrementar la calidad de vida, el autor señala 
que programas como éste están limitados de origen en tanto no se 
conciben como una estrategia integral de prevención que incluya no 
sólo el aspecto físico del sitio, sino la coordinación con programas 
sociales. En la misma línea, Arturo Zárate argumenta la imposibi-
lidad de obtener buenos resultados en el combate a la inseguridad 
sin la participación social. El autor da ejemplos de vulnerabilidades 
cotidianas que han concluido en tragedias y que pudieran evitarse 
con la participación de figuras como los comités de vigilancia. Si bien 
no todas las modalidades del crimen pueden ser combatidas desde la 
organización social, sí todas las modalidades de prevención pueden 
tener mejores resultados con la participación ciudadana.

En la cuarta parte del libro, “Seguridad y economía”, Esthela 
Gutiérrez reconstruye el concepto de seguridad nacional desde los 
modelos económicos. Para la autora es claro que durante el modelo 
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sustitutivo de importaciones la seguridad nacional se fincó en dos 
dimensiones: la cohesión social y el consenso político. El cambio 
de modelo y la pérdida de estos pilares llevan a Gutiérrez a propo-
ner la necesidad de un modelo alternativo que recupera la seguridad 
nacional mediante la revitalización de los mercados de trabajo, el 
incremento de los salarios y la distribución del ingreso; en resumen, 
que genere instituciones capaces de fomentar la cohesión social. En 
otro nivel de análisis, Eliseo Díaz estudia el impacto de la violencia y 
el crimen organizado sobre el crecimiento económico. Para los casos 
que el autor estudia, la criminalidad no ha tenido efecto sobre las 
variables económicas más importantes, como la tasa de producción 
industrial, las exportaciones, la contratación de mano de obra, et-
cétera. Sin embargo, se reconoce que sectores como el turismo na-
cional y las transacciones fronterizas sí han sido afectados y que en 
localidades donde el narcotráfico inyecta circulante sí hay impactos 
tangibles. Finalmente, Alejandro Díaz-Bautista, en un nivel más es-
pecífico, analiza la inseguridad y la corrupción. El autor muestra que 
en México los actos de corrupción representan nueve por ciento del 
producto interno bruto (pib) y que afectan la inversión y el desarro-
llo de proyectos de largo plazo, lo que sí ha implicado el desarrollo 
regional. La integración de estos tres trabajos es un ejemplo de la 
riqueza de los análisis de la seguridad cuando ésta se asume desde una 
perspectiva amplia.

Los nueve trabajos reunidos en este libro reafirman la necesidad 
de analizar la seguridad desde diferentes frentes: todos aquellos en 
que se requiere proteger a la ciudadanía y a las instituciones en sus 
principales campos de acción (salud, laboral, ambiental, desarrollo 
económico con equidad). Además, se reitera la exigencia del diseño 
de alternativas integrales en las que el combate y la prevención se 
vislumbren como dos caras de una misma moneda y en las que la 
participación ciudadana sea cada vez más real y democrática.

 La realización del evento, del cual se derivan los trabajos que in-
tegran este libro, fue posible gracias al apoyo de diversas instituciones 
y personas; entre ellas agradecemos al Consulado de Estados Unidos 
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en Monterrey, a la Facultad de Filosofía y Letras y al Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
a femsa, a la Dirección de Cultura del Municipio de Monterrey, a 
Conarte y, por supuesto, a El Colef. Las opiniones, sin embargo, 
son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente las 
posiciones de las instituciones. Finalmente, el trabajo de recopilación 
de capítulos así como el seguimiento de dictámenes y modificaciones 
sólo fue posible por el acucioso desempeño de Isabel C. Sánchez de 
la sede de El Colef Monterrey y de Bertha Estrada en nuestra sede 
central de Tijuana, a quienes manifestamos el más profundo recono-
cimiento.

Camilo Contreras Delgado
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Presentación

María Eugenia González Ávila

[21]

En este apartado se abordan dos temas fundamentales en la política 
pública ambiental de la frontera norte de México. El primero es la 
respuesta gubernamental ante los desastres naturales en el norte de 
México, donde Alfonso Mercado y Óscar Fernández, evalúan me-
diante dos estudios de caso la eficacia y efectividad de la aplicación de 
recursos públicos ante la inundación ocurrida en Coahuila en 2004 
y ante el huracán Emily en Tamaulipas en 2005. Para dicha evalua-
ción los autores consideran los errores de focalización, sus causas y 
efectos, y analizan el costo-efectividad (ace); de la misma manera, 
abordan los factores que explican los resultados del ace, mencionan 
las lecciones aprendidas y proponen sugerencias que deben consi-
derar las instituciones gubernamentales ante este tipo de desastres 
naturales.

Los resultados de efectividad obtenidos indicaron que hubo una 
buena satisfacción por el apoyo a la población, si bien ésta fue menor 
en Tamaulipas que en Coahuila. Sin embargo, la satisfacción resultó 
relativamente baja en relación con la ayuda para reconstruir las vi-
viendas. En cuanto al índice de efectividad, en promedio es regular 
en Coahuila y baja en Tamaulipas.

Lo anterior llevó a la conclusión de que entre los factores favo-
rables de la eficacia y efectividad destacan la utilidad del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) [aunque requieren mejorar]. Por otro lado, la 
organización social y el capital humano y social existente en las co-
munidades afectadas sustituyeron ineficiencias y complementaron 
acciones gubernamentales.
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En el caso de los factores desfavorables, sobresalieron la descoor-
dinación interinstitucional de las acciones de ayuda y la falta de in-
formación y concientización, por lo que los autores sugieren medidas 
estratégicas para mejorar la respuesta gubernamental ante los desas-
tres naturales, esto es: mejorar la coordinación inter-institucional de 
las acciones de apoyo; que el Fonden difunda información para con-
cientizar a la población sobre sus responsabilidades; institucionalizar 
la participación de la sociedad civil en la coordinación de acciones 
de ayuda; y, finalmente, evaluar la respuesta gubernamental para que 
las lecciones aprendidas sirvan para mejorar su eficacia y efectividad 
ante este tipo de eventos naturales que resultan catastróficos para la 
población.

El segundo tema considerado en este apartado fue la problemáti-
ca y el financiamiento de la infraestructura en agua y saneamiento. 
Armando Pérez-Gea, José Ruiz y Jorge Silva hacen una análisis de la 
necesidad de infraestructura de agua y saneamiento en la zona fron-
teriza México-Estados Unidos. Para los autores, las fuentes de finan-
ciamiento son limitadas porque los gobiernos municipales y estatales 
no tienen un fácil acceso a recursos (precio y plazo) para desarrollar 
este tipo de proyectos, por lo cual instituciones como el Banco de 
Desarrollo de América del Norte (nadBank por sus siglas en inglés) 
resultan figuras importantes para el desarrollo de este tipo de proyec-
tos, pues brindan financiamiento de manera complementaria, ade-
más de ser fiduciarios de recursos no reembolsables (subsidios).

La misión básica del nadBank es funcionar como socio y catali-
zador bilateral en las comunidades de la zona fronteriza para mejo-
rar la viabilidad financiera, el desarrollo a largo plazo y la operación 
de infraestructura que promueva un medio ambiente limpio y sano 
para los habitantes de la región. Adicionalmente, el Nadbank tiene 
responsabilidades específicas distintas cuando actúa como banco que 
como fiduciario, esto es, pude ser una fuente de fondeo para hacer 
accesibles los proyectos de agua y saneamiento (pas).

Lo anterior, muestra la importancia del nadBank como una fuen-
te vital para el desarrollo de la infraestructura de la región fronteriza, 
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al permitir disminuir el rezago en infraestructura básica y atacar los 
problemas ambientales y de salud, que en algunos casos los gobiernos 
locales no pueden solventar. Ante esto, los autores sugieren un in-
cremento al financiamiento por parte del gobierno federal a institu-
ciones financieras de banca de desarrollo, como el propio nadBank, 
para permitir, por un lado, fortalecer la capacidad técnica, financiera 
y administrativa de los gobiernos y organismos públicos, y por otro, 
hacer eficientes las gestiones en materia de seguridad ambiental y 
manejo adecuado del agua.
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CAPÍTULO 1
Respuestas gubernamentales a desastres naturales 

en el norte de México: Una evaluación de políticas 
de seguridad y sustentabilidad1

Alfonso Mercado* 
Óscar A. Fernández*

Introducción

Hasta ahora, ha sido frecuente que las políticas de seguridad y susten-
tabilidad regional hayan sido diseñadas y aplicadas sin un adecuado 
seguimiento de evaluación que permita apreciar aciertos y corregir 
errores, con objeto de maximizar su eficacia y efectividad. Hace falta 
mucha más investigación enfocada a este tipo de evaluación. Una 
de las experiencias de evaluación en los últimos años es la efectua-
da por un equipo de investigación de El Colegio de México en tres 
años recientes (2005, 2006 y 2007) sobre la respuesta del gobierno 
mexicano a un desastre natural, mediante el mecanismo del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden). Dichas evaluaciones cubren varios 
casos y una amplia gama de tópicos, pero el presente capítulo sólo se 

 1Los autores reconocen el apoyo del profesor Boris Graizbord, de El Colegio de 
México, y del amplio equipo de investigación coordinado por él en tres evaluaciones 
anuales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Un borrador reciente de este ca-
pítulo se presentó en el seminario Seguridad y Desarrollo: Retos para el Diseño de 
Políticas Públicas, realizado en el marco del 25 aniversario del Colegio de la Frontera 
Norte (El Colef ), en Monterrey, N. L., el 16 de agosto de 2007. Otro borrador de uno 
de los casos aquí estudiados, Coahuila, se había presentado en la School of Develop-
ment Studies de la Universidad de East Anglia (uea), en Norwich, Reino Unido, el 1 
de diciembre de 2005. Los autores agradecen los valiosos comentarios y sugerencias que 
recibieron en los dos eventos; especialmente, sin comprometerlos, los de Esteve Corbe-
ra, Roger Few, Adrian Martin y Michael Stocking, de la uea, así como de Carlos de la 
Parra y Arturo Zárate, de El Colef. 

*Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, A. C. Direcciones elec-
trónicas: amercado@colmex.mx, ofernan@colmex.mx

[25]
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centra en el objetivo de evaluar la eficacia y la efectividad de la apli-
cación de recursos públicos en esta respuesta gubernamental a una 
inundación en Coahuila en 2004 y del huracán Emily en Tamaulipas 
en 2005. Esta evaluación, entonces, se concentra en los siguientes 
cuatro temas: a) eficacia: errores de focalización y sus causas y efec-
tos; b) análisis costo-efectividad (ace); c) factores que explican los 
resultados del ace; y d) lecciones aprendidas y sugerencias.

En especial, interesa responder las siguientes cinco preguntas 
de investigación: 1) ¿cuál ha sido la respuesta gubernamental para 
reconstruir y mitigar los daños de los desastres en los dos casos es-
tudiados?; 2) en estos casos, ¿cuál fue la eficacia de los apoyos gu-
bernamentales y a qué se debió?; 3) ¿cuál fue el grado de satisfacción 
de la población afectada respecto a los apoyos gubernamentales re-
cibidos?; 4) ¿cuál fue la efectividad de estos apoyos y a qué factores 
se atribuye?; y 5) ¿cómo podría mejorarse la eficacia y la efectividad 
de la respuesta gubernamental? Para atender a estas preguntas, en 
la siguiente sección se explica en forma sucinta la metodología de 
evaluación adoptada. La tercera sección describe los casos, sinteti-
zando los desastres naturales ocurridos. Luego, en la cuarta sección 
se analizan los resultados de la evaluación que se llevó a cabo a través 
de encuestas. Finalmente, en la quinta sección se hacen comentarios 
finales y algunas sugerencias de política con base en las lecciones 
extraídas de la evaluación.

Metodología

Para desarrollar la metodología se consideró primero el marco ins-
titucional de la respuesta gubernamental a los desastres naturales en 
México y, de manera especial, la naturaleza del Fonden. El eje central 
de la política de respuesta a los desastres naturales lo constituye el Sis-
tema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), establecido en 2000 
por la Ley general de protección civil (lgpc) en su artículo 9. Se trata de 
una instancia gubernamental dependiente de la Secretaría de Gober-
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nación (Segob) cuyo objetivo es coordinar las acciones y las instruc-
ciones relacionadas con la prevención y atención de desastres.

El Fonden se creó en 1996 con la finalidad de tener una partida 
específica para el financiamiento de la gestión de los desastres. Sin 
embargo, la serie de eventos ocurridos durante 2005, algunos de los 
cuales superaron la capacidad financiera del propio Fondo, sirvie-
ron para mostrar que un fondo solo nunca será suficiente para hacer 
frente a los eventos catalogados como desastres naturales. En cum-
plimiento a lo dispuesto por la lgpc, el Fonden es un instrumento 
complementario respecto de las acciones que deben implementar y 
llevar a cabo las dependencias y entidades paraestatales para la aten-
ción de desastres naturales. De acuerdo con la definición oficial del 
Fonden, éste es 

un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sinaproc, a 
través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los proce-
dimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso 
de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos 
órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios 
de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y trans-
parencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexi-
cana, así como a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que 
produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros 
y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

En síntesis, el Fonden tiene el objetivo de “atender los efectos de 
desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad 
financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, 
así como de las entidades federativas” (Segob, 2007).

El Fonden puede concebirse, entonces, como un instrumento fi-
nanciero de focalización, ya que su objetivo primordial es transferir 
recursos a una población definida —la afectada por un desastre na-
tural— para mitigar y aliviar el daño sufrido. En consecuencia, asi-
milando al Fonden como un instrumento focalizado, se diseñó una 
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metodología en dos partes apropiadas para el caso: una para evaluar 
la eficacia del instrumento y otra para evaluar su efectividad. Ambas 
requieren de la aplicación de encuestas a los habitantes afectados por 
los desastres.

Evaluación de la eficacia

Esta evaluación toma en cuenta la definición del término eficacia 
como “el poder o capacidad de producir un resultado deseado”2  sin 
privación de recursos para ello. Así, en el caso de un programa social, 
éste se considera plenamente eficaz si produce los resultados deseados 
a satisfacción de la población objetivo y con una cobertura comple-
ta, sin que en dicha población haya una persona excluida y sin que 
personas fuera de esta población se beneficien del mismo. Congruen-
temente, al considerar la eficacia de las acciones de apoyo, en un pri-
mer acercamiento pueden tomarse en cuenta dos aspectos relevantes 
concernientes a su realización. Éstos son: a) la cobertura del apoyo, 
que se refiere a la capacidad de éste para abarcar al conjunto de la po-
blación afectada; y b) el nivel de satisfacción de los afectados respecto 
del apoyo proporcionado.

a) Eficacia en la cobertura del apoyo

Asociados a la eficiencia en la cobertura del apoyo, pueden presentar-
se (en términos de Cornia y Stewart, 2003) dos tipos de errores. El 
primero se refiere a que el apoyo no llegue a la población objetivo, o 
sea la afectada, y se le llama error “F” por considerarse una falla. En 
este caso hay exclusión. El segundo ocurre cuando el apoyo llega a 
la población no afectada, y se le conoce como error “E” por tratarse 

 2<http://www.businessdictionary.com/definition/efficiency.html>.
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de una cobertura excesiva (Cornia y Stewart, 2003:563-564). En este 
caso hay inclusión, pero con derroche para quienes no requieren el 
apoyo. Si no hay estos errores o ellos son muy pequeños, el instru-
mento se considera “muy eficaz”.

Como se dijo antes, la información para estimar la eficacia en la 
cobertura se obtuvo de una encuesta entre los pobladores del lugar 
estudiado, revisándose las respuestas a las preguntas “¿Fue afectado 
por el desastre?”, así como “¿Recibió usted apoyo para mitigar estos 
daños?”. Para evaluar cuantitativamente este aspecto de la eficiencia 
se definió un índice de cobertura (C), consistente en el porcentaje de 
la población que respondió afirmativamente a la segunda pregunta, 
respecto de la que respondió afirmativamente a la primera.

b) Nivel de satisfacción de los afectados respecto 
del apoyo proporcionado

El segundo elemento para medir la eficacia del apoyo consistió en la 
medición del nivel de satisfacción de la población afectada en rela-
ción con las acciones de apoyo efectuadas. En forma similar a la eva-
luación de la eficacia en la cobertura, la información necesaria para 
estimar el nivel de satisfacción se obtuvo de una encuesta entre los 
pobladores del lugar estudiado. Se utilizaron las respuestas al rubro 
Nivel de satisfacción con el apoyo recibido, asignando a cada una de 
ellas una puntuación entre 0 y 100. Las respuestas podían ser “Muy 
malo” (con un valor de 20 puntos), “Malo” (40 puntos), “Regular” 
(60 puntos), “Bueno” (80) y “Muy bueno” (100), además de “Sin 
opinión”. A partir de estos puntajes, se definió un índice de nivel de 
satisfacción (S) como el promedio de los puntos, con escala de 0 a 
100. La autoridad que proporcionó el apoyo se identificó mediante 
la pregunta “En caso de recibir apoyo, ¿de quién?”, a la que podía res-
ponderse “Municipal”, “Estatal”, “Ejército”, “Fonden”, “Otra fede-
ral” y “Otra no gubernamental”, además de “No sabe”.
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Evaluación de la efectividad

La metodología seguida para medir la efectividad toma en cuen-
ta como punto de partida los conceptos y las técnicas de la bi-
bliografía económica especializada en el análisis costo-efectividad 
(ace). El ace está diseñado para comparar los costos y la efectivi-
dad de dos o más alternativas con objetivos similares y elegir la de 
mayor efectividad en relación con el costo total. Usualmente la 
comparación tiene dos modalidades: la de comparar costos, dada 
una efectividad fija, y la comparación de resultados en términos 
de efectividad con un mismo costo. Se define efectividad como “el 
grado en el cual se alcanzan los objetivos y la medida en que se 
resuelven los problemas centrales”.3  En congruencia, la medición 
de la efectividad que se elija debe reflejar el objetivo primordial del 
programa por evaluar lo más cercanamente posible (Dinwiddy y 
Teal, 1996; Levin y McEwan, 2001; Nas, 1996) y los problemas 
centrales por resolver.

Lo más cercano posible al objetivo del programa evaluado aquí 
es dar apoyo a la población afectada, en tanto que los principales 
problemas parecen ser los de dar el apoyo a satisfacción de los afec-
tados. En el presente caso, la efectividad puede medirse integrando 
un indicador de cobertura con un indicador de satisfacción. Estos 
dos indicadores fueron considerados anteriormente y se refirieron a 
aspectos relacionados con la eficacia de las acciones de apoyo. Se po-
dría tener eficacia en sólo uno de ellos o en ambos, pero si la eficacia 
se da en los dos, podría entonces hablarse de efectividad en la conse-
cución de las metas propuestas. Así, en un primer acercamiento se 
puede plantear como elemento central de esta evaluación el nivel de 

 3<http://www.businessdictionary.com/definition/effectiveness.html>. Nótese que 
no estamos evaluando la eficiencia. Entre menores costos se incurra para un resultado 
o un objetivo, mayor será la eficiencia (el término eficiente se usa como sinónimo de 
“ausencia de desperdicio” [Hall y Lieberman, 2005: 465]). En contraste con este tér-
mino, la efectividad (como la eficacia) se define sin referencia a los costos.
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satisfacción reportado, pero tomando en cuenta como ponderador a 
la correspondiente proporción de la cobertura. Bajo este criterio, he-
mos definido un índice de efectividad (E) del apoyo como el producto 
de los dos índices de eficacia definidos anteriormente: el índice de 
cobertura del apoyo C, y el nivel de satisfacción S de los afectados con 
la operación del apoyo brindado.

E = C · S

Podría considerarse también la posibilidad de promediar el nivel 
de satisfacción con la cobertura. Si ambos indicadores fueran igua-
les a 100, tanto su promedio como su producto serían 100. Pero si, 
por ejemplo, en una situación extrema la cobertura fuera de 100 por 
ciento y el nivel de satisfacción 0, su promedio sería 50 y su produc-
to 0. En este caso, la segunda cifra nos parece más descriptiva de la 
situación que la primera. En una situación intermedia, si sólo 50 
por ciento de los afectados hubiese contado con apoyo (cobertura) 
y si esta mitad con apoyo hubiese tenido una satisfacción de 50, el 
promedio sería 50 y el producto 25. El segundo resultado nos parece 
más apegado a la evaluación que el primero. Por estas razones, hemos 
preferido definir el índice de eficiencia como el producto de los dos 
indicadores considerados.

Estudios de caso

Antes de aplicar la metodología descrita, es necesario explicar los 
dos estudios de caso. En seguida se ofrece una síntesis de los de-
sastres naturales ocurridos; es decir, se explica el fenómeno natural 
que causó daños en cada caso, cuáles fueron tales daños y en qué con-
sistieron las respuestas gubernamentales. En orden cronológico, se 
presenta primero el caso de las inundaciones en el norte de Coahuila 
en 2004 y luego el caso del huracán Emily en el norte de Tamauli-
pas en 2005.
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Las inundaciones en el norte 
de Coahuila en 20044

a) El desastre natural

Éste fue el primer desastre de magnitud ocurrido en México en el 
año 2004. El 4 de abril de dicho año, unas lluvias torrenciales em-
pezaron a caer sobre cuatro municipios de la frontera coahuilense 
con Estados Unidos: Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas y 
Zaragoza, los cuales se encuentran dentro de una cuenca. Las lluvias 
torrenciales duraron cinco horas y ocasionaron el desbordamiento de 
los ríos Escondido y San Antonio, provocando inundaciones en los 
municipios mencionados. Cuatro días después, el 8 de abril, la Segob 
declaró el área zona de desastre natural.

Debido a la influencia de un frente frío se tuvo la presencia de un 
fenómeno estacionario sobre la frontera del estado de Coahuila, lo 
que originó fuertes lluvias y el aumento del caudal en los afluentes 
locales y el cauce principal del Río Bravo. El desastre fue agravado 
por acciones humanas como la construcción ilegal de presas que no 
resistieron el almacenamiento de agua acumulado y que estaban si-
tuadas en áreas altas de algunas comunidades.

El fenómeno afectó a varios sectores de la población y causó daños 
en la infraestructura de diversos sectores como el carretero, el eléctri-
co y el escolar. Según datos oficiales, el fenómeno dejó un saldo de 
38 muertos y siete desaparecidos (El Colegio de México, 2005). El 
mayor impacto de la creciente ocurrió en el Río Escondido, que cru-
za la población de Piedras Negras y fue de tal magnitud que destruyó 
una estación hidrométrica. Además, una parte del cauce del río fue 
poblada. Las comunidades sufren de una vulnerabilidad estructural 
por su localización en una cuenca.

 4Este apartado se basa en buena parte en El Colegio de México (2005) y consulta 
hemerográfica mediante Internet.

01-02-Alfonso Mercado.indd   32 20/12/2009   08:53:32 a.m.



RESPUESTAS GUBERNAMENTALES A DESASTRES NATURALES 33

Mapa 1. Mapa estatal con los municipios afectados 
por la inundación

Fuente: Flores (2007).

b) La respuesta gubernamental

La respuesta gubernamental se apegó al marco institucional de la 
Subsecretaría de Protección Civil (spc). En el segundo día de las llu-
vias torrenciales, el 5 de abril, las autoridades federales notificaron la 
declaratoria de emergencia en la zona y al día siguiente el gobernador 
del estado solicitó a la Segob la declaratoria de desastre natural. De 
manera inmediata el ejército puso en marcha el plan dn-iii-E de 
auxilio a la población civil. El 8 de abril la Segob declaró zona de 
desastre natural.

El día 9 de abril se instaló el Comité de Evaluación de Daños. El 
14 de ese mes, el gobierno de Coahuila acreditó su falta de capacidad 
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financiera para atender el desastre natural y el 20 solicitó anticipos 
con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden. Los anticipos em-
pezaron a ser autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp) el 27 del mes y se iniciaron propuestas para la repa-
ración de daños y la atención de urgencias médicas y epidemiológi-
cas. El 20 de mayo, el Congreso del estado de Coahuila solicitó que 
se asignaron de manera urgente recursos del Fonden para apoyo a 
las familias damnificadas. Los recursos federales se ejercieron con la 

Fuente: inegi (2000).

Mapa 2 Piedras Negras, Coahuila
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autorización y coordinación de las dependencias federales responsa-
bles de cada sector de actividad, como educación pública, comuni-
caciones y transporte, salud, agua y vivienda. En algunos rubros, los 
recursos se proporcionaron en plazos largos, como en los casos de 
infraestructura.

El Fonden tiene competencia financiera directa en atender daños 
a la infraestructura social y económica. No es así en el rubro de la 
vivienda –que fue el más afectado–, reposición de muebles y aparatos 
domésticos, actividades económicas, recursos naturales y actividades 
comunitarias.

Se detectó un problema normativo relativo a los tiempos y la apro-
bación de fondos en caso de emergencia. Las dependencias que rea-
lizaron acciones de emergencia (de limpieza, etcétera) tuvieron que 
buscar fondos por otro lado o créditos inicialmente. Para poder iniciar 
esas acciones, todo depende de la capacidad financiera de cada depen-

Foto 1. Una escuela primaria después de la inundación

Fuente: El Colegio de México (2005).
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dencia, así como de la relación que ésta tenga con sus proveedores, en 
particular con el sector salud, que tiene que dispensar medicamentos.

La participación de la sociedad civil en acciones de rescate y en la 
evaluación de daños contribuyeron considerablemente a la eficacia 
de la respuesta gubernamental. Un ejemplo de ello es la formación de 
Comités de Vecinos, los cuales identificaron y clasificaron en forma 
muy efectiva a los propietarios con distintos niveles de daños a la 
vivienda. 

Emily en el norte 
de Tamaulipas, 2005

a) El desastre natural

El huracán Emily fue el quinto ciclón tropical del Océano Atlántico 
de la temporada 2005, y alcanzó la categoría 4 (extremadamente pe-
ligroso) en la escala Saffir-Simpson luego de varios días de evolución 
siguiendo una trayectoria por el Golfo de México de Quintana Roo 
a Tamaulipas (National Hurricane Center, nhc).

El huracán ingresó en el estado de Tamaulipas el 20 de julio de 
2005 con categoría 3; sus vientos fueron de 205 km/h con rachas de 
250 km/h, y una velocidad de desplazamiento de 16 km/h. Final-
mente, el meteoro comenzó su etapa de disipación al encontrarse con 
el sistema montañoso de la Sierra Madre Oriental, pero sus remanen-
tes llegaron hasta el sur del estado de Coahuila.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) consi-
deraron a este huracán como uno de los fenómenos que mayores da-
ños trajo consigo al estado de Tamaulipas en los últimos cinco años 
(Zapata, 2005). No obstante, se tuvo un saldo blanco en pérdidas 
humanas, como consecuencia de las acciones oportunas de preven-
ción en las tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).
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Las precipitaciones registradas en el estado de Tamaulipas, acom-
pañadas de marea de tormenta, fuertes vientos y oleaje en la zona 
costera durante los días 19, 20 y 21 de julio de 2005, se debieron a 
la presencia del huracán Emily y ocasionaron daños en la infraestruc-
tura del estado y algunos centros de población.

Los registros de lluvia máxima puntual acumulada en 24 horas 
durante el día 20 de julio fueron de 251.4 mm en Valle Hermoso, 
Tamaulipas, y en los estados vecinos de 350 mm en Cerralvo, N. L., 
y 185 mm en Candela, Coahuila.

El embate de Emily causó daños de varios municipios del esta-
do de Tamaulipas (mapas 4 y 5), principalmente los costeros, que 
sufrieron por las inundaciones y los vientos. Los municipios decla-
rados en emergencia fueron: Abasolo, Aldama, Altamira, Burgos, 
Casas, Cruillas, González, Güemez, Hidalgo, Jiménez, Madero, 
Matamoros, Mainero, Méndez, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San 
Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Valle 
Hermoso y Villagrán.

Mapa 3. Trayectoria de Emily 
por la república mexicana

Fuente: Zapata (2005).
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Foto 2. Imagen de satélite del huracán Emily el 19 de julio

Fuente: Zapata (2005).

Mapa 4. Municipios declarados en emergencia 
por inundaciones costeras y viento

Fuente: Zapata (2005).
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Mapa 5. Tamaulipas: Municipios afectados por el paso de 
Emily (20, 21 y 22 de julio de 2005)

Fuente: El Colegio de México (2006).
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b) Respuesta gubernamental

Si bien hubo acciones de preparación ante la emergencia por dis-
tintas secretarías, el estado no solicitó recursos de la Reserva Estra-
tégica, mismos que hubieran sido útiles para comprar, por ejemplo, 
la maquinaria necesaria para reestablecer la dotación de agua. No 
obstante, hubo acciones unilaterales por parte de los organismos y 
las dependencias federales para prepararse: la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (cfe) 
mandaron especialistas y maquinaria propia y rentada a lugares es-
tratégicos antes de la llegada del huracán para reducir los tiempos 
de reacción.

Fuente: Zapata (2005).

Foto 3. Vivienda dañada en la colonia Las Torres, 
San Fernando, Tamaulipas
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La atención fue coordinada por el Consejo Estatal de Protección 
Civil, encabezado por el secretario general del gobierno. Se organi-
zaron actividades de preparación, evacuación y atención inmediata a 
través de 11 grupos de trabajo. La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) apoyó el proceso de evacuación que realizó personal del 
gobierno del estado, los municipios, la Conagua y diferentes depen-
dencias federales y estatales con su programa dn-iii, asegurando que 
toda la gente saliera de sus casas antes de que Emily tocara tierra en 
Tamaulipas. No hubo muertes que lamentar debido a la eficiencia 
de la evacuación y a los medios de comunicación que difundieron 
información sobre las acciones que adoptarían las autoridades, así 
como para la realización de un paro de labores apoyado por el sector 
privado.

La población reconoció al municipio como la instancia primada 
en el otorgamiento de ayuda. Respecto a las enfermedades, 21 por 
ciento de los entrevistados manifestó haber sufrido algún padeci-
miento, y prácticamente la totalidad de ellos fue atendida ya sea por 
la instancia municipal o por la Cruz Roja. Otro aspecto relevante es 
que 14 por ciento de los entrevistados declaró haber participado en 
labores de apoyo y rescate, aunque más de la mitad de éstos descono-
cieron la instancia que organizó dichas acciones.

Evaluación de los dos casos

Para estimar la eficacia y la efectividad, se procedió a diseñar un cues-
tionario que se aplicó a través de una encuesta organizada en los dos 
sitios estudiados. En el caso de Coahuila se encuestó a un total de 256 
habitantes de distintas familias en los dos municipios más grandes de 
los cuatro afectados por las inundaciones: Piedras Negras y San Juan 
de Sabinas. La encuesta se levantó en el mes de noviembre de 2004. 
En el otro caso, el de Tamaulipas, también se organizó una encuesta 
con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas. En este caso se aplicaron 502 cuestionarios, de los 
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cuales 488 fueron contestados en la totalidad de las preguntas. Por lo 
anterior, el universo de estudio fue de 488 personas de distintas fami-
lias. La encuesta se aplicó entre el 16 y el 26 de noviembre de 2005 
en cinco localidades ubicadas en dos municipios de Matamoros (la 
localidad de Higuerillas) y San Fernando (las localidades General 
Francisco Villa, Carboneras, Punta de Alambre y Carvajal).

Los cuadros 1 y 2 y las gráficas 1, 2 y 3 resumen los resultados de 
la evaluación de la eficacia y la efectividad en los dos casos de estudio. 
En síntesis, se encuentra una eficacia mediana en Coahuila y baja en 
Tamaulipas. La cobertura resultó mediana en Coahuila y más baja 
en Tamaulipas (error “F”), habiendo casos de ayuda a no afectados 

Cuadro 1. Eficacia y efectividad de las acciones de apoyo, 
norte de Coahuila

Categoría
Cobertura 
del apoyo 

(C)

Nivel de 
satisfacción 

(S)

Índice de 
efectividad 
(E = C·S)

Involucramiento Fonden
Infraestructura social-educación 74.3 % 70.4 52.1
Infraestructura social-salud 64.3 % 70.8 42.5
Infraestructura social-servicios 56.9 % 73.4    42
Infraestructura económica-servicios 61.3 % 77.8 47.9
Infraestructura económica-obras 
 públicas

73.5 % 65.7 50.2

Sin involucramiento Fonden
Vivienda 53.5 % 63.5 34.2
Infraestructura social-cultural 71.4 % 77.5 55.4
Recursos naturales 46.2 % 73.7 35.9
Situación personal-actividades 
 económicas

31.8 % 71.9 23.3

Situación personal-salud    52 % 71.7 36.1
Recursos comunitarios 44.1 % 78.7    40
Percepciones sobre la emergencia 51.2 % 66.7 34.1
Promedio 56.7 % 71.8 41.1

Fuente: Cálculos propios con base en las encuestas de El Colegio de México (2005 y 2006).
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en Tamaulipas solamente (error “E”). Se calcula que hubo una bue-
na satisfacción con el apoyo, si bien menor en Tamaulipas que en 
Coahuila. La satisfacción resultó relativamente baja en relación con 
la ayuda para reconstruir la vivienda. El índice de efectividad es en 
promedio regular en Coahuila y bajo en Tamaulipas, en especial en 
lo referente a los apoyos para las actividades económicas de las per-
sonas afectadas.

Entre los factores favorables de la eficacia y efectividad destacan 
dos: a) la utilidad del Sinaproc y el Fonden ha sido vital, aunque 
todavía es necesario mejorar su funcionamiento; y b) la organización 

Cuadro 2. Eficacia y efectividad de las acciones de apoyo, 
norte de Tamaulipas

Categoría
Cobertura 
del apoyo 

(C)

Nivel de 
satisfacción 

(S)

Índice de 
efectividad 
(E = C·S)

Involucramiento Fonden
Infraestructura social-educación 39.4 % 70.3 27.7
Infraestructura social-salud 24.6 % 68.2 16.8
Infraestructura social-servicios 59.6 % 56.4 33.6
Infraestructura económica-servicios 65.7 % 66.7 43.8
Infraestructura económica-obras públicas 35.5 % 63.1 22.4
Sin involucramiento Fonden
Vivienda 52.8 % 53.7 28.4
Infraestructura social-cultural 46.8 % 64.5 30.2
Recursos naturales 25.3 % 66.8 16.9
Situación personal-actividades económicas 5.1 % 59.4   3
Situación personal-salud 30.8 % 73.9 22.8
Recursos comunitarios   75 % 58.7   44
Percepciones sobre la emergencia  150 % s. i. -
Promedio 37.2 % 64.6   24

s. i. sin información.
Fuente: Cálculos propios con las encuestas de El Colegio de México (2005 y 2006).
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Gráfica 1. Cobertura de los apoyos

Fuente: Cuadros 1 y 2.

Gráfica 2. Niveles de satisfacción

Fuente: Cuadros 1 y 2.
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social y el capital humano y social existentes en las comunidades 
afectadas sustituyeron ineficiencias y complementaron acciones 
gubernamentales. Por otro lado, entre los factores desfavorables so-
bresalen: a) la descoordinación interinstitucional de las acciones de 
ayuda; y b) la falta de información y concientización que minaron 
la satisfacción.

Sugerencias

La evidencia estudiada sugiere al menos cuatro medidas estratégicas 
para mejorar la respuesta gubernamental a los desastres naturales:

 1) Mejorar la coordinación interinstitucional de las acciones de 
apoyo.

 2) El Fonden debería difundir información para concientizar a la 
población sobre sus responsabilidades.

Fuente: Cuadros 1 y 2.
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Gráfica 3. Efectividad de los apoyos

01-02-Alfonso Mercado.indd   45 20/12/2009   08:53:40 a.m.



ALFONSO MERCADO/ÓSCAR FERNÁNDEZ46

 3) Institucionalizar la participación de la sociedad civil en la coor-
dinación de acciones de ayuda.

 4) Evaluar la respuesta (y prevención) gubernamental para apren-
der lecciones y mejorar su eficacia y efectividad.
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CAPÍTULO 2
Problemática y financiamiento de la infraestructura 

en agua y saneamiento1

Armando Pérez-Gea*
José Ruiz*

Jorge Silva* 

Introducción

El diseño de las políticas públicas debe estar enfocado a satisfacer 
las crecientes demandas ciudadanas de servicios públicos. La infraes-
tructura de agua y saneamiento es una de estas necesidades deman-
dadas y parece complicado pensar en su inmediato financiamiento 
ante lo costoso que resulta este sector.

A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos se hace 
notoria la amplia necesidad de infraestructura de agua y saneamien-
to. Las fuentes de financiamiento en este sector son limitadas, por lo 
que los gobiernos municipales y estatales no tienen un fácil acceso 
a recursos, en lo que se refiere a precio y plazo, para desarrollar este 
tipo de proyectos.

A continuación se analiza la problemática que presenta la infra-
estructura de agua y saneamiento, sus consecuencias en la calidad 
de vida de la población y en el medio ambiente ante la falta de in-
versión, y se presenta una alternativa vigente para abatir el rezago de 
infraestructura. El análisis se centra en el papel del Banco de Desa-
rrollo de América del Norte (nadBank, por sus siglas en inglés) como 
institución binacional de financiamiento de infraestructura básica en 

1Artículo basado en la ponencia presentada en el seminario Seguridad y Desarrollo: 
Retos para el Diseño de Políticas Públicas, agosto de 2007, El Colef, Monterrey, N. L.

 *Armando Pérez-Gea, José Ruiz y Jorge Silva son director de Sectores Básicos, ge-
rente de Proyectos y coordinador de Asistencia Técnica, respectivamente, del Banco 
de Desarrollo de América del Norte. Direcciones electrónicas: aperez-gez@nadb.org, 
jruiz@nadb.org, jsilva@nadb.org

[49]

01-03-Armando Pérez Gea.indd   49 20/12/2009   09:13:34 a.m.



ARMANDO P./JOSé R./JORGE S.50

beneficio del medio ambiente. Se explican sus programas de finan-
ciamiento y de asistencia técnica y se pone énfasis en su capacidad 
de otorgar recursos en condiciones preferenciales, ya que en la región 
que este banco atiende existen comunidades que por su tamaño no 
son capaces de obtener y pagar un crédito pequeño; este hecho jus-
tifica el modo de operar del nadBank, al mantener sus políticas de 
subsidios y al mismo tiempo fomentar y expandir el alcance de sus 
programas de crédito.

Situación del agua en México

El manejo del agua en las próximas décadas deberá tener un lugar 
prominente dentro de los ejes de política pública de los principales 
gobiernos y sociedades del mundo. Con 1 386 millones de kilóme-
tros cúbicos y cubriendo tres cuartas partes de la superficie, el agua es 
el recurso natural más abundante de la Tierra. Sin embargo, menos 
de uno por ciento de este volumen es económicamente útil para las 
diferentes actividades del hombre.

Geográfica y temporalmente, el agua no tiene una distribución 
uniforme. Lo anterior se agrava al observar que existe, de manera 
general, una relación inversa entre las regiones de densa población 
y alto desarrollo económico, contra la de disponibilidad del recurso. 
Esto se refleja en que 40 por ciento de los países, que concentran 70 
por ciento de la población mundial y generan 81 por ciento de la ri-
queza en el mundo, tiene un alto grado de presión sobre sus recursos 
hídricos. México forma parte de este grupo ubicado dentro de los 
60 países de 203 analizados con mayor grado de presión sobre sus 
recursos hídricos, medido este indicador como la relación entre la 
disponibilidad del agua y la extracción de la misma.

Durante los últimos 50 años, México ha visto disminuida su dis-
ponibilidad promedio de agua per cápita en cuatro veces, pasando de 
18 000 m3 por habitante por año, a menos de 4 500. Más aún, sólo 
un tercio del agua disponible en el país se localiza en las zonas norte, 
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centro y noroeste, las cuales albergan cerca de 80 por ciento de la 
población y contribuyen con casi 90 por ciento del producto interno 
bruto (pib) nacional. Por ejemplo, para el caso particular de la cuenca 
del Río Bravo, ubicada en la frontera norte de México, la disponibi-
lidad per cápita es de poco más de 1000 m3, por lo que si esta cuenca 
se catalogara dentro de los países con menor disponibilidad de agua, 
ocuparía el lugar número 16 de 203 países. Paradójicamente, esta 
cuenca es la región más productiva del país después de la cuenca del 
Valle de México, contribuyendo con 16 por ciento del pib. Y desde 
el punto de vista hidrológico, el Río Bravo es el de mayor longitud 
en México, seguido del río Grijalva.

Los usos consuntivos del agua en México contrastan ya que el 
consumo agrícola e industrial equivale a 86 por ciento del agua en el 

I. Península de Baja California
II. Noroeste

III. Pacífico Norte
IV. Balsas
V. Pacífico Sur

VI. Río Bravo
VII. Cuencas Centrales del Norte

VIII. Lerma-Santiago Pacífico
IX. Golfo Norte
X. Golfo Centro

XI. Frontera Sur
XII. Península de Yucatán

XIII. Aguas del Valle de México

Mapa 1. Contraste regional entre el desarrollo 
y la disponibilidad de agua

Fuente: Estadísticas del Agua en México, 2007, Conagua.
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país y 14 por ciento restante es para abastecimiento público. Por otra 
parte, la eficiencia global del agua en el sector agrícola es de tan sólo 
36 por ciento de esta forma la tecnificación de distritos de riego para 
el aseguramiento futuro de agua en México es de carácter estratégico. 
La eficiencia global en los organismos operadores de agua en México 
es similar, con 40 por ciento.

En el país existen más de 11 millones de habitantes en zonas ur-
banas y rurales que no cuentan con agua entubada, 15 millones no 
tienen acceso a una conexión de red de drenaje y en cuanto a las 
aguas de desecho, sólo se trata 36 por ciento de ellas.

Si no se llevan a cabo acciones determinantes para el cambio po-
sitivo de estas tendencias en el corto plazo, la situación del agua en 
México será aún más preocupante. Se espera que para el año 2030 
la población incremente en casi 16 millones de personas, y que las 
zonas norte, centro y noroeste sufran un mayor crecimiento pobla-
cional al que se experimentará en el resto del país.

De la misma manera, se estima que para el 2030 la disponibilidad 
anual de agua per cápita disminuirá hasta niveles de 3 841 m3 por 

Fuente: Estadísticas del Agua en México, 2007, Conagua.

Gráfica 1. Proyecciones de la disponibilidad natural media 
de agua per cápita en México
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año y en zonas como la cuenca del Río Bravo la disponibilidad per 
cápita se ubicará en los niveles de 901 m3.

La inversión pública y privada en infraestructura hidráulica en 
México no ha sido suficiente para llevar a cien por ciento las cober-
turas en agua, drenaje y saneamiento que demanda el país, además 
de la brecha que de manera inercial tiende a ser mayor debido al 
crecimiento poblacional esperado. Hacer frente a la problemática 
geográfica y temporal de la distribución del agua, en la que la mayor 
demanda del recurso ocurre en zonas de alta escasez, a la mejora sus-
tancial de eficiencias en el uso consuntivo del recurso, abatiendo el 
rezago existente en infraestructura hidráulica, y planear la inversión 
de capital necesaria para el desarrollo del país, debe ser un tema de la 
mayor prioridad en la agenda nacional.

La sociedad debe contribuir con una reforma cultural sobre la 
utilización y el cuidado del agua, así como estar consciente del costo 
que implica su explotación, conducción, distribución, desalojo, tra-
tamiento y reuso. La reestructuración y renovación del sector agua 
es necesaria para el establecimiento de un esquema de mercado que 
permita, por un lado, dar viabilidad económica y financiera a las 
necesidades de inversión en la industria y, por otro, proteger los inte-
reses de los usuarios a partir de una regulación técnica y económica 
eficiente.

La naturaleza monopólica del sector, aunada a la responsabili-
dad constitucional de los gobiernos locales en dar la prestación del 
servicio, es un modelo que generalmente no ha mostrado ser el más 
apropiado ni eficiente, dado que la industria del agua requiere de 
una planeación de muy largo plazo que no empata con los trienios o 
sexenios de gobierno. A la vez, es compleja la relación de incentivos 
concernientes a niveles adecuados de tarifas vis a vis en la relación de 
los actores políticos con la comunidad a la que representan.

Por lo anterior, la despolitización de organismos, operando bajo 
estándares mínimos de mercado y regulación, podría resolver de una 
manera más rápida los temas pendientes del agua en México.
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Consecuencias de la falta de infraestructura 
en agua y saneamiento

El proceso de urbanización se ha incrementado a pasos rápidos y los 
gobiernos locales padecen de una escasez de recursos para proveer 
los servicios públicos demandados por la población; con las altas ta-
sas proyectadas de crecimiento poblacional en determinadas áreas, el 
principal problema es cómo financiar y mantener los servicios públi-
cos adecuados y eficientes.

El agua y el saneamiento son servicios públicos que se vuelven per 
se un gran reto para la elaboración de políticas públicas en cualquier 
nivel de gobierno. La escasez del agua, lo costoso del diseño y la 
construcción de infraestructura hidráulica, la falta del tratamiento 
de aguas residuales, lo limitado del mercado financiero en este rubro, 
entre otros factores, hacen del agua y de su saneamiento un sector 
estratégico que debe ser analizado desde el enfoque de seguridad am-
biental en la agenda de políticas públicas.

Gráfica 2. Población proyectada en México al 2020

Fuente: Conapo, 2007.
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Consideremos, por ejemplo, la región fronteriza entre México 
y Estados Unidos, la cual tiene más de 20 millones de habitantes 
en más de 240 comunidades. Esta región, por su actividad econó-
mica, presenta una tasa de crecimiento por arriba de la nacional 
–frontera norte de México 2.43 contra 1.61 a nivel nacional y 
frontera sur de Estados Unidos 2.12 contra 1.19 nacional– que se 
traduce en más ciudadanos que demandan año con año servicios 
públicos.

En los próximos 15 años la región tendrá una población de más 
de 25 millones, con posibilidades alarmantes de una sobreexplota-
ción de recursos naturales en caso de no contar con una política de 
financiamiento y planeación dentro de la estrategia de desarrollo. Sin 
embargo, el problema se magnifica si agregamos el detrimento de 
la calidad de vida originado por problemas de salud ante la falta de 
infraestructura.

Según datos de la Conagua, existe una alta correlación entre el 
nivel de cobertura en los servicios de agua potable y saneamiento 
y los índices de mortalidad de la población, especialmente la in-
fantil, como resultado de enfermedades gastrointestinales princi-
palmente.

Ante tal escenario, ¿qué medidas se proponen para minimizar esta 
problemática? La respuesta debe estar orientada a la elaboración de 
políticas públicas que se enfoquen al fomento de la inversión en in-
fraestructura hidráulica.

México requiere anualmente de más de 25 mil millones de dóla-
res (mmd) para el financiamiento de la infraestructura básica. En el 
rubro de agua y saneamiento, se calcula una inversión de 3.5 mmd 
de los cuales se estima que el presupuesto público sólo puede cubrir 
menos de 30 por ciento. En la región de la frontera norte de México, 
actualmente existe una demanda de inversión en proyectos de drena-
je y saneamiento del orden de mil millones de dólares.

A continuación se presentan las deficiencias en la provisión de 
infraestructura y servicios públicos municipales en esta región.
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A lo largo de la frontera los rezagos de inversión en infraestructura 
se hacen evidentes al observar la carencia de un adecuado tratamien-
to y distribución del agua, una insuficiente cobertura y tratamiento 
de aguas residuales y la contaminación de los cuerpos de agua que 
provocan enfermedades gastrointestinales, entre otras.

El reto para el responsable de diseñar e implementar políticas 
públicas está en focalizar los esfuerzos para atender una zona que 
aporta casi 25 por ciento del pib nacional (lado mexicano) y concen-
tra 30 por ciento de la industria manufacturera. Una zona afectada 
además por fenómenos climatológicos que dañan año con año la 
infraestructura básica de las comunidades, donde el flujo económico 
comercial es constante y hay millones de personas que demandan 
calidad en la cobertura de servicios.

Por estos motivos, la provisión de servicios en esta zona se con-
vierte en un tema de seguridad ambiental que hace imperativo dirigir 
los esfuerzos al estudio de las formas de financiamiento de proyectos 
de agua y saneamiento.

Fuente: inegi, Conagua, Sedesol, 2007.

Gráfica 3. Necesidades de infraestructura básica
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Financiamiento de proyectos de agua 
y saneamiento

En la sección anterior se mostró cómo la inversión en infraestruc-
tura de agua, drenaje y saneamiento genera de manera directa be-
neficios en la salud al disminuir las enfermedades producidas por 
beber agua no potabilizada y tener aguas residuales que corren por 
la superficie. Las consecuencias económicas de esta inversión en 
proyectos de agua y sanamiento (pas) se observan en una mayor pro-
ductividad de la fuerza de trabajo actual y futura, al no padecer las 
enfermedades señaladas de manera recurrente a nivel familiar, tema 
éste de análisis futuro.

Si los beneficios de contar con una adecuada infraestructura en 
agua y saneamiento son significativos, se tiene que encontrar una 
respuesta a la situación subóptima que presenta este tipo de infraes-
tructura en México.

La respuesta es compleja en el sentido de que se deben conside-
rar las características de los dos insumos principales en este tipo de 
proyectos:

a) Tener un proyecto desarrollado plenamente.
b) Contar con los recursos que hagan viable este tipo de proyec-

tos, que se caracterizan por un alto nivel de inversión inicial.

Además de desarrollar los dos puntos anteriores, aquí se analiza 
el papel de instituciones financieras dedicadas a este ramo, como el 
nadBank.

a) Desarrollar proyectos. ¿Responsabilidad de quién?

Se observa que si bien en nuestro país las necesidades son muchas, 
no se encuentran con facilidad proyectos listos a ser financiados en el 
corto plazo. El proceso de municipalización de los servicios de agua 
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y saneamiento en México trajo como consecuencia que administra-
ciones locales, no acostumbradas a promover y desarrollar proyectos, 
se encontraran casi de la noche a la mañana con la responsabilidad 
de realizar ese trabajo. Anteriormente, el gobierno federal era el en-
cargado de realizarlas y desde el centro se tomaban las decisiones de 
inversión a nivel local. Para el desarrollo y la ejecución de los pas, 
el gobierno central contaba usualmente con recursos propios o de 
instituciones financieras internacionales, sobre todo del Banco Mun-
dial (bm) y Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Sin embargo, 
los gobiernos locales, en particular los de tamaño medio y pequeño, 
no contaban con experiencia, recursos ni capacidad administrativa 
para desarrollar y ejecutar este tipo de proyectos. Si bien la falta de 
experiencia y de capacidad administrativa puede ser subsanada con el 
tiempo y contratando un buen funcionario público, la incapacidad 
de contar con recursos propios significativos es un problema que re-
quiere de algo más que tiempo y voluntad propia para resolverse, por 
lo que es necesario implementar una serie de reformas para que el 
municipio pueda ser financieramente autónomo del gobierno federal 
y del estatal, tema que no es tratado en este documento.

b) Fuentes de financiamiento existentes

De esta manera se llega al segundo insumo dentro de esta fórmula: 
los recursos financieros con características adecuadas para el finan-
ciamiento de los pas. Es importante subrayar que el proyecto tipo 
en este sector tiene un período de recuperación muy largo y con una 
tasa de retorno que es menor a lo que se observa en otros sectores 
de infraestructura. Mientras en los pas es de 10:1, en telecomunica-
ciones es 3:1 y en energía 4:1. Si el costo de la inversión a ejecutar 
se trasladase a los usuarios, principalmente a través de tarifas, éstas 
serían de una magnitud tal que difícilmente se observarían proyectos 
nuevos.
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Históricamente, los recursos para financiar los pas han proveni-
do de los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal– en 
forma de transferencias (subsidios), o de agencias financieras que 
otorgan créditos preferenciales. En menor medida, los proyectos en 
este sector se financian con recursos de la banca comercial. Los recur-
sos propios de los organismos raramente se observan como fuentes 
de financiamiento en proyectos de inversión, quizá con excepción de 
algunos organismos que por su escala y número de usuarios pueden 
financiar parte importante de sus proyectos con recursos propios.

Sin embargo, los montos de las transferencias de los tres niveles de 
gobierno para los pas se han reducido a una tasa que refleja el cam-
bio de papel que los gobiernos desean tener dentro de la dinámica 
económica. Así, las opciones que tienen los municipios y organismos 
de agua para financiar los pas se limitan en gran medida a los finan-
ciamientos que puedan obtener tanto en condiciones preferenciales 
como de mercado.

¿Qué características deben tener estos financiamientos para que 
incentiven la implementación de los pas? La respuesta no es simple: 
un precio accesible. Cuando se habla de precio en el mercado de cré-
ditos, se consideran dos componentes fundamentales: tasa de interés 
y plazo. Ambos elementos se definen de acuerdo con las funciones 
objetivo de los bancos que proporcionan el crédito.

Tasas preferenciales y de mercado forman los puntos extremos de 
la línea de combinaciones que se ofrece en el mercado, siendo la tasa 
preferencial ofrecida en menor grado como reflejo de su escasez. A 
pesar de su importancia, los plazos que regularmente se observan en 
el mercado no se ajustan a las necesidades de este tipo de proyectos, 
sino que son los proyectos los que se tienen que ajustar a los plazos 
de los pasivos y demás activos del banco oferente.

En los pas, como en otros proyectos de larga maduración, el 
plazo del crédito es un componente relevante al permitir distribuir 
el costo del proyecto de manera multigeneracional y no cargar todo el 
peso del financiamiento en la generación ejecutante.
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Si bien el precio de los créditos, entendido como la combinación 
de tasa y plazo, no es óptimo para los pas, su tendencia ha ido a la 
baja por razones microeconómicas (competencia, costos marginales 
decrecientes) y macroeconómicas (entorno de crecimiento y de in-
flación estable). Se suma, además, que el precio de los subsidios ha 
subido en términos absolutos al tener que cumplir el solicitante con 
más requisitos para tener acceso a ellos, por lo que el precio relativo 
del crédito ha disminuido y su uso ha aumentado como reflejo de 
efectos de substitución e ingreso.

Si bien el componente de crédito ha aumentado dentro de la mez-
cla de financiamiento de los pas, todavía no alcanza niveles suficien-
tes como para resolver el problema de este sector dentro de México; 
sin embargo, es necesario que las agencias financieras que ofrecen 
recursos para infraestructura tengan programas e instrumentos que 
permitan la inversión en pas. El nadBank ha concentrado sus ope-
raciones de financiamiento en este sector, y si bien no es el único, 
realiza una tarea que contempla el desarrollo y el financiamiento de 
proyectos a partir de una mezcla de recursos preferenciales, subsidios 
y créditos, y de mercado.

Fuente: Base de datos del nadBank.

Grafica 4. Precios relativos
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c) Experiencia del nadBank en la frontera

El nadBank es una institución bilateral creada bajo los auspicios 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) para 
atender problemas ecológicos en la región fronteriza entre México y 
Estados Unidos y administrada y capitalizada en partes iguales. La 
misión del nadBank es funcionar como socio y catalizador bilateral 
en las comunidades de la zona fronteriza a fin de mejorar la viabi-
lidad financiera, el desarrollo a largo plazo y la operación efectiva 
de infraestructura que promueva un medio ambiente limpio y sano 
para los habitantes de la región. El banco, que se ubica en San Anto-
nio, Texas, puede otorgar apoyo financiero tanto a entidades públicas 
como privadas.

El nadBank tiene dos funciones: 1) de banco que apoya el desa-
rrollo de proyectos y los financia de manera complementaria junto 
a otras fuentes; y 2) de fiduciario de recursos no reembolsables (sub-
sidios), función en la que el gobierno de Estados Unidos, a través 
de su Agencia de Protección Ambiental (usepa, por sus siglas en 
inglés), actúa como fideicomitente. Es muy importante entender 
correctamente estas funciones del nadBank pues tiene responsabi-
lidades específicas distintas cuando actúa como banco que como 
fiduciario. No es correcto percibir que el banco financia proyectos 
en respuesta a una estrategia, cuando decide utilizar recursos propios 
o pertenecientes al fideicomiso (Rodríguez, 2007:174). En realidad, 
el banco complementa fuentes de fondeo para hacer accesibles los 
pas.

El papel bancario del nadBank

Como banco de desarrollo, el nadBank tiene un programa específico 
para el desarrollo de proyectos en el que gran parte de los recursos 
son en forma de apoyo no reembolsable. El financiamiento al desa-
rrollo de proyectos es por sí mismo un tema de investigación, ya que 
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existen opiniones distintas sobre la manera más óptima de financiar 
los estudios técnicos, ambientales y financieros en los que el proble-
ma potencial del free-rider es mencionado. La respuesta a esto depen-
de en gran medida de los incentivos que existan para realizar dichos 
estudios a partir de subsidios, créditos o recursos propios.

Además de contar con recursos para el desarrollo y el diseño de 
proyectos, el nadBank apoya a comunidades para que éstas mejoren 
su capacidad financiera y administrativa bajo el Programa de Coope-
ración para el Desarrollo Institucional (Prodin) y el Instituto para la 
Administración de Servicios Públicos (umi, por sus siglas en inglés). 
Este apoyo fortalece al organismo para que en un corto período pueda 
ser sujeto de crédito al mantener sus finanzas sanas y una administra-
ción eficiente.

Sin embargo, la función del nadBank va más allá del desarrollo 
de proyectos. Su principal tarea de largo plazo es financiar proyectos 
con créditos. éstos se ofrecen en condiciones competitivas dentro del 
mercado de financiamiento de proyectos de infraestructura. Los pla-

Fuente: Base de Datos

38 estudios en 46 comunidades
US$5 315 682 NADBank

Nuevos sectores
42.11 %

Residuos sólidos
31.58 %

Estudios financieros
2.63 %

Diseños finales
10.53 %

Estudios diversos
13.16 %

Fuente: Base de datos del nadBank.

Gráfica 5. Programa para el desarrollo de proyectos (pdp), 
2002-2007
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zos de los créditos son superiores a los que se observan en el mercado 
mexicano, similar a lo que existe en Estados Unidos para este tipo de 
proyectos; el costo de los préstamos compite de manera muy favo-
rable con las opciones existentes en México ya que la tasa de fondeo 
que se utiliza como base del precio no es más que la tasa de los bonos 
gubernamentales de Estados Unidos más un margen que se agrega 
por administración y riesgo.

Cabe señalar que en el mercado de créditos de Estados Unidos 
existen programas de agencias federales y estatales que en la mayoría 
de los casos ofrecen tasas más bajas que las del banco. No sorprende 
por ello observar que la mayoría de los créditos del banco se dirijan 
a México, que es el mercado con mayores restricciones de capital, 
en donde el precio de oportunidad de fondos prestables es mayor. 
Como se observa en la gráfica 6, los créditos del nadBank se concen-
tran en número y monto en proyectos en México.

Gráfica 6. Créditos aprobados durante el período
(cifras en millones de dólares)

Fuente: Base de datos del nadBank.
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El nadbank cuenta con un programa de crédito a tasas prefe-
renciales, aunque este tipo de financiamiento no tiene un carácter 
permanente. La idea es apoyar a los pas en ciudades que no tienen la 
capacidad financiera para hacer frente a pasivos a tasas de mercado. 
Con la asistencia técnica y las condiciones que se establecen en los 
contratos de financiamiento del banco, se espera que los organismos 
de agua migren, de manera gradual, hacia una situación financiera 
en la que los recursos crediticios con componentes de subsidio no 
sean necesarios.

Un ejemplo que muestra el cambio en la capacidad de inversión 
y crediticia de un organismo se observa en Matamoros, Tamaulipas. 
En esa ciudad los ingresos disponibles para invertir después del pago 
de gastos eran de nueve millones de pesos en el 2000. Para el 2006, 
después de ajustes realizados requeridos por el banco, los recursos 
disponibles para invertir subieron a 357 millones de pesos, por lo 
que la inversión se multiplicó 55 veces.

Este resultado se realizó gracias a la mejora en eficiencia comer-
cial, así como a los ajustes a las tarifas de agua a un nivel que repre-
sentaba el costo real del servicio.

Total de créditos aprobados: US$ 282.8M
(cifras a agosto de 2007) 

70%

30%

Tasa de mercado

Tasa preferencial

Grafica 7. Créditos aprobados por tipo de tasa

Fuente: Base de datos del nadBank.
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El tema de la eficiencia es muy importante en los pas ya que se 
observa que, en promedio, la eficiencia global en nuestro país es baja. 
Por cada 10 litros que se producen, se reciben ingresos sólo por cua-
tro de ellos, mientras que en Estados Unidos se reciben ingresos de 
nueve de cada 10 producidos.

El papel del nadBank como fiduciario

Dos años después de iniciar operaciones, al nadBank se le dio la res-
ponsabilidad de administrar recursos de la usepa para proyectos pas 
en ambos lados de la frontera, con la condición de que los proyectos 
en el lado de México que recibieran esos apoyos tuvieran un impacto 
transfronterizo. Hasta la fecha, el banco ha otorgado 521.7 millones 
de dólares a 61 proyectos como complemento a otras fuentes de fi-
nanciamiento.

Fuente: Base de datos del nadBank.

Gráfica 8. Caso Matamoros
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En algunos pas que han recibido recursos no reembolsables de la 
usepa el banco también ha coincidido con recursos crediticios.

Si bien los recursos que el banco administra como agente fidu-
ciario de la usepa son superiores a los recursos crediticios entregados 
a proyectos, la experiencia reciente muestra que los primeros repre-
sentan recientemente porcentajes menores dentro del total de flujos 
anuales que el banco otorga a los pas.
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Gráfica 9. Recursos no reembolsables del Fondo de Infraestructura 
Ambiental Fronteriza beif

(cifras en millones de dólares acumuladas por período)

Fuente: Base de datos del nadBank.
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Beneficios del financiamiento nadBank

Los beneficios de los programas del nadBank se han reflejado en 
11.3 millones de habitantes de su jurisdicción, al incrementar la co-
bertura de saneamiento en México, que pasó de 31 por ciento en 
2000 a 80 por ciento en 2006 (comparada con 35 por ciento del 
promedio nacional) al tratar 13 140 litros por segundo de aguas ne-
gras antes de ser vertidas a ríos y arroyos binacionales; al recuperar 
caudales por 443 millones de metros cúbicos al año bajo el progra-
ma de inversión en conservación del agua; y al canalizar del período 
1997-2007, 521.7 millones de dólares en recursos no reembolsables 
para la construcción de infraestructura de agua y saneamiento en la 
frontera México-Estados Unidos.

Desafortunadamente, los recursos del nadBank están lejos de 
cubrir en su totalidad los mínimos requerimientos financieros que 
necesita toda la región fronteriza. Sin embargo, el nadBank está 
construyendo las bases a través de sus programas para incrementar 
su participación en las entidades vía sus programas de crédito y de 
subsidio para así fortalecer su presencia en sectores ambientales. Se 
ha construido, capacitado y fortalecido a las instituciones, desarro-
llado programas, elaborado acciones para conservar el agua, etcétera. 
Ahora es el turno de hacer más partícipe a la población, gobiernos 
y autoridades correspondientes para invertir sus recursos en infraes-
tructura respaldados con la experiencia del nadBank.

Conclusiones

El nadBank es una institución vital para el desarrollo de la infraes-
tructura de la región fronteriza de México y Estados Unidos; tiene 
un compromiso claro de incrementar su cartera de crédito y ampliar 
la canalización de recursos no reembolsables con el único objetivo de 
disminuir el rezago en infraestructura básica y en consecuencia atacar 
los problemas ambientales y de salud pública.
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La tarea del nadBank ha rendido resultados a lo largo de su ju-
risdicción. Proveer de infraestructura básica ha beneficiado al medio 
ambiente y ha elevado la calidad de vida de la población objetivo. 
Existen ahora proyectos de infraestructura ambiental que los gobier-
nos locales no hubieran implementado si sólo hubiesen contado con 
sus propios recursos económicos y humanos.

La necesidad de infraestructura es evidente y los gobiernos loca-
les demandan más fondos crediticios para realizarlas. Incrementar el 
financiamiento por parte del gobierno federal a instituciones finan-
cieras de banca de desarrollo, como el nadBank, es una política obli-
gada para continuar con la tarea de fortalecer la capacidad técnica, 
financiera y administrativa de los gobiernos y organismos públicos y 
hacer eficientes sus gestiones en el largo plazo.

El compromiso con la ecología está vigente por parte del nad-
Bank; sus políticas tienen un enfoque de seguridad ambiental y ma-
nejo eficiente del agua; su participación en este sector aumenta día 
con día y su impacto en el ambiente tiene ya resultados positivos. 
Sigamos así, diseñando políticas públicas para el desarrollo de la 
frontera con una visión plenamente ambiental.

Bibliografía

Cabrero, Enrique, “Capacidades institucionales en gobiernos subna-
cionales de México”, en Gestión y política pública, cide, vol. iii, 
número 3, segundo semestre 2004, México.

Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del agua en México, Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2007.

nadBank, Informe anual 2006, 1 de abril-31 de diciembre, San An-
tonio, Texas, 2007.

_____, Informe anual 2005, 1 de abril de 2005-31 de marzo de 2006, 
San Antonio, Texas, 2006.

_____, 10 Years, Investing in Communities, Informe Anual 2004, 1 de 
abril de 2004-31 de marzo de 2005, San Antonio, Texas, 2005.

01-03-Armando Pérez Gea.indd   68 20/12/2009   09:13:41 a.m.



PROBLEMÁTICA Y FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 69

Rodríguez Gámez, Liz Ileana, “Financiamiento de Infraestructura 
ambiental en la frontera México-Estados Unidos: La estrategia 
del bdan”, Frontera norte, El Colegio de la Frontera Norte, vol. 
19, julio-diciembre, 2007.

01-03-Armando Pérez Gea.indd   69 20/12/2009   09:13:41 a.m.



01-03-Armando Pérez Gea.indd   70 20/12/2009   09:13:41 a.m.



Segunda Parte
Seguridad social y laboral en la frontera 

México-estados unidos

02-01-Mario Alberto Jurado M.ind71   71 20/12/2009   08:29:04 a.m.



02-01-Mario Alberto Jurado M.ind72   72 20/12/2009   08:29:04 a.m.



Presentación

Mario Alberto Jurado Montelongo

Los siguientes dos capítulos están referidos al tema de la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Los autores utilizan diferentes maneras 
de acercarse al tema. Por una parte, Cirila Quintero efectúa un acer-
camiento cualitativo, realizando entrevistas a trabajadores y dirigen-
tes sindicales sobre las condiciones laborales de los trabajadores de 
la maquiladora en dos ciudades de la frontera norte de México; por 
otra, don ellenberger analiza la situación de los trabajadores inmi-
grantes en el sector de la construcción en estados unidos, utilizando 
estadísticas de los censos y encuestas.

Quintero resalta el hecho de que no existe una relación directa y 
automática entre el crecimiento y desarrollo de la industria maqui-
ladora y las condiciones de salud en las plantas maquiladoras. así, 
es necesario tomar en cuenta un factor adicional que impulse un 
mejoramiento de las condiciones de salud. este factor puede ser el 
sindicato o la presión de los clientes o requerimientos productivos 
necesarios para certificar a la empresa competitiva.

asimismo, Cirila Quintero analiza el papel de las comisiones de 
seguridad e higiene dentro de algunas plantas maquiladoras en las 
dos ciudades consideradas. Si bien los trabajadores en México tie-
nen ciertos derechos ineludibles sobre su seguridad y salud que están 
ratificados por la Ley federal del trabajo y en algunos casos por regla-
mentos específicos, la forma de ejercer esos derechos pasa por el pa-
pel activo o pasivo de las autoridades laborales correspondientes; los 
trabajadores organizados en sindicatos y comités y por las empresas 
en cuestión. La forma en que estos tres actores se organizan y reali-
zan la supervisión y promoción de estos derechos, tanto en reynosa 

[73]
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como en Matamoros, tamaulipas, marca las diferencias entre estas 
dos ciudades.

Por una parte, en reynosa, con una presencia más reciente de las 
maquiladoras que en Matamoros, la aplicación y el desarrollo de me-
didas eficaces para mejorar las condiciones de salud, higiene y segu-
ridad tienden a ser muy pocas. el papel de los representantes de los 
trabajadores y de los supervisores del gobierno es muy elemental, 
pues se limita a mantener los niveles de afiliación al Seguro Social y 
no se interviene en los mecanismos o formas en que los trabajadores 
atienden sus problemas de salud. en general, esta tarea es más indi-
vidual ya que se responsabiliza al trabajador para realizar trámites y 
tomar medidas preventivas y opciones para sus necesidades de salud 
y de su familia. en Matamoros, a pesar de la existencia de una crisis a 
principios del año 2000, cuando algunas maquiladoras cerraron, las 
comisiones de seguridad, salud e higiene no sólo respondieron ante 
las exigencias administrativas, sino que también buscaron asegurarse 
de que las condiciones en que se desarrolla el trabajo al interior de las 
plantas, así como en el traslado de los trabajadores a su lugar de traba-
jo, sean las adecuadas para disminuir los riesgos y las enfermedades. 
aun así, en Matamoros ha habido problemas graves de salud por los 
materiales tóxicos en algunas plantas; además, después de la crisis, los 
trabajadores han visto disminuir algunas de sus prestaciones sociales 
obtenidas mediante sus contratos colectivos.

Por su parte, don ellenberger nos plantea que en el sector de la 
construcción en estados unidos la participación de los trabajado-
res hispanos ha crecido de manera importante en los últimos años, 
pero no así su protección social. esto debido a que los trabajadores 
hispanos se insertan en el sector informal, en el que su situación no 
es legal, no participan en la vida sindical y, por lo tanto, su vulne-
rabilidad es alta. don ellenberger presenta la problemática en un 
contexto en el que el sindicato de los trabajadores de la construcción 
en ocasiones se opone a la sindicalización de éstos debido a su falta de 
integración cultural. Otro de los obstáculos en el mejoramiento de las 
condiciones de salud y la disminución del riesgo laboral de los traba-
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jadores hispanos es el subsidio mediante salarios bajos que obtienen 
los empleadores de la construcción. una mayor afiliación sindical 
de los trabajadores hispanos mejoraría la cobertura e influencia del 
sindicato de la construcción y las condiciones laborales de los traba-
jadores de las minorías, tradicionalmente relegados por los dirigentes 
sindicales.

02-01-Mario Alberto Jurado M.ind75   75 20/12/2009   08:29:04 a.m.



02-01-Mario Alberto Jurado M.ind76   76 20/12/2009   08:29:04 a.m.



CAPÍTULO 3
Salud, higiene y seguridad en la maquiladora: 

Las experiencias de Reynosa y Matamoros1

Cirila Quintero Ramírez* 

Introducción

Este trabajo describe algunos de los rasgos principales de la salud, la 
higiene y la seguridad en las maquiladoras. El objetivo central consis-
te en presentar las características de la salud como concepto integral, 
entendido como un estado de bienestar completo físico, mental y 
social; en ese sentido, no alude sólo a la ausencia de enfermedades en 
la maquiladora sino también refiere al cuidado de sus trabajadores y 
de la comunidad en que está inserto. El análisis presentado se realiza 
en dos momentos contrastantes: durante un período de auge, situa-
do hasta finales de los noventa, y en un período de crisis, a partir del 
año 2000.

La idea implícita en el trabajo es mostrar que no hay una relación 
automática entre desarrollo –o crecimiento– maquilador y mejora-
miento de condiciones de salud y seguridad en la maquiladora; es 
decir, el cuidado de la salud, la higiene y la seguridad en la maquila 
no se desprende automáticamente, sino que debe existir algún factor 
particular, que bien puede ser la presión sindical o la exigencia de 
compradores, para que se incentive el mejoramiento de las condicio-
nes de salud, seguridad e higiene.

 1El presente trabajo está basado en la conferencia del mismo título dictada du-
rante el 25 aniversario de El Colegio de la Frontera Norte, el 16 de agosto de 
2007. 

 * Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Oficina Regional de Matamo-
ros. Dirección electrónica: cquintero@riogrande.net.mx

[77]

02-02-Cirila Quintero.indd   77 21/12/2009   12:37:22 p.m.



CIRILA QUINTERO RAMÍREZ78

Algunos apuntes metodológicos

La mayor parte de las investigaciones sobre el tema de salud y se-
guridad se ha hecho mediante el análisis de estadísticas de riesgos, 
enfermedades, etcétera. Sin embargo, este trabajo se basa más en 
fuentes cualitativas, como son entrevistas con los actores encarga-
dos de cuidado de la salud, trabajadores y documentos que rigen la 
materia en las plantas. Asimismo, partiendo de que la maquila no 
es igual en toda la frontera, el trabajo recupera la experiencia de dos 
ciudades maquiladoras diferenciadas: Matamoros y Reynosa.2  En 
este trabajo, las diferencias por región y los actores resultan funda-
mentales.

Salud, seguridad e higiene laboral: 
Por una visualización más integral de la 

salud en la maquiladora

Desde una concepción más holística, la consideración de las condi-
cionantes de salud y seguridad e higiene laboral permite tener una 
visión más completa del aspecto de salud del trabajador y las em-
presas, dado que rebasa los límites fabriles y permite vislumbrar las 
características de un sistema de salud y de las comunidades en las que 
interactúa el trabajador.

En el estudio de la salud y la seguridad e higiene se entrecruzan 
condicionantes estructurales, como podrían ser el cumplimiento de 
las reglamentaciones de seguridad social y legislación laboral nacio-
nales; empresarial, como el acatamiento de las disposiciones legales 
para la seguridad de la empresa y la salud del trabajador; e individua-

 2En ese sentido, el trabajo es un seguimiento de una investigación realizada con Lo-
urdes Romo (1999) a finales de los noventa denominada “Riesgos y prevención laboral: 
La industria maquiladora electrónica (Imelec) en la frontera tamaulipeca”. 
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les, como sería el respeto de los trabajadores hacia las reglamentacio-
nes internas para la prevención de accidentes y la disponibilidad para 
realizarse los exámenes médicos que marca la empresa.

El cuidado de la salud y la seguridad en México está enmarca-
do por un conjunto de reglamentaciones gubernamentales entre 
las que se encuentran la Ley federal del trabajo (lft) y la Ley del 
Seguro Social (lss), así como por el respeto particular de los criterios 
que cada compañía tenga. En la práctica, el cuidado de la salud y 
la seguridad e higiene es una responsabilidad compartida entre el 
empresario y el trabajador bajo la tutela del gobierno. La lft con-
sidera que los patrones tienen que cumplir distintas estipulaciones 
sobre la materia, particularmente la fracción xvii del artículo 132, 
que expresa:

[Es obligación del patrón] cumplir las disposiciones de seguridad 
e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los ac-
cidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en 
los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo 
tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensa-
bles que señalen los instructivos que expidan, para que se presten 
oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde 
luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra 
(lft, 1995:45).

Asimismo, como un apartado de la misma lft se incluye el “Re-
glamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo”, más tarde 
denominado “Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo”, el cual tiene vigencia en todo el territorio, 
y en el que se marcan las medidas que deben observar los patrones 
para “disminuir los accidentes y enfermedades que se producen en el 
centro de trabajo”.

Ahora bien, en cuanto a la empresa, los analistas han considerado 
que los factores más directamente relacionados con los riesgos labo-
rales son: el equipo de trabajo, el ambiente laboral, el mantenimiento 
de las herramientas y maquinaria, la reglamentación del manejo de 
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maquinaria y materiales utilizados en el trabajo, y la vigilancia al 
interior de los centros de que se cumplan las disposiciones de seguri-
dad e higiene. En esta actividad, la empresa contará con el respaldo 
de las organizaciones sindicales cuando existan.

Finalmente, en cuanto al trabajador, la lft señala como una de 
sus obligaciones centrales la observancia “de las medidas preventivas 
e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que in-
diquen los patrones para la seguridad y protección personal de los 
trabajadores”.

Este trabajo analiza la salud –desde este punto de vista integral– 
en las maquiladoras y trata de explorar si existe alguna relación entre 
el desarrollo –o crecimiento– de esta industria –visualizado princi-
palmente a partir del crecimiento en empleos y establecimientos– y 
el mejoramiento de la salud de sus trabajadores.

De acuerdo con los especialistas de la salud, la seguridad y la hi-
giene en las maquiladoras, esta materia está regulada:

[desde] la Constitución [en ella] hay una serie de artículos que 
aparecen [como] prioridad, la seguridad de los empleados; de ella, 
nace la Ley federal del trabajo, y después el “Reglamento Federal de 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente”, el cual a su vez se distri-
buye en una serie de normas específicas: la norma 01 que establece 
las condiciones que deben prevalecer en los edificios que trabajas, 
luego la norma 2, que es prevención de incendios, la norma 4 que 
es la de control de riesgos de equipo y maquinaria, norma 5 de 
sustancias químicas hasta llegar a la norma 28 (Entrevista, Reyna, 
2007).

Más particularmente, el área de Seguridad e Higiene en las ma-
quiladoras se podría definir a partir de

 tres aspectos importantes: [primero] identificar todos los riesgos de 
trabajo, haciendo un mapeo, a través de lo que es el reconocimiento; 
segundo, evaluando todos los riesgos físicos, químicos, biológicos y 
que tengan que ver con la empresa; y tercero, supervisando todos 
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los controles técnicos de ingenieros para prevenir enfermedades y 
riesgos (Entrevista, Luis Enrique, 2007).

Este trabajo recupera dos experiencias de ciudades con maquila-
doras: una ciudad con una larga trayectoria maquiladora, represen-
tada por Matamoros, y otra con un gran crecimiento maquilador 
actual, como sería Reynosa. El análisis de ambas ciudades intenta 
determinar si existe una vinculación entre crecimiento industrial y 
mejoramiento laboral.

Salud, higiene y riesgos laborales en la industria 
maquiladora en tiempos de auge

Este apartado describe la evolución en el desarrollo de la maquila 
hasta finales de 2000, año en que la maquila alcanzó su máximo 
esplendor. Éste es un período caracterizado por el crecimiento conti-
nuo, con algunas crisis que no afectaron sustancialmente la tenden-
cia ascendente de la industria.

Crecimiento y avance de la industria maquiladora, 
1965-2000

En este período pueden observarse tres etapas: la primera, de 1965 
a 1982, con una evolución accidentada por algunas crisis pero que 
se caracterizó en general por un crecimiento del sector. Algunas ca-
racterísticas de las plantas de esta época fueron el uso de tecnología 
rudimentaria, el uso intensivo de la mano de obra local y la utili-
zación de insumos extranjeros. La mayor parte de ellas respondía 
a los intereses y ciclos de sus matrices estadounidenses y no existió 
ninguna vinculación con la industria nacional.
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El segundo período se sitúa entre 1983 y 1994. En esta etapa, la 
maquila adquiere una mayor importancia en la economía nacional. 
Además, en este tiempo se establecieron maquiladoras más complejas 
en cuanto a producción, tecnología y organización del trabajo, y  un 
porcentaje de ellas fue de capital asiático. Las plantas ya existentes in-
trodujeron cambios tecnológicos como la maquinaria de control nu-
mérico, y reorganizaron su proceso de trabajo. La maquila también 
se vio favorecida con la devaluación del peso y con el apoyo recibido 
a la exportación por parte del gobierno mexicano.

El tercer período se ubica entre 1995 y 2000, y es una etapa de 
reconfiguración y crecimiento acelerado de la industria que coincide 
con el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan). En esta etapa, nuevos segmentos de la cadena productiva 
son trasladados a México, ya sea por la facilidad de trasladar nuevas 
fases, como el cortado y el lavado en la industria del vestido,3  o bien 
por la necesidad de las empresas para cumplir con las reglamentacio-
nes de producir y ensamblar sus artículos en un país signatario del 
tlcan, como fue el caso de la industria automotriz. Otros sectores, 
como el electrónico y el propio automotriz, integraron más sus cen-
tros productivos al conjuntar sus fases de diseño y manufactura, ya 
fuese en la misma planta4  o atrayendo a las que realizaban estas fases 
a la región fronteriza.5 

La reconfiguración de la maquila condujo a la idea de que la ma-
quila mexicana había experimentado un avance industrial (industrial 
upgrading) dado que no sólo ensamblaba sino que también diseñaba 
(Carrillo y Hualde, 1996), y que incluso se estaba registrando la for-

 3En este período se instalaron importantes inversiones textiles en Coahuila en la 
región llamada la Comarca Lagunera, llegando incluso a ser considerada la capital del 
jean.

 4Tal fue el caso de la empresa Delphi, que abrió un centro de diseño y manufactura 
en Ciudad Juárez.

 5El ejemplo más importante podría ser el desarrollo de la industria del televisor 
entre Tijuana y San Diego, que algunos investigadores han denominado “cluster indus-
trial” (Carrillo, 2001).

02-02-Cirila Quintero.indd   82 21/12/2009   12:37:24 p.m.



SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA MAQUILADORA 83

mación de clusters, o agrupamientos industriales, en algunas ramas 
de la industria, como la electrónica (Carrillo, 2001). Sin embargo, 
esto distaba mucho de la realidad, primero, porque los ejemplos de 
mayores actividades de diseño eran unos cuantos establecimientos; y 
segundo, porque la mayor parte de las industrias que conformaban 
los agrupamientos industriales eran empresas trasnacionales de capi-
tal extranjero (Carrillo, 2001).

La etapa de crecimiento no fue homogénea y se tradujo de mane-
ra diferente. Para algunas ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, 
esto representó el crecimiento continuo de empresas; para otras, el 
crecimiento fue en capacidad empleadora más que en nuevas ma-
quiladoras, como fue el caso de Matamoros; y otras más se mantu-
vieron en un crecimiento importante, como fue el caso de Reynosa. 
Las características de la salud, la higiene y la seguridad tampoco 
fueron similares. A continuación describimos dos casos: Matamoros 
y Reynosa.

Matamoros: Crecimiento industrial 
y mejoramiento de salud

La maquila llegó a Matamoros en 1964, con la instalación de Pro-
cesadora de Mariscos, y vivió su esplendor a mediados de los ochen-
ta, cuando General Motors (gm) realizó una fuerte inversión en la 
ciudad. Las plantas de gm, situadas en el rubro de las autopartes, se 
caracterizaron por emplear un gran número de trabajadores; la más 
grande, Deltrónicos de Matamoros, llegó a ocupar más de 5 mil tra-
bajadores y tenía un lugar importante en el esquema productivo –su 
gerente ha expresado que la planta llegó a producir 90 por ciento de 
los estéreos para gm a escala internacional.

El establecimiento de estas grandes plantas fue determinante en 
las características que definirían a la maquila de Matamoros, dado 
que gm adquirió otras plantas en la localidad, como Condura, e in-
cluso se vinculó con otras maquiladoras pequeñas o medianas que le 
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producían algún artículo, lo que llevó a Matamoros a una alta de-
pendencia, primero de General Motors, y luego de Delphi, cuando 
ambas compañías se dividieron a mediados de los años noventa.

El auge de gm fue también la época de prosperidad en la maqui-
ladora de Matamoros, no sólo en el área de crecimiento maquilador 
sino en materia de salarios y prestaciones para otros trabajadores. El 
mejoramiento en la salud se relacionó con la prosperidad de la com-
pañía; por ejemplo, un trabajador de la maquiladora más prestigiosa 
llegó a ganar 1 200 pesos semanales, libres de impuestos, más pres-
taciones, es decir, alrededor de 170 pesos diarios –cuando el salario 
mínimo era de 40 pesos diarios–. Su jornada laboral era de 40 horas 
y sus prestaciones estuvieron enlazadas a su antigüedad.

Ahora bien, un análisis detallado de la situación permite mostrar 
que el mejoramiento laboral, entre ellos la salud, no provino automá-
ticamente de la empresa, sino que hubo una negociación importante 
del sindicato.6  Las buenas condiciones laborales fueron producto de 
un sindicalismo combativo que provenía del sindicalismo algodo-
nero, el cual había logrado un excelente contrato colectivo después 
de recuperarse y fortalecerse durante la prosperidad industrial que 
experimentó General Motors especialmente durante la década de los 
ochenta y noventa. Algunos de los principales logros fueron los si-
guientes.

En la salud,7  había una cobertura total de seguridad social, la ma-
yoría tenía un apoyo de médico y enfermería en sus plantas, incluso 
algunas compañías habían realizado interesantes avances en espacios 

 6Incluso al principio parece haber existido una vigilancia y cumplimiento de las 
medidas de seguridad e higiene muy laxas, desembocando en experiencias bastante ne-
gativas; por ejemplo, en Matamoros se registró el nacimiento de los niños Mallory, niños 
con deformaciones genéticas, en la década de los ochenta, que más tarde fue relacionado 
directamente con los productos químicos que la maquiladora del mismo nombre mane-
jaba en su proceso productivo. 

 7Una explicación más extensa sobre los avances sociales en los trabajadores de la 
maquila puede verse en Quintero (2004:283-308). 
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para lactancia. En caso de incapacidad laboral, el sindicato había con-
seguido por contrato colectivo el pago de 60 por ciento del salario 
mínimo; en caso de incapacidad médica, para la incapacidad definitiva 
o por edad, el sindicato también se encargaba de su cobertura total. 
Como una prestación, el sindicato logró que parte del pago que los 
trabajadores hacían para el Seguro Social y el ispt se les regresara en 
forma de vales para comida. Pero quizá el mayor logro que consiguió 
el sindicato y que sigue manteniendo es tener a una Comisión Sindi-
cal al interior del Seguro Sindical, que vigila que los trabajadores sean 
atendidos por el Seguro Social en tiempo y forma.8 

Aunque la Comisión se denomina de Salud, su presidenta expresa 
que sus tareas abarcan:

La totalidad de salud laboral, seguridad e higiene, medicina laboral, 
riesgos de trabajo, accidentes en trayecto, pensiones, pensiones por 
invalidez, por riesgo de trabajo, riesgos de trayecto, enfermedades 
profesionales, indemnizaciones que el imss necesita pagar por ne-
gligencia médica, pensiones para cesantía, vejez y edad avanzada, 
y todos los trámites del seguro social en salud laboral (Entrevista, 
Alma Tomasa Bea [eat], agosto, 2007).

El testimonio muestra la gran cobertura en materia de salud que 
consiguió el sindicato en la época de auge, y que sigue conservando 

 8De acuerdo con la representante Alma Tomasa Bea, la Comisión está integrada por 
un Comité Ejecutivo, conformado por un presidente, un secretario y un vocal, y cuatro 
administrativos. Esta Comisión vela por que “sean respetados los derechos que tienen 
los trabajadores agremiados y sus familias en el Seguro Social”. La Comisión funciona 
las 24 horas, es decir, cubre los tres turnos, y la comunicación para pedir apoyo es me-
diante la notificación del delegado fabril, quien canaliza al trabajador a esta comisión 
para que se atienda. En la actualidad, dado que el secretario general del Sindicato de Jor-
naleros, principal sindicato maquilador de Matamoros, es el secretario de la Federación 
de Trabajadores de Matamoros, la Comisión también se encarga de auxiliar y apoyar a 
los trabajadores de los otros 39 sindicatos que pertenecen a esta última (Entrevista, Bea, 
2009).
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en parte. En el rubro de seguridad e higiene, el caso de Matamoros 
también resulta interesante. Los contratos colectivos marcan la obli-
gación de un entrenamiento mínimo. Lo interesante es que algu-
nas veces no los hacían instructores sino los trabajadores más viejos 
–el tiempo de prueba era de 30 días y se tenía acceso al puesto–. 
También se señalaba la conformación de Comisiones de Seguridad 
e Higiene. El sindicato cuidó que éstas funcionaran realmente. Las 
comisiones se formaban no sólo por planta sino por turno, lo que 
ocasionaba fricciones con la empresa dada la petición del sindicato 
de no pertenecer sólo de membrete sino participar activamente en es-
tas comisiones. Los supervisores vinculados con la salud mencionan 
que no era la participación sindical lo que cuestionaban, sino que el 
sindicato “no siempre nombraba a las personas más capacitadas, se 
necesita cooperación… y a veces era muy difícil negociar con ellos” 
(ele, agosto, 2007).

En cuanto a la dotación de material de seguridad, la empresa se 
obligaba a otorgar a los trabajadores herramientas, útiles y material 
necesario para el desempeño de su trabajo, aunque no se ponía én-
fasis en su obligación de usarlos para evitar riesgos laborales sino por 
cuestiones productivas, por ejemplo, dañar el material o el artículo 
realizado. Los intereses de la empresa vuelven a estar presentes en 
cuanto al uso de la herramienta. Si bien se obliga a darlos, exige a 
los trabajadores que sean muy cuidadosos con su uso. Incluso si se 
dañan, la empresa puede descontárselos de su salario.

De acuerdo con los supervisores, existe una relación estrecha en-
tre el cumplimiento en materia de salud, seguridad e higiene de las 
maquiladoras dependiendo del tipo de maquiladora que sea. Gene-
ralmente, los grandes corporativos se rigen por toda una política de 
seguridad e higiene que tienen a nivel internacional y que les exige 
su cumplimiento para otorgárseles una certificación. Lo interesante 
es que esta certificación “va más allá de la inversión [implica tam-
bién] la integridad del mismo trabajador… los grandes proveedores 
como Ford, gm, piden las mismas exigencias [de cuidado para] tra-
bajadores y la misma comunidad… piden que en el paquete vaya el 
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sello de distinción y todo le da plusvalía a la empresa” (ele, agosto, 
2007).

En síntesis, en Matamoros encontramos un avance importante en 
el área de salud, seguridad e higiene, desprendido del auge de la ma-
quiladora, la participación activa del sindicato y el eslabonamiento 
de las industrias más relevantes, como Deltrónicos, con los criterios 
internacionales de la competitividad, en los que la seguridad resulta-
ba un punto central de evaluación.

Reynosa: Del crecimiento indeciso 
al crecimiento acelerado,  y el apoyo a la salud 

por requerimientos productivos

Reynosa se integra tardíamente al desarrollo maquilador. La existen-
cia de otras actividades económicas importantes como la industria 
petrolera y los servicios hizo poca atractiva esta actividad. Su intro-
ducción en el panorama maquilador se registra después de la crisis 
de 1974-l975,9  aunque su período más importante de crecimiento 
se inició en 1988. Las primeras maquiladoras fueron inversiones pe-
queñas, especialmente del rubro textil. En 1977 se estableció Ze-
nieth, maquiladora dedicada al ensamble de partes y circuitos para 
televisión de color, cambiando el panorama reynosense.

La maquila, por primera vez, adquirió un papel importante en 
cuanto al empleo de mano de obra, comportamiento que se acentuó 
a finales de los ochenta.10  Incentivó también otros sectores como el 
comercio y los servicios, especialmente por los salarios pagados; a 
diferencia de otras fronteras, se estimaba que en Reynosa, a mediados 
de los ochenta, 98.2 por ciento de los salarios reynosenses se quedaba 

 9Aunque la primera maquiladora se había instalado en territorio reynosense en 1965. 
 10Reynosa es atractiva sobre todo por su mano de obra barata, susceptible de nego-

ciación sindical; por la carencia de conflictos sindicales; y por sus servicios a bajo precio: 
agua (.0099 dólares por galón), electricidad (.055 dólares por kilowatt/hora) y gas natu-
ral (0.152 por litro, “negociable con Pemex”) [Líneas fronterizas, ago./oct., 1990].
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en México (Margulis y Tuirán, 1986:60). Mientras la maquila favo-
reció otros sectores económicos, su evolución fue opuesta al creci-
miento petrolero: en tanto que los empleos aumentaban en el sector 
maquilador, en el petrolero fueron disminuyendo.

Hasta los años noventa, el perfil de las empresas maquiladoras 
de Reynosa se diferenciaba del de Matamoros, dado que exceptuan-
do a Zenieth, más tarde denominada Delnosa, la mayor parte de 
sus establecimientos eran medianos y pequeños, con una capacidad 
empleadora promedio de 350 personas –eran coinversiones mexica-
no– estadounidenses y algunas de ellas incluso eran mexicanas, y se 
concentraban especialmente en la rama electrónica.

El lento avance en el crecimiento también se registró en el te-
rreno laboral. Aunque también sindicalizaba la mayor parte de los 
trabajadores, el sindicato no constituyó ningún factor de desarrollo 
o mejoramiento para éstos. Reynosa, en comparación con su vecina 
Matamoros, siempre ha tenido condiciones salariales y de prestacio-
nes más bajas. Las empresas protegidas por el gobierno mediante la 
creación de importantes parques industriales también aprovecharon 
la diferencia de salarios con otras ciudades, de manera que una mis-
ma empresa podía pagar muy buenos salarios en Matamoros y muy 
bajos en Reynosa. De hecho, los conflictos de los años ochenta se 
derivaron de esta diferenciación salarial.

El caso de la salud no era diferente. En Reynosa, los servicios 
de salud se mantenían, y mantienen, en el mínimo: la adscripción 
al imss, y sólo las maquiladoras más grandes cuentan con servicios 
médicos al interior de la planta. El sindicato es bastante pasivo y sólo 
marca lo muy necesario: lavabos limpios y bebederos, aunque no lo 
supervisan como lo hacen en Matamoros; además, en Reynosa un 
trabajador sindicalizado debe hacer los trámites en el Seguro por sí 
mismo, llevándose a veces días enteros. Aunque las responsabilidades 
básicas en el aspecto de salud, seguridad e higiene están señaladas en 
los contratos colectivos de las distintas empresas, hay que mencionar 
que esto no significa su acatamiento.
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Por otro lado, las entrevistas a trabajadores de maquiladoras en 
Reynosa muestran no sólo la ineficacia del Seguro Social y la falta de 
asistencia del sindicato, sino la carencia de clínicas, pues existen tres 
para una población de poco más de 90 mil trabajadores. Además se-
ñalan la existencia de algunas irregularidades que se presentan dentro 
de las plantas en materia de salud. De acuerdo con algunos especia-
listas de la salud, las compañías reynosenses, especialmente las más 
grandes, tienen un programa de seguridad y salud muy bien articu-
lado. Sin embargo, en materia de salud, las entrevistas a trabajadores 
mostraron que existen algunas anormalidades en caso de accidentes, 
propiciadas por la escasa vigilancia gubernamental y sindical, dado 
que muchas veces el accidentado es trasladado a clínicas particulares, 
lo que sin duda es beneficioso para la empresa dado que no se cuenta 
como accidente de trabajo.11 

En los contratos de Reynosa también se enuncia la capacitación y 
ésta es dada por un instructor; aquí el tiempo de prueba puede exten-
derse hasta 70 días. También se evidencia la relación entre capacita-
ción y adiestramiento y productividad más que por seguridad y salud 
del trabajador. De acuerdo con los contratos, las partes consideran 
que es necesario sustentar programas de adiestramiento y capacita-
ción para el trabajo y la seguridad industrial, y mejorar la prepara-
ción de los trabajadores para “asegurar la productividad del trabajo” 
(cct-Termostatos de Reynosa, 1998-1999:17).

Para los analistas de la seguridad social no sólo es la búsqueda 
de productividad lo que caracteriza a algunas empresas reynosenses, 
especialmente a las más grandes, sino contar “con un sistema propio 
de seguridad e higiene que se aplica al interior de la planta. Esto 
demuestra, desde su punto de vista, un compromiso total hacia la 
seguridad, son compañías que hacen lo que dicen en materia de se-
guridad” (egr, agosto, 2007).

Por otra parte, los Contratos Colectivos de Trabajo cct de Reyno-
sa establecen que dentro de la jurisdicción de cada centro de trabajo 

 11 Entrevistas realizadas a trabajadores de Reynosa, septiembre de 2007.
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se elegirá una Comisión de Seguridad e Higiene que estará formada 
por igual número de representantes del patrón y del sindicato. La 
cláusula muestra más una preocupación por la parte administrativa 
que por la real seguridad, pues no marca, por ejemplo, tiempos y 
obligaciones de cada uno de los miembros. De la misma manera, 
la referencia al cuidado de la higiene es general y refiere sobre todo 
a la disponibilidad de servicios higiénicos, como baños, lavabos y 
bebederos. 

Salud, seguridad e higiene laboral 
en tiempos de crisis

El crecimiento de la maquiladora fue frenado en el 2000, cuando 
distintas plantas empezaron a despedir parcial o totalmente a sus tra-
bajadores. Las ciudades más afectadas fueron las de más trayectoria, 
como Tijuana, Juárez y Matamoros, que perdieron miles de empleos. 
Las razones de esto fueron especialmente competitivas, como el au-
mento de costos y la carencia de infraestructura –la existencia sindi-
cal no fue factor determinante–. 

A la par de la declinación de las ciudades antiguas con maqui-
ladoras, surgieron otras que redoblaron su importancia para esta 
industria. Una de estas ciudades que continuó siendo atractiva du-
rante la crisis fue Reynosa. El crecimiento de esta ciudad se había 
iniciado a finales de los noventa, pero el mayor auge se registró a 
partir de 2004, cuando se alcanzaron nueve parques industriales y 
se pasó de 66 mil trabajadores a 96 104 empleos en 2006; es decir, 
en sólo cuatro años se abrieron 30 mil nuevos empleos. Reynosa, 
junto con Ciudad Acuña, fue de las pocas ciudades que incrementó 
el número de empleos maquiladores. Sin embargo, esta prosperidad 
no tuvo eco en materia de salud.
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Matamoros: Recesión maquiladora 
y mayor involucramiento sindical

A pesar de la fortaleza sindical, la organización laboral de Matamoros 
fue incapaz de impedir el cierre de las antiguas plantas maquilado-
ras y de impedir que reabrieran con nuevas condiciones salariales y 
laborales, aunque se argumenta que una vez fortalecidas se exigirían 
mejores salarios y prestaciones. Sin embargo, esto ha traído fuertes 
cuestionamientos de sus trabajadores, especialmente de los más jóve-
nes, quienes consideran que el sindicato ya no es tan fuerte como an-
tes. Como respuesta, el sindicato reaccionó con el fortalecimiento de 
sus programas sociales, intentando aminorar los efectos negativos de la 
crisis. Uno de los sectores en los que más se ha trabajado ha sido el de 
salud, higiene y seguridad, especialmente defendiendo prestaciones y 
fortaleciendo el apoyo a los trabajadores. A continuación se muestra 
parte de este proceso.

En estos tiempos de crisis, la afiliación al Seguro Social, a pe-
sar de las disminuciones salariales, continúa siendo obligatoria, así 
como los espacios médicos al interior de las empresas. No obstante, 
otras conquistas han intentado ser anuladas, como la protección a 
embarazadas, que fue abolida desde el imss estatal en el 2004. Sin 
embargo, fue reestablecida en el 2006 después de una lucha por 
parte del sindicato. El funcionamiento de la Comisión de Salud 
también ha continuado vigente, y actualmente se hacen esfuerzos 
para lograr una clínica de especialidades Nivel 3. También habría 
que agregar el logro de una clínica particular que brinda servicios 
especializados a bajo costo a los trabajadores, la cual es administrada 
por el sindicato.

En materia de adiestramiento y capacitación también ha habi-
do cambios. El sindicato ha permitido la ampliación de tiempos de 
prueba hasta por tres meses, lo que permite el pago de salarios más 
bajos. Sin embargo, otros aspectos como las Comisiones de Seguri-
dad e Higiene siguen vigentes y la participación del sindicato sigue 
siendo muy activa en ellas.
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Finalmente, en este período de crisis es importante resaltar dos 
medidas interesantes implementadas por el sindicato: primero, la 
justificación de la necesidad de asegurar la protección de los traba-
jadores más allá del ámbito fabril, al mostrar lo importante que re-
sultaban los accidentes en el trayecto de la casa del trabajador a la 
empresa; segundo, el inicio de un proyecto para mejorar el servicio 
del Seguro Social a los trabajadores, si bien los resultados están por 
verse. Algunas posibles explicaciones a este comportamiento serían, 
primero, los accidentes laborales registrados en esta localidad, y se-
gundo, el tiempo de permanencia de esta industria en la comunidad. 
Empero, Matamoros aún tiene mucho qué recorrer en cuanto a pre-
vención laboral, pues algunas organizaciones laborales transnaciona-
les enfatizan que en esta localidad persisten algunas plantas altamente 
peligrosas para la salud del trabajador y para el ambiente.

Reynosa: La importancia del crecimiento industrial 
y la marginación de los trabajadores

Como ya se dijo, el crecimiento industrial no ha ido aparejado a 
mejores condiciones de salud, y de acuerdo con algunos estudios (Ja-
sis y Guendelman, 1993), la situación socioeconómica es un mejor 
parámetro para medir el estado de salud de los trabajadores que el 
tipo de trabajo. En una encuesta realizada por estos investigadores, 
se encontró que las mujeres trabajadoras que mencionaron la falta de 
dinero para satisfacer sus necesidades básicas, manifestaron también 
más problemas de salud en la realización de sus actividades normales 
(Jasis y Guedelman, 1993:6). En este sentido, se podría inferir que 
el ahorro en salarios por parte de la empresa podría transformarse en 
un gasto posterior para mejorar la salud del trabajador.

Reynosa presenta el síndrome de las ciudades que inician un creci-
miento acelerado sin muchas regulaciones, o con escasa supervisión, 
en donde lo más importante resulta el estímulo de más parques in-
dustriales y la atracción de nuevas inversiones, pero sin una exigencia 

02-02-Cirila Quintero.indd   92 21/12/2009   12:37:26 p.m.



SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA MAQUILADORA 93

clara en el mejoramiento laboral o del ambiente. Así, la prosperidad 
se mide por el incremento desmedido de empleos, aunque éstos sean 
de mala calidad.

En materia de salud, la mayoría de las empresas sigue respetando 
la afiliación al imss, aunque dada la amplitud, en algunas plantas 
muy pequeñas se ha dado el caso de cumplimiento de esta medida. 
Las entrevistas con trabajadores de pequeñas y medianas maquilado-
ras muestran que la afiliación al Seguro Social es evadida en algunas 
ocasiones, de la misma manera que la canalización y atención de los 
trabajadores accidentados. Otro problema que acentúa el problema 
de la salud es la incapacidad de una atención plena a los trabajadores; 
en Reynosa, por ejemplo, sólo existen dos clínicas del Seguro So-
cial para 90 mil trabajadores. Es decir, los servicios de salud, y otros 
como la educación, no han crecido proporcionalmente al crecimien-
to acelerado de Reynosa.

Las industrias más grandes y con capacidad más amplia siguen 
mejorando sus esquemas de seguridad e higiene, tratando de acatar 
los estándares internacionales que marcan sus clientes. No obstante, 
a pesar de los sofisticados programas de seguridad que puedan tener 
los corporativos de las maquiladoras reynosenses, analistas y trabaja-
dores coinciden en las diferenciaciones que existen entre estos corpo-
rativos y sus maquiladoras, en las que las condiciones de seguridad e 
higiene podrían no ser las más óptimas.

Finalmente, hay diferenciaciones entre la percepción de los ac-
tores. Los trabajadores sin una real representación sindical expresan 
que la empresa debería ser la responsable de su salud y de su segu-
ridad, sin embargo, no se menciona la realización de campañas de 
capacitación o de seguridad. Los empresarios argumentan que son 
los trabajadores los que deberían aprender a cuidarse, y que de ello 
debe también ser responsable el gobierno. En cuanto a esto, como 
se ha tratado de mostrar en esta investigación, lo cierto es que los 
tres actores resultan fundamentales para implementar un cuidado 
de salud e higiene laboral integral al interior de las maquiladoras. En 
Matamoros, y tal vez por la interacción constante que han tenido los 
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distintos actores involucrados en la salud, la higiene y la seguridad, 
tanto empresarios y, supervisores, como la Junta de Conciliación, los 
sindicatos y los trabajadores coinciden en que existe una correspon-
sabilidad de cuidar la salud por parte de los tres elementos involucra-
dos: empresa, gobierno y trabajadores. Sin embargo, sólo pudieron 
llegar a esta coincidencia después de haber trabajado juntos en el 
tema por más de cuatro décadas. El trabajo, por supuesto, como ha 
mostrado esta investigación, no estuvo exento de desacuerdos, pero 
el resultado fue en beneficio mutuo. 
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CAPÍTULO 4
Salud y seguridad de los obreros hispanos en el trabajo 

de construcción en Estados Unidos

Don Ellenberger* 

Introducción

Uno de los sectores en Estados Unidos en los que los trabajadores 
hispanos tienen una gran participación es el de la construcción, lo 
cual representa un reto para esta industria.

Mi experiencia como director de un programa de capacitación de 
obreros de la construcción e instructores,1  además de la experiencia 
adquirida al haber sido un trabajador de la construcción, me ha llevado 
a ver las condiciones tan inseguras en las que éstos ejercen su trabajo.

Desafortunadamente, la mayoría de los obreros de la construcción 
en Estados Unidos no cuenta con el respaldo de un seguro médico o 
de accidentes. Una de las razones es porque para los empleadores implica 
un gasto muy fuerte asegurar a los trabajadores. Otra, porque una gran 
parte de los trabajadores no está afiliada a un sindicato que abogue por 
sus derechos. Esta situación se agrava si estudiamos los casos de los obre-
ros de origen hispano, que en su mayoría pertenecen al sector informal.

 *Director del programa Entrenamiento en Desechos Tóxicos, del Centro para la 
Protección de los Derechos de los Trabajadores. Dirección electrónica: donellenberger@
cpwr.com

 1Al referirnos a instructores queremos indicar que nuestro programa da capacitación 
a obreros de la construcción, pero también a los instructores de éstos. Estos instructores 
en la mayoría de los casos no son dirigentes sindicales, sino obreros que han tomado 
clases de cómo ser instructor y sobre la temática; es decir, un carpintero que ha trabajado 
10 años y desarrolla un interés en ser instructor puede tomar una clase en técnicas de 
enseñanza de adultos o en seguridad general de construcción, por ejemplo, y por tanto 
llegar a ser lo que denominamos en inglés un peer instructor u obrero instructor, modelo 
que nos ha dado excelentes resultados.

[97]
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En este apartado analizaremos el trabajo que lleva a cabo el Cen-
tro de Protección de los Derechos de los Trabajadores (cpwr, por sus 
siglas en inglés) al respecto. En primer lugar, haremos una descrip-
ción de las estadísticas laborales de la industria de la construcción en 
la que veremos cómo se ha incrementado la participación del núme-
ro de trabajadores de origen hispano; en segundo lugar, analizaremos 
la pertenencia a un sindicato por parte de estos trabajadores y lo 
que ello implica para el respaldo de su derecho a la seguridad social; 
por último, haremos una reflexión de las experiencias encontradas en 
nuestro Centro.

Los obreros hispanos en la industria 
de la construcción

En Estados Unidos, tres de cada cuatro puestos de trabajo de la 
industria de la construcción son ocupados por personas de origen 
hispano; el cpwr se pregunta qué está pasando con los inmigrantes 
hispanos que vienen a trabajar acá.

Según datos del Current Population Survey (cps), en 2005 los es-
tados que presentaron el mayor porcentaje de obreros hispanos fue-
ron Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada y Colorado, 
mismo que fue superior a 30 por ciento (mapa 1).

Estados como Utah, Illinois y los de la costa del Atlántico tuvie-
ron un promedio de entre 15 y 30 obreros hispanos, lo que nos hace 
preguntarnos si será la economía la que los atrae.

Enseguida están los estados que tuvieron de 10 a 15 por ciento 
de trabajadores hispanos, que se localizan en el centro y norte del 
país.

Como vemos, son los estados fronterizos y los de la costa este los 
que presentan una mayor participación de obreros de origen his-
pano; no obstante, cabe resaltar que hoy en día hay obreros latinos 
trabajando en la construcción en todos los estados del país.
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En la gráfica 1 podemos observar cómo ha crecido la participa-
ción de obreros hispanos en las industrias de Estados Unidos. En los 
últimos 15 años, el promedio de obreros hispanos ha aumentado en 
la industria en general de siete a 13 por ciento, siendo Carolina del 
Norte el estado que ha experimentado el crecimiento más elevado en 
los últimos cinco años.

Por otra parte, en la industria de la construcción el crecimiento 
de la participación de obreros hispanos ha sido más dinámico, con 
un aumento de 14 puntos porcentuales (de nueve a 23 %), pero ¿por 
qué es así?

La construcción es un punto de entrada en nuestra economía. 
Desafortunadamente, muchos empleadores y contratistas se aprove-
chan de la vulnerabilidad de los nuevos entrantes, sobre todo en el 

Fuente: Current Population Survey, 2005.

Mapa 1. Los hispanos en la construcción, 2005
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sector informal, en el que los obreros son contratados por un día o 
una semana sin ninguna protección legal. Así, su participación no 
es reportada y muchas veces, incluso, ni se les paga, además de que 
carecen de beneficios. Es importante aclarar que las estadísticas antes 
detalladas no incluyen el sector informal, pero si lo incluyeran, el 
porcentaje reflejado aquí sería mucho más elevado.

Otra cosa que hay que resaltar es que los datos de la gráfica 1 
provienen de una encuesta nacional basada en llamadas telefónicas a 
casas. Los que respondieron se identificaron como personas de ori-
gen hispano y la casa tenía un teléfono fijo que fue instalado por lo 
menos un año antes de que se hiciera la encuesta.

¿Cuántos de estos obreros tienen teléfono fijo?, ¿cuántos hablarían 
con un extranjero por teléfono? En este sentido, los datos de la gráfica 
2, que muestra el aumento de trabajadores en el sector de la construc-
ción, no refleja la realidad en el país. El aumento en el porcentaje 
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Gráfica 1. Porcentaje de obreros hispanos en la construcción 
y todas las industrias, 1990-2005

Fuente: Current Population Survey, 1990-2005.
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Foto 1. Trabajadores de la construcción

Fuente: The Center to Protect Workers´s Right.

Gráfica 2. Número de obreros hispanos en la construcción, 
1990-2005
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debe ser mucho más elevado de lo que podemos comprobar acadé-
micamente.

Aquí vemos el crecimiento que podemos documentar, el cual es 
explosivo teniendo en cuenta que los números no reflejan exacta-
mente la realidad; es decir, esta información excluye a los inmigran-
tes no legales pues se hizo con base en una encuesta por teléfono. Sin 
embargo, no está de más suponer que muchos inmigrantes no tienen 
teléfono, o que aunque lo tuvieran no respondieran a la encuesta, o 
que tuvieran teléfono celular –lo que tampoco figura en la encuesta–. 
Por estas razones podemos concluir que estos números son conser-
vadores.

Por otra parte, ¿de dónde han llegado los inmigrantes que traba-
jan en la construcción? La gráfica 3 muestra su origen; como puede 

Fuente: The Center to Protect Worker´s Right.

Foto 2. Obrero hispano de la construcción.
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verse, la mayoría (73 %) son mexicanos. Asimismo, tenemos que en 
conjunto los hispanos procedentes de Centro y Sudamérica represen-
tan 16 por ciento de los obreros de la construcción de origen hispano 
en Estados Unidos.

En general, entre 2000 y 2005, de cada cuatro puestos de tra-
bajo en la construcción en Estados Unidos, tres eran ocupados por 
obreros hispanos, es decir, 75 por ciento. Para los sindicatos de la 
construcción esto representa un desafío enorme, pues muchos no 
han querido aceptar esta realidad e insisten siempre en que si los in-
migrantes quieren participar en los sindicatos, tienen que integrarse 
a nuestra cultura y usar nuestro idioma. Como se ve, muchos de 
nuestros miembros toman una posición dura en relación con la in-
migración al país.

No obstante, hay dirigentes sindicales en muchas partes del país 
que reconocen que:

Gráfica 3. Obreros hispanos de la construcción 
por país de origen, 2003.

Fuente: Current Population Survey, 2003.
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 1. Los sindicatos históricamente han abogado por la gente más vul-
nerable.

 2. El proteccionismo practicado después de la Segunda Guerra 
Mundial (el mantener los salarios altos y la práctica de no acep-
tar la participación de las minorías, como los negros y los la-
tinos) ha contribuido al deterioro de nuestra fuerza y nuestra 
representación en la industria (de 33 a 13 %).

 3. En aras de nuestra supervivencia como sindicatos, tenemos que 
buscar maneras no sólo para aceptar la participación de las mi-
norías, sino para que éstas se integran activamente. 

La política acordada por los sindicatos contempla cuatro reco-
mendaciones: primero, implementar la seguridad de las fronteras 
(todo país tiene el deber de controlar la entrada de personas en su 
territorio); segundo, implementar y hacer cumplir las leyes existentes 
sobre empleo (lo que, entre otras cosas, eliminaría la explotación de 
los indocumentados); tercero, prohibir el programa del empleo tem-
poral en la industria de la construcción (no queremos otro programa 
de braceros en la construcción), pues hay suficiente mano de obra ya 
en el país; y cuarto –lo que es muy bueno para nosotros–, implemen-
tar un programa mediante el cual los indocumentados puedan ganar 
el derecho de ciudadanía. Este último punto es revolucionario en los 
sindicatos de la construcción, pues señala un liderazgo importante 
que lucha en contra del racismo y la explotación.

No tenemos información confiable sobre la membresía hispana 
en nuestros sindicatos, pero suponemos que no supera el porcentaje 
nacional en la industria (es decir, en la construcción el porcentaje de 
obreros hispanos sindicalizados es menor de 27 por ciento, y ob-
viamente es el sector en la industria que goza de mejores salarios y 
más protección legal), aunque esto puede depender de la región del 
país.

Algunos dirigentes sindicales en California y en Nuevo México 
han opinado que el crecimiento de la membresía hispana en los sin-
dicatos fue lento, hasta que llegó a 50 por ciento y se pudo elegir 
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obreros hispanos como dirigentes sindicales, resultando en un au-
mento más rápido de la membresía hispana. Por ejemplo, el sindica-
lista Daniel García, nacido en México, trabajó 16 años como techero 
(sic) en San José, California, logró el puesto de director de Aprendi-
zaje en su sindicato, y de allí saltó a la dirigencia. Él gana reclutas his-
panos aun cuando no hay puestos disponibles, en comparación con 
otros sindicatos en los que quizá simplemente dirían: “lo sentimos, 
pero hoy no hay trabajo”. Daniel los invita a su oficina, les da café, y 
cuando se mejora la situación del trabajo, los llama a trabajar.

De cada 100 mil obreros hispanos en la construcción, cerca de 20 
mueren cada año. En cuanto a los no hispanos, entre los mismos 100 
mil mueren 11. Esta diferencia es constante.

Es interesante notar, sin embargo, que en la industria en general en 
Estados Unidos, en todas las ramas, la tasa de muertes ha disminuido 
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Gráfica 4. Porcentaje de obreros hispanos por industria, 2005

Fuente: The Current Population Survey, 2005.
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significativamente lo largo de los años. No obstante, en la construc-
ción no ha sido así, sin importar la raza.

Para nosotros son dos los elementos que más llaman la atención: 
primero, ¿por qué no podemos bajar la tasa de muertes en nuestra 
industria?; y segundo, ¿por qué los hispanos en la construcción pre-
sentan una tasa tan elevada de muertes en comparación con los no 
hispanos, de casi el doble?

La causa principal de muerte entre los obreros de la construcción 
es la caída, tanto para los hispanos como para los no hispanos, pero 
por las estadísticas podemos decir que son las caídas las que explican 
en su mayoría la diferencia total de muertes entre los hispanos y los 
no hispanos.

En Estados Unidos no contamos con un sistema universal de 
atención médica, como en Canadá o en muchos países de Europa. 
O el empleador provee seguro médico al empleado, o el empleado 

Gráfica 5. Relación de muertes entre obreros hispanos 
y no hispanos, 1992-2003

Fuente: The Census of Fatal Occupational Injuries, varios años; The Current Population 
Survey, varios años.
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mismo lo compra con su salario, o simplemente no goza de ningún 
servicio médico y tiene que recurrir a los hospitales públicos cuando 
tiene una emergencia, donde reciben una atención absolutamente 
mínima y sin seguimiento.

La gráfica 6 muestra el porcentaje de obreros de la construcción 
que cuenta con seguro médico.

Observemos lo que pasa a los no hispanos en la construcción. Si 
gozan de la protección de un sindicato, 81 por ciento de ellos está 
cubierto por un seguro médico, cantidad que no está mal pero po-
dría ser mejor.

Pero si los no hispanos no tienen un sindicato, sólo la mitad de 
ellos recibirá seguro médico, lo que probablemente será por la “bon-
dad” de su empleador. Entonces suponemos que no es gratuito que 
los empleadores se resistan a los sindicatos, pues no quieren apartar 

Fuente: The Census of Fatal Occupational Injuries, 2003.

Gráfica 6. Porcentaje de obreros de la construcción con seguro 
médico proveído por el empleador/sindicato, 2003

02-03-Donald Ellenberger.indd   107 20/12/2009   09:30:21 a.m.



DON ELLENBERGER108

las ganancias para comprar un seguro a sus empleados. Si esto se 
refiere a los no hispanos, ¿qué pasa con los hispanos?

Si los hispanos tienen la suerte de ser miembros de un sindicato 
de la construcción, casi la mitad de ellos tendrá un seguro médico (¿y 
por qué no igual a los no hispanos?). La situación es aun peor si se es 
hispano en la construcción y se trabaja sin la protección del sindica-
to, pues sólo 18 por ciento cuenta con seguro médico.

En el sector de la construcción tenemos una sindicalización de 18 
por ciento, lo que es mucho mejor que la mayoría de los otros secto-
res de la industria de Estados Unidos. Se dice que en toda la indus-
tria ahora estamos en un nivel de 13 por ciento, una baja tremenda 
comparada con 33 por ciento, cifra de la que gozamos después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Otra diferencia importante marcada por el hecho de pertenecer 
o no a un sindicato se observa en el salario por hora recibido por los 
trabajadores. La gráfica 8 muestra que los obreros de la construcción 
ganan más cuando son representados por un sindicato. Comparan-

Gráfica 7. Membresía sindical entre obreros de la construcción 
hispanos y no hispanos, 2003

Fuente: Current Population Survey, 2003.
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do los salarios, el obrero sindicalizado gana 19.40 dls/hora y el no 
sindicalizado 13.20 dls/hora –en promedio, el salario que perciben 
los trabajadores de la construcción es de 14.8 dls/hora–. Los obreros 
hispanos granan en promedio 2.9 dólares menos que los no hispa-
nos. También para ellos estar o no sindicalizado marca una diferencia 
entre el salario percibido; así, el sindicalizado gana 17.20 dls/hora 
mientras que el no sindicalizado obtiene 11 dls/hora. En general, los 
hispanos ganan menos en relación con sus contrapartes no hispanos, 
pese a su estatus.

Según un informe de Cirila Quintero sobre los sindicatos de la 
construcción en Matamoros, México, en el sector sindicalizado el 
salario promedio es de 0.85 dólares por hora, pero los sindicatos 
negocian por encima de esta cifra con los empleadores particulares. 
Sin embargo, es evidente que de todos modos el salario norte de la 
frontera es muy atractivo para los que desconocen el costo de la vida 
en esa zona.

Gráfica 8. Salario por hora en la construcción sindicalizado 
y no sindicalizado, 2000

Fuente: Current Population Survey, 2000.
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Conclusiones

En resumen, se puede decir que los obreros hispanos de la construc-
ción experimentan una tasa de mortalidad de casi el doble que los no 
hispanos. Esta estadística debería causarnos mucha vergüenza, pues 
indica que los hispanos son explotados de una manera inhumana 
y están en constante riesgo de perder la vida. La ley les falla, el go-
bierno no les ayuda, los sindicatos no los protegen, y los contratistas 
abusan de ellos para aumentar el nivel de sus ganancias.

Los sindicatos tienen que cambiar de mentalidad, y eso se está 
haciendo, pero la pregunta es: ¿podremos cambiar lo suficientemente 
rápido como para ajustarnos a las nuevas realidades para darles nueva 
vida a los sindicatos que, desgraciadamente, siguen su descenso?

Este hecho es una desgracia para todo el pueblo estadounidense, 
pues no es posible que una nación tan rica y abundante no pueda 
garantizar la atención médica ni para sus niños ni para sus ancianos, 
y deje a millones de personas sin el cuidado necesario, incluyendo a 
los inmigrantes.

De esta forma, mientras la atención médica dependa del emplea-
dor y éste puede aumentar sus ganancias al negarle a su fuerza labo-
ral este seguro, las cosas seguirán siendo así, situación que, como ya 
vimos, es peor para los inmigrantes.

Lo que no hemos profundizado en este análisis es por qué viene 
tanta gente desde fuera para trabajar en Estados Unidos. ¿Por qué 
salen de sus pueblos a trabajar en la construcción cuando en su vida 
han levantado una pared de ladrillos o instalado un techo? Las polí-
ticas de los tratados comerciales de las naciones operan también para 
crear una clase de personas vulnerables y desventajadas que necesa-
riamente tienen que huir de sus pueblos en busca de trabajo, tema 
que no corresponde a este trabajo pero que es muy importante pues 
la gran mayoría de los obreros que están ocupando nuevos puestos 
de trabajo en la industria de la construcción de Estados Unidos son 
hispanos nacidos en el exterior.

02-03-Donald Ellenberger.indd   110 20/12/2009   09:30:22 a.m.



SALUD Y SEGURIDAD DE LOS OBREROS HISPANOS 111

En el Programa de Capacitación sobre Salud y Seguridad en la 
Construcción (cpwr) estamos haciendo lo que podemos para incluir 
a los inmigrantes en nuestros programas. No obstante, quedan mu-
chas preguntas abiertas y cosas por hacer.
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Seguridad pública y derechos humanos 

en la frontera norte
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Presentación

Arturo Zárate Ruiz

La responsabilidad clásica del Estado ha sido darle vigencia a la ley. 
Es más, su instrumento, por antonomasia, ha sido la fuerza pública, 
es decir, la policía o aun el ejército. Max Weber llegó a explicarlo 
diciendo que el Estado, para asegurar el orden público, goza del 
“monopolio de la violencia”. Si esta visión redujese la función del 
Estado a darle vigor al orden legal con las fuerzas de seguridad, es 
más, si redujese la seguridad pública al recurso del garrote, dicha 
visión sería entonces una muy pobre respecto a las capacidades del 
Estado mismo y de la sociedad en general para asegurarle a las per-
sonas un entorno que promueva no sólo el orden legal sino el desa-
rrollo humano.

Los artículos siguientes abordan el reto de la seguridad pública en 
México no desde esa perspectiva estrecha e insuficiente de usar sólo 
las fuerzas policiacas para preservar la ley, sino desde la perspectiva 
amplia e integral de asegurarle además a las personas un entorno que 
promueva su desarrollo humano. Hacerlo, como quedará claro en las 
páginas próximas, obliga al Estado a recurrir a muchos otros instru-
mentos adicionales a la policía; es más, obliga al Estado a dar cabida 
a la participación social.

En su artículo, José María Ramos García examina los alcances y 
las limitaciones de la Política de Rescate de Espacios Públicos (prep) 
emprendida por el presidente Felipe Calderón, con la cual busca tras-
cender las herramientas policiacas de seguridad pública para ofrecer a 
la población un entorno seguro gracias al desarrollo y rescate urbanos 
y a la participación social y comunitaria en el aprovechamiento de 
los espacios conquistados. Ramos García concluye que esta política 

[115]
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tiene alcances limitados por no ser integral y no vincular el rescate 
urbano con la participación comunitaria.

Por otra parte, un servidor aborda el caso de la seguridad pública 
en Matamoros, Tamaulipas, en los últimos años. Reconoce la gra-
vedad del problema del narcotráfico y la importancia de las fuerzas 
policiacas en combatirlo, sin embargo, advierte que otros problemas 
allí comprometen la seguridad pública e incluso la seguridad nacio-
nal de manera más grave que el narcotráfico, y muestra que muchas 
de las soluciones que se han encontrado no son policiacas, es más, no 
dependen de la fuerza del Estado sino de la participación social.
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CAPÍTULO 5
Gestión estratégica, seguridad humana y programa 

de rescate de espacios públicos

José María Ramos García*

Introducción

La seguridad pública es uno de los temas emergentes de estudio en las 
Ciencias Sociales en México, particularmente desde una perspectiva 
de la seguridad ciudadana. Es hasta mediados de los años noventa 
que en México se comienza a conceder cierta atención al tema, dado 
que no se consideraba un problema social ni para la gobernabilidad 
nacional. Esto a pesar de que la influencia del narcotráfico en algu-
nos estados como Sinaloa y Chihuahua desde los años ochenta daba 
pie a suponer que se estaban estableciendo las bases de un cambio 
sociocultural y político relevante, que a 25 años ya está erosionando 
el tejido social de varios municipios del país. En ese contexto, el 
incipiente análisis académico mexicano sobre seguridad no ha te-
nido un impacto fundamental en el diseño y rediseño de políticas 
de prevención y seguridad desde una perspectiva reactiva. Desde la 
visión gubernamental, se identifican limitaciones para promover una 
mayor eficacia del Estado y sus gobiernos, lo cual ha sido uno de los 
factores determinantes de la inseguridad, la violencia y la incidencia 
delictiva.

Desde el punto de vista académico, una de las limitaciones princi-
pales en el estudio de la seguridad pública es el escaso análisis integral 
del tema, lo cual también existe en el ámbito de la gestión y la políti-
ca pública. Asimismo, se carece de un análisis que integre elementos 

 *El Colegio de la Frontera Norte. Dirección electrónica: ramosjm@colef.mx
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de gestión y de política pública en sus distintas dimensiones. Por 
ejemplo, tradicionalmente los análisis urbanos en México no han 
considerado el papel de una gestión y planeación eficaz en materia 
urbana y su impacto en la calidad de vida, y con ello, la existencia 
de menores rezagos sociales que disminuyan los factores de riesgo de 
posibles conductas de violencia. De ahí la necesidad de una mayor 
integración conceptual y operativa de la gestión y las distintas políti-
cas en materia de seguridad.

Desde esta perspectiva, este análisis pretende examinar la relación 
entre la gestión pública y un programa gubernamental que pretende 
integrar un segmento de una política urbana y la prevención en ma-
teria de seguridad ciudadana.

Se examinan los alcances y las limitaciones de la Política de Res-
cate de Espacios Públicos (prep) desde una perspectiva de la gestión 
estratégica. Este programa es uno de los más importantes que ha pro-
movido la administración del presidente Felipe Calderón para pre-
venir la inseguridad ciudadana, especialmente en colonias populares 
del país. Igualmente, el programa se analiza con algunos elementos 
de la perspectiva de seguridad humana. Esta propuesta es relevante 
en un contexto en el cual la política de seguridad pública con un 
enfoque reactivo no ha sido eficaz para reducir la delincuencia en sus 
diversas manifestaciones.

A manera de introducción al objeto de estudio planteamos dos 
supuestos:

 1. La política de desarrollo social no genera desarrollo porque su 
enfoque no es integral, estratégico, preventivo e interguberna-
mental; en consecuencia, los factores de riesgo de inseguridad se 
han agudizado en los municipios mexicanos.1 

 1Según la Encuesta de Percepción Victimológica del Instituto Ciudadano de Estu-
dios sobre la Seguridad (icesi, 2005), en 13 zonas urbanas del país se concentra 53.8 por 
ciento de los 11810 377 delitos que se presentan. Las entidades aludidas son Acapulco, 
Cancún, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Culiacán, Gua-
dalajara, Mexicali, Monterrey, Oaxaca, Tijuana y Vista Hermosa. 
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  El enfoque de desarrollo social en la política de seguridad mexi-
cana generalmente ha sido reactivo, en el sentido de que preten-
de atender el problema en la coyuntura actual y con una visión 
de gestión ineficaz. Este enfoque se caracteriza por el hecho de 
implementar programas sociales sin considerar su prioridad, 
impacto social, vinculación con otros programas e impactos 
intersectoriales. Además, los programas pretenden generar clien-
telismos políticos, con lo cual se evita promover una gestión aso-
ciada con la comunidad en la solución de sus problemas. En 
resumen, los programas no coadyuvan a resolver los problemas 
sociales, sino que los minimizan, trayendo como consecuencia 
que en el transcurso de los años hayan aumentado los rezagos 
sociales, y fundamentalmente la desigualdad social.

   En ese contexto, la política social no se ha orientado eficazmente 
a disminuir los factores que dan origen a la inseguridad, la violencia 
y, en general, las conductas delictivas de los ciudadanos. Por ello, 
se considera que si no se atienden de manera eficaz los factores de 
riesgo, particularmente desde una perspectiva social, la inseguridad 
no disminuirá sustancialmente en el corto y mediano plazos.

 2. El énfasis del prep en términos de mayor atención (en presupues-
to y cobertura) a la modalidad de mejoramiento físico de los es-
pacios, estaría provocando una desvinculación con la modalidad 
de participación social y seguridad comunitaria, con lo cual no 
se estaría logrando un mayor fortalecimiento de la seguridad y la 
equidad social.

   La pregunta central a responder es si el diseño actual del pro-
grama responde eficaz y efectivamente a la recuperación de espa-
cios públicos y a la reorientación de su uso, disminuyendo con 
ello la vulnerabilidad de los sectores en pobreza urbana ante la 
exclusión social, lo que a su vez coadyuva al mejoramiento de 
la calidad de vida mediante el fortalecimiento de la seguridad y 
equidad social.

   Un enfoque de gestión estratégico permite fundamentar 
como prioridad la prevención de los factores de riesgo. Por tan-
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to, su objetivo es tanto habilitar el espacio público como generar 
una estrategia para utilizar tal espacio en términos de un plan 
integral de prevención.

   El argumento a plantear es que no existe ninguna vinculación 
entre los dos programas que comprenden el prep, básicamente 
porque la prioridad de la modalidad de mejoramiento físico se 
caracteriza por un enfoque urbano. En cambio, la segunda mo-
dalidad de participación social y seguridad comunitaria aborda 
una dimensión social orientada a la seguridad humana. Además, 
se considera que es más fácil restaurar o construir un espacio que 
implementar un programa de prevención que genere resultados. 
Lo ideal sería que ambos programas se complementaran en la 
práctica –lo cual se indica en teoría–, pero se concibe que esto 
puede ser difícil porque existen más recursos para la primera mo-
dalidad (restauración), que en materia de prevención.

   En este examen preliminar del prep se puede apreciar que el 
enfoque para diseñarlo es ambiguo y poco claro en sus objetivos, 
lo cual afectará el alcance de las metas previstas.

Contexto: Seguridad humana, gestión 
y espacio público

La importancia social y estratégica de un enfoque de seguridad orien-
tado hacia el desarrollo se refleja en la necesidad de incorporar un 
enfoque de seguridad humana en materia de políticas públicas.

Para tal efecto se requiere un análisis para determinar:

• El potencial conceptual y práctico de un enfoque de seguridad 
humana.

• Las oportunidades y fortalezas en las dependencias del sector.
• El papel del gobierno federal.
• Los problemas de implementación de un enfoque integral y estraté-

gico.
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• Las fortalezas y debilidades de la gestión para implementar el 
enfoque.

• La implementación de un programa estratégico en materia de ges-
tión, seguridad y desarrollo local.

• El liderazgo de la dependencia central que implementaría el pro-
grama.

• La evaluación y el monitoreo de los avances del programa.

El énfasis en una política social en materia de prevención de con-
ductas antisociales se vincula a una redefinición del concepto de 
seguridad pública, que se asocia a la seguridad del conjunto de la 
sociedad nacional en términos de protección de su integridad físi-
ca, de las garantías individuales, de los derechos de propiedad, de 
niveles mínimos de bienestar y de acceso a servicios públicos. Esta 
noción de seguridad cuestiona el concepto tradicional de seguridad 
pública, en el cual se enfatiza una orientación policiaca, enfatizando 
en su lugar el papel central del ciudadano, con derechos y responsa-
bilidades.

Se plantea la necesidad de un cambio en el enfoque de la gestión y de 
la política de seguridad pública en México, pues el enfoque tradicional 
caracterizado por la aplicación de la ley y el orden ha sido insuficiente 
para reducir el problema. Esto no implica dejar de lado este enfoque, 
sino lograr un cierto equilibrio en la política reactiva, de corte policial, 
para que también sea eficaz en la atención de las demandas sociales. 
Paralelamente, es fundamental fortalecer la política social bajo un enfo-
que estratégico e integral, sobre todo cuando las causas principales de la 
seguridad se asocian a factores como:

• Falta de esparcimiento recreativo.
• Falta de cohesión social.
• Limitados espacios culturales.
• Factor migración.
• Drogadicción asociada con robos.
• Pobreza.
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El problema de la seguridad se ha agravado desde hace 10 años 
(icesi, 2003 y 2005) a causa de diversos factores, pero principalmen-
te por el deficiente enfoque de gestión reactivo en materia de segu-
ridad que tenemos, que no plantea el problema como uno de tipo 
integral y fundamentalmente social, en el que se requiere la partici-
pación de los tres niveles de gobierno. Especialmente porque estos 
niveles de gobierno cuentan con programas de prevención similares 
y generalmente no existe una gestión y cooperación eficaz entre ellos. 
Así, la eficacia de los programas es baja, se malgastan recursos y no se 
focalizan prioridades, y en consecuencia, no se incide en una disminu-
ción de la inseguridad.

Otras limitaciones que explican el problema de la seguridad en los 
municipios mexicanos son:

• La escasa iniciativa, voluntad política y capacidad técnica de los 
estados, gobiernos y administraciones públicas.

• La ausencia de diagnósticos integrales en los que se incorporen las 
dimensiones social, económica, cultural y ambiental de los proble-
mas y su impacto en la prevención.

• Las limitaciones en el enfoque y la calidad de las políticas.
• Las dificultades técnicas y operativas para implementar políticas 

bajo una dimensión integral.
• La ausencia de procesos de evaluación de las políticas, sus actores, 

y en general el proceso.
• Una concepción limitada de la planeación estratégica del desa-

rrollo, está desarticulada del pensamiento, la política, la gestión 
y la dirección técnica y su impacto en la prevención de la segu-
ridad.

En estas limitaciones predomina la ausencia de un enfoque de 
gestión eficaz y articulado a las dimensiones social, política e institu-
cional de la seguridad. Como consecuencia, la política de desarrollo 
social no necesariamente ha logrado un mayor impacto en términos 
de bienestar y, con ello, en la reducción de factores de riesgo que inci-
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den en la inseguridad ciudadana.2  Esta desvinculación ha provocado 
que no obstante el aumento del presupuesto a los gobiernos estatales 
y federal en materia de seguridad pública en los últimos años, el pro-
blema se mantenga y en algunos casos, como en los municipios fron-
terizos del norte de México, se haya agudizado. En ese contexto, los 
gobiernos locales enfrentan dos alternativas: sucumbir a la violencia 
o recuperar las calles y los espacios públicos para preservar la calidad 
de vida de sus habitantes, asumiendo sus responsabilidades mediante 
enfoques de gestión pública eficaces y eficientes.

Desde una perspectiva social, se destaca que la sociedad mexica-
na ya no es la misma que hace 10 años, lo cual tiene implicaciones 
diversas en términos del contexto de la familia, la escuela, la interac-
ción en el barrio, etcétera. En consecuencia, la política de prevención 
debería haber cambiado, lo cual en la práctica no ha sucedido. Entre 
estas manifestaciones de cambio social encontramos las siguientes:

• Mayor tiempo de los hijos fuera del hogar.
• Hijos que conviven con un sólo padre.
• Escasa enseñanza de valores por parte de los padres.
• Escasa atención escolar de los padres.
• Ambiente familiar desfavorable.
• Escaso involucramiento de los hijos en actividades de tiempo libre.
• Castigos tradicionales de padres a hijos.
• Ambiente escolar con tensión.
• Disminución de la percepción del profesor como autoridad.
• Importancia del barrio como contexto que define experiencias.

Se concibe que estos factores se agudizarán en los próximos años, 
por lo que es imprescindible entender los factores determinantes de 
tales cambios y, particularmente, fortalecer las condiciones de bien-

 2La seguridad ciudadana enfrenta una creciente descentralización, debido principal-
mente a que el conocimiento de las realidades locales, necesidades y cultura es esencial 
para diseñar y ejecutar políticas públicas y prácticas de la sociedad civil destinadas a 
prevenir el crimen. 
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estar de los ciudadanos, sobre todo en sus espacios cotidianos bajo un 
enfoque de gestión integral e intergubernamental en materia de segu-
ridad y desarrollo. De esta manera, se analizará la política de rescate 
de espacios públicos promovida por el gobierno federal en la presente 
administración federal desde un enfoque de la gestión estratégica e in-
tergubernamental.

Gestión estratégica y prevención de riesgos

A manera de premisa, se podría afirmar que la prevalecencia de un 
enfoque reactivo determinó que a partir del año 1998 aumentarán 
los factores de riesgo, básicamente porque tal enfoque fue incapaz de 
identificar de manera oportuna los cambios sociales determinantes 
del problema, así como implementar un conjunto de medidas orien-
tadas a disminuir los factores sociales de la inseguridad.

Las características principales de un enfoque reactivo en compa-
ración con un enfoque estratégico en materia de prevención pueden 
verse en el cuadro 1.

Cuadro 1. Enfoque reactivo vs. enfoque estratégico

Variables de 
diferenciación

Administración pública 
tradicional Gerencia pública

Prerrequisitos básicos Cumplimiento de las normas 
(jurídica o técnica)

Disminución de la inseguridad y 
legitimidad social

Concepción del 
Estado

Dominante, unilateral Promueve gestión eficaz interguber-
namental

Base de la 
legitimidad de la ap

Jurídica-técnica Gestión asociada (pública, empresarial 
y social en proyectos preventivos) 

Naturaleza y 
dinámica del aparato

Crea consensos con actores 
afínes
No promueve una participa-
ción social activa
Gestión desvinculada de 
los problemas reales y de la 
sociedad

Elabora diagnósticos estratégicos con 
participación social diversa
Consensua estrategias con todos los 
actores
Evalúa resultados con una visión 
estratégica

(continúa...)
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Variables de 
diferenciación

Administración pública 
tradicional Gerencia pública

Estructura 
organizacional

• Vertical, jerarquizada
• Alta formalización, estable
• Roles definidos
• Funcional

• Horizontal
• Flexible
• Roles cambiantes
• Por proyectos, equipos, matricial
• Participación diversa e integral 

acorde a los distintos programas 
preventivos

• Evalúa capacidad organizacional
Sistema de 
planeación

Rígido, de arriba hacia abajo Flexible, abierto, correctivo y estra-
tégico
Evalúa avances de planeación

Sistema de dirección Centralizado, formal, por 
autoridad

Descentralizado, trabajo por equipo 
con autonomía relativa
Coordinación social con distintos 
actores comunitarios
Gestión intergubernamental en pro-
gramas preventivos
Evalúa avances

Sistema de evaluación Control normativo • Evaluación de impacto
• Evaluación de desempeño

Sistema 
administrativo 
dominante

Administración clásica Gestión asociada estratégica

Enfoque del 
contexto

Dinámico (demandas socia-
les que crecen)

Turbulento, integral y estratégico (de-
mandas cambiantes de conglomerado 
social en procesos de transformación)

Enfoque estratégico • Hacia el uso estratégico 
de bienes y servicios para 
el mantenimiento de los 
apoyos políticos

• Sociedad que gira en 
torno al aparato estatal

• Identifica los cambios sociales, 
culturales y del entorno

• Identifica las diversas oportunida-
des de los proyectos de prevención

• Eficacia con recursos limitados
• Innovación
• Proyectos estratégicos diversos y de 

alto impacto social
Herramientas 
técnicas

• Pagos colaterales en 
función de apoyos 
políticos (relación de 
clientelas)

• Negociación con grupos y agen-
tes de la sociedad

• Distribución de recursos a partir 
de definición de prioridades con 
base en consensos

Perfil del funcionario Administrador público Gerente público, gestor social y pro-
motor comunitario

Fuente: Basado en información de Cabrero (1997:137). 

(...continuación)
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En principio, se debe especificar que contar con una perspectiva 
estratégica equivale a tener claridad sobre los espacios, tiempos y mo-
vimientos que tienen un papel vertebral en la finalidad y el avance de 
los programas de desarrollo. En la búsqueda de relaciones básicas y 
determinantes, el pensamiento estratégico construye y descubre op-
ciones y alternativas para identificar oportunidades que permitan un 
mejor posicionamiento gubernamental, es decir, busca unir lo que 
está separado, separar lo que genera resultados adversos y asociar los 
factores que sólo juntos pueden ser más eficaces. 

La nueva gestión pública de donde se deriva la gestión estratégica 
parte del supuesto de que las buenas organizaciones son aquellas en 
que el conjunto de redes de dependencia funcione bien, con base 
en:

• Eficiencia en el ejercicio de los fondos públicos,
• eficacia en la interacción con agentes y agencias externos, y
• legitimidad en la prestación del bien o servicios que produce (es 

decir, la satisfacción del cliente y la rendición de cuentas) [Barze-
lay, 1992].

La gestión estratégica representa un salto cualitativo hacia:

a) El entorno, en busca de promover un mayor valor para los ciuda-
danos y su comunidad, es decir, para crear valor público (Moore, 
1998),

b) oportunidades, y
c) resultados socialmente aceptables.

El sector público genera valor al proveer a la sociedad de deter-
minados bienes y servicios que el sector privado no puede producir. 
Crea valor en la manera en como produce dichos bienes, es decir, a 
través de:

• Diálogo comunitario,
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• participación social, y
• respeto a los valores constitucionales y democráticos.

La gestión estratégica se propone, entre otros aspectos, conocer 
cuáles son sus impactos en la creación de resultados socialmente 
aceptables en términos de una disminución de la inseguridad ciu-
dadana. Por ello, le resulta fundamental conocer qué, cómo y cuáles 
son los objetivos que se han alcanzado.

En materia urbana, se ha propuesto un nuevo paradigma de pla-
neación que pueda sustituir el planteamiento basado en un modelo 
de ciudad ideal. Dicha propuesta apuesta a la posibilidad de conduc-
ción del proceso únicamente de parte del poder público, y generar el 
desarrollo urbano a través de grandes inversiones en infraestructura 
y equipamiento público. De la misma manera, concibe el Estado 
como protagonista único en la definición e implementación de las 
políticas públicas, confiando en su poder de inversión y control e 
ignorando el papel y la opinión de la ciudadanía.

El nuevo paradigma de planeación urbana parte de la propues-
ta de que la ciudad se produce por una multiplicidad de agentes 
que deben concertar sus acciones, generando un pacto que corres-
ponda al interés público de la ciudad a través de un nuevo tipo 
de gestión pública que ha sido definida como gestión relacional o 
gestión de redes y que, al iniciarse en el marco de un plan estratégi-
co, tiene la oportunidad de desarrollarse en la gestión estratégica 
(Pascual, 2000:17). En este contexto, el gobierno debe tener vi-
sión, liderazgo, estrategia y capacidad política para conciliar las 
diferentes prioridades, que deberían impactar en una mejor cali-
dad de vida. En el caso mexicano, estos rasgos generalmente han 
estado ausentes.

Bajo el nuevo paradigma de planeación urbana se crean las con-
diciones para la existencia de amplios espacios de concertación ciu-
dadana con los distintos sectores. Las ciudades pueden afrontar y 
resolver cuestiones decisivas con los actores urbanos: concertación 
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entre agentes públicos y privados, creación de mentalidades y de 
espacios públicos cualificados, reconstrucción de cultura cívica, re-
forma político-administrativa para hacer más eficientes y más parti-
cipativos a los gobiernos locales, y sobre todo, modernización de la 
infraestructura urbana (servicios públicos, comunicaciones y áreas 
empresariales) [Fuentes, 2007].

La gestión estratégica de una ciudad es la que promueve y canaliza 
la cooperación entre los actores urbanos, o sea, los que tienen la capa-
cidad de transformar la ciudad para definir una estrategia compartida 
y sobre todo sinérgica; asimismo, para impulsar la realización de los 
principales proyectos motores o estructurantes de la estrategia urba-
na, y, lo que es más importante, para que se compartan los criterios 
de actuación y el conocimiento sobre sus principales oportunidades 
(Pascual, 2000:12-16).

La propuesta del Sistema de Evaluación 
del Desempeño

En la actual administración federal se ha propuesto una iniciativa 
tendiente a evaluar los principales programas federales como el del 
rep.3  La finalidad es que tales programas se puedan evaluar con cri-
terios de eficacia, eficiencia e impacto social, para lo cual es deseable 
que su administración se oriente bajo un enfoque de resultados so-
cialmente aceptables.

El contexto de la propuesta del Sistema de Evaluación del Desem-
peño (sed) es el siguiente.

 3El marco de la propuesta se basa en el artículo sexto transitorio de la Ley federal 
de presupuesto y responsabilidad hacendaria; la iniciativa integra, en términos generales, 
la propuesta del Sistema de Evaluación del Desempeño, que el ejecutivo federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), sometió en marzo de 
2007 a la consideración de la Cámara de Diputados, a fin de que esta iniciativa fuera 
analizada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Se concibe que el uso transparente, eficaz y eficiente de los 
recursos públicos constituye una demanda fundamental de la so-
ciedad.

Durante los últimos años, tanto el poder ejecutivo federal 
como los diversos órdenes e instancias de gobierno han realiza-
do esfuerzos para mejorar, controlar y transparentar el ejercicio del 
gasto público. En ese marco, resulta impostergable contar con un 
sistema que:

1. Garantice de forma plena y permanente que los recursos públicos 
no sólo cumplan con los fines para los que han sido destinados, y 
que

2. la ciudadanía reciba y perciba con toda oportunidad sus beneficios 
y resultados (shcp y sfp, 2007).

El gobierno federal ha determinado adoptar un sistema de Presu-
puesto Basado en Resultados (pbr) para la Administración Pública 
Federal (apf ), que consiste en un conjunto de procesos e instrumen-
tos que permitirán que las decisiones involucradas en el presupuesto 
incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos.

En este contexto se ha propuesto un Sistema de Evaluación del 
Desempeño (sed), que se define como el conjunto de elementos me-
todológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desem-
peño de los programas, bajo los principios de verificación del grado 
de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de 
los programas y proyectos.

La ley impulsa una transformación de la gestión pública orientada 
al logro de los resultados y a mejores prácticas de gestión.

Un instrumento fundamental en este sentido es el sed, pues se 
basa en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el 
impacto económico y social.
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La transformación orientada al logro de resultados comprende 
también el mejoramiento de la  gestión pública,4 previsto en los ar-
tículos 45 y 61 de la ley, con el fin de promover:

• Un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto,
• una efectiva rendición de cuentas,
• la racionalización del gasto en actividades administrativas y de 

apoyo.

El ejecutivo federal, por conducto de la shcp, de la Secretaría de 
la Función Pública (sfp) y del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), ha dispuesto la adopción del 
pbr como el inicio de un nuevo tipo de gestión pública para resulta-
dos que se modifica y mejora de manera estructural en los siguientes 
ámbitos:

1. El proceso de planeación,
2. programación,
3. presupuestación,
4. aprobación, y
5. ejercicio presupuestario, y en
6. la evaluación de los programas de gobierno.

Esta iniciativa es trascendental en el marco de la evaluación de 
los programas sociales porque por primera vez en la historia de la 
administración pública federal mexicana los principales programas 
del gobierno federal serán evaluados. La idea es que estos programas 

 4Se ha creado una Comisión para la Mejora de la Gestión, la cual apoyará su opera-
ción en una Red de Expertos, teniendo como función: establecer los modelos de mejores 
prácticas en cada área; apoyar técnicamente en aspectos de diseño, integración y revisión 
permanente de un Programa Marco; asegurar la coherencia, factibilidad, calidad técnica 
y nivel de exigencia de las metas comprometidas; establecer los indicadores de gestión; y 
asesorar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas en las áreas y sistemas 
bajo su responsabilidad (sed). 
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se orienten bajo un marco lógico que permita a los directores, ope-
radores y evaluadores conocer qué, cómo y con qué se van a medir 
los indicadores de avances de los programas y, sobre todo, su impac-
to social. Como producto de esta evaluación se espera que cambie 
la administración federal hacia una administración por resultados e 
impactos sociales.5 

Es fundamental avanzar en la evaluación de los programas federa-
les, pero no sólo bajo la tradicional manera gubernamental (según el 
ejercicio de los recursos públicos), sino con la evaluación del impacto 
social. El problema de esta iniciativa es que implicará un cambio 
radical en la perspectiva conceptual y operativa de la gestión pública 
mexicana. Por ello, no queda claro si tal cambio se pueda manifestar 
en el corto plazo, pues se tienen reservas de los niveles de actualiza-
ción y, con ello, de las capacidades institucionales en los tres niveles 
de gobierno, particularmente en el tema del desarrollo social.

Adicionalmente, se cuestiona el hecho de que si no cambiaba 
el enfoque de gestión gubernamental en administraciones pasadas, 
entonces no había resultados socialmente aceptables. Esto en parte 
es un reconocimiento a la importancia de los enfoques de gestión 
pública para promover el cambio y la legitimidad gubernamental. 
Paralelamente, se destaca que es preocupante el atraso en la moder-
nización de la administración pública bajo una perspectiva de ges-
tión de resultados. La historia de la modernización administrativa 
internacional no es paralela a un cambio administrativo en México, 
lo cual, desde nuestra perspectiva, explica los enormes rezagos en la 
gestión gubernamental. Esto a su vez ha incidido en la inseguridad y 
las limitaciones en el desarrollo social.

 5Las líneas generales de trabajo sobre las cuales se desarrollará el sed son: apoyar y 
formar parte del proceso presupuestario; integrar el sistema de indicadores de desempe-
ño; propiciar un nuevo modelo gubernamental para la gestión de las asignaciones pre-
supuestarias orientado al logro de resultados; fortalecer los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas; y elevar la eficiencia gubernamental y la productividad del gasto 
público (shcp y sfp).
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Una segunda vertiente del sed 2007 está dirigida a verificar y 
evaluar el proceso de modernización de las instituciones públicas. La 
sfp y la shcp pondrán en marcha el Programa de Mejoramiento de 
la Gestión (pmg), el cual se traduce en compromisos de moderniza-
ción de las dependencias y entidades federales asociadas al desarrollo 
social, que tienen por objeto promover la transformación de la ges-
tión mediante acciones interrelacionadas que permitirán, entre otros 
aspectos:

• Reducir costos a partir de la optimización de los recursos y la ope-
ración de procesos eficientes.

• Incrementar la productividad.
• Mejorar la calidad de los servicios.
• Utilizar tecnologías y mejores prácticas de administración.
• Cumplir la misión y los objetivos estratégicos de las instituciones 

públicas.
• Implementar mejoras concretas que permitan reducir sustancial-

mente los gastos de operación e impacten positivamente en el que-
hacer sustantivo de las instituciones.

• Fortalecer la cultura de trabajo orientada a resultados.
• Establecer indicadores que midan la eficiencia y eficacia en la ges-

tión gubernamental.
• Apoyar en la construcción de sistemas de incentivos al desempeño 

institucional e individual.
• Proporcionar información relevante a la sociedad respecto el de-

sempeño de las instituciones públicas (shcp y sfp, 2007).

Como se puede apreciar, es hasta 2007 cuando el gobierno federal 
mexicano reconoce la importancia de institucionalizar un nuevo en-
foque de gestión que priorice la generación de resultados y el impac-
to social de sus programas; es decir, 10 años después de que el Banco 
Mundial (1997) diera a conocer que era fundamental reorientar a 
las administraciones públicas hacia un mejor desempeño guberna-
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mental, con base en una eficaz administración, transparente y sujeta 
a evaluación.

Una cuestión adicional es si la administración pública federal, 
estatal y local lograrán reducir sus rezagos en términos de una de-
ficiente y poca actualizada gestión, los cuales han sido descritos a 
lo largo de este somero análisis. Esto implicará reducir los factores 
estructurales que han caracterizado a tal administración y que en su 
conjunto no han coadyuvado a promover el desarrollo bajo un enfo-
que de gestión intergubernamental.

Programa de Rescate de Espacios Públicos: 
Una evaluación introductoria desde 

la gestión estratégica

Desde finales de los noventa, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (cepal) ha implementado un programa de eva-
luación de grandes programas sociales en diversos países de América 
Latina. El diseño de estas evaluaciones incorpora la evaluación de 
resultados, pero su énfasis más bien está puesto en el proceso de im-
plementación y en la dinámica institucional y organizacional que 
rodea al programa.

Este tipo de evaluación plantea que las metodologías tradicionales de 
evaluación ex post y de gestión asumen que el cumplimiento de produc-
tos conducirá al impacto esperado. Desde esta lógica, se pone el acento 
más en la eficacia y la eficiencia de los programas que en su impacto.

El modelo de la cepal adopta una visión más compleja que com-
bina la preocupación por maximizar el impacto sobre los beneficia-
rios y la optimización de la eficiencia de los recursos para generar los 
productos requeridos en el proceso de gestión de programas (Ra-
czynski y Serrano, 2002).

En este modelo la evaluación estratégica tiene tres momentos: el 
primero describe el problema y el programa, al igual que sus causas, 
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la respuesta institucional, y otras intervenciones. Entre los elementos 
que caracterizan al programa se abordan las definiciones generales:

1. Objetivos.
2. Horizonte temporal.
3. Población objetivo.
4. Cobertura y focalización, productos.
5. Financiamiento.
6. Resultados.
7. El modelo de organización y de gestión.
8. Procesos, estructura organizacional, cultura y clima, funciones.
9. Influencia del contexto np.

El segundo momento estudia y analiza el programa identificando 
brechas, nudos estratégicos y facilitadores. Por su parte, el tercer mo-
mento es de selección y construcción de senderos estratégicos (ruta 
crítica) asociados al programa. Este análisis considera cuestiones de 
entorno institucional y contexto político que otorgan legitimidad a 
la propuesta que representan los programas.

Esta propuesta metodológica no necesariamente coincide con la 
propuesta de evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
–responsable del programa– en 2007. La diferencia radica en que esta 
propuesta se centra más en los objetivos y fines del programa, que en 
el papel y enfoque estratégico de los responsables de la implemen-
tación del programa. Se considera que esta última propuesta es más 
completa porque se centra en el papel y las capacidades de la gestión 
para potencializar el programa y, sobre todo, en sus impactos sociales. 
Entre los beneficios del énfasis en la gestión pública se encuentran:

• Respalda y fundamenta la toma de decisiones.
• Fortalece la responsabilidad de las agencias gubernamentales.
• Contribuye a una asignación más eficiente de los recursos.
• Contribuye a la contabilidad pública y facilita nuevas decisiones 

presupuestarias.
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• Informa a los que diseñan las políticas.
• Recomienda modificaciones o ajustes a programas en curso.
• Contribuye a mejorar el desempeño de programas y proyectos.
• Entrega información a los directivos sobre la marcha del pro-

grama.
• Genera aprendizaje organizacional.

El Programa de Rescate de Espacios Públicos (prep)6  considera 
varios objetivos estratégicos como los siguientes: 

• Generar y buscar la igualdad en oportunidades.
• Disminuir la pobreza urbana.
• Prevenir conductas antisociales.
• Fortalecer la seguridad.

Adicionalmente, el propio Programa establece otros objetivos es-
tratégicos que se asocian a cómo se rescatarán dichos espacios públi-
cos, lo cual se lograría a través de fomentar la identidad comunitaria, 
la cohesión social y la equidad social.

En conjunto, los dos tipos de objetivos estratégicos permitirían 
lograr los siguientes propósitos:

1. Rescate de espacios públicos, con base en las siguientes acciones:7 

 6El Programa de Rescate de Espacios Públicos (prep) de la Sedesol lleva a cabo sus 
operaciones bajo la normatividad establecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento del Territorio (sduyot), recibiendo asesoría y orientación en aspectos 
normativos, técnicos y operativos del programa por parte de la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas (dgeizum).

 7El espacio público a rescatar debe encontrarse preferentemente en colonias popula-
res; y para ser susceptible de selección para el desarrollo del proyecto deberá certificarse 
que cuenta con al menos dos de estas condiciones: deterioro físico, inseguridad social y 
conductas de riesgo (adicciones, violencia); además, será responsabilidad exclusiva de la 
autoridad municipal.
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• Construcción, ampliación y mejoramiento de alumbrado, ac-
cesos, banquetas, guarniciones, rampas para sillas de ruedas –y 
acciones que beneficien a personas con capacidades diferentes–, 
así como otras obras que permitan el rescate y aprovechamiento 
de los espacios públicos.

• Construcción, recuperación, remozamiento y rehabilitación de 
plazas, áreas verdes, bosques y jardines, espacios deportivos, así 
como otros espacios públicos dedicados al desarrollo de activi-
dades recreativas y culturales de uso comunitario.

• Construcción, ampliación, rehabilitación o readecuación del 
mobiliario y equipamiento para su adecuado funcionamiento. 

• Mejoramiento de los accesos para el transporte público; esta-
blecimiento de rutas, senderos y paradores seguros (peatonales 
y de transporte); colocación de luminarias con especificaciones 
para seguridad pública en áreas de riesgo; señalización y con-
trol de sitios donde se arroja basura y escombro; así como el 
establecimiento de módulos de vigilancia y sistemas remotos de 
vigilancia en puntos estratégicos.

• Otras acciones definidas a partir de las necesidades expresadas 
por las propias comunidades o por los gobiernos de las entidades 
federativas o municipales, previa autorización de la dgeizum.

2. Participación social y seguridad comunitaria, mediante las siguien-
tes acciones:

• Actividades orientadas a promover la participación social en la 
identificación de necesidades y en el diseño de proyectos para el 
rescate, rehabilitación, conservación y apropiación de espacios 
públicos.

• Actividades para fomentar la participación comunitaria en el 
desarrollo de proyectos de expresión artística, cultural, cívica, 
deportiva y de esparcimiento en los espacios públicos.

• Actividades de prevención de conductas de riesgo entre los ado-
lescentes y jóvenes.
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• Actividades para apoyar la prestación del servicio social de es-
tudiantes de educación media superior y superior en tareas de 
asistencia, asesoría y capacitación, vinculadas a la recuperación 
y el aprovechamiento de espacios públicos.

• Actividades dirigidas a favorecer la integración social de grupos 
y personas en situación de vulnerabilidad social.

• Actividades dirigidas a apoyar la prestación de servicios sociales 
orientados a la prevención de la violencia y a la atención de sus 
víctimas.

• Actividades orientadas a apoyar el diseño e instrumentación de 
medidas de seguridad pública que propicien la organización y par-
ticipación ciudadana en la prevención de la violencia y el delito.

• Actividades de prevención situacional que propicien condicio-
nes de seguridad a través del mejoramiento físico de los espacios 
públicos.

• Actividades dirigidas a transformar actitudes y comportamien-
tos de las comunidades, promoviendo la prevención y denuncia 
de la violencia en todas sus formas y la generación de una cul-
tura de respeto e inclusión a los grupos vulnerables.

• Otras actividades definidas a partir de las necesidades expre-
sadas por las propias comunidades o por los gobiernos de las 
entidades federativas o municipales, previa autorización de la 
dgeizum.

Como se puede apreciar, cada uno de los propósitos anteriores 
implica varias acciones que podrían no alcanzarse si no existe un 
programa de gestión estratégico en materia urbana y social diseñado 
eficazmente con base en los siguientes términos:

Gestión
¿Con qué se pretenden alcanzar los principales objetivos del programa?

Fin
¿A qué objetivo estratégico contribuye el programa?
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Propósito
¿Qué se espera lograr con el programa?

Componentes
¿Qué bienes o servicios debe producir el programa?

Actividades
¿Cómo se producirán los componentes del programa?

De esta descripción se reitera el argumento central: la diversidad 
de objetivos y acciones que implican las dos modalidades del prep 
pudiera dar pie a que no se alcanzaran los dos propósitos del Pro-
grama, sino únicamente uno de ellos (rescate de espacios públicos), 
precisamente porque tiene mayor cobertura y presupuesto y porque 
sería más viable presentar indicadores de impacto en materia de res-
cate de espacios públicos, en comparación con la participación social 
y la seguridad comunitaria.

Algunas implicaciones de la manera en que se ha conceptualizado 
el Programa en la modalidad mencionada son las siguientes:

Fuente: Aldunate, 2007.

Figura 1. Matriz del programa estratégico
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a) Enfoque

El enfoque del Programa se orienta fundamentalmente a la recons-
trucción del espacio urbano,8  y deja de lado las especificidades del 
entorno social en el cual se supone se utilizará el espacio.9 

No se concibe un enfoque integral en términos de planeación 
urbana y social para desarrollar actividades conjuntas, tanto de equi-
pamiento como de prevención del Programa.

Es importante destacar que según una encuesta de El Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef ) y la Sedesol (2005), los espacios públi-
cos están siendo subutilizados. Es decir, no se requiere más construc-
ción de espacios en algunos municipios mexicanos, sino establecer 
las condiciones para que los espacios que existen sean efectivamente 
utilizados para actividades.

Se identifican cinco actividades en materia de prevención, pero 
sólo en una de ellas existe una vinculación con la modalidad de res-
tauración. Las actividades de prevención se asocian a expresiones di-
versas: integración social, acciones de seguridad pública y denuncia 
de las diferentes formas de violencia (prep, 2007).

La implementación de estas actividades debería implicar un en-
foque estratégico de gestión, en el sentido de definir de antemano 

 8Esto explicaría el hecho de que la evaluación estratégica institucional se haya solici-
tado a El Colegio Mexiquense, cuya orientación es hacia los estudios urbanos.

 9Un ejemplo específico del enfoque y de la visión estratégica del entorno físico se 
aprecia en el uso de la animación urbana. Animación Urbana es la convocatoria a los 
ciudadanos a compartir y disfrutar del espacio público como un escenario de actos 
artísticos, culturales y educativos. Van desde un evento de ciudad, como el concierto de 
un grupo de música, hasta una actividad de pequeño formato como un sketch de teatro 
callejero para promover el uso de un paradero. El propósito que cumple es convocar el 
encuentro de la gente para usar y apropiar los espacios y equipamientos públicos y cons-
truir así nuevos significados del territorio, nuevos referentes de ciudad, en un proceso 
que marca la identidad del ciudadano respecto a su territorio. El disfrutar el espacio pú-
blico a partir de expresiones artísticas, con el tiempo, marcará referentes en la memoria, 
cargados de los nuevos sentidos de la convivencia y la equidad social. Eso comienza a 
reflejarse en nuevos comportamientos ciudadanos.
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cuál es la finalidad social de esas acciones y fundamentalmente es-
pecificar las estrategias precisas para llevarlas a la práctica. Si se des-
conoce su objetivo, es de esperarse un escaso impacto en términos 
de prevención.

Otro indicador de la importancia que debería tener un enfoque 
de gestión es la existencia de una noción transversal del tema ur-
bano-social en materia de prevención. Algunos indicadores son los 
siguientes:

• Orientación de la inversión pública según indicadores de desarro-
llo humano.

• Calidad de vida en busca de la equidad.
• Espacio y edificio público en el marco de la educación y la cultura, 

como lugares para el reencuentro ciudadano.
• Intervenciones integrales. Proyectos de alta complejidad que in-

corporen de forma simultánea lo físico, lo cultural y lo social.
• Gestión y participación. Las “Gerencias Sociales” como base para 

la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria.
• Respetar la ruta de: planear bien, diseñar bien, comunicar y socia-

lizar bien, construir bien.
• Énfasis en la educación como una decisión política. 
• Educación y cultura entendidas en un sentido amplio, buscan-

do una profunda transformación social, como idea rectora que 
oriente los diferentes programas y proyectos físicos.

Como se puede apreciar, este enfoque integral y transversal no 
está presente en la propuesta de rescate de espacios, con lo cual se 
adiciona una limitación más en el diseño del programa.

b) Visión

Predomina en el prep una visión urbanista: se construyen o acondicio-
nan espacios, y si se usan o no, es responsabilidad de otros actores.
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La visión debe plantear si es viable o no acondicionar o construir 
espacios, en qué áreas, con qué características, el propósito social, la 
participación de la comunidad y el objetivo. La visión del espacio 
debe ser integral, orientada hacia la planeación urbana y vinculada a 
objetivos de uso y tareas de prevención.

La visión estratégica y social debe estar presente al definir la rela-
ción de la restauración del espacio con las actividades de prevención. 
Si esta relación no es precisa, es de esperarse que no se cumpla el 
propósito central del programa.

De manera preliminar, puede afirmarse que si el enfoque del pro-
grama es únicamente con una visión tradicional de gestión urbana, 
su impacto será limitado.

c) Enfoque de gestión asociada: 
Un pacto ciudadano

El mayor impacto de uso del espacio público dependerá de que se 
fomente una alianza estratégica entre el gobierno y la comunidad 
para que se mantenga, preserve y funcione el espacio público, según 
los objetivos de prevención. De ahí la importancia de que el enfoque 
de gestión del gobierno local tenga la capacidad de generar ciertos 
acuerdos básicos para un trabajo corresponsable con la comunidad. 
Una propuesta que se ha planteado en otros contextos es el llamado 
“Pacto Ciudadano”,10  el cual es un acuerdo entre una comunidad y 

 10Un mecanismo similar serían los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública que 
existen en el ámbito local y estatal en México. Desde nuestra perspectiva, estos comités 
se han limitado a promover la denuncia ciudadana sobre los principales indicadores de 
violencia. En varios de los casos, su funcionamiento depende de la relación que sostienen 
con el gobierno estatal en turno. Esta situación ha limitado su autonomía. Cabe destacar 
que el origen de estos consejos en la pasada administración federal ha correspondido con 
un aumento de los niveles de inseguridad, lo que puede reflejar la necesidad de que tales 
comités cambien su enfoque de gestión y, sobre todo, su capacidad para generar alianzas 
con distintos actores al margen de sus diferencias ideológicas.

03-02-José M Ramos García.indd   141 20/12/2009   08:34:03 a.m.



JOSÉ MARÍA RAMOS GARCÍA142

el gobierno, que se construye de manera concertada, orientado a la 
apropiación, el uso social y la sostenibilidad de un hecho de trans-
formación. La construcción de un Pacto Ciudadano es un ejercicio 
pedagógico en el que la ciudadanía construye nuevos aprendizajes 
sobre la importancia de lo público.

Los objetivos de estos pactos son contribuir a la construcción de 
la convivencia entre los ciudadanos y a la solución pacífica de con-
flictos, impulsar la apropiación del espacio público así como el uso 
y la sostenibilidad de las transformaciones de la ciudad a partir de 
la participación de la ciudadanía y la cercanía al gobierno, y crear 
corresponsabilidad entre el municipio y la ciudadanía.11 

El proceso del Pacto Ciudadano se acompaña de la intervención 
cultural con propósitos pedagógicos, que ayuda a la resignificación 
de espacios que antes estuvieron asociados a problemas y tragedias, a 
ser hoy referentes de encuentro y de superación de las barreras físicas 
y de convivencia.12 

Como se puede apreciar, la propuesta de un pacto ciudadano por 
la prevención de la seguridad tiene un fundamento conceptual y ope-
rativo amplio que refleja su riqueza. El paradigma debería ser una 
gestión y una planeación estratégica urbana y social. El reto es cómo 

 11El Pacto Ciudadano es un instrumento de educación ciudadana que genera una 
experiencia localizada de cultura política al colocar a una comunidad frente al reto de 
mejorar sus condiciones de calidad de vida y de convivencia, en el escenario de proyec-
tos estratégicos de ciudad. Se basa en la capacidad de la comunidad para expresar en sus 
propios términos las situaciones y dificultades que enfrenta frente al proceso de trans-
formación de ciudad, en la perspectiva de trabajar en coordinación y corresponsabilidad 
con el gobierno local. 

 12La relación gobierno-comunidad implica una concertación de acciones, entre las 
que destacan las siguientes: conocimiento detallado de la situación a través de encuen-
tros con la comunidad; propuestas de movilización ciudadana y de respuesta institucio-
nal; aplicación de recursos de comunicación para difusión amplia del proceso; talleres de 
concertación y construcción de términos del Pacto; respuesta permanente a las inquietu-
des de la comunidad; documento final del Pacto; validación entre comunidad y alcaldía; 
reparación y realización del evento de suscripción del Pacto; y difusión permanente del 
Pacto en la comunidad. 
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se articula este planteamiento con una gestión tradicional en materia 
de prevención y que efectivamente logre posicionar el papel de una 
gestión asociada, en un marco donde los proyectos de tal naturaleza 
no han sido exitosos en México.

d) Un enfoque de factibilidad

Un programa social no sólo se construye con buenas y sugerentes 
ideas. Exige reflexionar, al mismo tiempo, en los recursos, condicio-
nes y decisiones necesarias para realizar los objetivos propuestos que 
permitan promover el desarrollo. La factibilidad implica un vínculo 
realista y creativo, articulando lo posible con lo necesario, la conti-
nuidad con la ruptura, la evolución con el cambio, el avance gradual 
con la innovación radical, las capacidades efectivas con las necesida-
des urgentes y prioritarias. Supone además integrar los valores éti-
cos con las decisiones prácticas y los compromisos históricos con las 
oportunidades del momento. Un proyecto factible es un proyecto 
posible con el acompañamiento de las acciones y decisiones de los 
diversos agentes comprometidos. 

El enfoque de factibilidad de los programas está precedido de una 
gestión estratégica que orienta y, sobre todo, genera los indicadores 
que permiten promover estrategias y mecanismos de avance.

e) Una visión política

Se requiere vislumbrar el problema, el proyecto y las diversas accio-
nes de intervención en función de los contextos, las contradicciones, 
los intereses, los actores y los recursos que deberían movilizarse para 
la consecución de los objetivos.

Entre las cuestiones que conviene tener presente están: el marco 
de legalidad; las oportunidades que ofrecen diversas coyunturas so-
ciales, políticas e institucionales; la disponibilidad de información 
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y su utilización; las posibles resistencias y las alternativas de nego-
ciación; los recursos que facilitarían o podrían obstruir su puesta en 
marcha y desarrollo; y las necesidades de comunicación. Todas estas 
tareas se alcanzarán si existe una gestión estratégica que marque la 
pauta del proceso de cambio a partir de una eficaz gestión políti-
ca. Esta gestión deberá estar fundamentada en una eficaz capacidad 
política que permita la negociación, el acuerdo y la cooperación al 
margen de las diferencias políticas entre los actores. Para tal efecto, es 
fundamental que exista un liderazgo institucional que tenga claridad 
sobre los objetivos, fines y metas del papel del municipio en la pro-
moción del desarrollo.

f ) Un proyecto hacia la innovación

Un proyecto de innovación es una propuesta de cambio o transfor-
mación sobre algún ámbito de la realidad, en nuestro caso, relacio-
nada con una articulación entre la gestión, la planeación y política 
urbana y social y su impacto en una mayor calidad de vida.

Por ello, los municipios mexicanos deben orientar su gestión ha-
cia la promoción de la innovación, para promover el desarrollo social 
y con ello la reducción de los rezagos sociales. Sin embargo, como 
los municipios mexicanos no han consolidado marcos institucionales 
básicos que les permitan una gestión mínima de las diferentes apor-
taciones federales, es cuestionable proponer un enfoque de innova-
ción. Estos procesos tienen que atender previamente fases mínimas 
de sensibilización de los procesos de cambio y de fortalecimiento de 
las capacidades de gobernación local con un enfoque integral.

g) Gestión intergubernamental

El acondicionamiento del espacio puede ser o no una respon-
sabilidad de un nivel de gobierno. Lo importante es que para 
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los propósitos destinados exista una cooperación y coordinación 
intergubernamental orientada hacia las diferentes acciones de 
prevención.

El éxito de cualquier programa de prevención radica en una eficaz 
planeación intergubernamental, en la cual se marquen las responsa-
bilidades, acciones e indicadores de impacto, y en donde la valora-
ción principal sea la búsqueda de beneficios sociales.

El prep implica la participación de dependencias de los tres nive-
les de gobierno bajo un enfoque urbano-social. El problema es que 
en el caso mexicano no existen experiencias exitosas de colaboración 
con un enfoque de prevención, por lo que las expectativas de im-
pacto social son limitadas; en tal sentido, es necesario promover una 
estrategia paralela que induzca al trabajo coordinado con base en un 
enfoque común.

h) Planeación

Es fundamental planear las acciones, estrategias y metas a fin de uti-
lizar los espacios públicos para los fines previstos. La planeación debe 
estar precedida de un enfoque, una política, una gestión estratégica 
y un liderazgo institucional.13  Esta relimitación permitirá construir 
una ruta que deberá conducir a la disminución de la inseguridad a 
través del uso permanente del espacio público con un enfoque de 
prevención.

Al igual que en materia de gestión intergubernamental, no existen 
experiencias importantes de planeación urbana y social bajo un enfo-
que preventivo, lo que refleja un enorme rezago en la materia, factor, 
entre otros, que explica el aumento de la inseguridad ciudadana.

 13 El liderazgo se asocia a aspectos como la representación eficaz de los intereses de 
una comunidad o grupo; la capacidad para promover ideas o proyectos; el poder de 
convencimiento y la capacidad de negociación para crear consensos; y la comunicación 
para poder servir mejor a las personas. 
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i) Desarrollo social-urbano

La reconstrucción de espacios es una de las diversas estrategias que 
deben ser impulsadas por los gobiernos para reducir los factores de 
riesgo de conductas antisociales. Por ello, una visión estratégica hacia 
el desarrollo urbano es primordial, porque permitirá ver la inseguri-
dad como parte de un proceso más amplio y de impacto social. Sin 
embargo, en la mayor parte de las localidades se cuestiona si existe 
tal visión y si está orientada hacia un enfoque del ordenamiento 
territorial, porque el enfoque predominante es la construcción de 
espacios en áreas vulnerables, sin infraestructura básica, que permita 
la práctica de actividades deportivas y recreativas, pero, sin valorar 
el crecimiento poblacional en términos del impacto del crecimien-
to urbano. Esta situación, que ha provocado tensiones sociales en 
localidades urbanas, refleja una escasa visión y el contubernio de 
autoridades y constructores. Desde la gestión pública, este hecho es 
un indicador de incompetencia en el uso de los recursos públicos.

Retos de la implementación de un programa 
estratégico en prevención

Los elementos anteriores son básicos para la implementación ade-
cuada de un programa de prevención estratégico en materia de es-
pacios públicos y prevención de riesgos. Sin embargo, en tanto los 
gobiernos no vean el problema de una manera integral y sobre todo 
estratégica, será difícil lograr una reducción sustancial del problema  
con una visión social.

La agenda planteada da cuenta de oportunidades, problemas 
y retos de una nueva gestión estratégica urbana y social orienta-
da hacia el cambio, el consenso con la comunidad y la evaluación 
permanente de su acción gubernamental. Así, los gobiernos debe-
rán orientar su acción futura en esta vertiente, si no, la inseguridad 
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seguirá cubriendo los espacios públicos ante la falta de eficacia gu-
bernamental.

Los tres niveles de gobierno, pero en especial el estatal y el federal, 
deben conceder importancia a implementar una política social inte-
gral y estratégica, que genere mayor seguridad ciudadana, a partir de 
considerar e integrar en los espacios públicos las distintas políticas en 
materia social, educativa, económica y deportiva. En otras palabras, 
la estrategia de espacios públicos se concibe desarticulada de la po-
lítica de desarrollo urbano y social, por lo que no es posible reducir 
de manera eficaz y eficiente los factores de riesgo que inciden en la 
inseguridad ciudadana.

Uno de los problemas principales de la política de desarrollo 
social es su escasa articulación con el resto de las políticas públicas 
orientadas hacia un mayor bienestar, que en su conjunto influya 
en la reducción de las condiciones del entorno social, cultural y 
económico que posibilitan la reducción de conductas antisociales. 
En tal sentido, una de las limitaciones es la ausencia de un enfoque 
de gestión estratégica que permita potencializar el desarrollo local 
con base en una política de prevención del uso de los espacios pú-
blicos.

Entre los retos que se plantean para la política social se encuen-
tran, entre otros:

• Integrarse a la propuesta de un Programa de Desarrollo Social Co-
munitario, en el que coincidan otros programas de tipo social, 
cultural, deportivo y ambiental. Este programa debe ser liderado 
por la Sedesol en el ámbito local con una visión estratégica y de 
alto impacto social.

• Reducir el posible dispendio de recursos, orientándolos a progra-
mas estratégicos de mayor impacto social en términos de preven-
ción a la inseguridad, mujeres, cultura, deporte, etcétera.

• Fomentar el liderazgo de la Sedesol en el ámbito local en una 
agenda de prevención en los espacios públicos, con la finalidad de 
ejercer un mayor impacto social.
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• Implementar un programa de fortalecimiento de capacidades en 
términos de elaboración de diagnósticos y proyectos de innova-
ción social en materia de uso preventivo de los espacios públicos.

• Fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil (osc) 
en temas estratégicos de la dependencia: pobreza, desarrollo social, 
seguridad ciudadana.

• Enfocar el papel de la Oficina de Planeación de la Sedesol hacia 
la implementación eficaz de programas sociales sustantivos y con 
impacto social.

• Orientar acciones del programa de proyectos productivos para ayu-
dar a disminuir las desigualdades sociales en los espacios públicos.

• Fortalecer una mayor participación de promotores sociales bajo 
una estrategia de incentivos.

• Fundamentar una estrategia de gestión intergubernamental en la 
que se enfatice la prioridad de la prevención con un enfoque de 
desarrollo comunitario.

• Promover el liderazgo de la Sedesol con base en una redefinición 
de sus prioridades sociales, económicas e institucionales y bajo 
una alianza estratégica con la comunidad.

No está de más mencionar que la desvinculación de la política 
social con el resto de las políticas, en especial la urbana y económica, 
no ha permitido que se conjuguen políticas, recursos, capacidades 
de gestión y una focalización de prioridades que permitan, en su 
conjunto, un mayor impacto en la generación de condiciones so-
cioeconómicas.

Las capacidades institucionales del sector social son diferenciadas 
y se asocian con la prioridad gubernamental que representa para 
cada dependencia del sector una vinculación efectiva con la comu-
nidad y con ello la generación de impactos sociales en diferentes 
políticas.

La mayor parte de los factores de riesgo en las políticas sociales se 
asocia al hecho de que las dependencias del sector no visualizan sus 
políticas con una visión estratégica e integral en materia social. Las 
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dependencias del sector tienen que definir prioridades estratégicas en 
materia social, dada la diversidad de programas, problemas y retos 
que impactan a los espacios públicos.

El hecho de no considerar tales cambios puede implicar que el 
impacto de las políticas no sea tal, con lo cual no se estaría incidien-
do en los factores de riesgo determinantes de la inseguridad. De ahí 
la importancia de una actualización de las nuevas vertientes que in-
ciden en la inseguridad, y que deben ser consideradas en las políticas 
públicas sectoriales.

Consideraciones finales

En México la inseguridad pública se ha convertido en uno de los pro-
blemas sociales más importantes en los últimos 10 años. El aumento 
de la inseguridad se explica por razones de cambio urbano y social,  
por deficiencias en la gestión policial y por la ausencia de un eficaz 
enfoque de prevención. Por ello, las opciones deben centrarse en un 
enfoque eficaz de seguridad ciudadana y de desarrollo urbano y so-
cial. La cuestión central es si existen las capacidades institucionales 
para desarrollar estos enfoques, que generalmente no se han imple-
mentado en los gobiernos locales mexicanos. Tal medida explicaría 
los alcances del prep, que se concibe como una de las estrategias para 
promover mejores condiciones urbanas con impacto social.

Se ha examinado un nuevo paradigma de planeación urbana en el 
que se concibe al desarrollo urbano como producto de una multipli-
cidad de agentes que deben concertar sus acciones y generar un pacto 
que corresponda al interés público de la ciudad a partir de un nuevo 
tipo de gestión pública, entendida ésta como gestión relacional o ges-
tión de redes y que, al iniciarse en el marco de un Plan Estratégico, 
tiene la oportunidad de desarrollarse en la gestión estratégica. Parti-
cularmente, uno de los retos principales de los municipios mexicanos 
es avanzar hacia esta gestión relacional, en la que deben de priorizarse 
los planes estratégicos en materia urbana y social y con impacto en 
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una mayor calidad de vida. Si ésta no es la lógica, seguirán existiendo 
espacios públicos poco utilizados por la comunidad y posesionados 
por los grupos delictivos.

En este análisis se presentaron algunos alcances y limitaciones del 
prep desde una perspectiva de la gestión estratégica y de la seguridad 
humana. Se planteó el supuesto de que el énfasis del Programa en tér-
minos de mayor atención (en presupuesto y cobertura) a la modalidad 
de mejoramiento físico de los espacios, puede provocar una desvincu-
lación con la modalidad de participación social y seguridad comunita-
ria, con lo cual no se estaría logrando un mayor fortalecimiento de la 
seguridad y la equidad social.

Con ese antecedente, la pregunta central es si el diseño actual del 
Programa responde eficaz y efectivamente a la recuperación de espacios 
públicos y a la reorientación de su uso, disminuyendo con ello la vulne-
rabilidad de los sectores en pobreza urbana ante la exclusión social, lo 
que a su vez coadyuvaría al mejoramiento de la calidad de vida median-
te el fortalecimiento de la seguridad y la equidad social. Un enfoque 
de gestión estratégico y social permite fundamentar como prioridad 
la prevención de los factores de riesgo. Por tanto, su objetivo es tanto 
habilitar el espacio público como generar una estrategia para utilizar tal 
espacio en términos de una estrategia integral de prevención.

Se ha planteado que no existe ninguna vinculación entre las dos 
visiones que comprenden el prep, básicamente porque la prioridad 
de la modalidad de mejoramiento físico se caracteriza por un enfo-
que urbano. En cambio, la segunda modalidad de participación so-
cial y seguridad comunitaria aborda una dimensión social orientada 
a la seguridad humana. Además, es más fácil restaurar o construir 
un espacio que implementar un programa de prevención que genere 
resultados. Lo ideal es que ambos programas se complementen en 
la práctica, pero se concibe que esto es difícil porque existen más 
recursos para la primera modalidad (restauración), que en materia de 
prevención. En este examen preliminar del prep, se puede apreciar 
que el enfoque para diseñarlo es ambiguo y poco claro en sus objeti-
vos, lo cual afectará el alcance de las metas previstas.
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El prep puede ser una opción efectiva para reducir la inseguridad 
si se concibe con un enfoque estratégico y si además se integra a otros 
programas de prevención social. Para ello es fundamental sensibilizar a 
los funcionarios en cuanto a la importancia de entender la inseguridad 
desde una perspectiva integral y social, y no únicamente desde una 
visión urbana.
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CAPÍTULO 6
Seguridad pública, fuerzas policiacas y acción social 

en Matamoros, Tamaulipas

Arturo Zárate Ruiz*

Introducción

El narcotráfico es el delito más notorio de la zona fronteriza por 
sus amplias repercusiones y el gran aparato policiaco que nacional 
e internacionalmente se despliega en su contra. Sin embargo, otros 
desórdenes no deben parecernos problemas de seguridad pública me-
nos graves porque sus repercusiones se concentren en una localidad 
o porque a veces ni se combatan con la fuerza pública. De hecho, 
la inseguridad pública en algunas ciudades como Matamoros, Ta-
maulipas, trasciende no pocas veces las categorías criminales y exige 
soluciones sociales que rebasan los operativos policiacos.

La notoriedad del narcotráfico

Para muchos ojos “globales”, el narcotráfico es hoy el delito fron-
terizo más grave. Si su concentración en ciudades como Tijuana, 
Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros mueve a las agencias policiacas 
a combatirlo allí de manera localizada, sucede así no porque sus 
efectos sean también localizados, sino por su trascendencia inter-
nacional.

Si bien el senador decano estadounidense Jesse Helms y su colega 
Benjamin Gilman han localizado el narcotráfico en estas sedes, 

 *El Colegio de la Frontera Norte. Dirección electrónica: azarate1@riogrande.net.mx
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la situación en México se continúa deteriorando rápidamente. Los 
barones de la droga operan con virtual impunidad en Matamoros y 
Nuevo Laredo (Tamaulipas), Ciudad Juárez (Chihuahua), Mexicali y 
Tijuana (Baja California). Los narcotraficantes operan como señores 
feudales en los estados fronterizos, corrompiendo y eligiendo directa-
mente a las autoridades locales (González, 2000).

Y si bien el embajador estadounidense Jeffrey Davidow ha llegado 
a extender esta sede a todo México –“la sede del mundo del narco-
tráfico ya está en México y ésa es la verdad” (Núñez y Romero, 2000: 
1A)–, a ellos les preocupa finalmente todo esto por sus repercusiones 
en Estados Unidos.

La Drug Enforcement Administration (dea) lo ha explicado así: 
“La Operación Zorro II ha demostrado que el narcotráfico es un 
continuo sin costuras desde Colombia, a través de México, hasta las 
calles y los vecindarios de América” (U. S. Department of Justice).

Thomas A. Constantine, administrador de la dea, quiso detallar 
esta postura de su agencia con este testimonio:

Si al narcotráfico se le ve como un continuo sin costuras, es evi-
dente que los comercializadores violentos de la droga operando en 
Los Ángeles, Nueva York, Chicago, la frontera Suroeste –o en áreas 
rurales como Sandy Level, Virginia, o Rocky Mount, Carolina del 
Norte– están conectados directa o indirectamente a los grandes 
centros de Cali o Guadalajara. En algunos casos, hay un vínculo 
directo entre los homicidios cometidos dentro de Estados Unidos y 
las órdenes de los capos de la droga allende las fronteras internacio-
nales (Constantine, 1995).

Para Bill Clinton, erradicar este narcotráfico llegó incluso a repre-
sentar un modo de demostrar que el poderío estadounidense seguía 
vigente: “No podemos llegar como el país más poderoso del mundo 
al nuevo milenio a menos que continuemos encabezando la erradica-
ción de las drogas ilegales y el terror que conllevan tanto aquí como 
en el extranjero” (Clinton, 1995:3).
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Si no de la misma manera, México también piensa que la lucha 
contra el narcotráfico trasciende nuestras fronteras. Así lo ha expresa-
do muchas veces la Procuraduría General de la República (pgr):

México tiene muy presente que la lucha contra la delincuencia de 
carácter trasnacional, a la cual pertenece sin duda el narcotráfico, 
solamente puede lograrse de manera eficiente a través de la coope-
ración entre todos los países. Ningún estado puede vencer este pro-
blema en forma aislada y por ello existe una clara interdependencia 
entre todos (1998:92).

Aunque el Código penal federal tipifique al narcotráfico como un 
delito contra la salud, la pgr lo combate primordialmente porque lo 
considera una amenaza muy grande contra “la seguridad nacional. La 
delincuencia organizada y su expresión en el narcotráfico configuran 
hoy uno de los principales riesgos para la solidez de las instituciones 
y el desarrollo de un estado de derecho” (pgr, 1998:92).

Desde hace tiempo, las distintas fuerzas políticas no divergen en 
gran manera en ese punto. Durante sus campañas presidenciales del 
2000, Fox consideró que las drogas “provocan los mayores crímenes 
que hay en el país” (Correa), Labastida señaló que su tráfico es “la 
amenaza más grave para la estabilidad de la nación” (Correa), y, en 
general, el Partido de la Revolución Democrática (prd) coincidió 
en calificar a las drogas como “una amenaza para la democracia, el 
bienestar social y la seguridad pública”. 

Según apunta Carlos Loret de Mola, el narcotráfico representa de 
4.39 a 20.75 por ciento del producto interno bruto (pib) mexicano 
según cifras de la pgr y de la dea. La venta de estupefacientes, agre-
ga, duplica las utilidades mismas de Petróleos Méxicanos (Pemex). 
Por tanto, advierte, las finanzas mexicanas están en grave peligro por 
sostenerse en gran medida en esta actividad ilícita: de desaparecer 
el narcotráfico, repentinamente sufriríamos una crisis económica de 
muy superiores proporciones a la de 1995 (Loret, 2001).

El poder corruptor de los narcotraficantes contra las institucio-
nes republicanas no es menos temible. Según precisa Loret de Mola 
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(2001), los narcotraficantes mexicanos dedican cuatro millones de 
dólares semanalmente para corromper a la policía y a funcionarios 
gubernamentales en general. Mario Mendoza Rojas, con base en re-
portes de la pgr, añade que los capos dan trabajo a 636 mil mexi-
canos e invierten 543 millones de dólares anuales en armamento. Si 
las fortunas de los cuatro narcotraficantes más poderosos apareciesen 
en la lista de Forbes, agrega, conoceríamos que son 17 veces mayores 
que la del empresario más rico de México, Carlos Slim, y que en sólo 
cuatro años uno de esos personajes podría acumular más riquezas 
que el entonces hombre más rico del mundo, Bill Gates, dueño de 
Microsoft, corporación valuada en 60 mil millones de dólares (Men-
doza, 2001:13-17).

Al parecer, la fuerza económica de los narcotraficantes los con-
vierte además en cabecillas naturales del crimen organizado en sus 
más diversas vertientes: no sólo la venta de drogas, sino además el 
tráfico ilegal de armas, las bandas de secuestradores, los asaltantes 
de bancos, caminos y negocios en general, la proliferación de los 
giros negros, la explotación de los indocumentados, el contrabando, 
la comercialización de productos pirata, y, según se desprende de 
comunicados oficiales de los líderes del Congreso en Estados Unidos, 
Tom Daschle en el Senado y Richard Gephardt en la Cámara Baja, 
aun el terrorismo (Daschle y Gephardt, 2001:10A).

Que el gobierno mexicano persiga a los capos de la droga no 
significa, pues, que combata sólo el narcotráfico, sino que también 
combata en bloque el tráfico de personas, de armas y de mercancía de 
contrabando. He allí el sentido de los acuerdos de Bush y Fox, el 22 
de marzo del 2002, de “sellar las fronteras” y hacerlas “inteligentes”. 
Es más, tras los eventos del 11 de septiembre, al perseguir a estos 
criminales México combate también el terrorismo (cfr., por ejemplo, 
Reyes, 2002; Guarneros, 2002; Alegre y Barajas, 2001).

Aunque los crecientes esfuerzos de Fox para meter en la cárcel a 
los líderes de la droga fueron muy cuestionables por poner en entre-
dicho las garantías individuales –en sólo Tamaulipas y en sólo cinco 
meses del 2002 se amontonaron 600 denuncias formales de violacio-
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nes contra los derechos humanos (Martínez, 2002)–, en estos esfuer-
zos ha fundado el presidente Felipe Calderón sus éxitos en el área de 
la seguridad pública durante los dos primeros años de su sexenio:

Hoy los cuerpos de seguridad, mediante la capacitación e incorpo-
ración de elementos altamente profesionales, están dando una lucha 
sin cuartel contra la inseguridad y el crimen organizado. Se han de-
tenido a 35 grandes capos de la droga, superando ampliamente las 
cifras de administraciones anteriores... (Gobierno de la República, 
2002).

Desde que fue candidato presidencial, Felipe Calderón se identifi-
có como acérrimo enemigo del narcotráfico: “El narcotráfico tendrá 
en mí su peor pesadilla”, precisó en enero de 2006. Un año después, 
al presentar su plan de seguridad nacional, no sólo vinculó ésta a la 
lucha contra el narcotráfico, sino también al bienestar y el progreso de 
los mexicanos: “No cederemos ni claudicaremos ante el reto de brin-
dar seguridad, porque en ello está en juego el progreso de la nación”. 

En fin, los matamorenses no podemos sino admitir que la mala 
fama internacional de nuestra ciudad como insegura está asociada 
al narcotráfico. Ruta “natural” de paso hacia el mayor mercado de 
consumidores de estupefacientes del mundo, la ciudad se ha visto 
invadida por narcotraficantes. Ciertamente, los casos extraordinarios 
de violencia en Matamoros han trascendido los niveles más horroro-
sos de crueldad y de perversidad; por ejemplo, los infames asesinatos 
múltiples, en frío y sin sentido, en la Clínica Raya; el asedio y acri-
billamiento de periodistas como Norma Moreno y Ernesto Flores; 
la prepotencia mórbida de los capos, como García Ábrego, quien al 
ser multado por estacionarse mal, mató él, o su subordinado, en el 
acto al pobre novato oficial de tránsito Segundo González; la vista 
gordísima de las autoridades, por ejemplo, las municipales, que al día 
siguiente de esta desgracia no se les ocurrió otra medida que levantar 
la prohibición de allí estacionarse; los ritos nauseabundos de cani-
balismo de los narcosatánicos; y el salvajismo en los motines de la 
cárcel, empalando a rivales con un lujo de la más lenta, rabiosa y 
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enfermiza venganza. Hemos sido identificados como la sede del “Cár-
tel del Golfo” o “Cártel de Matamoros” (sobre esta reputación, véanse 
artículos tan distantes como Contenido [1991], e Irigoyen [2002]). 

Tal vez nos consuele pensar que esta reputación no nos la hemos 
ganado por sí mismos sino por el accidente de ser frontera. Ya en 
su informe de 1849, el gobernador Jesús Cárdenas se quejaba de la 
oportunidad que ofrecía la frontera a muchos para salir impunes de 
sus delitos:

Es tan triste la situación en Tamaulipas en las presentes circunstan-
cias que todo patriota al contemplarla, lamentará el miserable estado 
a que hemos venido, de resultas de la pérdida del territorio y del ince-
sante contrabando que se hace. Y por qué no será así al observar que 
los habitantes de la frontera del Norte están viendo pasar a la izquier-
da del Bravo robados los ganados que forman sus escasas fortunas.

La impunidad desde entonces era posible porque los delincuen-
tes aprovechaban la frontera como escudo. El gobernador Cárdenas 
por ejemplo lamentó el sólo poder perseguir a los abigeos tejanos 
mediante la extradición, la cual exigía “la plena prueba del hecho, 
el pago de los costos y gastos, y el que llegue el robo a una cantidad 
determinada”, lo cual consideraba difícil, “si no imposible... porque 
con matar los animales y comerse la carne todo desaparece” (Biblio-
teca Nacional, 082.1/mis.127).

Esfuerzos “locales” contra las drogas

Este lamento podría sugerir una visión “local” sobre el narcotráfico 
tendiente al lavado de manos: “es un delito que nos rebasa”. Después 
de todo, aunque la Constitución autorice aun a “cualquier persona” 
a detener a quien delinque en flagrancia (artículo 16), ¿por qué uno 
personalmente habría de hacerlo? Sin entretenernos en la excusa más 
elaborada de que el narcotráfico es un delito federal, no del fuero 
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común, baste el imaginarnos que, como ciudadanos comunes y co-
rrientes, nos atrevemos a “detener en flagrancia” a un pelotón de 
narcotraficantes pertrechados con “cuernos de chivo” para concluir 
que nuestra fantasía misma raya en lo descabellado.

Todo ello no implica que frente al narcotráfico nos crucemos de 
brazos, seamos unos irresponsables, y digamos que no tenemos fuer-
zas públicas para combatirlo. Hay medidas al alcance de nuestras 
posibilidades “locales”. Destacan las sociales.

Un ejemplo en Matamoros lo ofrecen los comités de seguridad 
pública municipales, auspiciados por el ayuntamiento al menos des-
de la administración de Homar Zamorano Ayala. Si bien este alcalde 
depuró en 1999 a la policía preventiva al punto de prescindir de 30 
por ciento de sus efectivos y quedarse con apenas 470 (repartidos por 
turnos laborales amontarían a uno por cada cuatro mil habitantes), 
la eficacia de estos pocos la multiplicó coordinándolos con los 162 
comités de seguridad pública de participación ciudadana, es decir, 
980 personas comunicadas las 24 horas con los preventivos vía radios 
móviles de banda civil. Su función no habría de ser precisamente el 
perseguir y detener a los narcos. Sí lo ha sido, con todo, el promover 
y vigilar desde entonces el “buen comportamiento” vecinal a través 
de programas como Camino Seguro a la Escuela, Camino Seguro al 
Trabajo, Camino Seguro al Centro Deportivo o Recreativo, Camino 
Seguro a la Playa, este último involucrando en su fase inicial a 500 
voluntarios durante la temporada vacacional de Semana Santa (Za-
morano, 1999).

Los sindicatos grandes y fuertes que caracterizan esta ciudad con-
tribuyen también a combatir las drogas de alguna manera. Si bien su 
función es defender los derechos laborales y humanos del trabajador 
contra las arbitrariedades de las empresas, por ejemplo, expresando su 
desacuerdo contra las pruebas empresariales de orina “anti-doping” a 
la hora de contratar y oponiéndose tajantemente a los despidos por 
consumo de droga infundados, los sindicatos aun así deben ceder a 
los despidos fundados por consumo de droga o de alcohol dentro de 
la empresa en consideración de los derechos de los demás agremiados 
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quienes, de no darse el despido, quedarían expuestos a las torpezas de 
su compañero estupidizado. Según reconoce José Luis Hernández, 
director del Centro de Educación Sindical y Capacitación Laboral 
“Fidel Velázquez”, A. C., para que no lleguen a darse esos despidos, 
los sindicatos desarrollan programas de prevención, concientización 
y superación, en los que se expone a los agremiados las repercusio-
nes de las drogas en la salud, en el ingreso y en la familia; de darse 
el despido por consumo de drogas, el sindicato incluso apoya a su 
agremiado con la rehabilitación. Lo que no es tolerado, admite, es la 
reincidencia, es decir, que al agremiado lo vuelvan a despedir por las 
mismas razones. Entonces éste es expulsado del sindicato (entrevista 
con José Luis Hernández, 2002), y no son muchas sus alternativas 
para sindicalizarse de nuevo, pues son prácticamente dos los grandes 
sindicatos que controlan las plazas laborales en las maquiladoras ma-
tamorenses, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la 
Industria Maquiladora (sjoiim) y el Sindicato Industrial de Trabaja-
dores en Plantas Maquiladoras y Emsambladoras de Matmoros y su 
Municipio (sitpmem).

A estas barreras contra las drogas puede añadírseles la reacción de 
espanto de muchos matamorenses tras conocer en abril de 1989 las 
atrocidades canibalescas cometidas, por decirlo de algún modo, fren-
te a nuestras narices por los narcosatánicos. Estas noticias electrizaron 
a muchos ciudadanos que dieron vida a la Fundación San Francisco y 
a otras organizaciones antidrogas, como las de los drogadictos anóni-
mos y algunas casas de rehabilitación. Específicamente la Fundación 
San Francisco buscaría, a partir de 1990, formar las conciencias para 
prevenir desde su raíz el consumo de las drogas, y recurriría para ello 
a acciones de gran peso simbólico como el vestir sus simpatizantes 
camisas blancas de “estoy limpio” los jueves y el portar un botón en el 
pecho proclamando “Dios sí, drogas no”. Según informó satisfecho, 
en 1998, su líder moral Juan Antonio García Guajardo, llegaron a 
ser 20 mil personas las que vestían camisa o blusa blanca los jueves, 
y hasta 30 mil las que se prendían el botón en el pecho. Otras activi-
dades de la fundación consistieron en radiar los mismos jueves por la 

03-03-Arturo Zárate.indd   160 20/12/2009   08:35:03 a.m.



SEGURIDAD PÚBLICA, FUERZAS POLICIACAS 161

xeew programas musicales y de orientación contra las drogas. Estos 
programas se extendían de cuatro a seis horas, y gracias a ellos sur-
gieron varios festivales musicales y además muchos grupos teatrales 
que en las escuelas primarias promovían el mensaje de “Di no a las 
drogas” (entrevista a Juan Antonio García Guajardo, 1998). Uno de 
los elementos más convincentes de este mensaje lo aportaba el propio 
líder García Guajardo, quien no obstante haber sido desahuciado 
por un cáncer desde antes de establecer la Fundación San Francisco, 
seguía dándole, a través de su alegría, su familia, la Fundación y mu-
chos otros esfuerzos, un “sí a la vida”.

Se podría agregar a todo esto el que muchas organizaciones socia-
les, como los sindicatos, ofrezcan a sus agremiados “opciones de di-
sipación” legales; por ejemplo, el deporte de convivencia, en el cual, 
tras un buen encuentro, los participantes extienden la diversión con 
una carne asada y un cartón de cervezas. Para ello, el sjoiim ya cuen-
ta con un gimnasio multidisciplinario, el cual incluye un auditorio 
para 1 600 personas. La pasión futbolera llevó a la selección de este 
sindicato a ganar un subcampeonato mundial sindical en 1997, en el 
cual la única derrota sufrida fue frente a los seleccionados del Brasil 
(Zárate, 1999).

La inseguridad cotidiana en una localidad

Ahora bien, si al narcotráfico se le persigue ultimadamente porque 
el consumo de drogas es dañino para la salud, podría decirse que la 
respuesta matamorense no sólo es adecuada porque sabe ajustarse 
a las posibilidades locales sino además porque atiende mucho más 
directamente el problema que los operativos militarizados “globales” 
contra los capos de la droga.

Aun así, cabe todavía preguntarse si el consumo de drogas es el 
problema prioritario de seguridad pública en Matamoros, si se con-
sideran criterios distintos a sus repercusiones globales o a los grandes 
operativos policiacos.
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La Encuesta nacional de adicciones de 1998 señala que sólo 3.62 
por ciento de los matamorenses había consumido alguna vez en su 
vida alguna droga ilícita (lo que no es sinónimo de adicción), en 
contraste con 4.2 por ciento del promedio mundial, 5.27 por ciento 
del promedio nacional, y 14.73 por ciento de Tijuana (Encuesta na-
cional de adicciones, 1998), para no hablar de Estados Unidos, donde 
uno de cada tres habitantes, incluso sus dos últimos presidentes, han 
recurrido alguna vez a los estupefacientes (U. S. Bureau of Justice 
Statististics, 1992; Lyman y Potter, 1996:77) . En Matamoros, po-
dría decirse, el problema de las drogas es por tanto mucho menor.

Es más, si al consumo de drogas se le compara con otros proble-
mas de salud pública –insisto, por ser ellas una amenaza contra la 
salud pública es que el Código penal federal castiga el narcotráfico–, 
son muchos otros los problemas de esta índole que afectan con ma-
yor fuerza a los matamorenses y, en general, a los tamaulipecos. En 
el 2001, la primera causa de mortalidad en Tamaulipas fueron las 
enfermedades del corazón, que rebasó 19 por ciento de los difun-
tos. Le siguieron como causa los tumores malignos, con 14.52 por 
ciento. Y la tercera causa más importante fue la diabetes mellitus, 
que computó 11.96 por ciento, es decir, prácticamente uno de cada 
ocho tamaulipecos murió de diabetes en el 2001 (dgs, 2001), lo 
que rebasa marcadamente el promedio crítico del norte de México 
en 1998: 10 por cada cien (dge, ssa, 1999). Entre las 20 causas 
principales de mortalidad en Tamaulipas no aparece sin embargo 
por ningún lado el consumo de las drogas ilícitas. Lo más próximo 
a las drogas como factor de mortalidad fue la cirrosis, la cual consti-
tuyó la séptima causa por su frecuencia: alrededor de cuatro de cada 
cien tamaulipecos fallecen de este mal hepático. Pero aquí el causal 
del que podríamos hablar es una droga legal: el alcohol. Podríamos 
también asociar a las drogas nuestra alta tasa de homicidios. Aquí 
los asesinatos son comunes por las “vendettas” entre narcotraficantes 
o porque los asesinos están drogados, o por ambas cosas. Aun así, 
los homicidios son el décimo factor de mortalidad en Tamaulipas: 
alrededor de dos de cada cien mueren por ello. De cualquier mane-

03-03-Arturo Zárate.indd   162 20/12/2009   08:35:03 a.m.



SEGURIDAD PÚBLICA, FUERZAS POLICIACAS 163

ra, no hay cifras que llamen la atención hacia la mortalidad de los 
tamaulipecos por consumo directo de drogas (dgs, 2001).

Pues bien, ni la diabetes ni la cirrosis como causas importantes 
de mortalidad en Tamaulipas ocurren por sí solas. Se dan por los 
vicios de consumo: la una por el abuso de las grasas, azúcares y otros 
carbohidratos, y la otra por el abuso del alcohol. Sin embargo, el 
abuso de la drogas –de incidencia menor– es el que atrae, como pro-
blema de salud, la atención de las autoridades de seguridad pública al 
punto de elevarlo a problema de “seguridad nacional”.

Podría argüirse, sin embargo, que el consumo de las drogas debe 
combatirse antes de que se eleve a las cifras escandalosas de uno por 
cada tres habitantes, como en Estados Unidos. No obstante, las dro-
gas no son tampoco allí la principal causa de mortalidad. El Centro 
para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos reporta que 
cada año mueren en su territorio 19 mil personas directamente por 
el alcohol y 430 mil por los efectos amplios del tabaco. En contras-
te, sólo 16 926 personas murieron en 1998 por efectos directos de 
cualquier otra droga, ya sea legal o ilegal (cdc). Pero si el alcohol y 
el tabaco causan más daños en la salud que las demás drogas juntas, 
todo esos daños palidecen frente a los provocados por la “dieta esta-
dounidense”, por la cual 59 por ciento de los estadounidenses sufre 
exceso de peso, y 22 por ciento son obesos (tienen por lo menos 45 
kilos de más, es decir, lo que mi esposa pesa por sí sola). Según un co-
municado difundido el 2 de junio de 2001 por la corporación rand, 
la “dieta estadounidense” acarrea el recrudecimiento de la diabetes, 
la alta presión arterial, el elevado nivel del colesterol, el deterioro de 
las arterias coronarias, los cálculos vesiculares, la artritis, etcétera, los 
cuales conllevan costos de salud, para no hablar de los humanos, 
muy superiores a los ocasionados por el beber y el fumar. Es más, 
mejor alternativa que la obesidad es la pobreza y la desnutrición a 
ésta asociada. (Véase El norte, 2001; Hope and Health, 2001; www.
cdc.gov/diabetes; www.cdc.gob/nccdphp/dnpa).

Estos datos tienen relevancia para México, donde 31 millones de 
personas mayores de 20 años sufren sobrepeso, es decir, 56 por cien-
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to son gordos. Según Philips James, de la Organización Mundial de 
la Salud (oms), quien llega obeso a la edad de 20 años “tiene 80 veces 
más posibilidades de desarrollar diabetes que uno que ha mantenido 
su peso corporal en los niveles adecuados” (Ramírez, 2002).

Estos datos tienen relevancia para Tamaulipas, porque la diabetes 
es una enfermedad degenerativa y crónica cuyas probabilidades se 
han aquí disparado por nuestros vicios alimenticios, y porque poco a 
poco esta enfermedad va destruyendo los vasos sanguíneos, los ojos, 
los riñones, los nervios, el sistema nervioso autónomo, la piel, la san-
gre y el tejido conjuntivo, lo cual se traduce en ceguera, impotencia 
sexual, diarreas, llagas, úlceras, gangrena, insuficiencia renal y dolo-
res y agonía intensos, prolongados e inevitables.

Aun así, subrayo, el vicio de los estupefacientes es el que atrae la 
ira de las autoridades de seguridad pública nacionales.

Podríamos, con todo, pensar que sucede así porque las drogas ile-
gales estupidizan de inmediato y perturban la salud mental, mientras 
que el abuso de la comida, del alcohol o de otras drogas legales quizá 
no. De cualquier manera, sufrir adicción a las drogas ilícitas no es la 
primera sino la cuarta causa en México para llegar a ser hospitalizado 
en la sala de psiquiatría (Collado, 1997). Esta causa es, sin embargo, 
la combatida no sólo con policías sino aun con el ejército.

Podríamos finalmente recordar las repercusiones “globales” del 
narcotráfico y enfatizar la fuerza corruptora y desestabilizadora de esta 
mafia contra las instituciones de la república. No obstante, sin entrar 
en la controversia que asocia esta corrupción no con el narcotráfico 
sino con su prohibición, tal vez son muchos otros los factores que 
corroen a la sociedad y a la sana democracia de los matamorenses, por 
ejemplo, el tráfico irregular de la propiedad urbana. Éste ha conlleva-
do un clima de inseguridad social y de desconfianza económica. La 
posesión de las casas o los negocios o los terrenos no la garantiza en-
tonces el Estado. Lotes de ambigua legalidad pueden ser en cualquier 
momento invadidos o vendidos sin autorización. Los posesionarios 
pueden a su vez ser en cualquier momento desalojados, como le ocu-
rrió a las 39 familias de la colonia Cuauhtémoc en el 2002 (véase 
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Martínez, 2002). A esto se suman los costos que le toca al Estado 
en algún momento pagar, no sólo por regularizar, sino por urbani-
zar los asentamientos irregulares que sin ningún orden se agregaron 
como cáncer en la ciudad. Y se suma que en Matamoros florezca un 
corporativismo y un clientelismo de grupos y partidos políticos, los 
cuales contaminan nuestra cultura social y política hasta la médula 
(cfr.,Trujeque, 2000). Traficar no sólo con terrenos ilícitos sino aun 
con la democracia no es sólo un negocio posible sino además uno 
muy redituable. Por constituir este delito un fraude, al cometerlo uno 
muy posiblemente no arriesgaría más pena que una abierta a la liber-
tad bajo fianza (véase Código penal de Tamaulipas, artículo 419).

Pero no es mi intención aquí denunciar acciones tibias del Estado 
contra este delito. Ni lo es el prever alguna bomba social que estalle 
como en Agua Fría, Oaxaca, dejando un saldo de 26 muertos por las 
disputas de unas tierras (Reforma, 2002). Tampoco deseo advertir el 
riesgo de que nuestros gobiernos locales sufran una quiebra por au-
torizar indebidamente la afectación de alguna propiedad, tal como la 
sufrió la Secretaría de la Reforma Agraria nacional tras perder un caso 
en el tribunal agrario frente al litigante y senador Diego Fernández 
de Cevallos (Reforma, 2002) –aun cuando en Matamoros ese riesgo 
sí exista por la apropiación improcedente que el ayuntamiento hizo 
alguna vez de los terrenos de Expofiesta–. Me interesa más bien notar 
que el tráfico ilícito de tierras corrompe –tal vez de manera más ex-
tensa que el narcotráfico–, nuestras instituciones republicanas a nivel 
local si atendemos la proporción de personas que se han enredado en 
el delito. Hasta 75 por ciento del área citadina se asienta en terrenos 
que alguna vez alguien se los apropió de manera irregular. Todavía 
en 1998, 33.97 por ciento de los asentamientos permanecía ajeno a 
un reconocimiento legal adecuado (Trujeque, 2000). Frente a estos 
datos, la cifra de 3.62 por ciento de matamorenses que alguna vez en 
su vida han consumido alguna droga ilícita se empequeñece.

Estos pocos deslices ocasionales por las abominables drogas se mi-
nimizan, de algún modo, de compararse con las inseguridades coti-
dianas de muchos matamorenses. He aquí otros ejemplos:
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De las 33 mil obreras que laboran en las maquiladoras (inegi, 
2002), sólo las del primer turno tienen acceso a las guarderías pú-
blicas, pues éstas sólo abren sus puertas de 5:30 a.m. a 7 p.m. en 
todo Tamaulipas. Las obreras que laboran en los otros turnos no les 
queda más que recurrir y aun pagar por otros servicios de guardería 
tal vez menos calificados, o sufrir la inseguridad habitual por no po-
der encargar sus hijos pequeños a profesionistas especializados, sino 
a vecinos o parientes o menores de edad o aun a ninguna persona 
(Zárate, 1999).

Ahora bien, sus hijos pequeños no son los únicos por quienes 
ellas habrían de estar preocupadas, sino también por sus adolescen-
tes, de sufrir ellos la “desocupación precoz”, según la definieron aquí 
en Matamoros Fernando Cortés y Rosa María Ruvalcaba en 1993 
(Cortés y Ruvalcaba, 1993). En la Heroica, casi 30 por ciento de las 
personas entre 12 y 19 años de edad no se encuentra ni trabajando 
ni estudiando, según el Censo nacional de 2000, es decir, 18 230 
muchachos (inegi, 2000). Se convierten así ellos en un sector de la 
población muy vulnerable a las adicciones, a los embarazos no de-
seados y a entrar en redes criminales. Se convierten sobre todo en un 
sector de la población que sufre la inseguridad más básica: el carecer 
de alguna proyección hacia el futuro para sus vidas, no obstante el 
estar allí (Cortés y Ruvalcaba, 1993; Cueva, 2002).

Sin llegar a hundirnos hasta el fondo en estos cuestionamien-
tos existenciales, los matamorenses sufrimos los continuos miedos 
de nuestro entorno físico. El desorden del crecimiento urbano no 
favorece ni la fluidez ni la garantía del transporte público. Éste, si 
hay lluvias e inundaciones, si es muy noche, si son muy pocos los 
pasajeros, como que hace que un chofer no cumpla con sus ya de por 
sí inciertas rutas. A los pasajeros, es más, a las pasajeras del segundo 
o tercer turno, de repente se les dice “bájense allí”, muy lejos de sus 
casas, en áreas en que las calles no sólo carecen de pavimento, sino 
aun de iluminación (Zárate, 1999).

Los peligros de que hablo son reales. El domingo 7 de julio de 
2002, tras disfrutar la Expofiesta que organiza el ayuntamiento ma-
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tamorense, tres chamacas de entre 17 y 20 años fueron asaltadas por 
separado por unos perversos. Las despojaron de sus pertenencias y las 
sometieron a violaciones tumultarias. Al salir de la presentación de 
El Poder del Norte, las muchachas no encontraron transporte público 
que las amparase. No estaban sino expuestas a no sabemos aún qué 
bestias. En fin, si suponemos que no fueron más de tres mujeres las 
asaltadas, es porque la policía preventiva no encontró sino ese nú-
mero tirado en distintas calles en estado de “shock” (Castillo, 2002). 
¿Habríamos de sentirnos en Matamoros con mejor orden público 
porque no las encontramos muertas como en Ciudad Juárez?

Conclusiones

Parecería que algunos problemas que aquí se han considerado como 
cotidianos a una localidad, no son de seguridad pública. Después de 
todo, podría esgrimirse, no son asuntos que les corresponda resolver 
a las fuerzas de seguridad pública o, si les correspondiese, hay otras 
medidas mejores para alcanzar la solución.

Por supuesto, el abuso de la comida –asociado a la diabetes– di-
fícilmente se le ocurriría a alguien combatirlo con prohibiciones, no 
hablemos de usar soldados, sobre todo cuando erradicarlo con éxito 
exigiría más bien del Estado y de la sociedad un esfuerzo educativo 
eficaz, uno que forme a la población en las virtudes de la templanza 
y la prudencia, virtudes que, de adquirirlas, servirían contra todo 
abuso.

No obstante, el Estado no vacila en considerar a los drogadictos 
un problema de seguridad pública pues no dejan de ser una carga 
para el erario y la salud públicos aun cuando los gordos lo sean más. 
De hecho, la Agencia Anti-narcóticos de Estados Unidos admite que 
combate las drogas porque tarde o temprano el drogado “sangra” las 
finanzas; pone, como cualquier otro ladrón, en peligro los bienes del 
Tío Sam (dea, 1995). Es más, no las combate porque los drogados 
atenten contra esta o aquella moral pública, como puso en claro la 
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Suprema Corte desde 1916; hacerlo así, al menos desde la perspectiva 
de United States vs. Jin Fuey Moy, sería entrar en “dogmatismos”.

Que las combata, pues, con policías no es lo que definirá este 
problema como uno de seguridad pública, sino que independien-
temente de que intervengan o no las fuerzas del orden, el problema 
representa un costo o daño para la sociedad y el Estado, incluso en 
asuntos tan aparentemente mínimos como el de los borrachos “ro-
barse” el presupuesto de parques y jardines de la ciudad porque lo 
necesitan para recuperarse de una cruda en el hospital civil. De allí 
que tanto el abuso de la Coca-Cola como el de la coca, por sus ries-
gos contra la salud y el erario públicos, son ambos de algún modo un 
problema de seguridad.

Tal vez no una inventiva superior, sino nuestras limitadas fuerzas 
del orden, nos han llevado a muchos matamorenses a descubrir que 
la inseguridad pública se combate también con medidas diferentes 
a las inmediatamente represivas. Sabemos que al menos, contra el 
costosísimo para el Estado tráfico de terrenos, debemos antes legislar 
en Tamaulipas para tener leyes penales que no les den a los vivales la 
oportunidad de salir bajo fianza tras cometer un fraude (entrevista 
con Pablo Zárate Juárez, 2000). De no haberlas resulta prácticamen-
te imposible meterlos en la cárcel, aun si todas las fuerzas policiacas 
del Estado las integrasen unos “Rambos”. Sabemos también que las 
invasiones de lotes baldíos tampoco se acabarán si no hay oportuni-
dades de propiedad y de vivienda para los sin casa. Éstas trata hoy 
el itavu de garantizarlas en Tamaulipas. Sabemos además que las 
trabajadoras del segundo y tercer turno se sentirían más seguras no 
simplemente con más policías, sino sobre todo con más iluminación 
y mejor transporte público en las calles. Sindicatos como el sitpmem 
se adelantan no sólo a las fuerzas de seguridad pública, sino al mismo 
gobierno en todos sus niveles, cuando integran comités de vigilancia 
que acompañan a las trabajadoras a altas horas de la noche en sus 
rutas (Zárate, 1999). No es anormal entre los sindicatos y grupos 
sociales de Matamoros ofrecer apoyos a las obreras y demás ciudada-
nos cuando salen a trabajar, como el amparo de sus chiquitos y aun 
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grandes; el Estado por ahora no se muestra lo suficientemente capaz 
de garantizarlo para todos.

En fin, no ha sido mi intención aquí oponer las cotidianidades lo-
cales contra las notoriedades globales de seguridad pública. Ha sido 
mi intención reconocerlas de tal modo que se amplíe nuestro recono-
cimiento de los desórdenes públicos, y se amplíen también nuestras 
alternativas para restituir el orden. Que así se logre sería un esfuerzo 
interesantísimo de todos en favor de la paz y la prosperidad social.
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Presentación

Salvador Corrales Corrales

esthela Gutiérrez analiza la economía y la seguridad nacional en el 
contexto de un proyecto de nación resaltando el papel que desempe-
ñaron las distintas instituciones desde la Guerra Fría, la guerra sucia, 
el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (isi), 
hasta el actual modelo de crecimiento basado en las exportaciones, 
más conocido como “neoliberalismo”.

Para Gutiérrez, la Guerra Fría configuró una estrategia de seguri-
dad nacional basada en la defensa frente a la amenaza externa y contra 
el crimen organizado para desactivar las amenazas contra los intereses 
nacionales. en México, durante la guerra sucia, el concepto de seguri-
dad nacional adquiere importancia dentro de las instituciones buro-
cráticas y militares del país. el hecho estuvo determinado por la fuerte 
presencia de guerrillas rurales y urbanas que caracterizaron a la época.

asimismo, analiza el concepto de seguridad nacional con base en 
los modelos económicos predominantes y asegura que con la con-
solidación de la economía mexicana durante la isi, este concepto 
adquirió dos dimensiones: la cohesión social y el consenso político, 
generados por el partido único en el poder. al agotarse el modelo de 
crecimiento con fuerte participación del estado, se consolida el neo-
liberalismo bajo el Consenso de Washington, que ha significado un 
fracaso para el crecimiento económico y la estabilidad nacional.

Para esthela Gutiérrez, México no ha podido instrumentar estra-
tegias que permitan reducir la desigualdad, con excepción del período 
de 1940-1980 antes mencionado. en contraste, la nueva época cono-
cida como “neoliberalismo” ha desvirtuado toda lógica en favor de la 
cohesión social, el derecho al trabajo y al empleo y en un mejor nivel 

[177]
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de vida basado en el mercado. Desde que esta estrategia se consolida, 
muchos indicadores macroeconómicos y sociales, como las tasas de 
crecimiento de la economía, los salarios, la migración y el encono 
social, se han incrementado.

Por todo lo anterior, esthela Gutiérrez propone afrontar la seguri-
dad nacional mediante un modelo alternativo que revitalice los mer-
cados de trabajo, incremente los salarios y la distribución del ingreso, 
y reduzca la migración, en pocas palabras, que genere instituciones 
capaces de fomentar la cohesión social con equidad. La autora enfa-
tiza el derecho a la participación democrática para toda la sociedad 
mexicana, si se desea llegar al consenso político necesario para garan-
tizar la seguridad nacional.

Por su parte, eliseo Díaz González analiza el impacto de la vio-
lencia y el crimen organizado sobre el crecimiento económico, sin 
tomar como referente el concepto de seguridad nacional. en pri-
mer lugar, busca factores explicativos sobre la relación que guardan 
la violencia social y el crecimiento económico, toda vez que un 
ambiente de incertidumbre genera expectativas negativas sobre los 
más importantes indicadores económicos; en segundo lugar, nos 
describe las experiencias de el Salvador y Guatemala, países con 
altos niveles de criminalidad que amenazan sus instituciones eco-
nómicas, y de Costa rica y México, cuyos niveles de violencia son 
más tolerantes; y en tercer lugar, analiza la influencia que ejerce el 
narcotráfico sobre la demanda agregada, el flujo de inversión y la 
fuga de capitales.

Para Díaz González, como en el corto plazo los precios son rígidos, 
toda alteración en la demanda agregada puede compensarse con ajus-
tes en la oferta porque ni precios ni salarios pueden variar. Por tanto, 
en períodos cortos no hay una relación significativa entre violencia y 
crecimiento económico que ponga en jaque los intereses de las em-
presas; por el contrario, según la teoría macroeconómica, a largo plazo 
todos los precios son flexibles y la economía logra el pleno empleo.

No obstante el anterior planteamiento teórico, Díaz González re-
conoce que una guerra prolongada tiene profundas consecuencias 
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sobre las tasas de crecimiento de los países beligerantes. en efecto, el 
auge de la violencia, así sea muy localizada por el crimen organizado, 
tiene efectos sobre la disponibilidad de algunos bienes o servicios que 
ofrece el mercado. esta escasez incrementa los precios y la especula-
ción, que a su vez inciden en los costos totales de producción. Por el 
contrario, experiencias bien conocidas de fuerte injerencia del narco-
tráfico que inyecta circulante, como ha sido la experiencia de tijuana 
y otras ciudades fronterizas, han hecho crecer la economía. 

en suma, para Díaz González la violencia puede ser un arma en el 
arsenal de instrumentos para disuadir la competencia entre los agen-
tes económicos. el autor también analiza el producto interno bruto 
(pib) y otros indicadores de desempeño de la economía en contraste 
con otras economías como Guatemala, el Salvador y Costa rica. 
en este análisis cabe destacar los indicadores de riesgo para la inver-
sión nacional y extranjera que realiza la firma calificadora Standard 
y Poor’s. Los resultados para México, según esta institución, parecen 
contradecir la afirmación de que a más violencia e inseguridad, me-
nos crecimiento económico, porque sus calificaciones otorgaron un 
mejor grado de inversión.

Díaz González demuestra que durante 2005 la violencia sí afectó 
el turismo nacional y las transacciones fronterizas. Con excepción 
de estas actividades económicas claramente localizadas a lo largo del 
país, para este autor el clima de criminalidad no ha tenido efecto 
sobre las más importantes variables económicas, como la tasa de pro-
ducción industrial, las exportaciones y la contratación de mano de 
obra, entre otras variables estructurales de la economía.

Finalmente, alejandro Díaz Bautista analiza la inseguridad y la 
corrupción utilizando datos empíricos para estimar los costos en el 
crecimiento económico regional. La tesis de su ensayo subraya que 
la inseguridad y la corrupción afectan tanto directa como indirecta-
mente el crecimiento económico. Díaz Bautista analiza la violencia 
y la corrupción desde el enfoque de la escuela institucionalista que 
enfatiza la importancia de las instituciones en la estructura de los 
costos de transacción. Para este autor, la inseguridad y la corrupción 
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recurrente ocasionan que los mecanismos del mercado pierdan parti-
cipación como asignadores eficientes de recursos.

Después de criticar el enfoque neoclásico según el cual las institu-
ciones no cuentan y el análisis estático personificado en modelos de 
eficiencia distributiva debería ser la guía para las políticas públicas, 
asegura que las instituciones mexicanas son débiles e ineficientes por-
que obedecen a grupos de interés, partidos políticos y a burocracias 
políticas con resultados poco exitosos en el crecimiento y el desarro-
llo económico regional.

Díaz Bautista argumenta el impacto de la inseguridad y la co-
rrupción sobre el crecimiento económico con datos empíricos del 
Banco Mundial (bm), de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo económicos (ocde) y cálculos propios. De acuerdo con 
el bm, a México le cuesta un total de 60 millones de dólares anuales 
todos los actos de corrupción, que representan nueve por ciento del 
pib. asegura que existe 87 por ciento de posibilidades de que un 
mexicano pague al menos una “mordida” en su vida.

utilizando un modelo econométrico de mínimos cuadrados ge-
neralizados con instrumentos para el período 1970-2004, demuestra 
que las tasas de crecimiento en el ingreso per cápita entre los estados 
de México son afectadas por la corrupción en las instituciones. Se-
gún sus cálculos, la corrupción no sólo afecta la inversión, sino que 
también impide el desarrollo de proyectos de largo plazo, con impac-
tos negativos sobre el desarrollo económico regional.

en suma, su interesante capítulo pone en evidencia los costos to-
tales que tiene para la economía mexicana los actos de corrupción, 
así como su impacto en la inversión y en el desarrollo económico 
regional. asimismo, asegura que los controles políticos de precios 
y los monopolios legales públicos o privados representan fuentes 
potenciales de sobornos, fraudes y favoritismos. Por tal motivo, su 
conclusión final enfatiza que la inseguridad y la corrupción econó-
mica aumentan los costos de transacción y la incertidumbre en la 
economía, desalientan las inversiones y favorecen las inversiones es-
peculativas.
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CAPÍTULO 7
Economía y seguridad nacional en el contexto 

de un proyecto de nación

Esthela Gutiérrez Garza* 

Introducción

La nación se concibe como el sustento básico de la cultura nacional 
(Castaingts, 1997), y el Estado como el responsable de garantizar su 
afirmación, esto es, la soberanía (Hirsch, 2001). La soberanía ha sido 
entendida como la autoafirmación colectiva y se centra en el princi-
pio y el derecho de la autodeterminación frente al conjunto de nacio-
nes que integran la comunidad internacional (Florescano, 2002).

Sin embargo, recientemente, con la globalización económica se 
han cuestionado las fronteras del Estado-nación en los términos que 
había implicado la concepción convencional de soberanía (Gonzá-
lez, 1997). Nuevos actores externos han aparecido en el complejo 
entramado de estos tiempos que inciden en el funcionamiento de 
las formas del Estado nacional, como por ejemplo, las corporaciones 
transnacionales, las regiones económicas, la migración, la interven-
ción de los organismos internacionales, el terrorismo, la delincuen-
cia organizada y las fuerzas sociales altermundistas, por citar las más 
importantes.

Las nuevas realidades colocan a los Estados-nación ante dos esce-
narios. Uno es la desaparición progresiva del Estado-nación conven-
cional y el tránsito progresivo hacia un nuevo tipo de integración. 
Otro es aquel que desde la soberanía –como autonomía colectiva y 

*Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autonóma de Nuevo León. Di-
rección electrónica: esthelagutierrez@gmail.com, egutierr@uanl.mx
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ejercicio de autodeterminación– avanza hacia la transformación y la 
reconceptualización, incorporando los nuevos valores introducidos 
por la globalización, como por ejemplo, la eficiencia, la flexibilidad, 
la adaptabilidad, la competencia sistémica basada en la economía del 
conocimiento y la visión integral de la seguridad nacional, realidades 
destinadas a fortalecer la soberanía de un Estado-nación de compe-
tencia en el plano interno y frente al exterior (Hirsch, 2001). En am-
bos contextos, en el tema que nos ocupa, la cuestión de la seguridad 
nacional es fundamental tanto en lo relativo a la seguridad interna 
como a la externa.

La seguridad nacional: De la visión militarista 
a la concepción integral

El concepto de seguridad nacional aparece por primera vez –como 
un campo de conocimiento y de estrategias políticas– en Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, en 
aquellos tiempos y como resultado de la división entre Estados Uni-
dos y la Unión Soviética en sus respectivas zonas de influencia –don-
de el mundo quedó separado en el Occidente capitalista y en el Este 
socialista abriendo paso a una prolongada tensión política, ideológica 
y militar conocida como Guerra Fría–, la visión de la seguridad na-
cional giraba en torno a la defensa militar frente a la amenaza externa 
de la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional; 
es decir, constituía una primera concepción restringida a la capacidad 
de un Estado para defender sus fronteras de la invasión extranjera 
–incluso los términos de defensa externa y seguridad se traslapaban y se 
usaban indistintamente (Rockwell y Moss, 1990; Pellicer, 1990)–.

Posteriormente, en el ocaso de los años setenta, se introduce un 
nuevo concepto en el ámbito de la seguridad nacional referido a la 
lucha contra el narcotráfico, la cual emerge como una realidad que 
erosiona la vida nacional y que tiene dos vértices: el combate interno, 
derivado del consumo, y el combate externo, originado en las redes 
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de distribución de la droga provenientes del exterior. La seguridad 
nacional en tanto campo de conocimiento y de acciones políticas y 
estratégicas se amplió de esta manera hacia una nueva dimensión: la 
defensa interna frente al crimen organizado en torno al narcotráfico 
(Toro, 1990; Fernández, 2003; Rochlin, 1997).

Años después, en la década de los ochenta, cuando Michael Gor-
vachov impulsó una reformulación de la seguridad nacional en la cual 
se transitó hacia la distensión y el desarme derivado de la Perestroika o 
Glásnost –que por razones muy complejas culminaron en la caída del 
Muro de Berlín–,1  en Estados Unidos se abrió un nuevo vértice que 
alimentaría la reflexión en torno de la seguridad nacional avanzando 
hacia una nueva visión más amplia que debe proporcionar el Estado 
y que se orienta hacia la reconceptualización desde una perspectiva 
que rebasa la seguridad interna y externa y se despliega hacia las ga-
rantías constitucionales.

En la última etapa, después de los atentados del 11 de septiembre, 
regresó no sin nuevos bríos la visión militarista de defensa frente a la 
amenaza externa a la integridad territorial. La seguridad territorial se 
sobredimensionó y condujo al Congreso estadounidense a votar por 
unanimidad a favor de la guerra contra Irak con consecuencias de 
amplio espectro, sobre todo en la comunidad internacional y en la 
Organización de las Naciones Unidas (onu),  que buscaban impulsar 
una posición multilateral e integral contra el terrorismo que fuese 
más allá de la respuesta militar (Benítez, 2005; Muñoz, 2006).

En México, por su parte, el concepto de seguridad nacional tam-
bién guardó una trayectoria semejante a la de Estados Unidos. Hasta 

 1Esta etapa se caracterizó por negociaciones que condujeron a la reducción de armas 
convencionales y negociaciones para la paz a través de la Organización de las Naciones 
Unidas (onu). Entre los acuerdos alcanzados se encuentran el cese al fuego entre Irán e 
Irak negociado con la mediación del secretario general de la onu y, por lo que respecta 
a los conflictos de África Meridional, el acuerdo bilateral entre Angola y Cuba para la 
salida de las tropas internacionalistas cubanas, el acuerdo tripartito entre Angola, Cuba 
y África del Sur y la aplicación de la resolución 435 del Consejo de Seguridad sobre la 
independencia de Namibia.
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1983 predominó la visión tradicional de entenderla o equipararla 
como una estrategia de defensa frente a la amenaza externa y de se-
guridad interna frente al crimen organizado. Sin embargo, Sergio 
Aguayo sostiene que es “en el momento más álgido de la guerra sucia 
mexicana que aparece, por primera vez en un documento burocráti-
co el concepto de seguridad nacional…”; y, en los hechos, bajo una 
interpretación más amplia, la guerrilla urbana y rural fue combatida 
por el “régimen de Luis Echeverría (1970-1976) con una política 
multidimensional: programas de desarrollo, cooptación de líderes e 
intelectuales opositores, apertura política y utilización selectiva de la 
fuerza” (Aguayo, 1990:90).

Aunado a los factores internacionales que influyeron en la tran-
sición hacia una reconceptualización de la seguridad nacional que la 
apartaba de la simple visión militar y de las fuerzas del orden público, 
en México, la crisis de la deuda externa y la transición hacia un nuevo 
modelo de desarrollo fueron decisivos y abonaron el terreno de esta 
transición. Así, en el año de 1983, en el Programa Nacional de Desa-
rrollo del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), se presenta, 
según lo reporta Aguayo (1991:61), una visión más amplia en la que se 
define la seguridad nacional como “el desarrollo integral de la Nación” 
y como “la herramienta para mantener la condición de libertad, 
paz y justicia social dentro del marco institucional”.2  Es justamen-
te en estos años cuando el concepto de seguridad nacional empieza 
a extenderse progresivamente a ámbitos de trascendencia nacional: 
educación, competitividad, agotamiento de los recursos naturales, 
degradación ambiental, calentamiento global, inestabilidad moneta-
ria, endeudamiento externo, pobreza y autoritarismo.

 2Sergio Aguayo, en otro de sus trabajos (1990:128), confirma esta visión al citar al ge-
neral Vega (1988), quien define la seguridad nacional como “la condición permanente de 
libertad, paz y justicia social que dentro de un marco institucional y de derecho, procuran 
los poderes de la federación”. En el ámbito interno mediante “acciones políticas, sociales, 
económicas y militares tendientes a equilibrar dinámicamente las aspiraciones y los inte-
reses de los diversos sectores de la población y del propio país. En el ámbito internacional, 
salvaguardando la integridad territorial y ejerciendo la soberanía y la independencia”.
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De esta manera y con el correr del tiempo, la evolución del con-
cepto de seguridad nacional hacia una visión integral avanzó hacia 
dos nuevas dimensiones: la cohesión social y el consenso político, 
que sientan las bases de una interrelación compleja y necesaria para 
concretar una nueva perspectiva centrada en la inclusión y el sentido 
de pertenencia de la soberanía nacional.

Para que la soberanía nacional tenga sustento es necesario que se 
instrumente, por el conjunto de las fuerzas políticas, un modelo de 
desarrollo que tenga sinergias positivas en el ámbito de la equidad, la 
competitividad y la creación de instituciones que desempeñen el nece-
sario papel de contrapeso en el mercado globalizado. Es decir, el mo-
delo de desarrollo tendrá que buscar su sustento en la cohesión social 
necesaria para resolver las grandes carencias económicas, sociales y 
culturales que se presentan en amplios sectores de la población, así 
como el debilitamiento de las instituciones del bienestar social que se 
han agudizado en las últimas décadas en México y en América Latina 
en general (cepal, 2007). La relación modelo económico-cohesión 
social es muy compleja, pero debemos entender que sin cohesión so-
cial los problemas de la seguridad nacional en su visión integral están 
condenadas al fracaso. Es la cohesión social la piedra angular de la 
seguridad nacional.

El debilitamiento progresivo del mercado interno 
y el modelo económico de apertura internacional: 

¿La cohesión social cuestionada?

En el marco de las políticas económicas, a principios de la década de 
los años ochenta existía en México un consenso generalizado de im-
pulsar procesos de cambio tecnológico en todas las estructuras pro-
ductivas. De manera particular, se planteaba la urgencia de hacerlo 
en el sector agropecuario y manufacturero, así como desarrollar y 
modernizar la infraestructura necesaria para impulsar los procesos 
de reconversión y modernización industrial. El modelo de desarrollo 
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centrado en la sustitución de importaciones había logrado avanzar 
de manera satisfactoria en el fortalecimiento del tejido social, toda 
vez que en el año de 1983 el grado de integración nacional en la 
manufactura era de 91 por ciento (Vázquez, 1995). No obstante, el 
desarrollo requería de una política de sustitución integral de impor-
taciones; es decir, que sobre la base de la sustitución de importacio-
nes se avanzara a la sustitución de bienes de capital que permitiera 
la apertura de nuevas empresas para nuevos productos competitivos 
que constituyeran el sedimento estructural del modelo secundario 
exportador.

Sin embargo, la crisis de la deuda externa en 1982 constituyó un 
parteaguas en la trayectoria del modelo de desarrollo en México y 
obligó al gobierno a suspender el pago del servicio de la deuda exter-
na, ocasionando un impacto en la región que desencadenó la crisis 
del endeudamiento externo en América Latina. Esta crisis no fue 
manejada bajo el principio de la corresponsabilidad entre acreedores 
y deudores (Martínez, 2006), y su costo fue asumido en su totalidad 
por los países latinoamericanos que bajo la presión del Fondo Mone-
tario Internacional (fmi) firmaron las conocidas Cartas de intención3  
en condiciones de coacción política. Esta situación obligó a toda la 
región a instrumentar políticas de austeridad que provocaron una 
contracción económica y una pérdida importante del nivel de vida 
de la población. De ahí que este período sea ampliamente conocido 
como la década perdida en América Latina (Guillén, 1990; Villarreal, 
1997; Gutiérrez, 2003).

De ese modo, la crisis de la deuda externa en el inicio de la década 
de los ochenta desvió el camino históricamente trazado del subconti-
nente, y de México en particular, y en lugar de haber transitado hacia 
la conformación de un modelo secundario exportador centrado en 
la reconversión industrial y la reestructuración productiva, bajo las 

  3Escrito por medio del cual las autoridades financieras de un país solicitan al fmi un 
crédito e indican y describen las políticas (económicas, financieras, fiscales, entre otras) 
que llevarán a cabo para garantizar el crédito.
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presiones del fmi y posteriormente del conocido Consenso de Was-
hington (Guillén, 1997; Ramos, 2003), se transitó hacia un mode-
lo económico de apertura internacional sustentado en las políticas 
neoliberales características de la nueva etapa emergente de la globa-
lización. Adicionalmente, en esa década se suspendieron los flujos 
de capital extranjero hacia la región latinoamericana, agravando la 
recesión, pero de manera particular, se suspendieron las políticas de 
inversión para la producción de bienes de capital y la reestructura-
ción de las empresas; ambos prerrequisitos del modelo secundario 
exportador.

La ortodoxia del neoliberalismo, que concibió a la crisis de la 
deuda externa en América Latina como un problema monetario, y 
las políticas de austeridad que se instrumentaron para el control de la 
inflación fueron un fracaso; por el contrario, fueron los años de hiper-
inflación en América Latina. Por ello, y ante el fracaso de las políticas 
de austeridad ortodoxas impuestas por el fmi, a través de la firma de 
las Cartas de intención, en 1989 se diseñó un conjunto de políticas 
públicas articuladas en el conocido Consenso de Washington. Se tra-
taba de impulsar una propuesta sistémica de políticas públicas con el 
propósito de generar un cambio estructural en la región latinoame-
ricana, la cual se centrara en la liberalización comercial, financiera y 
laboral y en una política de control de cambios que sirviera de base 
para el control de la inflación, así como para el adelgazamiento del 
Estado mediante la privatización de las empresas del sector público 
(Soria, 2000). Con la instrumentación del Consenso de Washington 
a lo largo del continente latinoamericano, en menos de una década 
se truncó la transición hacia el modelo secundario exportador, y este 
cambio de ruta implicó arribar hacia un modelo económico de aper-
tura internacional dirigido por las fuerzas del mercado erosionando 
aún más las condiciones de la cohesión social.

La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos 
instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, per-
cepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que 
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ellos operan [...] La cohesión social se refiere tanto a la eficacia de 
los mecanismos instituidos de inclusión social como a los compor-
tamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la socie-
dad. Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas 
educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento 
de la equidad, el bienestar y la protección social. Los comporta-
mientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos 
como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de 
pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y 
la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos 
colectivos (cepal, 2007:15-16).

A lo largo de los siglos, nuestro país no ha logrado instrumentar 
las estrategias que permitan atemperar la desigualdad entre los dife-
rentes sectores sociales. Con excepción del breve período de 1940-
1980, cuando la distribución del ingreso y las políticas del Estado 
del bienestar lograron reducir la pobreza, las demás décadas, y par-
ticularmente a partir de los ochenta, certifican con sus registros una 
lamentable y muchas veces creciente inequidad (Damián, 2002). Ine-
quidad que desarticula a la sociedad y fractura con su permanencia 
el tejido social y los lazos de solidaridad. Esto no sólo representa 
una injusticia reprobable desde la perspectiva humana y colectiva, 
sino que también es causa de vulnerabilidad jurídica, inestabilidad 
política y de ineficiencia económica que debilitan en su conjunto la 
seguridad nacional. Es asimismo la inequidad causa transgeneracio-
nal de la pobreza si no se aplican las políticas públicas efectivas y las 
medidas correctivas pertinentes.

La propuesta del Consenso de Washington constituía una estrate-
gia de voluntad de cambio, de abandono de los principios nacionalis-
tas y de planificación para la acción que conducía al país por nuevas 
opciones de crecimiento centradas en los principios del mercado. En 
suma, significaba reducir la presencia del Estado y su sector público, 
y transitar hacia los principios del liberalismo económico y de las le-
yes del mercado. El agotamiento del proyecto anterior y esta presión 
por el cambio llevó a que tanto México como los países latinoameri-
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canos impulsaran simultáneamente políticas de apertura comercial, 
de liberalización financiera y de privatización sin permitir que los 
actores sociales (empresarios, agricultores, banqueros, sindicalistas 
y sociedad civil) tuvieran el tiempo necesario para la armonización 
económica y la participación estratégica en el proceso de transición 
que se avecinaba (Vega, 1993).

Dentro de esta dinámica, los gobiernos de Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá concretarían la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcan) en diciembre de 1993 (Alba et al., 1998). 
Después de una larga negociación, el tlcan se firmó sin negociar un 
acuerdo de integración regional entre los tres países, como lo hicie-
ron los países de la Unión Europea; en los hechos lo que se acordó 
fue la creación de una zona de libre comercio, con varios agravantes: 
no se reconocieron las grandes asimetrías de competitividad existen-
tes entre los países firmantes, tampoco se consideraron los efectos 
negativos que experimentaría la economía de menor desarrollo, ni 
se contemplaron las estrategias que detonaran vías de compensación. 
Finalmente, a diferencia de la Unión Europea, en México no se crea-
ron los fondos económicos de compensación ante el inminente cierre 
de empresas y la pérdida de empleos necesarios para mantener la 
cohesión social y el desarrollo.

A 20 años de iniciar el proceso de apertura económica y en el 
marco de las transformaciones que la sociedad, sus instituciones y 
el sistema político mexicano han alcanzado, es importante hacer un 
alto en el camino para conocer cuáles han sido los resultados para el 
desarrollo sustentable en México, y sus implicaciones para la cohe-
sión social y el consenso político.

Efectos del modelo económico de apertura 
internacional en la cohesión social

Ante el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones 
y la consecuente crisis de la deuda externa en 1982, México se vio 
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obligado a transitar hacia la implementación de un modelo econó-
mico de apertura internacional dominado por el sector exportador, 
que si bien generó una profunda transformación en las estructuras 
socioproductivas de la economía mexicana, su manifestación negati-
va ha sido el estancamiento manifestado en la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto (pib).

Crecimiento del producto interno bruto

Así que mientras en el período 1970-1980 el pib creció a una tasa 
promedio anual de 6.75 por ciento, después del cambio de modelo 
(en 1983), con el liberalismo económico y el tlcan, el pib sólo ha 
crecido a una tasa de 2.59 por ciento anual durante el período 1984-
2004 (inegi, 2007), apuntando la relevancia que tienen las políticas 
macroeconómicas y sectoriales en la inducción del crecimiento (Iba-
rra, 2007).

Comportamiento del empleo

Con una tasa de crecimiento del pib tan baja en el período 1984-
2004, no fue posible hacer frente a las demandas de nuevos empleos 
ni a las acumuladas en las últimas décadas, pues la tasa de creci-
miento del empleo fue de 2.04 por ciento promedio anual para el 
mismo período: el resultado fue que la estructura de los mercados 
de trabajo registrara una tendencia de precarización del empleo, au-
mentando el empleo informal y la migración hacia Estados Unidos 
(Soria, 2000).

Es importante enfatizar que esta situación de los mercados de 
trabajo no se presenta como algo coyuntural del modelo de apertura 
internacional, sino por el contrario, constituye una deficiencia es-
tructural del mismo que tiende a incrementar tanto el empleo infor-
mal y los empleos precarios, como la migración, procesos que actúan 
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como una válvula de escape a las tensiones del estancamiento del 
mercado laboral y la falta de empleos y oportunidades de la pobla-
ción mexicana. Se estima que la necesidad de creación de empleos 
derivados del patrón demográfico es del orden de un millón al año. 
Bajo este supuesto, para el 2004 habría un déficit de 14.7 millones 
de empleos.

Comportamiento de la migración

El comportamiento de la economía y en particular del empleo ge-
neró las condiciones objetivas para modificar la estructura de la mi-
gración y transitar de la migración interna, prototipo del modelo de 
sustitución de importaciones (1940-1980), hacia la migración inter-
nacional, prototipo del modelo económico de apertura internacional 
(1982 a la fecha).

Así, la migración internacional, que entre 1960-1970 sumó 267 
mil personas, entre 1980-1990 alcanzó la cifra de 2 500 000 (Corona, 
1993). Y la tendencia ha sido exponencial: según cifras del Consejo 
Nacional de Población (Conapo, 2005), en el período 1981-2003, 
emigraron 12.8 millones de personas hacia Estados Unidos.

Comportamiento de los salarios e ingreso 
de la población ocupada

En relación con las remuneraciones, un hecho importante durante 
estos años fue que los salarios tuvieron un decrecimiento significa-
tivo para la mayoría de los puestos de trabajo (Hernández y Velás-
quez, 2003). El salario mínimo real, por ejemplo, tuvo una pérdida 
adquisitiva de -55 por ciento en el período 1984-2004, ubicando al 
salario mínimo en 43.30 pesos en 2004 (Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos [Conasami], 2007); o sea, el equivalente a 3.9 dólares 
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diarios. Consecuentemente, y aunado a la pérdida adquisitiva de los 
salarios mínimos antes señalada, los salarios medios contractuales tu-
vieron también una pérdida de -37 por ciento entre 1984 y 2004.

Para 2004, en Estados Unidos el salario mínimo se ubicaba en 41 
dólares diarios (455 pesos); en México, 92 por ciento de la población 
ocupada percibía en dicho año menos de 39 dólares (equivalentes 
a 433 pesos diarios y a 10 salarios mínimos). Más aún, cerca de 65 
por ciento de la población ocupada percibía hasta tres salarios míni-
mos (menos de 130 pesos diarios, equivalente a 11.7 dólares) [inegi, 
2004].

Comportamiento de la distribución del ingreso

La situación anterior –insuficiencia en la creación de empleos y de 
marcado deterioro de los salarios– se refleja con claridad en la dis-
tribución del ingreso: en el período 1984-2000, 40 por ciento de la 
población más pobre perdió -1.1 por ciento de su participación en 
el ingreso; 50 por ciento intermedio perdió -9.1 por ciento, y 10 
por ciento de la población más rica aumentó su participación en el 
ingreso en 10.2 por ciento. Aunado a esto, es importante también 
conocer que parte de la renta nacional le corresponde a dichos estra-
tos de ingreso. Pues bien, en el año 2000, el 10 por ciento más rico 
concentraba 48.3 por ciento; 50 por ciento de ingresos intermedios 
concentraba 42.3 por ciento, y el 40 por ciento más pobre sólo par-
ticipaba con 9.4 por ciento de la renta total nacional (Hernández y 
Velásquez, 2003).

Consecuentemente con lo anterior, es importante entender el 
crecimiento del producto, del empleo, la migración, los salarios y 
la distribución del ingreso como instrumentos poderosos para cons-
truir la cohesión social y afrontar positivamente los retos de la segu-
ridad nacional en México. Con el agravamiento de las condiciones 
sociales antes mencionadas es necesario afrontar la seguridad nacio-
nal mediante un modelo de desarrollo alternativo que revitalice los 
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mercados de trabajo y las instituciones hacia una perspectiva de re-
construcción de la cohesión social y la equidad entendida ésta como 
el compromiso social que tiene una nación de crear y garantizar para 
toda la población el derecho al trabajo, con un ingreso y prestaciones 
dignas (Organización Internacional del Trabajo [oit], 2001) que for-
talezcan la construcción de modelos económicos orientados hacia la 
sustentabilidad social y el fortalecimiento de la vida democrática.

Podemos señalar que no obstante los esfuerzos realizados en esta 
coyuntura, el modelo de inserción económica no ha favorecido el 
crecimiento de la economía ni los niveles de bienestar social han 
tenido el comportamiento esperado. El tlcan no ha logrado propor-
cionar el crecimiento dinámico y la mejoría social prometida (Ca-
sares y Sobrazo, 2004), ni la modernización política ha avanzado al 
ritmo que fuera previsto.

La necesaria reorientación del modelo económico 
mediante el fortalecimiento de la democracia

La combinación de todos estos indicadores apunta a un fuerte debili-
tamiento de la cohesión social, tendencia que habrá que revertir para 
que la población mexicana tenga oportunidades reales de empleo e 
ingresos para la realización de sus potencialidades y de sus más justas 
aspiraciones. Para fortalecer la cohesión social es importante poner 
atención a las señales que se han presentado en nuestra sociedad y 
avanzar decididamente en la solución de los problemas económicos 
y sociales, escuchando las reiteradas peticiones de amplios sectores 
de la población y aceptando su participación en la definición de las 
políticas públicas.

En este contexto, el desarrollo de la economía no puede explicar 
por sí solo la situación del país. En el modelo de inserción en la 
economía mundial, la sociedad y sus instituciones desempeñan un 
papel fundamental, así como el acontecer de la política y sus procesos 
de transformación. El cambio y la transformación son un proyecto 

04-02-Esthela Gutiérrez.indd   193 20/12/2009   08:36:34 a.m.



ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA 194

desde la política, y con la participación de la sociedad y sus institu-
ciones debe surgir el nuevo proyecto económico que le dé sentido a 
los ciudadanos mexicanos, fortalezca el tejido social que conforma 
la cohesión social así como el horizonte de la visión integral de la 
seguridad nacional.

En este proceso de fortalecimiento de la vida democrática exis-
ten actores activos, como la participación del poder ejecutivo, las 
estrategias políticas del poder legislativo y su capacidad de llegar a 
acuerdos y presentar iniciativas legislativas recogiendo las demandas 
ciudadanas. A nivel externo, los actores de facto han sido los organis-
mos internacionales como el fmi y el gobierno de Estados Unidos, 
y de manera particular, los grupos monopólicos que participan en 
la defensa de sus intereses promoviendo políticas económicas que 
les favorezcan en los países en los que realizan sus inversiones. Tam-
bién, es necesario considerar la existencia de los actores potenciales, 
como lo son el pertinente liderazgo para el cambio, las organiza-
ciones ciudadanas y la participación social para el fortalecimiento 
de la vida democrática. Tanto los actores activos como los actores 
potenciales (Gutiérrez, 1997) tienen un papel relevante en la cons-
trucción de un proyecto de nación que siente las bases de la seguri-
dad nacional.

Actores involucrados

Las democracias modernas están constituidas por ciudadanos que 
forman parte de una sociedad activa (Cansino, 1997) y, en conse-
cuencia, pueden organizarse y participar en asociaciones indepen-
dientes. Las sociedades que han conformado redes de organizaciones 
creadas por iniciativa de los ciudadanos con el propósito de influir en 
las decisiones sociales, muestran mejores indicadores en los niveles de 
vida y contribuyen al fortalecimiento de la cohesión social. Sin duda 
alguna, en la gobernabilidad democrática y el ejercicio del consenso 
político (Aguilar, 1998) se encuentra el camino de la transformación 
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de las relaciones sociales tendientes al fortalecimiento de la cohesión 
social.

En este aspecto, podemos afirmar que la gran mayoría de los mexi-
canos no participa en ninguna organización independiente de la so-
ciedad civil, y cuando está adscrito a algún partido político, participa 
solamente durante la coyuntura electoral. Ante este déficit democrá-
tico, es indispensable la acción política que impulse la formación de 
estas organizaciones que enriquecen la conciencia, diversifican los 
espacios de participación, impulsan el trabajo de equipo, fomentan 
la solidaridad, dan consistencia a la opinión pública, influyen cons-
tructivamente en el Estado y generan beneficios importantes a la co-
munidad. Las democracias con una sociedad civil fuerte y organizada 
funcionan mejor, tienen mayores opciones y recursos para enfrentar 
la adversidad y abonan el camino a la seguridad nacional en su visión 
integral (Aziz, 2003; Meyer, 2005).

El cambio de mentalidad de amplios sectores de la población 
implica una toma de conciencia de ser ciudadano, y actuar en con-
secuencia es reconocer la responsabilidad individual de cada quien 
en el ámbito particular y el colectivo. Implica admitir que en gran 
medida y de acuerdo con las circunstancias, somos responsables de 
transformar nuestra sociedad a través de nuestra participación ciuda-
dana y política, en la búsqueda de espacios más productivos e iguali-
tarios; significa también participar activamente como ciudadano en 
los institutos políticos y demás organizaciones sociales que democrá-
ticamente sean promotoras del aplazado cambio económico, político 
y social en nuestro país.

Solamente con una mentalidad y una actitud diferentes, y una 
conciencia transformada en acción colectiva será viable avanzar hacia 
la definición de un modelo económico alternativo que profundice 
los lazos de la cohesión social y su adecuado desarrollo. Un Estado 
reformado cuyas instituciones permitan en un ámbito de libertad y 
derecho, de acuerdo con nuestra historia y valores culturales, alcan-
zar los objetivos económicos, sociales y políticos que los mexicanos 
deberán construir en las primeras décadas del siglo xxi.
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La gobernabilidad democrática 
y la seguridad nacional

Para ello, es indispensable la participación activa de todos los sectores 
sociales, tanto en el diagnóstico como en las propuestas y formas de 
instrumentación. Sin embargo, es indispensable reconocer que, como 
en tantos ámbitos de la actividad nacional, los esfuerzos previamente 
efectuados han de ser considerados como punto de partida.

La definición del modelo de desarrollo no corresponde al equipo 
de gobierno en turno, por el contrario, en las sociedades democráticas 
los ciudadanos participan en la definición de las políticas públicas, 
ejercicio colectivo denominado como la gobernabilidad democrática 
(Aguilar, 1998). En otras palabras, sólo con la gobernabilidad demo-
crática será posible despejar la duda de si el Estado reposicionado en 
sus funciones económicas y sociales hará lo que debe y será capaz de 
evitar hacer lo que no debe. La gobernabilidad democrática concibe 
la articulación de tres tipos de vínculos:

• Las relaciones entre la ciudadanía y los partidos políticos. Para ello 
se requiere la democracia al interior de los partidos y una auténtica 
representatividad de éstos en la sociedad.

•  Las relaciones entre los partidos y los servidores públicos. Una vez 
que un determinado partido gana las elecciones, para la concre-
ción de las políticas se designa a funcionarios en quienes delegan 
el cumplimiento del mandato ciudadano. Los partidos políticos 
y el poder que ejercen en las cámaras legislativas constituyen las 
entidades políticas adecuadas para contrarrestar la independencia 
con la que puede actuar la burocracia.

• Las relaciones entre los agentes económicos y el gobierno desem-
peñan también un papel importante y la responsabilidad social es 
mayor: para los agentes más poderosos, es decir, los empresarios. 
Si bien los agentes económicos forman parte de la ciudadanía, por 
el poder que concentran y la gestión política que pueden desem-
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peñar (en comparación con un obrero, empleado o profesionista 
liberal), su función dentro de la gobernabilidad democrática debe 
trascender sus intereses de grupo. Asimismo, los agentes económi-
cos forman parte de la ciudadanía y los partidos políticos deben 
asumir la responsabilidad de ser las entidades adecuadas para ren-
dir cuentas y entregar resultados a las aspiraciones y el mandato 
que la ciudadanía transmitió en el ejercicio electoral.

Esta interacción de los agentes económicos y la ciudadanía con 
los partidos políticos, de éstos con los funcionarios públicos y de la 
ciudadanía con el gobierno en el marco de la rendición de cuentas, 
creará un círculo virtuoso capaz de dirigir los procesos de cambio y 
transformación de la sociedad mexicana.

Gran parte de la sociedad civil y política en México aún no ejer-
ce su derecho a la participación democrática, por lo que la vida 
de la ciudadanía consciente y politizada sigue siendo muy precaria. 
La voluntad de transformación y de cambio de la sociedad mexi-
cana requiere urgentemente revertir estas tendencias y hacer de la 
ciudadanía la fortaleza política que incida en la definición de las 
políticas públicas y el rumbo que el país debe seguir para avanzar 
hacia el desarrollo económico, la equidad social y la sustentabilidad 
ambiental.

Así, el consenso político para la seguridad nacional dependerá en 
gran medida de la fortaleza y eficiencia de las relaciones políticas. 
Funcionará si los partidos políticos pueden ejercer autoridad sobre 
los servidores públicos (burocracia) y si los ciudadanos o las organi-
zaciones de la sociedad civil pueden hacerlo a través de los partidos 
políticos por los que votaron, a fin de avanzar hacia nuevas condicio-
nes de creatividad institucional que mejoren la vida democrática del 
país y su proceso de transformación.

En síntesis, la reconceptualización de la seguridad nacional en su 
visión integral está sustentada en tres pilares fundamentales: la segu-
ridad interna y externa, la cohesión social y el consenso político para 
la trasformación del proyecto de nación.
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CAPÍTULO 8
Violencia, crimen y crecimiento económico: 

Un análisis económico de corto plazo del auge 
de la violencia en 2005-2006

Eliseo Díaz González* 

Introducción

Este trabajo tiene el objetivo de reflexionar sobre el ambiente de 
violencia social e inseguridad pública que ha afectado a la sociedad 
mexicana en los años recientes y sus consecuencias sobre el creci-
miento económico, y esto se aborda de dos maneras: primero, se 
hace una reflexión acerca de las relaciones entre violencia social y cre-
cimiento económico, a efecto de establecer los términos de la asocia-
ción que siempre se quiere ver, especialmente desde el poder público, 
como una función inversa, es decir, que a mayor violencia menor 
crecimiento económico; en segundo término, se trata de aprender de 
otras experiencias de ambientes de violencia llevados a límites extre-
mos y del crecimiento económico de largo plazo, y después hurgar 
en los indicadores económicos de corto plazo y en los efectos que ha 
tenido la repercusión del auge de la violencia en 2005 y 2006, carac-
terizado primero por los conflictos entre bandas de narcotraficantes 
y la secuela de muertos entre criminales y policías, y después por la 
incorporación del brazo armado del Estado al combate en contra de 
esas bandas.

La hipótesis de trabajo establece que a priori no se puede estable-
cer esa relación inversa entre auge de la violencia y crecimiento eco-
nómico, que el sistema económico tiene mecanismos que permiten 

*Profesor-investigador del Departamento de Estudios Económicos, El Colegio de la 
Frontera Norte. Dirección electrónica: ediaz@colef.mx
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endogenizar los efectos de la violencia y la violencia misma en la ruta 
del crecimiento económico, y que, en el caso particular del brote de 
violencia que azotó a México en 2006-2007, si bien se constata una 
tendencia hacia la desaceleración del crecimiento económico de los 
años anteriores, que puede conducir al estancamiento o a la recesión, 
no puede relacionarse ésta al clima de violencia que vive el país.

El trabajo está dividido en tres grandes apartados: en el prime-
ro se hace una reflexión conceptual entre la asociación violencia y 
crecimiento; en la segunda parte se analiza en forma comparada los 
efectos sobre el crecimiento económico de largo plazo entre violen-
cia extrema –los casos de la guerra civil que enfrentaron dos países, 
El Salvador (1980-1992) y Guatemala (1965-1991)– y crecimiento 
económico en tiempos de paz, ilustrados con los casos de Costa Rica 
y México; en la tercera parte se analiza las perspectivas del creci-
miento económico de corto plazo en la actual coyuntura de conflicto 
social y “guerra” entre y contra narcotraficantes, deteniéndose par-
ticularmente en el comportamiento de los componentes del gasto 
autónomo de la demanda agregada y las percepciones de los agentes 
económicos sobre la evolución esperada de la actividad económica 
para los próximos meses. En este apartado se concluye que la caída 
en las tasas de interés llevó a un déficit en la balanza de pagos causado 
por tres factores: la disminución del flujo de inversión extranjera, el 
aumento en activos del exterior por el prepago de la deuda externa 
decidido por el gobierno en plena coyuntura electoral, y la fuga de 
capitales motivada por la inestabilidad política generada por el pro-
ceso electoral de 2006 y sus secuelas, así como la disminución en el 
saldo de la balanza comercial del turismo. La balanza turística fue el 
factor más importante afectado por el ambiente de violencia y con-
flicto social, primero, por la disminución de visitantes a los destinos 
de playa del país, y después, por la contracción en el número de 
visitantes fronterizos.

Por último, las conclusiones del trabajo sugieren que los conflic-
tos sociales prolongados tienen repercusiones más que sobre el cre-
cimiento, sobre el nivel de largo plazo de la actividad económica, y 
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que las crisis económicas tienen también efectos similares pero que 
inciden más sobre el crecimiento de corto plazo. Que en la actual 
coyuntura económica, si bien la inestabilidad social representa un 
signos de alarma para la economía, no se aprecian aún efectos visibles 
sobre el crecimiento de ésta, a excepción de las repercusiones en la 
reducción del superávit en la balanza de turismo, y que la trayectoria 
hacia la recesión de la economía se atribuye más a las dificultades en la 
transición del poder ejecutivo en condiciones de fragilidad política y 
baja gobernabilidad, al ambiente desfavorable en la desaceleración de 
la economía de Estados Unidos y la contracción de la inversión extran-
jera debido a los manejos de la política monetaria en 2005 y 2006.

Finalmente, no debe dejar de soslayarse que el estudio de la crimi-
nalidad reclama de un enfoque necesariamente multidisciplinario, lo 
que no se hace en este trabajo no por falta de convicciones personales 
sino por la necesidad también de alcanzar el objetivo de todo trabajo 
científico: lograr con cierta solvencia sustentar y desarrollar las hipó-
tesis de trabajo. El riesgo que esto conlleva es dejar en la oscuridad 
otros ángulos del problema que, por lo demás, son abordados en 
otros capítulos de este volumen al menos, también, parcialmente. 
Para concluir, sólo a efecto de precisar, el objetivo, puesto en forma 
direccional, va en el sentido de analizar los efectos de la violencia so-
bre la economía, y no al revés, como muchas veces se argumenta en 
algunas investigaciones y en particular en la esfera de la política, en el 
sentido de asociar la criminalidad a los problemas económicos.

Inseguridad pública y crecimiento económico

¿La inseguridad pública obstruye el crecimiento de las economías? 
Decimos que la inseguridad pública no puede afectar el crecimiento 
económico, primero, por el funcionamiento mismo de las economías 
capitalistas, en las que el principio de la escasez y el mecanismo de los 
precios se combinan para permitir que la economía siga funcionando 
dentro del ciclo económico.
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Se afirma con frecuencia que la inseguridad pública puede afectar 
el crecimiento económico porque atenta contra la seguridad personal 
y el patrimonio de las familias. Esto que es difícil de contrastar em-
píricamente, puede sin embargo ser analizado en una marco concep-
tual que permita de algún modo esclarecer algunas relaciones básicas 
entre la conducta de los agentes económicos y el ambiente social en 
el que se desenvuelven, y verificar la validez de la afirmación o los 
límites dentro de lo cuales dicho precepto puede ser procedente.

La teoría macroeconómica dice que a largo plazo todos los precios 
son flexibles, por tanto la economía alcanza su nivel de producción 
de pleno empleo, pues los precios y los salarios se ajustan para equi-
librar la oferta y la demanda. A corto plazo, por el contrario, los 
precios son rígidos y en consecuencia cualquier alteración de la de-
manda agregada es compensada con ajustes en la oferta, puesto que 
ni precios ni salarios pueden variar.

Las fuentes de crecimiento en el corto plazo provienen del lla-
mado “gasto autónomo” que está integrado por el gasto público, la 
inversión que no depende de la tasa de interés y el consumo privado. 
El otro grupo de factores que afectan el nivel de la demanda agregada 
a corto plazo es aquel que tiene que ver con la tasa de interés, y en 
una economía abierta, con el tipo de cambio y la oferta y demanda 
de bienes extranjeros.

Por supuesto que una guerra –que destruye activos de capital e in-
fraestructura y diezma a la población, especialmente a la población en 
edad productiva, es decir, la guerra para aquellos países o sociedades que 
resultan derrotados o que triunfan a un gran costo (como Inglaterra y 
Francia en la Segunda Guerra Mundial)–, tiene consecuencias profun-
das sobre el crecimiento de corto y largo plazos, porque no sólo erosio-
na los niveles de consumo e inversión sino que también acaba con los 
mercados financieros y disminuye los factores de la producción. Pero, 
comparadamente, la violencia y destrucción que surge del crimen aso-
ciado al concepto amplio de inseguridad pública, difícilmente tiene el 
alcance destructivo de una guerra, y por tanto sus consecuencias sobre 
el crecimiento económico de corto plazo, para no especular sobre las 
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consecuencias en el largo plazo, son muy difíciles de apreciar porque 
son pequeñas o reducidas o pueden sencillamente no ocurrir.

Violencia y escasez

El auge de la violencia en una sociedad o el incremento en la inse-
guridad pública pueden llegar a provocar escasez en la disponibili-
dad de bienes o servicios en el mercado, ya sea porque obstruyen los 
canales de distribución o venta de productos o bien porque afectan 
directamente la producción, ya sea alterando la realización de activi-
dades, la inversión productiva o la disponibilidad de factores, como 
insumos o materiales directos para la producción, o bien el acceso o 
la disponibilidad del factor trabajo.1 

En primer término, este ambiente de crimen puede llegar a gene-
rar escasez que, sin embargo, es remediada por el mecanismo de los 
precios. Los precios, como señaló Hayek (1945), son el mecanismo 
que vincula a vendedores y compradores y su nivel depende de la 
disponibilidad o el grado de escasez de los bienes o servicios.

Cuando aumenta la violencia, se provoca rigidez en los mercados 
de productos o factores, y esto afecta a la producción de bienes gene-
rando escasez de productos. Si los mercados funcionan, esta escasez 
generará aumentos de precios, esto es posible que se deba a la impo-
sición de una prima de riesgo sobre los precios de equilibrio, y este 

 1Por ejemplo, en los años setenta y principios de los ochenta, bandas de asaltantes 
asolaban la zona oriente del Estado de México, en los alrededores de los establecimientos 
industriales localizados en Naucalpan y Tlalnepantla, atracando a los obreros los días de 
pago cuando salían de sus centros de trabajo. El problema se atendió disponiendo de 
mayor vigilancia en la zona especialmente en los días de pago y más tarde sustituyendo 
el pago en efectivo por el pago mediante depósitos bancarios o cheques nominativos por 
parte de las empresas. Si bien los numerosos asaltos que fueron consumados crearon un 
ambiente de temor y desesperanza entre los obreros, pues muchos de los asaltantes eran 
policías de esa entidad, el episodio sin embargo no parece haber desalentado la demanda 
de empleo en esos distritos fabriles. El problema en este caso pareciera haber generado 
nuevos costos a las empresas y el gobierno.

04-03-Eliseo Díaz.indd   207 21/12/2009   12:40:14 p.m.



ELISEO DÍAZ GONZÁLEZ208

cambio ajustará con el beneficio marginal esperado por las empresas 
de un tamaño tal que deba cubrir la variación de costos debido al 
pago de seguridad, los mayores precios de insumos o de remunera-
ciones al factor trabajo.

En sus aventuras del Klondike, Jack London (1910) cuenta el viaje 
que un comerciante emprende desde San Francisco hasta el Yukón, 
para trasladar un cargamento de huevos que pretende vender con 
grandes beneficios en los asentamientos mineros de Alaska que bro-
taron por la fiebre del oro en esos territorios en la segunda mitad del 
siglo xix. El comerciante tiene que enfrentar la adversidad del clima, 
el desierto, tormentas, nevadas, la falta de caminos y comunicaciones, 
la amenaza de los indios en guerra contra la población blanca y toda 
suerte de peligros que representaban bandas criminales que vivían a 
expensas de los mineros que estaban enriqueciéndose en medio del 
auge, amén de la falta de un Estado de derecho con reglas definidas, 
supervisión y control de los aparatos de justicia, etcétera, en esas inci-
pientes comunidades. Después de superar todos esos obstáculos, el co-
merciante llega con su carga a uno de esos pueblos y empieza a vender 
su producto a un dólar la pieza, logrando unas ganancias elevadas, pero 
poco después de que los compradores los llevan a sus casas, regresan a 
devolverlos porque los huevos se habían podrido en el trayecto.

Este ejemplo nos deja al menos dos enseñanzas: la primera es que 
el comerciante debió haber llevado gallinas en lugar de huevos, que 
es un perecedero sensible a los cambios de clima, y se hubiese hecho 
millonario con algunas de esas gallinas que hubiesen llegado con vida 
a su destino; la otra, es que en situaciones de escasez extrema y con 
el mecanismo de precios funcionando sin obstáculos, siempre habrá 
aventureros dispuestos a enfrentar cualquier adversidad ante la pro-
babilidad de obtener enormes beneficios económicos.

Así como estas situaciones de escasez generan oportunidades 
de obtener grandes beneficios a empresarios arrojados, también la 
inercia de hacer negocios o el “espíritu empresarial”, en términos 
de Weber (1981), hace que la actividad económica persista aun en 
las peores condiciones de violencia. El costo de hacer negocios en 
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sociedades violentas o violentadas por el crimen se vuelve relevante 
cuando se profundiza la violencia relativa, esto es, cuando hay vio-
lencia en una parte, pero no en otro lugar con ambiente de negocios 
comparable.2  Este costo relativo se minimiza en la medida en que la 
violencia prolifera en todas las sociedades.

Formalmente, esto lo podemos representar como una función de 
utilidad y costos incrementales por la violencia.

En las ciudades violentas el beneficio marginal es:

Bmi = f  (Ui, -Cv1)

Por el contrario, en las ciudades no violentas se representa como:

Bmi = f  (Ui, -Bnv2)

Donde Cv representa los costos incrementales por la existencia de 
un ambiente violento, y Bnv representa un beneficio marginal por la 
existencia de un ambiente seguro. Sea 1 una ciudad con violencia y 2 
otra donde no hay violencia y existe en cambio el beneficio marginal 
del ambiente seguro. La restricción en el equilibrio de ambos tipos 
de ciudades está en que:

U1 > U2 y que f  ́ (•) > 0, f  ̋ (•) > 0

 2Cuando el gobierno municipal de Hermosillo prohibió el estacionamiento en las 
calles céntricas de la ciudad, con lo que la población rápidamente identificó como la 
“mancha roja”, que era una franja de ese color que pintaba las guarniciones de la vía 
pública prohibiendo estacionarse, muchos habitantes protestaron ante el presidente mu-
nicipal por la medida, y este personaje les contestaba: “Pues si no quieren restricciones, 
váyanse a vivir a Baviácora [un pueblo en la sierra de Sonora en el cauce del río del 
mismo nombre] allá sí se permite estacionarse en cualquier calle”. (Por cierto, ese pueblo 
está muy cerca de Arizpe, lugar en el que se llevó a cabo un enfrentamiento en mayo de 
2007, entre una banda criminal y policías estatales, que dejó 15 criminales muertos, con 
lo que este ejemplo perdió algo de vigencia). Lo que esto nos enseña es que los negocios 
requieren de ciudades, y las ciudades implican localización, acceso a canales y mercados, 
y mano de obra calificada. A veces también implican crimen. 
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Es decir, las utilidades son claramente superiores en el primer tipo 
de ciudades, y la variación en la función de utilidad de estas mismas 
ciudades es creciente ante incrementos en la violencia.

Otros ejemplos clásicos que pueden ilustrar este argumento lo 
da la experiencia de Italia con la mafia siciliana, Chicago, y en ge-
neral Estados Unidos, con la mafia comandada por Al Capone en 
la década de los treinta, o la banda dirigida por Bonny y Clyde 
también en esa década en el este estadounidense. No hay eviden-
cias que prueben que la mafia de Chicago, la banda de Bonnie and 
Clyde o Dillinger hayan retrasado la recuperación económica de la 
crisis de 1929 en Estados Unidos o aun la solución a la crisis ban-
caria de esos años. Incluso se pueden aportar evidencias en sentido 
contrario, es decir, que la industria del crimen ayudó a la econo-
mía de este y otros países en esos años y los años posteriores. Son 
famosas las inversiones en casas de juego y hoteles de la banda de 
Al Capone en la frontera mexicana, señaladamente enTijuana3 y 
Ciudad Juárez, algunas de las cuales aún continúan funcionando 
o son ahora sitios históricos de atracción turística. También se han 
aportado argumentos que prueban que la ciudad de Las Vegas en el 
estado de Nevada surgió por intereses de la mafia estadounidense 
de esa época.

En el caso del sur de Italia es muy difícil saber si la pobreza crea las 
condiciones para el surgimiento de la mafia o si la mafia contribuye 
a generar pobreza, pero se puede uno inclinar más por lo prime-
ro, pero lo segundo tampoco puede soslayarse. En este caso, tal vez 
el principal factor sea la permanencia tan prolongada en la historia 
de esa región de bandas criminales que están fuertemente enlazadas 
a esas sociedades. Ahora, algunos autores afirman que esos fuertes 

 3La “Ley Seca” en Estados Unidos, que propició la proliferación de bandas crimi-
nales, ayudó también al crecimiento de la ciudad de Tijuana, donde surgieron bares, 
cantinas y prostíbulos para atender la demanda insatisfecha proveniente de Estados 
Unidos (véase Félix, 2003). Este efecto también se vio al parecer en Ciudad Juárez, en 
donde estaban establecidas algunas de las destilerías que utilizaban los contrabandistas 
de licores en Estados Unidos.
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vínculos familiares que dan nacimiento a la mafia son los mismos 
que fortalecen las redes que funcionan en los distritos industriales de 
Emilia Romagna, un ejemplo de vinculación virtuosa entre micro, 
medianas y grandes empresas que la creación de fortalezas econó-
micas, lo cual nos deja sin argumentos respecto a que el familismo 
extremo pueda ser antieconómico. Como sugiere Fukuyama (1995), 
el familismo es otra forma de cohesión social que complementa o 
que existe en ausencia del capital social representado por la confianza 
hacia el resto de la sociedad.

Otras evidencias que pueden aportarse para fortalecer esa rela-
ción de causalidad entre pobreza o crisis económicas y surgimiento 
del crimen se aprecia en la historia de la banda de Bonny y Clyde. 
En una película se ve cómo el primer asalto a un banco que prota-
goniza la banda se frustra cuando el único cajero que estaba en la 
sucursal bancaria de un pueblo aislado en el medio oeste estadouni-
dense les dice, encañonado por la pistola: “El banco está cerrado, ya 
quebró y no tenemos dinero”. La banda después da con los bancos 
que sí tenían dinero y se dedica a robarlos, pero al igual que en otros 
episodios de violencia, la simpatía de la sociedad está en cierto gra-
do de lado de la banda porque la crisis bancaria llevó a los bancos a 
reclamar las hipotecas de los clientes, quienes fueron despojados de 
sus propiedades dejando a muchas familias sin sustento. Es decir, es 
la historia de siempre: pobreza o dificultades económicas temporales 
que dan aliento a las conductas criminales. Pero de aquí a que las 
operaciones de esta banda hayan retrazado la recuperación bancaria 
y retardado la recuperación de la economía, hay un trecho enorme. 
El ciclo económico continúa su marcha, los agentes económicos tie-
nen que hacer depósitos y solicitar préstamos a los bancos a pesar de 
que haya bandas que los estén robando, primero porque el dinero 
en casa está más expuesto a ser hurtado, y segundo porque todos los 
bancos pueden estar igualmente expuestos a ese riesgo, ceteris pari-
bus. Además, nadie percibe que el problema pueda permanecer por 
demasiado tiempo.
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No siempre el crimen tiene castigo

Como lo demuestra el caso de las interacciones fronterizas señala-
das antes, muchas veces las bandas se involucran también en nego-
cios legítimos, y utilizan métodos propios para impedir la entrada 
de competidores en las actividades económicas en las que se desen-
vuelven esos negocios legítimos. Por ejemplo, Hartford (2007) re-
fiere cómo en la serie televisiva Los Sopranos la banda suministra 
servicios de lavandería a restaurantes, a precios excesivos, como una 
manera de sacarles dinero a la fuerza. Los restaurantes son parti-
cularmente vulnerables a la extorsión debido a que no se requiere 
de mucho esfuerzo para ahuyentarles a sus clientes, pero la banda, 
al tiempo que hace que el cliente pague un costo excesivo por un 
servicio, ofrece a éste la seguridad de hacer “desgravable” la extor-
sión.

En la perspectiva de este autor, la intersección entre el crimen y la 
economía se presenta en que la actividad criminal brota por el esfuerzo 
por evitar la competencia, y las empresas formales del sector no cri-
minal, muchas veces realizan prácticas similares con el mismo fin. En 
el caso de los servicios de lavandería ilustrado en el ejemplo anterior, 
los restaurantes aceptan pagar a la mafia porque de otra manera el 
cumplimiento de las amenazas los dejaría fuera de la competencia en 
los servicios de provisión de comidas. Y en el caso de la violencia 
entre las bandas de narcotraficantes, como la que afecta a México, 
las muertes se suceden porque el control del mercado de drogas, en 
alza por los altos precios, sólo se puede lograr, en el caso de activida-
des ilícitas que están por definición al margen de la ley, mediante la 
eliminación física de los competidores. Y como el simple comercio, 
tráfico, posesión y venta de narcóticos les asegura una larga condena 
en prisión, el asesinato se vuelve un simple agregado más a la larga 
condena que les espera si son aprehendidos por la policía. El costo 
de oportunidad de matar en términos de años en la cárcel, es así 
minimizado por las penas contempladas al delito relacionado con el 
comercio de drogas.
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En este caso particular, se muestra cómo la violencia puede ser 
un arma en el arsenal de instrumentos que están a disposición de los 
agentes económicos dirigidos a evitar o disuadir a la competencia o 
bien aniquilar a los competidores, y en todo caso se puede asumir 
que representa un costo menor comparado con la cartelización, el 
monopolio, el soborno a las autoridades o con la imposición de 
restricciones legales a la limitación de la competencia o la erección 
de barreras de acceso a las actividades económicas, que son prácticas 
comunes en las empresas en México. Y es menor porque el funcio-
namiento de los negocios requiere sólo del pago de un sobrecosto 
que, o bien puede ser utilizado para reducir la base gravable del 
impuesto sobre la renta, como en el ejemplo que se presentó, dejan-
do intactas las utilidades, o bien afectar el nivel de beneficios de la 
empresa, con lo que la viabilidad de cubrirlo dependerá del margen 
de ganancias de ésta.

Consecuencias económicas de la guerra: 
Las experiencias de El Salvador y Guatemala

Los países centroamericanos ofrecen la oportunidad de comparar la 
evolución económica de largo plazo de los que enfrentan conflictos 
armados de larga duración, contra países que logran transcurrir en 
condiciones sociales pacíficas; en el primer caso un sitio destaca-
do lo ocupa El Salvador, donde una guerra civil iniciada en 1980 
mantuvo al país en un conflicto bélico que se prolongó hasta 1992. 
Guatemala también vive un situación parecida, sólo que aquí los 
enfrentamientos entre grupos sociales antagónicos empiezan en 
1965, se agrava el conflicto en 1982 con el golpe de Estado de Ríos 
Montt, que es derrocado en 1983, en 1986 se convoca a elecciones 
democráticas pero la inestabilidad política continúa y hay golpes 
militares en 1988 y 1989, y no es sino hasta 1991 cuando se logra 
por primera vez en mucho tiempo la transmisión del poder en for-
ma pacífica a un gobernante electo. Costa Rica es el caso opuesto: 
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un país que ha logrado avanzar en la consolidación democrática en 
condiciones pacíficas, sin conflictos armados destacados.

Si comparamos la evolución del producto por habitantes entre es-
tos países desde las últimas décadas, veremos que en los años ochenta 
los tres países ocupaban un rango entre los 1 500 y dos mil dólares de 
producto por habitante, si bien Costa Rica a los inicios de la década 
tenía un nivel de riqueza muy superior a Guatemala y El Salvador 
y una crisis económica había hecho descender el ingreso promedio 
(Gráfica 1).

Tanto Guatemala como El Salvador contraen su nivel de produc-
ción por habitante durante los años ochenta e incluso hasta bien en-
trada la década de los noventa. Una vez pacificadas estas economías, 
logran progresar gradualmente hasta alcanzar un pib per cápita de 
alrededor de los dos mil dólares para el año 2000.
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Fuente: fmi, 2007.
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En Guatemala el conflicto había surgido dos décadas antes y la 
inestabilidad política se prolonga más tiempo que en El Salvador, 
en donde la guerra civil, en cambio, había tomado un carácter más 
formal. El resultado fue que Guatemala, de tener un nivel de ingreso 
medio superior al de El Salvador en la primera mitad de los años 
ochenta, es después de la pacificación superado por este último país 
hasta antes del 2005.

Costa Rica, por su parte, logra avances modestos a lo largo de 
los ochenta, pues pasa de 1 200 a niveles de dos mil dólares hasta 
1990, pero en los años siguientes logra duplicar ese nivel para ubicar-
se cercano a los cuatro mil dólares de ingreso por habitante después 
del año 2000. En la actualidad, en pib per cápita Costa Rica es dos 
veces superior al nivel alcanzado por Guatemala y El Salvador en los 
mismos años. Antes de sacar las lecciones del caso comparemos con 
la evolución del ingreso por habitante en nuestro país.

En México de un nivel de pib por habitante superior a los cinco 
mil dólares a principios de los ochenta, se pasó a niveles por debajo 
de los dos mil dólares en 1986, inferiores al nivel de ingreso de Cos-
ta Rica y muy próximos al nivel de Guatemala en esos años (véase 
la gráfica 2). Después de la reestructuración económica de los años 
ochenta y con la recuperación a principios de los noventa, el ingreso 
por habitante de nuevo superó los cinco mil dólares en 1993, pero 
otra vez, una nueva crisis económica en 1995 hizo que el pib per 
cápita bajara a niveles de tres mil dólares en 1996. De nuevo, como 
a mediados de los ochenta, en esos años el ingreso medio en México 
fue inferior al de Costa Rica.

En esos años todos estos países enfrentaron un contexto interna-
cional difícil para el crecimiento económico, pues la década de los 
ochenta estuvo caracterizada por la crisis de la deuda externa, bajo 
crecimiento económico internacional y escasez de recursos de capital 
externo para el financiamiento de esas economías, además de los obs-
táculos al comercio internacional, la utilización de aranceles y cuotas 
de exportaciones e importación, etcétera.
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En conclusión, los años ochenta fueron malos para todos los 
países porque se vieron forzados a ajustar sus economías provocan-
do ajustes consecuentes en el nivel de vida de sus habitantes y más 
tarde estancamiento económico. Pero la situación se agravó para 
los países que enfrentaron violencia social creciente y conflictos 
armados, ya que retroceden en términos económicos, después la 
economía se estancó y, posteriormente, cuando mejoró el contexto 
internacional, no pudieron aprovechar las oportunidades de cre-
cimiento económico y evolucionaron lentamente. Pero el caso de 
México demuestra que así como la violencia social y los conflictos 
armados llevan desastres económicos, también los errores de polí-
tica económica y las crisis provocan retrocesos económicos igual-
mente graves, sólo que quizá éstos son remediables a largo plazo o 
no tienen consecuencias de largo plazo en contraste con los efectos 
de la violencia.
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Gráfica 2. pib por habitantes en México, 1980-2005
(usd constantes base 2000)
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Impacto del desborde de la violencia y el crimen 
sobre los indicadores de corto plazo de la economía 

en 2006-2007

Esta sección está dividida en tres partes: la primera es una reflexión 
sobre la violencia social o inseguridad pública en México y los efec-
tos previstos sobre el crecimiento económico. Como fue señalado 
en la primera parte, la violencia puede afectar los componentes de 
la demanda autónoma, las decisiones de gasto de los particulares, la 
determinación del gasto público o el equilibrio fiscal si el Estado se 
ve obligado a gastar más en armamento, policías o seguridad pública 
en caso de que la violencia amenace desbordarse; o puede afectar las 
decisiones de inversión de las empresas, especialmente a aquella frac-
ción de la inversión que depende del comportamiento de las tasas de 
interés. Por consecuencia, la única forma de analizar esa relación es el 
análisis de corto plazo de la política monetaria. En la segunda parte 
se rastrean los efectos de la violencia social sobre los indicadores de 
corto plazo: la tasa de interés. Finalmente, se analizan las repercusio-
nes de corto plazo sobre el sector turismo, una actividad económica 
con mayor grado de exposición a los cambios en el ambiente social y 
que puede resentir repercusiones de corto plazo. Junto a esto, se es-
tudian las relaciones del deterioro del sector turismo sobre la balanza 
de pagos.

El recrudecimiento de la violencia en 2005-2006

La violencia del narcotráfico ha crecido en forma considerable en los 
últimos años, lo que justificó a la presidencia de la república involucrar 
directamente al ejército en la lucha contra el narcotráfico. El número 
de muertes relacionadas con las drogas es posible que se haya visto 
duplicado entre 2005 y 2007, según información periodística. Hacia 
el primer semestre de 2005, la guerra del narcotráfico arrojó 683 vícti-
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mas; en el mismo período de 2006, el número de muertes ascendió a 
1 003 personas, y para el período de enero a mayo de 2007, se llegó a 
1 127 ejecuciones, todas relacionadas con el tráfico de drogas.4 

Las cifras crecieron en 47 por ciento de 2005 a 2006, y en 12 
por ciento de este año al 2007. En 2006 se llevaron a cabo las más 
sanguinarias ejecuciones, incluyendo la decapitación de 11 personas 
en Acapulco, Guerrero, además de crímenes similares de policías, 
comandantes de diferentes corporaciones policiacas y representantes 
populares en otros estados de la república, como Michoacán, Tamau-
lipas y Baja California. Estos crímenes tuvieron un enorme impacto 
en la opinión pública.

Impactos en el ambiente de negocios

¿Qué ocurrió con la percepción del clima de confianza y otros indi-
cadores del ambiente de negocios que mide el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi)?

Los niveles de confianza del consumidor se mantuvieron altos 
comparados con 2005, pero los niveles iniciales en 2006 se fueron 
deteriorando hacia el segundo semestre, conservándose, sin embar-
go, por encima del nivel observado en 2005. No obstante, medido 
respecto al mismo nivel del año anterior, el nivel de confianza de los 
consumidores empezó a descender a partir de septiembre de 2006, y 
en el primer cuatrimestre de 2007 se tornó negativo. Aquí tenemos 
un efecto, que surgió a pesar de la batalla más decisiva que el nuevo 
gobierno decidió emprender contra el narcotráfico.

La inversión, sin embargo, no parece haber reaccionado de la mis-
ma manera que la confianza de los consumidores. Por su parte, el 
indicador de la inversión fija bruta, medida en términos de volumen 

 4No hay una estadística oficial sobre el número de muertes relacionadas con el pro-
blema de las drogas en México, pero algunos periódicos han dado seguimiento a estos 
sucesos. Las cifras citadas provienen del periódico El universal online (2007).
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físico, continuó un tendencia ascendente todo 2006, a excepción del 
bimestre febrero-marzo de 2007 en que cambió esa tendencia alcista. 
Esto puede interpretarse más como una actitud de cautela de los em-
presarios que como una reacción frente al auge de delitos asociados 
al narcotráfico.

La opinión sobre la producción de parte de los industriales, sin 
embargo, parece haberse mantenido al alza hacia el segundo semes-
tre de 2006, luego de que la reacción ante el proceso electoral cul-
minado en julio hubiera provocado una actitud de cautela frente a 
la evolución esperada de la producción en el sector industrial. Fue 
precisamente en julio cuando la opinión de este sector se volvió más 
desfavorable a la buena marcha de la economía. Respecto del em-
pleo, sin embargo, la opinión de este sector fue menos favorable, 
coincidente con la evolución que registraron más tarde las tasas de 
desempleo, en el segundo semestre de 2006 y principio de 2007.

El Indicador Global de la Actividad Económica (igae), que agrupa 
los principales indicadores de corto plazo para la economía mexicana, 
confirmó la tendencia de las reacciones inmediatas que podían estar 
experimentando los agentes económicos ante la ola de violencia. El 
igae, de periodicidad mensual, es elaborado por el inegi con el fin de 
proporcionar información que permita un conocimiento mucho más 
oportuno sobre la evolución de la actividad económica del país.5 

Si bien el nivel del indicador continuó su tendencia al alza, en 
marzo de 2007 alcanzó un valor de 148.2 –un año antes había re-
gistrado 145.3 y 135.3 en marzo de 2005–, analizando la variación 

 5Para su cálculo, se utiliza el esquema conceptual y metodológico del Sistema de 
Cuentas Nacionales de México (scnm), mismo que sigue el cálculo trimestral del pro-
ducto interno bruto (pib), así como la clasificación por actividades económicas y las 
fuentes de información que cuentan con una oportunidad mensual. Este indicador em-
plea datos estadísticos provenientes de los sectores agropecuario, industrial (minería, in-
dustria manufacturera, construcción y generación de electricidad, gas y agua), comercio 
y hoteles, y servicios (transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; así como algunos servicios comunales, 
sociales y personales) [inegi, 2007].
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anual de dicho indicador, se aprecia que gradualmente la dinámica 
del indicador fue desacelerándose (véase la gráfica 3).

Esto habla de que la economía de México puede estarse encami-
nando hacia el estancamiento. El crecimiento anual más pronun-
ciado del igae se presentó en julio de 2006, y a partir de entonces 
empezó a aumentar a tasas decrecientes. Hacia noviembre de ese año 
alcanza de nuevo un nivel alto, pero a partir de entonces la tasa de 
crecimiento del indicador empieza a descender sin freno. Analizando 
la serie desestacionalizada, en efecto, se aprecia que el nivel del igae 
se mantiene sin cambios desde septiembre de 2006.

Los indicadores útiles para contar con mayor información sobre 
la evolución económica del país son los aportados por el Sistema 
de Indicadores Compuestos: Coincidente y Adelantado (sicca), 
elaborado por el inegi. El sicca incorpora información de diversos 
mercados del país que permite anticipar la posible trayectoria de la 
economía nacional, series que son seleccionadas de acuerdo con cri-
terios estadísticos y económicos para adelantarse o coincidir, según 
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Fuente: inegi, 2007.

Gráfica 3. Indicador Global de la Actividad Económica 
(variación anual)
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sea el caso, con los ciclos económicos históricos.6  Es importante se-
ñalar que el Indicador Adelantado muestra la dirección o trayectoria 
de la economía en el muy corto plazo y no es de ninguna manera un 
pronóstico de la magnitud del crecimiento económico.

La evolución económica del país, observada a través del Siste-
ma de Indicadores Compuestos, apunta hacia la desaceleración de la 
economía nacional (véase la gráfica 4).

Visto a través del Indicador Coincidente, que es una serie econó-
mica que incorpora información del mercado de bienes y servicios y 
el mercado laboral, la tendencia de la evolución futura de la econo-
mía de México es más estable; pero analizada a través del Indicador 
Adelantado, que incorpora información financiera y del sector real 
(producción y empleo), el tipo de cambio real, el precio del petróleo 
crudo mexicano de exportación, el índice de la Bolsa Mexicana de 
Valores, el número de horas trabajadas en la industria manufacture-
ra, la tasa de interés interbancaria de equilibrio y el índice del volu-
men físico de la industria de la construcción, la tendencia hacia la 
desaceleración es más clara.

Se puede apreciar que la tendencia hacia la desaceleración de la 
economía empieza a surgir hacia fines del primer semestre del 2006, 
después del fuerte rebrote de la violencia asociada al narcotráfico, 
pero coincide también con las graves tensiones generadas en el proce-
so poselectoral y que hicieron dudar a muchos acerca de la viabilidad 

 6El Sistema se integra con dos indicadores compuestos: el primero, denominado 
“Indicador Coincidente”, es un índice que incluye series económicas con información 
sobre el mercado de bienes y servicios y sobre el mercado laboral. En particular dicho 
indicador incorpora al producto interno bruto mensual, el índice de volumen físico de 
la actividad industrial, el número de asegurados permanentes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (imss), el índice de ventas al menudeo en establecimientos comerciales 
y la tasa de ocupación parcial y desocupación; por su parte, el Indicador Adelantado 
incorpora información financiera y del sector real (producción y empleo): el tipo de 
cambio real, el precio del petróleo crudo mexicano de exportación, el índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores, el número de horas trabajadas en la industria manufacturera, la 
tasa de interés interbancaria de equilibrio y el índice del volumen físico de la industria 
de la construcción (inegi, 2007).
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de la integración del nuevo gobierno. Como puede verse en las esta-
dísticas disponibles, si bien es cierto que los enfrentamientos entre 
narcotraficantes y la incorporación del ejército a las tareas de comba-
te al tráfico de drogas y la vigilancia en las ciudades provocaron que 
el clima de violencia se extendiera en forma incrementada hacia el 
primer semestre de 2007, lo que sugeriría que el clima adverso hacia 
el ambiente económico habría continuado, también lo es que la eco-
nomía puede estar reflejando la incertidumbre propia de un nuevo 
gobierno, debilitado por el estrecho margen con el que triunfó en las 
elecciones y las dificultades que seguramente enfrentará para definir 
líneas de gobernabilidad convincentes.

Riesgo-país y grado de inversión

Dos indicadores que se utilizan para evaluar la estabilidad económica 
de un país y que tienen importantes repercusiones en el comporta-
miento de la economía de corto plazo son el Indicador Riesgo-País, 
también conocido como Emerging Markets Bond Index (embi), que 
entre otras instituciones estima jp Morgan, y la Calificación de Deu-
da Soberana, que entre otras organizaciones o corredurías estima la 
firma Standard & Poor’s.

Ambos indicadores significan una señal para el capital extranjero 
en el sentido del grado de seguridad que tiene el país y las condicio-
nes para la rentabilidad de las inversiones extranjeras.

De acuerdo con la firma Inversor Latino (2007), el embi es un in-
dicador económico que prepara diariamente el banco de inversión jp 
Morgan desde 1994. El objetivo de dicho indicador es ser un índice 
de referencia (benchmark) que refleje objetivamente la percepción del 
mercado del riesgo asociado a invertir en títulos del país emergente 
seleccionado. Este riesgo, habitualmente denominado “riesgo-país”, 
se mide a través del diferencial de los retornos financieros de la deuda 
pública del país emergente seleccionado respecto del que ofrece la 
deuda pública estadounidense, que se considera que tiene un riesgo 

04-03-Eliseo Díaz.indd   223 21/12/2009   12:40:20 p.m.



ELISEO DÍAZ GONZÁLEZ224

de incobrabilidad “nulo”. Los títulos sobre los cuales se realiza dicho 
cálculo incluyen bonos Bradys, globales, domésticos y colocaciones 
bancarias.

De acuerdo con las cifras del embi recopiladas por el Banco Na-
cional de México (Banamex) para las tres economías de América La-
tina de mayor tamaño y que se muestran en la gráfica 5, las tasas de 
riesgo-país para México vienen descendiendo en forma interrumpi-
da desde 2002, bajando de niveles superiores a los 400 puntos base, 
a niveles por debajo de los 100 puntos en 2007 (véase la gráfica 
5). En esta trayectoria descendente hubo interrupciones de corto 
plazo que parecieran amenazar la trayectoria de largo plazo, como 
ocurrió en 2004, y de nuevo a principios de 2005, sin embargo, la 
tendencia de largo plazo ha predominado a estos sobresaltos. En el 
caso de Brasil es diferente en parte, pues este país partió primero 
de una baja tasa de riesgo-país que sube repentinamente en el 2002 
para de nuevo retomar una tendencia a la baja de este indicador. 
Argentina presenta una experiencia muy diferente pues el país pasa 
por desórdenes financieros y un largo proceso de reestructuración 
económica que hace que mantenga un nivel de riesgo muy alto a lo 
largo de 2002 y 2005.

Un acercamiento mayor al período 2005-2007 se incluye en la 
gráfica 6, que permite apreciar el significado de las turbulencias eco-
nómicas de corto plazo que se vivieron en este período y que como 
se sabe, están relacionadas con los episodios de violencia que se han 
vivido en el período así como con el controvertido proceso electoral 
de julio de 2006. Dentro de la tendencia a la baja en la percepción 
del riesgo-país, el primer semestre de 2005 pasó por un ascenso en 
este indicador que lo llevó de un nivel cercano a los 140 puntos en 
marzo a nivel próximos a los 200 puntos para mediados del año. 
Dentro de ese primer semestre se observaron momentos de auge del 
narcotráfico y ocurrieron crímenes que generaron alarma en la socie-
dad, y se puede pensar que eso pudo haber influido en la percepción 
del riesgo-país; sin embargo, desde esta cresta en junio de 2005 y 
hasta marzo de 2006, la tasa de riesgo-país retornó a la tendencia al 
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Gráfica 5. Tasa riesgo-país en países seleccionados, 
2001-2007
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Fuente: Banamex, 2007.
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Gráfica 6. Tasas riesgo-país en países seleccionados, 
2005-2007
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descenso que lo llevó a niveles inferiores a los cien puntos hacia el 
primer trimestre de ese año. Durante ese lapso, se vivieron también 
momentos de gran dramatismo por la violencia en la sociedad y por 
los llamados de alerta del gobierno estadounidense a sus ciudadanos 
para evitar visitar la frontera norte y los destinos de playa de Méxi-
co; entonces, si en el primer semestre de 2005 la violencia afectó la 
percepción del país, es razonable suponer que dado que la violencia 
continuó a lo largo de ese año y principios del siguiente, ésta debió 
continuar afectando este indicador, pero no ocurrió así.

En el segundo semestre de 2006 de nuevo rebrota el indicador 
de riesgo, pero es más claro que debió influir la situación política 
abierta por las elecciones de julio y el incierto proceso de calificación 
electoral que terminó validando los resultados obtenidos en las elec-
ciones, y que fueron dados a conocer mucho después de concluida la 
jornada electoral.

Si analizamos la variación mensual de la percepción riesgo-país 
que hacen las corredurías internacionales, veremos la enorme inesta-
bilidad que caracteriza este indicador durante el período 2005-2007, 
y que se aprecia en forma más pronunciada en los casos de México y 
Brasil (véase la gráfica 7). En ambos países se aprecia una oscilación 
creciente del indicador riesgo-país y eso en el caso de México puede 
estar expresando las repercusiones económicas que pudo tener la vio-
lencia interna, aunque también puede ser explicado a partir de una 
relación más sencilla –recuérdese que el país está en la actualidad en 
un nivel de percepción riesgo-país equivalente a una cuarta parte del 
nivel registrado hace apenas siete años–. Nunca antes desde que se 
estima este indicador México había ofrecido un grado de seguridad 
tan elevado a los inversionistas foráneos como en la actualidad; esto 
significa que el país se aproxima a los grados de seguridad que ofrece 
el país considerado más seguro para estos efectos.

Al llegar a niveles de seguridad cercanos a cero, el indicador se vuel-
ve más inestable porque cualquier pequeña variación absoluta aparece 
en términos proporcionales como una variación significativa ya que la 
base sobre la que se mide ese cambio es muy reducida. Los rebrotes en 
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el indicador de riesgo que aparecieron a mediados de 2005 y 2006, hi-
cieron que éste retornara a los niveles aparecidos a principios de 2005, 
lo que hace que la oscilación del Índice parezca poco significativa pues 
no logra modificar la tendencia de largo plazo.

La historia, sin embargo, no termina aquí. De nuevo en el segun-
do semestre de 2007 la percepción riesgo-país retoma una tendencia 
al alza que se sostiene casi un mes, llevando a que la tasa aumente 
más de 34 por ciento en ese lapso. La capacidad del gobierno para 
sacar adelante las reformas económicas que han sido propuestas en 
estos meses, particularmente la reforma fiscal pero también la ener-
gética, y de afrontar los efectos recesivos que trasmina al país el es-
tancamiento económico de Estado Unidos, resolverá si este giro en 
la tasa de riesgo implica un cambio de tendencia.

La calificación de la deuda soberana a cargo de Standard & Poor’s 
parece contradecir también a quienes afirman que la violencia y la 
inseguridad pública afectan el crecimiento económico, ya que el año 
en que la inseguridad empezó a agravarse, México obtuvo de parte de 
esta institución el grado de inversión, pasando de una calificación de 
bbb- en el 2004, a bbb en el 2005, como se muestra en el cuadro 1.

Sólo Chile y México tienen grado de inversión entre los países 
latinoamericanos, aunque el país andino recibe mejor calificación 
que México, pero Brasil y Argentina están situados dos y tres esca-
lones debajo respecto a este último país. Colombia, otro país que 
comparte con México el problema del narcotráfico y los secuestros 
que crean también una ambiente de inseguridad pública agravada, 
se mantiene también dos pasos atrás de la posición que mantie-
ne México para Standart & Poor’s y las otras agencias calificadoras 
como Moody’s y Fitch ibca.

México, sin embargo, se encuentra distante respecto de sus socios 
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) pero 
se encuentra en una posición superior respecto de lo que se obtuvo 
en el pasado.

En la perspectiva de Standard & Poor’s el crecimiento económico 
de corto plazo está supeditado a deficiencias microeconómicas, que 
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no tienen una relación directa con la violencia o el crimen. Afirma en 
una evaluación de 2007 que:

Las deficiencias en el sistema judicial, en derechos de propiedad 
y crédito, y las percepciones de corrupción debilitan el estado de 
derecho. Tales deficiencias microeconómicas, además de las restric-
ciones sobre la inversión privada nacional y extranjera en sectores 
clave como la electricidad y la energía, restringen la competitividad 
de las empresas mexicanas y niegan a México los beneficios de la 
integración económica con los países del tlcan.

A mediano plazo, el riesgo más importante que percibe esta cali-
ficadora sobre el nuevo gobierno es el estancamiento y la ineficiencia 
gubernamental, sobre todo si el presidente no es capaz de llevar ade-
lante su agenda ante un Congreso que, como en el gobierno anterior, 
está muy dividido. En esta perspectiva, en el corto plazo, este esce-
nario limitará las posibilidades de mejorar la calificación soberana 
por la restricción que impone sobre cualquier mejoría en las finanzas 

Cuadro 1. Calificación del grado de inversión de la deuda soberana 
de largo plazo en moneda extranjera

País 2006 2005 2004 2003 2002

Argentina B+ B- SD SD D

Brasil BB BB- BB- B+ BB-

Canadá AA AA AA AA AA

Chile A A A A- A

Colombia BB BB BB- BB BB

México BBB BBB BBB- BBB- BBB-

Estados Unidos AAA AAA AAA AAA AAA

Nota: La calificación es en orden descendente, va de muy buena a muy mala:
AAA, AA, A, B, CCC, CC, C, D, SD.
Fuente: Estandar & Poor’s, 2007.
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públicas y las perspectivas de crecimiento. Sin embargo, después de 
algunos años, la parálisis política podría incrementar el riesgo del 
mérito reducido alcanzado, si son obstruidas las reformas que se 
necesitan para sostener el crecimiento del pib o si el estancamiento 
interfiere con la capacidad o la oportunidad del gobierno de tomar 
acciones a tiempo para dirigir presiones fiscales, revirtiendo la mejo-
ría reciente en la deuda soberana.

Los riesgos más altos que perciben las calificadoras están en la 
capacidad del gobierno para afrontar los cambios estructurales que 
desde hace más de una década han mantenido al país en una virtual 
parálisis económica, exceptuando un par de años en la década de los 
noventa.

El tiempo de espera o la posibilidad de utilizar nuevas argucias 
para eludir la necesidad de organizar una economía abierta con alto 
nivel de inversión y crecimiento económico, sin embargo, parece ha-
ber finalizado. Frente a ese reto, las turbulencias de corto plazo que 
pueda enfrentar la actividad económica son nada ante la grave crisis 
económica que puede generar el conflicto político y el manejo torpe 
de la política económica.

¿Qué ha detenido el crecimiento económico?

Primero, las altas tasas de interés a lo largo del primer semestre de 
2005 contribuyeron a restringir el crecimiento de la economía. En el 
primer trimestre de 2005 las tasas nominales de interés representati-
vas se mantuvieron al alza y en niveles por encima de 10 por ciento 
anual, y no es sino hasta octubre que empieza el descenso de los 
réditos bancarios. Para mayo de 2006 las tasas se estabilizan en un 
nivel levemente superior a siete por ciento, aunque la tasa de interés 
bancaria de equilibrio a 28 días (tie-28) se estabiliza en un nivel de 
7.4 por ciento por esos meses. Hacia finales de abril de 2007, las 
tasas de nuevo empiezan una carrera alcista que regresa a la tie-28 a 
niveles de 7.7 por ciento (véase la gráfica 8).
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En una economía abierta un determinante importante de las tasas 
de interés, de acuerdo con la teoría de la equivalencia de las tasas de 
interés (Krugman y Obtfeld, 2000), es la condición de conservar una 
paridad de rendimientos internacionales dados los movimientos del 
tipo de cambio. En los últimos cinco años, México ha experimenta-
do un proceso de apreciación cambiaria destacado que ha sido de-
terminado entre otras variables por la tendencia al alza de los precios 
internacionales del petróleo y por el ingreso de divisas por concepto 
de remesas. Una apreciación del tipo de cambio permite, dada la pa-
ridad de rendimientos, reducciones constantes en las tasas de interés, 
sin embargo, una contracción de más de 30 por ciento en el nivel de 
las tasas, como el aplicado a partir de mayo de 2005, implicaba un 
recorte muy grande a los réditos del capital internacional.

Fuente: Banco de México, 2007.
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Al reducirse las tasas de interés a mediados del 2005 en la magni-
tud anotada, disminuyó el flujo de capitales extranjeros a México y 
junto al aumento de depósitos bancarios de mexicanos en el exterior, 
erosionaron el nivel de las reservas internacionales (véae la gráfica 9).

Por otra parte, el descenso de las tasas de interés permitió 
también que la inversión fija bruta se mantuviera estable en estos 
meses de conflictos políticos agravados e incluso que creciera lige-
ramente.

La disminución de las tasas de interés provocó que se redujera el 
flujo de inversión extranjera al país, que pasó de 27 mil millones de 
dólares en 2005, a 15 mil millones en 2006, en un momento en el 
que la salida de capitales mexicanos hacia el exterior, que se había in-
tensificado en 2004, continuaba aumentando. En el tercer trimestre 
de 2006 la variación de reservas internacionales fue de -11.4 miles de 
millones de dólares.

Gráfica 9. Variación de reservas internacionales, 
2000-2007 
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Fuente: Banco de México, 2007.

04-03-Eliseo Díaz.indd   233 21/12/2009   12:40:36 p.m.



ELISEO DÍAZ GONZÁLEZ234

En 2006 se conjuntan ambas fuerzas opuestas y se produce una 
pérdida de reservas internacionales del orden de los 990 millones de 
dólares. México no había registrado a lo largo de un año una pérdida 
neta de reservas internacionales desde 1994.

Este comportamiento de la balanza de capital obedeció, de acuer-
do con el Banco de México (2006), a que hubo salida de recursos por 
inversión extranjera de cartera y un significativo desendeudamiento 
con el exterior del sector público. También aumentaron los activos 
en el exterior como consecuencia de un incremento de los de-
pósitos del gobierno federal en el Banco de México, que fueron 
utilizados para realizar pagos anticipados de deuda externa (véase 
el cuadro 2).

Cuadro 2. Cuenta de capital de la balanza de pagos  
2000-2007

(millones de dólares)

Años
Variación 
de reservas 

internacionales

Pasivos 
internacionales 1/

Activos 
internacionales 2/

2000 2 821.5 12 476.2 7 099.0

2001 7 325.0 29 796.6 -3 834.6

2002 7 104.1 15 195.8 11 843.6

2003 9 450.9 14 784.5 7 464.2

2004 4 061.4 23 695.2 -11 765.2

2005 7 172.6 26 978.0 -14 192.6

2006 -989.2 15 334.3 -14 955.8

2007 (I) 1 515.8 9 530.6 -4 768.0

1/ Incluye inversión extranjera directa y en cartera.
2/ Incluye depósitos bancarios en el exterior, inversión en el exterior y otros.
Fuente: Banco de México 2007.
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Impactos económicos de la violencia

Las principales manifestaciones del auge en el clima de violencia a 
partir de 2005 en el plano económico se presentan en el saldo de la 
balanza por turismo, de manera particular en el flujo de visitantes 
extranjeros en las zonas fronterizas del país, lo que tiene un impacto 
significativo en la frontera norte.

El auge de crímenes en 2005 no repercutió inicialmente en el 
número de visitantes, pues durante esos meses los viajeros fronteri-
zos promediaron alrededor de siete millones de personas; sin embar-
go, para el 2006 el número de viajes mostró una clara disminución, 
llegando en julio a registrar un nivel de seis millones de visitantes, 
después de los meses en que se recrudeció la ola de crímenes y que 
el gobierno estadounidense alertara a sus ciudadanos a no visitar las 
ciudades fronterizas mexicanas. Es posible que el clima de violencia 
que surgió en Acapulco, Guerrero, en el primer semestre de 2005 
haya tenido impacto en el ingreso de turistas a sitios de playa, pero 
no en la frontera norte, pese a que las declaraciones del gobierno de 
Estados Unidos alentando a sus ciudadanos a no visitar sitios tu-
rísticos y ciudades de la frontera norte de México se repitieron en 
el segundo semestre de 2005 y principios de 2006. La reacción del 
gobierno de Washington al auge de la violencia durante 2005 llevó 
al extremo de decidir el cierre temporal del Consulado de Estados 
Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, anunciado el 18 de agosto 
de ese año.7  La media móvil que se dibuja en la gráfica 10 marca esa 
clara contracción en el número de visitantes.

Esto implicó que los ingresos por visitantes fronterizos disminu-
yeran de niveles de los 240 millones de dólares en 2005, a niveles 

 7El 27 de julio el embajador de Estados Unidos en México fustigó el incremento de 
la violencia en la frontera de México, como antecedente a la decisión del cierre temporal 
del Consulado en Nuevo Laredo. Pero las recomendaciones a los visitantes estadouni-
denses a México alertaban del clima de violencia en Cancún, Quintana Roo, Acapulco, 
Guerrero y las ciudades fronterizas de Tamaulipas, Nuevo León y Baja California.
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de 215 millones en el segundo semestre de 2006. A pesar de que 
en 2007 el número de visitantes ha permanecido por debajo de los 
niveles habituales, el valor de su derrama económica se recuperó un 
poco llegando a los 235 millones.

El saldo comercial en la cuenta de turismo de la Balanza de Pa-
gos, que consolida el total de ingresos y egresos por concepto de 
turismo en el país, no muestra, sin embargo, una contracción tan 
marcada como en el caso de los visitantes fronterizos, en parte debi-
do al fuerte comportamiento estacional que muestra esta actividad 
(véase la gráfica 11). De un promedio de 555 millones de dólares 
de superávit en la cuenta de turismo a principios de 2005, el saldo 
cae hasta los 55 millones en septiembre de ese año y después del 
verano de 2006 de nuevo las cifras caen pero menos que en 2005. 
Esto facilita que el saldo comercial por turismo se recupere para el 
2007 y en los primeros meses incluso supere los niveles observados 
a principios de 2005.
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Fuente: inegi, 2007.
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Cuando se presentan las muertes hacia junio de 2005 y 2006 
como consecuencia de las pugnas entre narcotraficantes y la guerra 
contra el narcotráfico, los ingresos por turismo caen drásticamente, 
hacia septiembre de 2005, pero no así los ingresos por visitantes fron-
terizos. Es posible que el clima de violencia que surgió en Acapulco 
en el primer semestre del 2005 haya tenido impacto en el ingreso de 
turistas a sitios de playa pero no en la frontera norte. Es hasta 2006, 
cuando los ingresos por visitantes fronterizos disminuyen en casi un 
millón de personas, en el segundo semestre, cuando de nuevo se ven 
impactos sobre el saldo de la balanza turística, pero éstos son inferio-
res a los registrados en el año anterior.

La media móvil de los ingresos por viajeros fronterizos de la gráfi-
ca 12 muestra que dichos ingresos pasaron de un nivel aproximado a 
los 250 millones de dólares en septiembre de 2005, el nivel más bajo 
en esos meses a pesar de las muertes por decapitación que se presen-
taron en el primer semestre, a un nivel cercano a los 220 millones de 
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Gráfica 11. Saldo de turismo 2005-2007 
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Fuente: Banco de México, 2007.

04-03-Eliseo Díaz.indd   237 21/12/2009   12:40:37 p.m.



ELISEO DÍAZ GONZÁLEZ238

dólares en septiembre de 2006. Sin embargo, la disminución de visi-
tantes en la frontera permaneció a lo largo de ese año lo que provocó 
que, en términos anuales, el número de visitantes en 2006 cayera en 
-3 por ciento respecto al nivel de 2005, y que en términos de valor, 
los ingresos por ese concepto sufrieran una contracción de -6.4 por 
ciento en términos nominales en ese mismo lapso. Para el primer 
trimestre de 2007, a pesar de que el flujo de visitantes ha continuado 
disminuyendo (fue de -8.7 por ciento respecto al igual período de 
2006), los ingresos por ese concepto en términos nominales se incre-
mentaron en cinco por ciento en el igual período.

El comportamiento del saldo de la balanza por turismo también 
se vio influenciado por la evolución de los egresos por turismo, que 
entre 2005 y 2006 se mantuvieron en su nivel e incluso registraron 
un leve incremento. A pesar de la violencia y sus efectos evidentes 
sobre el comportamiento del flujo de turistas y el ingreso que el país 
recibe por ese concepto, éstos no dejaron de aumentar, así sea ligera-

155000

175000

195000

215000

235000

255000

275000

295000

315000

38353 38443 38534 38626 38718 38808 38899 38991 39083

Fuente: inegi, 2007.

Gráfica 12. Ingresos de viajeros fronterizos, 2005-2007 
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mente, en una comparación anual entre 2006 y 2005. En el período 
interanual, los ingresos por turismo crecieron 5.3 por ciento en tér-
minos nominales, los egresos aumentaron en 0.4 por ciento, y por 
tanto el superávit de la cuenta por turismo aumentó en 10 por ciento 
en términos nominales. Hacia finales de 2006 y principios de 2007 
se incrementaron estacionalmente.

Lo anterior confirma que en las repercusiones del clima de violen-
cia que el país ha vivido en los últimos dos años, uno de los renglones 
más afectados ha sido el turismo –en primer lugar la actividad turísti-
ca en general fue afectada especialmente en 2005 más que en 2006–; 
el otro concepto que impacta en forma directa sobre las ciudades de 
la frontera norte, el flujo de viajeros fronterizos, registró impactos 
negativos importantes en 2006, pero no en 2005. A pesar de estas 
manifestaciones, el saldo de la balanza turística aumentó tanto en 
2006 respecto de 2005, como también en el primer trimestre de 
2007 respecto del igual período de 2006. Esto significa que los efec-
tos negativos de la violencia generada por el narcotráfico son más evi-
dentes en el corto plazo y que pueden verse compensados por otras 
fuerzas que impulsan a los mercados a sus posiciones de equilibrio.

Conclusiones

Vemos que el auge de la criminalidad a escala local con frecuencia se 
asocia de dos maneras a la evolución de la economía, especialmente 
en el caso del narcotráfico: primero, los ingresos de las bandas de 
narcotraficantes por las ventas de drogas crean una situación parecida 
a una bonanza económica; aumentan las ventas de autos nuevos, el 
mercado inmobiliario se dinamiza y aumentan las ventas en bares 
y restaurantes. Esto aplica tanto para el Chicago de los años vein-
te (con su repercusión en la frontera norte de México), como para 
los estados de Sinaloa, Sonora y Jalisco en los setenta y ochenta, así 
como para Nuevo León y Tamaulipas en los noventa y el 2000. Des-
pués vienen las consecuencias, pues el auge de las drogas enfrenta a 
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las mismas bandas delictivas, y sus aliados en el aparato de justicia, y 
todos enfrentan a las fuerzas del orden. La bonanza desaparece, y se 
impacta colateralmente al clima de los negocios.

Un conflicto de gran envergadura, como es una guerra civil pro-
longada, tiene repercusiones en el nivel de actividad económica, más 
que en el crecimiento. Comparadamente, el crecimiento económico 
en El Salvador no difiere mucho del crecimiento de México o Costa 
Rica en los años ochenta, porque todos ellos enfrentaron una diná-
mica de ajuste y reestructuración económica, con el inconveniente 
de que el primero además pasó por una guerra civil. A largo plazo, 
sin embargo, el tamaño de la economía del país que vivió el conflicto 
se rezaga respecto de los que se desenvolvieron en un ambiente de 
relativa paz o conflictos de baja intensidad.

Finalmente, en la actual coyuntura, la economía de México pasa 
por una inestabilidad que puede devenir recesión económica, que 
es provocada por factores relacionados con el manejo de la política 
económica y la incertidumbre asociada a la inestabilidad política, y 
también al auge de la criminalidad, particularmente a la baja en la 
afluencia turística. El clima de los negocios detectado en la forma de 
la opinión expresada de los agentes económicos sobre el comporta-
miento específico de variables económicas como nivel de producción 
industrial, contratación de mano de obra y pedidos, no parece estar 
siendo afectado por el mencionado clima de criminalidad.
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CAPÍTULO 9
La inseguridad y la corrupción: Un análisis empírico 
de los costos en el crecimiento económico regional1

Alejandro Díaz-Bautista*
 

Introducción

Los economistas se han preguntado por qué unos países o regiones 
se desarrollan más que otros; o por qué existe convergencia econó-
mica entre algunos grupos de países y regiones. De igual manera, 
por qué otras regiones logran salir de la trampa de la pobreza y, por 
el contrario, algunos países o regiones del mundo han retrocedido 
o se han estancado en la miseria. Entre las múltiples respuestas de 
tipo económico que son posibles, hay unas que son el denominador 
común a estas preguntas: las instituciones, el mal gobierno, la falta 
de competitividad, la inseguridad y la corrupción.

El concepto de corrupción tiene muchas acepciones dada su mul-
tidimensionalidad. La complejidad de definir este concepto radica 
especialmente en la variedad de perspectivas disciplinarias y profe-
sionales que lo abordan. También son diversas las esferas institucio-
nales en las que se manifiesta, se analiza y se intenta controlar como 
problema social.

1Documento preparado para su presentación en el seminario Seguridad y Desarro-
llo: Retos para el Diseño de Políticas Públicas, en el 25 aniversario de El Colegio de la 
Frontera Norte, Monterrey, N. L., 16 de agosto de 2007.

*Doctor en economía por la Universidad de California, Irvine. Economista por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam). Profesor-investigador de eco-
nomía en el Departamento de Estudios Económicos. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (sni) Nivel II. Dirección y página electrónica: adiazbau@yahoo.com, 
adiazbau@hotmail.com, http://www.geocities.com/adiazbau/
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En los últimos años, varios investigadores han analizado la co-
rrupción desde una perspectiva económica. Los economistas han 
identificado que un acto de corrupción provoca un costo social. Para 
los economistas, la corrupción y la inseguridad distorsionan los in-
centivos con los que opera un agente económico y reduce la eficien-
cia económica. La inseguridad incide en la toma de decisiones de 
los gobiernos, distorsionando la asignación de recursos, y merma el 
crecimiento económico al disminuir los incentivos de inversión.

El análisis de la corrupción desde una perspectiva económica 
aporta elementos para el diseño de estrategias de política pública que 
permitan combatirla y mitigar sus efectos más dañinos. La corrup-
ción tiene así dos efectos importantes: el primero es aquel que se 
deriva de la ineficiencia de los sectores públicos y privados o de la 
ilegitimidad de la corruptela –la ineficiencia genera costos de tran-
sacción elevados con un efecto final en disminuir la inversión dentro 
del país o de la región–; el segundo efecto influye sobre el destino de 
los fondos –la ilegalidad de los pagos recorta la cantidad de ingresos 
que pueden ser recolectados por un gobierno y estimula la fuga de 
capitales–.

Cuando crece la inseguridad y la corrupción, hay un efecto en la 
sociedad que se traduce en servicios públicos con alto costo y esca-
sa calidad. La inseguridad y la corrupción recurrente ocasionan que 
los mecanismos de mercado pierdan participación como asignadores 
eficientes de recursos. La corrupción en el gobierno, en las empresas 
y en cualquier organización de tipo industrial es una actividad ilí-
cita que se mantiene oculta y afecta los niveles de percepción de la 
misma. Los estudios empíricos muestran que existe una relación en-
tre los niveles de percepción de la corrupción y algunos indicadores 
económicos. En los países en los que se perciben mayores niveles de 
corrupción, el ingreso per cápita es mucho menor y la distribución 
del ingreso es más injusta. De igual manera, hay menores niveles de 
inversión extranjera que conllevan a menores niveles de crecimiento 
económico regional. El grado de crecimiento y desarrollo económi-
co de una región está relacionado negativamente con los niveles de 
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percepción de la corrupción, por lo que se puede mencionar que ésta 
es una de las características habituales del subdesarrollo en México. 
El costo de la corrupción se traduce en un menor ingreso per cápita, 
en inversiones regionales que no se realizan y en falta de crecimien-
to económico regional que muchas veces es difícil de estimar. La 
corrupción a escala regional en México le cuesta a una sociedad en 
recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida 
de la población. Los intentos por cuantificar los costos de la corrup-
ción a nivel regional se quedan muy cortos y no dan una idea más 
clara de lo que nuestra sociedad pierde por este fenómeno. Los costos 
sociales regionales que representa la pérdida de oportunidades de cre-
cimiento y desarrollo económico regional, el deterioro del ambiente 
y de la seguridad pública, la menor calidad de servicios públicos y de 
seguridad, son muy elevados y no han sido medidos en su totalidad.

La corrupción y la inseguridad frenan el crecimiento y el desarro-
llo económico regional. Lo anterior, debido a la baja calidad de las 
instituciones públicas y los desincentivos a la inversión. La inversión 
de capital es un factor fundamental para el desarrollo de cualquier 
país y más aún si fomenta la competitividad a nivel regional.

Un desarrollo exitoso de políticas públicas en México necesita de 
un mejor entendimiento de las dinámicas del cambio económico, 
si es que se desea que dichas políticas tengan los resultados necesa-
rios. Un modelo dinámico de cambio económico regional en México 
supone un análisis de las políticas institucionales, ya que son estas 
políticas públicas las que especifican y aplican las reglas formales. 
Aun cuando todavía existe un largo camino que recorrer para obte-
ner dicho modelo regional de crecimiento económico, la estructura 
que está desarrollándose en la nueva economía institucional regional 
en México sugiere políticas de desarrollo radicalmente diferentes de 
aquellas propuestas por economistas tradicionales del desarrollo o 
economistas neoclásicos ortodoxos. Los economistas enfocados a la 
rama del crecimiento económico han tratado al Estado típicamente 
ya sea como exógeno o como un actor benigno en el proceso de 
desarrollo económico. Los economistas neoclásicos mexicanos han 
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asumido implícitamente que las instituciones (tanto económicas 
como políticas) no importan y que el análisis estático personificado 
en modelos de eficiencia distributiva debería ser la guía para las po-
líticas públicas. En las regiones de México, el gobierno nunca puede 
ser tratado como un simple actor económico en las políticas públicas 
de desarrollo del país. Obtener los precios correctos a nivel regional 
sólo tiene las consecuencias deseadas cuando ya se tiene un conjun-
to de derechos de propiedad y alguien que aplique las leyes, lo que 
entonces producirá las condiciones competitivas que resultarán en 
mercados eficientes.

Las reformas económicas regionales en México son competencia 
de las políticas públicas y la evolución de las leyes o reglas que ex-
presan las metas colectivas que proveen recompensas y castigos. Las 
instituciones regionales en México son definidas como estables, con 
patrones de comportamiento recurrentes que ayudan a determinar 
qué políticas son elegidas y cómo son ejecutadas. Si las instituciones 
mexicanas son débiles o ineficientes en el sentido de mantener los 
derechos de propiedad, las políticas públicas regionales impuestas 
también lo serán. Un esfuerzo público para combatir la corrupción a 
nivel regional en México no llegará muy lejos sin un moderador efec-
tivo o un regulador o alguna otra oficina que se encargue de hacer 
cumplir las reglas de las instituciones. La efectividad de tales oficinas 
depende de factores que incluyen la eficiente elección del personal 
involucrado, los recursos institucionales a su disposición, y el nivel 
de demanda popular para sus servicios regionales. Las organizaciones 
regionales en México en los ochenta y noventa han sido en su mayo-
ría organizaciones que no tienen el respeto, la lealtad y la dedicación 
que caracterizan a una institución, lo que ha llevado a un nivel de 
crecimiento económico mucho menor de lo que podría haber sido 
su potencial.

Las políticas públicas regionales en México pueden caer o sos-
tenerse dependiendo del apoyo institucional, sin embargo, nuestro 
entendimiento de por qué las instituciones regionales en México son 
establecidas y funcionan debidamente es menor a nuestro entendi-
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miento de por qué no funcionan. La historia económica regional 
reciente de México es caracterizada por grupos de interés, partidos 
políticos y burocracias públicas que no han logrado mucho en térmi-
nos de crecimiento y desarrollo económico regional. En México, las 
asociaciones de negocios, grupos tecnocráticos y otras organizaciones 
son las que han liderado la reforma institucional a nivel regional. El 
papel que las instituciones han desempeñado al alentar o desalentar 
los cambios políticos y el crecimiento económico regional del país 
es de gran importancia para entender cómo afecta la corrupción y la 
inseguridad al crecimiento económico. El mal gobierno y las malas 
instituciones y la corrupción afectan al crecimiento económico de 
las regiones y su competitividad, y están estrechamente ligados a la 
desigualdad en el reparto de la riqueza. Al estudiar la estructura insti-
tucional regional, el progreso de los esfuerzos contra la corrupción en 
las instituciones regionales parece ser una variable importante. La in-
vestigación económica en las causas y consecuencias de la corrupción 
depende de proveer evidencia empírica con alguna medida cuantita-
tiva de corrupción presente en las instituciones a nivel regional.

Instituciones, inseguridad, corrupción 
y reforma económica

Actualmente, los problemas más sentidos en cualquier gobierno a 
escala regional en México son la inseguridad y la corrupción, debido 
a que son formas de conducta que están incrustadas en la cultura, 
por lo que la población las practica pero no comprende el daño que 
ocasionan al desarrollo económico regional.

La inseguridad y la corrupción son un obstáculo para el desarrollo 
y el crecimiento económico debido a que significan la destrucción 
gradual de la vida institucional, el desprecio por la legalidad y la pér-
dida de valores. Una sociedad con instituciones corruptas e inseguras 
no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición y por 
consiguiente una sociedad injusta. Estudiar el tema implica revisar 
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diferentes y muy diversos factores culturales, históricos, políticos y 
sociales, aunque en este estudio nos centramos en los económicos 
regionales.

El término institución tiene dos significados sobrepuestos en las 
ciencias sociales, y por lo tanto esto resulta en algunas confusiones. 
En las teorías de administración y organización, una institución 
usualmente se refiere a un rol u organización. En economía, una 
institución incluye reglas del juego, como en los modelos de teoría 
de juegos. Hay divergencias entre estas dos definiciones, una es la 
de la orientación del rol y la otra es la de la orientación de la regla. 
El primer tipo de institución reside en grupos humanos construidos 
deliberadamente, por lo que tiene límites y una misión; la segunda 
es difusa entre una multitud de personas y carece de límites. Los 
papeles o roles tienen una realidad concreta, las reglas son ideas, pero 
el significado coincide en parte. Ninguna organización puede sobre-
vivir sin reglas y las reglas a menudo necesitan una organización que 
las haga cumplir. De cualquier manera, las instituciones tienen dos 
propiedades importantes, que modelan la forma en que las personas 
actúan y viven a través del tiempo. Este enfoque sobre las institucio-
nes es en el sentido organizacional.

North (1990, 1991) presenta los puntos de vista completos de la 
escuela neo-institucional de economía. En la culminación de décadas 
de estudio para tratar de contestar las preguntas del pensamiento ins-
titucional, North contesta dos de las principales interrogantes: ¿cómo 
se desarrollan las instituciones en respuesta a incentivos individuales, 
estrategias y opciones?, y ¿cómo afectan las instituciones la actuación 
de la reforma económica en los sistemas políticos y económicos?

En la práctica la reforma económica consiste en programas espe-
cíficos definidos en detalle en estatutos y regulaciones. La reforma 
económica es una generalidad política disputable, con poco o nin-
gún significado operacional. North se enfoca en uno de los manda-
mientos y observa la combinación de instituciones que mejor facilita 
la captura de ganancias dentro del cambio de la reforma económica. 
North revisa su posición previa. Él afirmaba que las instituciones se 
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desenvuelven hacia la eficiencia, ahora mantiene que las instituciones 
se desarrollan hacia preservar su posición en la sociedad que hace las 
reglas.

Para implementar una reforma económica regional, se pueden 
observar tres partes interconectadas de las instituciones públicas: los 
grupos de interés, los organismos estatales burocráticos, y el lideraz-
go político regional. Un grupo de interés es una asociación de gente 
que piensa igual, que se une debido a alguna causa en común para 
promover sus propias ganancias materiales. Es importante considerar 
al electorado, el cual puede estar en favor o en contra de la reforma 
económica, y su potencial para desrielar los cambios políticos. En 
México, los grupos más importantes han sido históricamente dis-
tinguidos por sus lazos políticos y sus lealtades ideológicas. Los gru-
pos de interés modernos que cortan a través de divisiones regionales, 
como el Estado, asociaciones o sindicatos, han representado un papel 
central en presionar las posiciones sobre políticas públicas. La forma 
en que los órganos del Estado representativos y burocráticos cana-
lizan sus intereses es también importante; por ejemplo, cuando los 
gobiernos toman pasos hacia la apertura de la opinión pública en 
los medios de comunicación para proveer elecciones competitivas y 
democráticas. Estos cambios implican una nueva base de reglas para 
los hacedores de políticas públicas, quienes complacen a un mayor 
número de votantes en sus decisiones.

Finalmente, el liderazgo es un factor crítico en la reforma econó-
mica y de crecimiento sostenido de los países y regiones. Las institu-
ciones afectan las funciones de producción de una economía y por lo 
tanto sus posibilidades de producción. Un elemento crucial de una 
reforma en la estructura institucional de las economías regionales es 
el método de hacer cumplir los derechos de propiedad y contratos. 
Hay algunos casos en que los contratos son aplicables por sí mismos. 
Esto se da cuando todas las partes de un contrato tienen un incentivo 
económico para cumplir con los términos del mismo, por ejemplo, 
cuando las partes llevan a cabo múltiples transacciones entre ellos, 
lo que hace que las ganancias del intercambio repetido sobrepasen 
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las ganancias de violar cualquier contrato único. En muchos casos 
el cumplimiento de contratos no puede darse por hecho, por lo que 
existe una necesidad para que una tercera parte los haga cumplir. Ésta 
es usualmente el gobierno. El problema está en asegurar que la per-
sona o parte que se encargue de hacer respetar las leyes no actúe en 
su propio interés en lugar de aplicar imparcialmente los términos del 
contrato. Esta persona requiere determinar los términos del contrato 
y actuar como juez cuando los términos sean violados. Estas opera-
ciones significan un costo, así que los recursos deben ser transferidos 
a dicha agencia, pero es difícil determinar si las exigencias de dicha 
agencia son lo mínimo requerido o si están exageradas.

North (1994) menciona que los incrementos de productividad 
en un país resultan de las mejoras en la organización humana y desa-
rrollo tecnológico. Menciona que un cambio institucional es esencial 
para el progreso continuo de la economía. Sin embargo, la teoría 
neoclásica y otras teorías presentes no pueden explicar esto satisfacto-
riamente. Esto se debe a las diferencias entre economías de inversión 
en educación y tasas de interés. Estas teorías no indican por qué las 
economías no llevan a cabo las actividades apropiadas, lo cual signifi-
caría un alto pago social. Las instituciones determinan estos pagos.

La teoría neoclásica en la cual las instituciones son consideradas 
como dadas y no constituyen parte de la teoría económica, propug-
na que las relaciones económicas se hallan fundamentalmente es-
tructuradas por el cuadro institucional. Esta escuela se diferencia de 
la escuela que da un mayor énfasis a la estructura institucional y 
organizativa del Estado como el factor crítico que garantiza el creci-
miento económico y la eficiencia de las economías. North se plantea 
la interrogante de ¿por qué unos países y regiones son más ricos y 
otros más pobres? La respuesta para North tiene que buscarse fue-
ra del contexto tradicional, pues la economía tradicional y la teoría 
económica neoclásica mexicana, que a veces se denomina “teoría eco-
nómica neoliberal”, deja fuera el ingrediente más crítico y esencial: 
la estructura institucional y organizativa del Estado, sistema político 
y de la economía regional. Éste es el factor crítico porque el marco 
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institucional es la estructura de incentivos de la economía regional, 
del Estado y de la sociedad. Por lo tanto, si la estructura de incentivos 
es una que recompensa la actividad productiva, que recompensa la 
creatividad, las economías y las sociedades crecerán y se harán más 
eficientes. North ha destacado el papel de las organizaciones como 
agentes de cambio institucional y enfatiza la interacción entre insti-
tuciones y organismos públicos. Estos razonamientos expuestos por 
North, también han sido sustentados por otros autores desde la déca-
da de los cincuenta, dentro de los cuales se puede citar a Hirschman, 
Kuznets y más recientemente Olson, quienes destacan en sus corres-
pondientes estudios la importancia de las instituciones para lograr el 
crecimiento económico.

Las instituciones son la estructura que las personas imponen sobre 
la interacción humana y por lo tanto definen incentivos, restringidos 
por el presupuesto y la tecnología, para determinar las elecciones que 
los individuos hacen y que moldean la actuación de las sociedades y 
economías a través del tiempo. Claro que algunas condiciones deben 
ser alcanzadas. Las condiciones necesarias para incentivar mercados 
productivos son: un marco legal que enuncie y haga cumplir la pri-
macía de los derechos de propiedad; arreglos institucionales de infor-
mación completa, apropiada y transparente; información relacionada 
a las actividades corporativas y públicas que se adecuen a principios 
generales aceptados; e infraestructura tecnológica que facilite el flujo 
de información en el mercado.

En 1995 Paolo Mauro constató por primera vez el impacto ne-
gativo de la corrupción en el crecimiento económico. Al analizar las 
causas y consecuencias de la corrupción, elaboró regresiones econo-
métricas que mejor se ajustasen a las observaciones. Pese a las limita-
ciones en los datos, su estudio demuestra que la corrupción inhibe el 
crecimiento económico.

Díaz-Bautista (2003) se centra en uno de los problemas funda-
mentales de nuestra época, que es el desenvolvimiento económico de 
la convergencia y el crecimiento en las regiones considerando a las 
instituciones, la corrupción y el comercio internacional.
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Estudios recientes, realizados por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos (ocde), discuten lazos entre 
escenarios políticos, instituciones y crecimiento económico, por me-
dio de regresiones de series de tiempo entre países. La econometría 
utilizada en los estudios de convergencia impone restricciones sólo 
en los coeficientes de largo plazo. Además de las influencias prima-
rias de acumulación de capital y de las habilidades comprendidas en 
el capital humano, los resultados confirman la importancia para el 
crecimiento de las actividades de investigación y desarrollo, el am-
biente macroeconómico, las instituciones, la apertura del comercio 
y mercados financieros bien desarrollados. Los estudios empíricos 
confirman que muchas de las influencias de política operan no sólo 
directamente sobre el crecimiento, sino también indirectamente, a 
través de la movilización de recursos, sobre la inversión fija. Los re-
sultados empíricos muestran correlaciones bivariadas positivas entre 
los indicadores de la ocde de la regulación de productos y el creci-
miento. Ellos proveen algo de evidencia empírica de que el impacto 
de las regulaciones severas y la carga administrativa sobre la eficiencia 
de los mercados de productos resultan en un impacto negativo del 
crecimiento económico.

Reyes Heroles (2001) ha señalado que la corrupción “podría es-
tarse convirtiendo en un auténtico grillete que nos mantiene escla-
vizados en la miseria”. Un ejemplo de la magnitud del problema es 
que el Banco Mundial estima que los actos de corrupción le cuestan 
a México un total de 60 mil millones de dólares anuales o el equi-
valente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras, lo 
que representa nueve por ciento del producto interno bruto (pib). 
En la clasificación de Transparencia Internacional, en materia de co-
rrupción México retrocedió del lugar número 51 a nivel mundial en 
2001 al lugar 65 en 2005, y se le ubica al mismo nivel que Ghana, 
Panamá, Perú y Turquía. Con base en el Índice de Corrupción y 
Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, en 2005 se registraron 
más de 115 millones de actos de corrupción relacionados con la pres-
tación de servicios públicos. También ha influido en el aumento de 
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la corrupción la incorporación como servidores públicos de personas 
que laboraban en el sector privado, sin cuidar primero que no tuvie-
ran conflictos de intereses.

Es importante mencionar y conocer que los mexicanos se inician 
en la cultura del soborno y la corrupción a muy temprana edad. Se 
ha identificado que desde los 12 años, los niños mexicanos realizan 
pagos a sus propios maestros. Aproximadamente 15 por ciento de los 
mexicanos de entre 10 y 15 años ya ha pagado al menos un soborno. 
Ese porcentaje se incrementa a 40 por ciento entre quienes tienen de 
15 a 25 años, y salta a 57 por ciento en los de 30 años. Existe un 87 
por ciento de posibilidades de que un mexicano pague al menos una 
“mordida” en su vida. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 
Inseguridad, A. C. (icesi), llevó a cabo la primera Encuesta nacional 
sobre inseguridad pública en las entidades federativas en el 2001. El 
objetivo de la Encuesta fue obtener información confiable sobre el 
problema de la inseguridad en México a través de estimar los delitos 
denunciados y no denunciados, contar con perfiles de victimización 
(tipo y lugar del delito, tipo de amenaza, monto de pérdidas, edad 
de delincuentes, etc.), conocer la percepción de inseguridad en cada 
uno de los estados de la república e identificar el tipo de actividades 
cotidianas que se han dejado de hacer por temor a ser víctima de 
un delito. Algunos resultados muestran que en 14 por ciento de los 
hogares del país al menos una persona sufrió algún tipo de delito y 
una quinta parte de ellos (2.8 %) ha padecido más de un delito. Por 
lo que respecta a la incidencia delictiva en las entidades federativas, 
los cinco estados con el mayor número de hogares que sufrió algún 
delito son el Distrito Federal, Baja California, Morelos, el Estado de 
México y Chihuahua. En contraste, los estados con menor inciden-
cia delictiva son Durango, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, 
Puebla y Tlaxcala.

El incremento de la inseguridad y la violencia en las ciudades de 
la frontera norte durante 2006 y 2007 se debe a la concentración y 
diversificación del crimen organizado, mientras que las autoridades 
dicen carecer de medios para contener la criminalidad y se ha necesi-
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tado pedir auxilio federal y del ejército mexicano. El crimen organi-
zado tiene infraestructura para minimizar riesgos y es más fácil que 
con sus redes acudan a otros delitos como el secuestro, el tráfico de 
menores, la trata de blancas y el robo de autos.

A pesar de la presencia militar en Baja California, en el estado 
ya se rebasó la marca de un asesinato por día según estadísticas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (pgje).

Como veremos en el análisis empírico, la inseguridad y la inca-
pacidad para hacer respetar los derechos de propiedad y el cumpli-
miento de contratos son los verdaderos retos para las autoridades 
mexicanas regionales para fomentar el crecimiento económico re-
gional, incrementando la llegada de más capitales extranjeros a la 
frontera norte y al país en general.

Análisis empírico

Los determinantes fundamentales aparte del capital y el trabajo son 
la integración (comercio internacional), la cultura y las instituciones. 
El comercio y la integración se relacionan al tamaño del mercado, y 
los beneficios (costos) para participar en el comercio internacional 
de bienes, servicios, capital y trabajo. Las instituciones se refieren a 
la calidad de los acuerdos formales e informales, el rango del sistema 
legal y las instituciones políticas.

Las instituciones desempeñan un papel importante para promover 
o retardar el crecimiento económico. El comercio y las instituciones 
son endógenos y evolucionan con el entorno económico. Reciente-
mente, las instituciones han sido uno de los determinantes en los que 
se enfoca la literatura del crecimiento debido a que se ha identificado 
a los derechos de propiedad, las estructuras regulatorias apropiadas, 
la calidad y la independencia del poder judicial, al igual que la capa-
cidad burocrática para iniciar y sostener los procesos de crecimiento 
económico. Las instituciones han evolucionado del supuesto de que 
se determinan endógenamente, como un producto del crecimien-
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to económico, para considerarlas como una precondición esencial 
y uno de los determinantes del crecimiento. Por lo que los derechos 
de propiedad son un determinante del crecimiento, mientras que la 
corrupción y la inseguridad están relacionadas inversamente con el 
crecimiento económico de un país.

La ecuación de crecimiento regional por estado a estimar empíri-
camente será la siguiente:

Dln y(t) = A0 + A1 pib per cápita inicial + A2 capital humano + A3 
Índice de Desarrollo Humano (idh) + A4 variable institucional de co-
rrupción + A5 variable de frontera + A6 población + error

Donde las variables empíricas que se utilizan en el estudio se 
construyen de la siguiente manera: el crecimiento económico es el 
incremento porcentual anual del pib per cápita ponderado sobre 
el período 1970-2004; la producción inicial es el pib per cápita en 
1970 y el período final del estudio para el año 2004 que proviene de 
las estimaciones del inegi en sus reportes y en la página electrónica 
del organismo; la información sobre la producción y población se 
obtuvieron de las estadísticas del inegi; mientras que la informa-
ción sobre índices de desarrollo humano proviene del United Nations 
Development Programme, Human Development Report y del Banco 
Mundial en sus estudios World Development Indicators y World De-
velopment Report 1997: The State in a Changing World. El Índice de 
Desarrollo Humano es una medida de calidad de vida que utiliza las 
Naciones Unidas y que está compuesto por indicadores de esperanza 
de vida, el nivel de capital humano de los adultos y el ingreso per 
cápita de las regiones. Para el capital humano se utiliza un proxy uti-
lizando la proporción de la población que cursa la educación básica y 
secundaria, con estadísticas disponibles en la Secretaría de Educaión 
Pública (sep) y el inegi en sus páginas electrónicas.

La variable de corrupción viene del estudio del Banco Mundial, 
Helping Countries Combat Corruption y World Bank Anticorruption 
in Transition, además del estudio de Transparencia Mexicana, Indi-

04-04-Alejandro Díaz Bautista.in255   255 20/12/2009   08:39:41 a.m.



ALEJANDRO DÍAZ-BAUTISTA256

cadores de corrupción y buen gobierno. La variable de corrupción se 
refiera a la corrupción en las instituciones y se calculó mediante un 
incide de burocracia en los trámites realizados dentro de las institu-
ciones a nivel nacional, por entidad federativa. El índice utiliza una 
escala que va de 0 a 100, donde entre menor sea el índice, se tiene 
menor corrupción durante la transacción del trámite realizado. La 
variable de frontera es una variable dummy para los estados que son 
considerados de la frontera norte de México con Estados Unidos. El 
método econométrico es de mínimos cuadrados generalizados con 
instrumentos para el período 1970-2004. En el cuadro 1 se muestra 
los resultados empíricos de las regresiones del crecimiento. Los re-
sultados muestran que la tasa de crecimiento en el ingreso per cápita 
entre los estados de México, sí son afectados por la corrupción en las 
instituciones.

Como se puede observar, la corrupción no sólo afecta el nivel de 
inversión, sino también el destino de dicha inversión, al impedir el 
desarrollo de proyectos de largo plazo, lo que ocasiona un efecto ne-
gativo en el crecimiento económico regional. En efecto, al no existir 
un conjunto de reglas claras e instituciones sólidas, se fomenta el 
ingreso de capitales especulativos o en todo caso de corto plazo. En 
consecuencia, debido a que la corrupción genera inestabilidad en 
las reglas de juego de las instituciones, el efecto sobre el crecimiento 
económico es negativo, como se muestra en el análisis empírico.

 Para la siguiente regresión se incluyen las siguientes variables de 
inseguridad, como la incidencia de delitos por entidad federativa en 
el 2004, que proviene de la Tercera encuesta nacional sobre inseguridad 
(ensi-3) [icesi, inegi]; el porcentaje de la población de 18 años o 
más que se sienten inseguros, que proviene de la misma Encuesta; 
y, finalmente, el porcentaje de la población de 18 años o más que 
declararon ser victimas de algún delito en el 2004, que proviene de 
la Encuesta nacional sobre inseguridad, 2005, del inegi. La Encuesta 
nacional sobre inseguridad (ensi) forma parte del Subsistema de Es-
tadísticas sobre Violencia, integrado por el inegi, teniendo como 
objetivos medir y caracterizar la violencia intrafamiliar, social e insti-
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tucional. En el marco de la integración del subsistema, se identificó, 
por un lado, la necesidad de contar con información confiable sobre 
la percepción que tienen los habitantes sobre la inseguridad en el 
lugar donde viven y, por el otro, la de estimar los hechos delictivos 
denunciados y no denunciados a nivel nacional. Los resultados de la 
regresión se muestran en el cuadro 2.

Los resultados econométricos realizados muestran el efecto agre-
gado regional de ser victima del delito en el crecimiento económico. 

Cuadro 1. Crecimiento económico regional medido como el 
incremento porcentual anual del pib per cápita ponderado sobre el 
período 1970-2004 considerando la corrupción en las instituciones 

y la variable de frontera norte

A B C D

Constante 0.6029
-4.873

0.634
-4.235

0.16
-0.22

1.044
-3.614

Log pib 1970 -0.1609*
-3.24

-0.149*
-2.543

-0.414*
-3.557

0.0184*
-5.06

Corrupción en las instituciones -0.00706
-1.385

-0.007064
-1.364

-0.010*
-2.795

-0.011*
-2.89

Capital humano a nivel primaria -1.00757
(-0.387)

-5.281
(-1.962)

-5.281
(-0.213)

Capital humano a nivel secundaria -0.759
(-0.323)

-0.091
(-0.315)

Índice de Desarrollo Humano 3.298*
-3.057

-2.18*
-1.71

Frontera norte -0.096*
-2.209

R cuadrada ajustada 0.219 0.196 0.175 0.482

E.S. de la regresión 0.106 0.107 0.109 0.072

Log Likelihood 27.97 28.05 28.23 41.75

*Significancia a un nivel de cinco por ciento (Estadísticos T en paréntesis).
Fuente: Elaboración propia.
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De modo que si la inseguridad disminuye, la tasa de inversión y el 
crecimiento económico del país en cuestión se verán afectados de 
forma positiva.

Mediante estudios empíricos se logra demostrar cuantitativamen-
te que la corrupción y la inseguridad pueden perjudicar seriamente 
una economía, desalentando la inversión, limitando el crecimiento 
y distorsionando el gasto público. Gran parte de la corrupción e in-

Cuadro 2. Crecimiento económico regional medido como el 
incremento porcentual anual del pib per cápita ponderado sobre el 

período 1970-2004 considerando la corrupción de las instituciones, 
delitos, percepción si se sienten inseguros, víctima de delitos y la 

variable frontera norte

Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.35729 5.115544 0.8517 0.403

pib Per cápita 2004 0.0337* 1.76E-05 2.3198 0.068

Capital humano -0.0046 0.008403 0.5529 0.586

Esperanza de vida 2004 -0.0328 0.080049 0.4108 0.685

Frontera -0.0693 0.051209 1.3546 0.189

idh 2004 -1.9777 2.395205 0.8257 0.418

ied 1994 2004 -0.0788 3.19E-06 0.2465 0.807

Corrupción -0.0045 0.012691 0.3571 0.724

Delitos 2004 0.0136 1.45E-07 0.9437 0.356

Se sienten
inseguros 2004

-0.0002 0.001607 0.1278 0.899

Víctima de delito 2004 -0.4876* 3.15E-08 2.1458 0.137

R-cuadrada 0.560577 Mean dependent var 0.204970

R-cuadrada ajustada 0.351328 S.D. dependent var 0.101236

S.E. de regresión 0.081535 Sum squared resid 0.139608

*Significancia a un nivel de cinco por ciento (Estadísticos T en paréntesis).
Fuente: Elaboración propia.
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seguridad se puede deber al enorme poder económico concedido a 
ciertos sectores políticos y burocráticos. Igualmente, las restricciones 
injustificadas al comercio, los subsidios gubernamentales irraciona-
les, las exoneraciones fiscales y aduaneras, los controles políticos de 
precios y los monopolios legales, públicos o privados, son fuentes 
potenciales de sobornos, fraudes y favoritismos. La evidencia em-
pírica ha demostrado que las regiones con gobiernos democráticos 
transparentes, reglas del juego claras y estables, libertad de prensa 
y sistemas educativos de buena calidad, tienen niveles más bajos de 
corrupción y de inseguridad.

Conclusiones

La búsqueda empírica de nexos entre la inseguridad, la corrupción y 
el crecimiento económico se realiza a través de la perspectiva del ins-
titucionalismo económico. Se muestra cómo el desarrollo económico 
regional está seriamente afectado por la emergencia y consolidación 
de estas actividades delictivas. Asimismo, se muestra mediante el 
análisis empírico y econométrico, que la corrupción y la inseguridad 
afectan las actividades económicas regionales al desalentar la inver-
sión y distorsionar el gasto público. Un avance a la literatura sobre 
el tema que aporta el presente estudio es el poder integrar a la inves-
tigación y reflexión el papel de las instituciones sobre todo cuando 
se trata de evaluar el diseño, la implantación y la evaluación de las 
políticas públicas.

El presidente de México, Felipe Calderón, ha afirmado que “la 
mayor amenaza” para el futuro de México sigue siendo “la inseguri-
dad pública”. El costo de la inseguridad en México, referente tanto a 
pérdidas en salud, productividad y oportunidades como al gasto de 
empresas y personas en equipos y servicios de seguridad, asciende a 
casi 15 por ciento del pib, equivalente a unos 130 mil millones de 
dólares. El porcentaje es superior al promedio registrado en los países 
de América Latina, equivalente a 14.2 por ciento, de acuerdo con las 
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estimaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) sobre las cinco grandes categorías en las que se mide el costo 
económico por inseguridad: pérdidas en salud, materiales, producti-
vidad e inversión, trabajo y consumo, así como transferencias. En el 
comparativo con otras naciones de América Latina, México es supe-
rado por Colombia y Venezuela, cuyos costos directos e indirectos de 
la violencia equivalen a 24.7 y 11.8 por ciento del pib respectivamen-
te, mientras que en Brasil representa 10.5 por ciento. Además, como 
consecuencia de enfermedades asociadas con la violencia, cada mexi-
cano pierde un promedio de dos años y medio de vida saludable, lo 
que duplica la tasa registrada a nivel mundial. Los costos indirectos 
se calculan a partir de la disminución del bienestar por pérdidas en 
productividad, inversión y oportunidades de consumo, como es el 
caso de los turistas que ya no visitan un país.

La ciudadanía ha dejado, en lo posible, de realizar actividades o 
incurrido en otro tipo de medidas como la instalación de alarmas en 
casas y automóviles para protegerse de ser víctima de un acto delic-
tivo, lo que indudablemente eleva el costo social. De no controlarse 
la inseguridad, sus efectos negativos en el crecimiento económico 
pueden aumentar al generarse un ambiente poco propicio para la 
inversión y la generación de empleos. La situación de inseguridad 
tan palpable es una realidad criticable y preocupante en términos 
de crecimiento económico regional para México. El sistema políti-
co mexicano, dominado por el Partido Revolucionario Institucional 
(pri), había brindado un razonable ambiente de seguridad pública, 
que se rompió muy recientemente, en parte por el agotamiento de 
ese sistema autoritario. En 1993 regresaron los crímenes políticos, 
ausentes de la escena nacional desde la década de los veinte. La san-
grienta tradición del crimen político desapareció completamente de 
la escena política hasta 1993, cuando el cardenal Posadas fue asesina-
do en Guadalajara a bordo de su automóvil. En 1994 cayó asesinado 
Luis Donaldo Colosio, candidato oficial del pri que había goberna-
do a México durante 70 años. Hay dudas de si quien está preso desde 
entonces es realmente el asesino material, y los fiscales especiales que 
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han intervenido en el caso no han podido probar una línea de inves-
tigación que no sea la del asesino solitario, entre otras causas porque 
diversos testigos de ese acto han sido asesinados. De igual manera, 
José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del pri, fue 
asesinado. Estos casos son los más conocidos y los más representati-
vos de cómo la cadena delictiva y de complicidad llega hasta los más 
bajos fondos de las autoridades de protección, de procuración y de 
administración de justicia. Y esto evidencia, también, cuál es el grado 
de dificultad de combatir la delincuencia y la inseguridad, si ésta se 
ha incrustado de tal manera en las estructuras mismas del poder, y 
hasta en las leyes e instituciones.

Entre los principales resultados de la encuesta del icesi sobresale 
que en 14 por ciento de los hogares del país al menos una persona 
sufrió algún tipo de delito y una quinta parte de ellos (2.8 %) ha pa-
decido más de un delito. Por lo que respecta a la incidencia delictiva 
en las entidades federativas, los cinco estados con el mayor número 
de hogares que sufrió algún delito son el Distrito Federal, Baja Cali-
fornia, Morelos, el Estado de México y Chihuahua. En contraste, los 
estados con menor incidencia delictiva son Durango, Zacatecas, Baja 
California Sur, Colima, Puebla y Tlaxcala. Cabe mencionar que, con 
base en la información obtenida por el icesi, el nivel de crimen que 
tienen algunas regiones de México es de tal magnitud que las coloca 
entre las zonas más inseguras del mundo. Al ver la magnitud del 
problema de la inseguridad y los costos que ocasiona a la ciudada-
nía, el gran reto de las autoridades regionales es controlar y reducir 
la delincuencia para no permitir la destrucción del tejido social que 
hace posible la convivencia ciudadana y el crecimiento y desarrollo 
económico del país. Aunque la criminalidad es un tema sumamente 
complejo, un tipo de delincuencia conlleva a otro: los asaltos o ro-
bos en las calles y el homicidio no están del todo desligados. De no 
controlarse la delincuencia, la inseguridad y la corrupción, sus costos 
serán cada vez mayores para los ciudadanos y las empresas, con con-
secuencias económicas poco promisorias. El crecimiento y la persis-
tencia de la inseguridad ha conducido a que sólo una cuarta parte de 
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las personas que sufren un delito lo denuncien. Esto revela la poca 
confianza que tiene la sociedad en las autoridades. Se debe solucionar 
los problemas estructurales e identificar oportunidades para mejorar 
el desempeño de las instituciones públicas. Se tiene que contribuir 
a consolidar la confianza de la sociedad, elemento requerido para 
la fortaleza de todo gobierno. Desde hace varios años, la seguridad 
ha sido un tema de importancia para las empresas extranjeras con 
inversiones en México, y la inseguridad es una de las principales pre-
ocupaciones de las compañías y de sus empleados.

Los efectos múltiples que tienen la inseguridad y la corrupción 
en la actividad económica son aumentar los costos de transacción y 
la incertidumbre en una economía, desalentar las inversiones pro-
ductivas y favorecer las inversiones especulativas, y provocar incen-
tivos negativos para que los negocios busquen favorecerse más del 
amparo del poder que de las mejoras de su productividad y compe-
titividad.
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