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Violencias y Cuestión Social 
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•  Por la diversidad de sus expresiones y la posibilidad de que éstas incidan de forma 
simultánea. 

 
•  ¿Un siglo de violencias? 
•  ¿Hay una nueva cuestión social? 

•  Permite dar cuenta de las múltiples variables que se interrelacionan alrededor de 
las dimensiones y dinámicas de ambas. 

•  Desde esta perspectiva, lo que debiera ponerse al centro de la cuestión social es el 
derecho a estar protegido. 

 

Fenómeno complejo 

Siglo XXI: 

Observar a la cuestión social desde las violencias 



¿Por qué hemos llegado a ser tan 
violentos? 

•  Hay una crisis de violencia e inseguridad atribuida, sobre todo, al crimen 
organizado 

•  Otras violencias “no asociadas” con éste también han tenido un 
incremento significativo. 

•  Amplia discusión en torno a la fiabilidad de los datos frente a la evidencia 
de un alto sub registro, la manipulación de los datos registrados y el alto 
nivel de cifra negra (sólo 1 de cada 10 delitos son denunciados) 
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Argumento que prevalece 

¿Qué nos dicen los datos? 

El problema de los datos 



Incremento inaudito de los 
homicidios dolosos 
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Se ha considerado la principal evidencia de la crisis de inseguridad que prevalece en el 
país y se ha asociado principalmente a la “guerra contra el narcotráfico” 

Elaboración propia con base en estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varios años.  

Expertos afirman que la cifra a la que se 
llegará a finales de este año es de 28 mil 



Primera observación: 
No sólo los homicidios dolosos han 

aumentado  
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Homicidios dolosos, culposos y totales (1997 - 2016) 
(con la proyección a diciembre de 2017 para dolosos) 

TOTAL CULPOSOS DOLOSOS 

Totales 2016: 
36,670 

Culposos 2016: 
15,121 

Dolosos 2016: 
20,549 

Elaboración propia con base en estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varios años.  

Dolosos 2017: 
28,000 



Segunda observación: 
También han aumentado (sincrónicamente) 

otras violencias (1) 

6 

0"

5"

10"

15"

20"

25"

30"

35"

40"

45"

0"

5,000"

10,000"

15,000"

20,000"

2000" 2002" 2004" 2006" 2008" 2010" 2012" 2014" 2016*" 2017**"

D
ES
AP

AR
IC
IO
N
ES
+F
O
RZ

AD
AS

+

VI
O
LE
N
CI
AS

+

Homicidios+dolosos+ Violaciones+ Extorsiones+ Secuestros+ Delitos+sexuales+ Feminicidios+ Suicidos+ Desapariciones+forzadas+

* Hasta el 18 de mayo para las desapariciones forzadas. 
** Hasta el mes de julio. 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varios años. 
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Segunda observación: 
También han aumentado (sincrónicamente) 

otras violencias (2) 

* Hasta el mes de julio. 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varios años. 
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Violencias 

“Asociadas” al 
crimen organizado 

“No asociadas” al 
crimen organizado 
(espacios públicos) 

Ámbitos de mayor 
privacidad 

(hogares, procesos 
psicosociales a nivel individual) 

Derivadas de 
conflictos sociales  
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Violencias, en plural: 
Una propuesta para su categorización 

•  Homicidios dolosos 
•  Desapariciones forzadas 
•  Fosas clandestinas 
•  Extorsiones 
•  Trata de personas 

•  Robos 
•  Accidentes 

•  Agresiones 
•  Violencia contra las mujeres 
•  Feminicidios (el extremo) 
•  Autolesiones 
•  Suicidios (el extremo) 

•  Marchas 
•  Manifestaciones públicas violentas 
•  Linchamientos (el extremo) 



1. Violencias “asociadas” al 
crimen organizado 
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* Hasta el mes de julio. 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varios años. 
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2. Violencias “no asociadas”  
al crimen organizado 
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* Hasta el mes de julio. 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varios años. 
 



3. Ámbitos de mayor privacidad (hogares, 
procesos psicosociales a nivel individual) 
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Violencia contra las mujeres 
en el hogar 

 
2 de cada 3 mujeres han padecido algún tipo de violencia a 

lo largo de su vida al interior de sus hogares 
 

El incremento en la violencia física es de más del 
doble entre 2011 y 2016 

 

Feminicidios 
(extremo) 

 

 
Entre 1985 y 2014 se contabilizó un total de  47,178 

defunciones femeninas por homicidio (DFPH)  
 

1,626 muertes cada año: 
1 cada 6 horas 

 

Suicidios 
(extremo) 

 
El incremento de los suicidios entre1990 y 2015 ha sido de 

casi 500%: 
 

Se pasó de 1,941 a 6,425 
En 2015, ocurrieron 17 diariamente 

 

Fuentes:  ENDIREH (varios años); SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres (2015); estadísticas de mortalidad de INEGI (varios años) 



Cada vez mayor violencia contra las mujeres: 
2 de cada 3 han padecido al menos un tipo de violencia 

en algún momento de su vida  
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Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica al Interior de los Hogares (ENDIREH), 2016.  
* Se tomaron en cuenta nuevas variables para la ENDIREH 2016. 
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% de Mujeres que han padecido algún tipo de violencia a lo 
largo de su vida (2006 – 2013) 

* 

* 



Violencia contra las mujeres en todos los 
ámbitos: hogar (familia), escolar, laboral y 

comunitario 

ENDIREH, 2016: 
 
•  El 44% de las mujeres han experimentado violencia por parte de su actual o última 

pareja, esposo o novio. 

•  El agresor más señalado en el ámbito familiar es el hermano, seguido por el padre. 

•  Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos. 

•  En 6 de cada 10 casos la violencia familiar ocurre en la casa de la mujer. 

•  En promedio, cada mujer tuvo 3 agresores en el último año en el ámbito laboral. 

•  En la escuela, la violencia sexual fue acometida por el compañero, seguido de la 
compañera y el maestro. 

•  4.4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia. 
13 



4. Violencias y conflictividad 
social 

•  Asociadas a expresiones de malestar social. 

•  “Guerra civil molecular” (M. Enzensberger) 

•  Expresión extrema à linchamientos: 

-  200 linchamientos entre 1994 y 2014 
-  un linchamiento cada 6 semanas (Rodríguez, 

2012a, 2012b, y 2014).  
14 



“Viejas” violencias 
Conflictos indígenas: 

15 
Fuente: Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, SEGOB. (2017) Conflictos Indígenas en México. 



Se requieren nuevas hipótesis 
explicativas 

•  La evidencia muestra la necesidad de confrontar el argumento con base en 
el cual se ha explicado la crisis de inseguridad y de violencia. 

•  Se requiere de nuevas hipótesis construidas a partir de factores como: 

-  La crisis de valores  
-  La ruptura de los sistemas de justicia 
-  La persistente pobreza, y los procesos de discriminación, marginación y 

exclusión social que se articulan en torno a la creciente desigualdad. 
-  El ingreso laboral y la calidad del empleo 
-  Procesos psicosociales a nivel individual y que se asocian a cuestiones 

como lo que Bataille llamó “la parte maldita” del ser y a la banalidad del 
mal, en palabras de Arendt. 

-  … 
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Desestructuración institucional y social 
como hipótesis 
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Desestructuración institucional 
“El estado del Estado” 

• Debilidad institucional generalizada 

• Muy bajo nivel de satisfacción respecto de servicios 
públicos básicos (calles y avenidas: 20.7%; policía: 25.3%;  
y alumbrado público: 33%) [ENCIG, 2015] 

•  Inseguridad y delincuencia: problemas que más 
preocupan a los mexicanos. 

•  Sistemas de transporte público rebasados, inseguros y 
violentos. 

•  Casos paradigmáticos: Ciudad Juárez, Zona 
Metropolitana de la CDMX (oriente y norte), y Allende, 
Coahuila. 

• Omisión del Estado: Guardería ABC 
• Comisión por parte del Estado: Tlataya, Edo. Mex. 

Desestructuración social: 
Hogares, escuelas, empleo, espacio público y 

procesos psicosociales a nivel individual 

• Deterioro de la salud mental à Depresión en 7 de 
cada 10 jóvenes de bachillerato público. 

•  Suicidios: 6 mil 425 en 2015 (17 diariamente) 

• Adicciones. 

• Violencia en las escuelas: el segundo espacio que se 
percibe como “más inseguro” después de las calles 
(UNAM, 2015) 

• Deserción escolar asociada al acoso o al 
hostigamiento escolar. 

• Acoso laboral. 

Dado que se trata de factores concurrentes, aquí se propone una 
“agrupación” de algunos de ellos en dos grandes ámbitos: 



Resignificar  el sentido de la 
“protección social” 

•  Marcada por la incertidumbre, el riesgo y la amenaza 
cotidianos; por una permanente vulnerabilidad. 

•  Las violencias exacerban la vulnerabilidad al daño, la 
enfermedad y la muerte evitable. 

•  Entendida como la garantía del derecho a la vida y al 
resguardo frente a cualquier violencia. 
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“Nueva cuestión social” 

La protección en el centro de la Cuestión Social 



Variables adicionales 

•  Vulnerabilidad diferenciada en función de la edad, el sexo y el género 
•  Cultura de Género 
•  Procesos de discriminación y exclusión por grupo poblacional 
•  Lugar de residencia 
•  Lugar de trabajo 

Por ejemplo… 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas sobre mortalidad (Principales causas) de www.inegi.org.mx  
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Conclusiones 

•  El fenómeno de la violencia no puede ser explicado sólo en función de una 
variable. 

•  Se trata de un fenómeno multicausal. 

•  La dinámica de las violencias ha sido paradigmática a lo largo de la última 
década, observándose un incremento sí en la violencia homicida y en 
aquella vinculada directamente con el crimen organizado, pero también en 
aquellas que no se vinculan directamente con él.  

•  Al fenómeno de la violencia subyacen dimensiones subjetivas y de suma 
complejidad, como por ejemplo, procesos a nivel individual que detonan la 
“aparición” de violencias y que responde, fundamentalmente, a lo que 
George Bataille llamó la “parte maldita” de la condición humana, inherente 
a la condición misma del ser. 
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Conclusiones 

•  Las violencias deben ser pensadas con urgencia desde la 
perspectiva en la que se les identifica como una amenaza a las 
democracias. 

 
•  Todo análisis en torno a las violencias implica considerar que 

los datos disponibles en materia de violencia y de seguridad 
enfrentan problemas de fiabilidad, de falta de desagregación y 
de subregistro, lo cual implica que sus dimensiones pueden ser 
incluso mayores y más graves que las que son observables.  

21 



Gracias por su atención 
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